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1. PROMOTOR 
 
El promotor del presente documento es el Excmo. Ayuntamiento de BEAS, con domicilio en Plaza de 
España nº 12, 21630 BEAS (Huelva), con CIF P-2101100B. 
 
 
2. ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE 
 
El municipio de Beas cuenta como figura de planeamiento general con Normas Subsidiarias de ámbito 
municipal, que ha sido objeto de la siguiente tramitación: 
 

• Documento original, aprobado definidamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de 
Huelva, en su sesión celebrada el 5 de Octubre de 1987 y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 265 del 19 de Noviembre. 

 
• Modificación Puntual nº 1, de fecha de Aprobación Definitiva de 29/07/1993 y Publicación 

27/01/1994. 
 

• Modificación Puntual nº 2, de fecha de Aprobación Definitiva de 18/12/1995 y Publicación 
07/03/1996. 

 
• Modificación Puntual nº 3, de fecha de Aprobación Definitiva de 15/19/1997 y Publicación 

15/12/1997. 
 

• Modificación Puntual nº 4, de fecha de Aprobación Definitiva de 04/11/2004 y Publicación 
18/01/2005. 

 
El planeamiento de desarrollo aprobado durante el periodo de vigencia de las NNSS municipales. 
 
 

3. OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO 
 
El objeto del presente documento es la delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos 
de Hábitat Rural Diseminado existentes en el Suelo No Urbanizable del municipio, así como la 
identificación del resto de edificaciones como aisladas, todo ello conforme al Decreto 2/2012 de 10 de 
Enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en Suelo No 
Urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicado en el BOJA núm. 19 de 30 de Enero de 
2012. 
 
El documento se caracteriza como un Avance del Planeamiento y tiene la naturaleza jurídica de 
Ordenanza Municipal, tal y como establece el artículo 4 del Decreto 2/2012 de 10 de Enero, para la 
delimitación de los asentamientos, y no tiene otro objetivo que el de posibilitar la aplicación directa del 
Decreto, en ausencia del Plan General (como es nuestro caso), o si este no contuviera esta delimitación, 
conforme a lo establecido en dicho Decreto. En este sentido, se trata de un instrumento de carácter 
cautelar hasta tanto por el planeamiento se establezca la delimitación definitiva, y cuyo único objeto es 
posibilitar la identificación de las edificaciones aisladas existentes de forma inmediata. 
 
Esto hace que el Avance no se configure como un documento complejo y detallado, sino como una mera 
delimitación de los asentamientos existentes en suelo no urbanizable, sin que quepa adoptar por él 
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determinaciones urbanísticas en orden a su incorporación al Plan 
General (clasificación de suelo, régimen de usos, edificabilidades, etc.). Su alcance como instrumento 
urbanístico está limitado por la regulación que establece el artículo 29 de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, es decir, efectos administrativos internos preparatorios de la redacción del correspondiente 
instrumento de planeamiento, si bien al tener también la naturaleza jurídica de ordenanza municipal, 
obliga tanto a la Administración como a los particulares en lo que es exclusivamente su objeto: la 
identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos para determinar las edificaciones aisladas. 
 
El Avance, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2/2012, de 10 de Enero, tiene el 
siguiente alcance: 
 

a) Contendrá la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del 
Hábitat Rural Diseminado existentes en el Suelo No Urbanizable del correspondiente término 
municipal en aplicación de los criterios que justificadamente establezca con esta finalidad el 
Ayuntamiento. En este sentido, el Avance no podrá contener ninguna determinación de carácter 
urbanístico, que compete establecer a los instrumentos de planeamiento. 

 
b) Contendrá las normas mínimas de habitabilidad y salubridad de edificaciones en Suelo No 

Urbanizable (artículo 5 del Decreto 2/2012). 
 

c) Las edificaciones que no estén incluidas en alguno de los asentamientos delimitados por el 
Avance tendrán la consideración de viviendas aisladas a los efectos establecidos por el Decreto 
2/2012. 

 
d) La identificación y delimitación de los asentamientos efectuada por el Avance, tendrá el carácter 

de ordenanza municipal y será de aplicación obligatoria para la Administración y los interesados 
en los procedimientos que se refieran a las edificaciones aisladas. 

 
e) Este Avance servirá además de orientación para la redacción del Plan General, o su revisión, 

que tenga por objeto la integración en su ordenación de los asentamientos urbanísticos y de los 
ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. A tal fin, la aprobación del Avance tendrá efectos 
administrativos internos, preparatorios de la redacción del planeamiento general. 

 
4. CONTENIDO DOCUMENTAL 

 
La ordenanza (Avance de planeamiento) consta de la siguiente documentación: 

 
• Documento I: Memoria; con el siguiente contenido 

 
a) Determinaciones que afecte al Suelo No Urbanizable y a las categorías de protección 

establecidas por los Planes de Ordenación del Territorio y por el planeamiento urbanístico 
vigente. 

 
b) Justificación de los criterios adoptados para la identificación y delimitación de los asentamientos 

urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado y del cumplimiento de dichos criterios 
generales en cada uno de los asentamientos delimitados. 

 
• Documento II: Normas mínimas de habitabilidad y salubridad 

 
Las mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en suelo no urbanizable, según el uso 
al que se destinan de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 2/2012 de 10 de Enero.  
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• Documento III: Planos de identificación y delimitación de los asentamientos, que incluye 
los siguientes aspectos 

 
a) Contenido informativo:  
 

• Delimitación de los terrenos clasificados por el planeamiento urbanístico vigente como suelo 
urbano o urbanizable. 

 
• Delimitación de las diferentes categorías establecidas para el suelo no urbanizable en el 

planeamiento urbanístico vigente y en los Planes de Ordenación del Territorio que les 
afecten. 

 
• Aquella otra información que, conforme establece el artículo 8 del Decreto 2/2012 de 10 de 

Enero, forme parte del planeamiento urbanístico, territorial y ambiental vigente, y se 
considere determinante en el proceso de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera 
de ordenación. 

 
• Las parcelaciones urbanísticas que no constituyen un asentamiento urbanístico para las que 

no haya prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del orden 
urbanístico infringido, y no se haya procedido a la reagrupación de las parcelas, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 183.3 de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre. 

 
b) Contenido sustantivo:  
 

• La delimitación de los asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no urbanizable del 
municipio que cumplen las condiciones establecidas en el artículo 2.2.b del Decreto 2/2012 
de 10 de Enero, identificados o no por el planeamiento vigente. 

 
• Delimitación de los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado existentes en el municipio que 

cumplen las condiciones establecidas en el artículo 2.2.c del Decreto 2/2012 de 10 de 
Enero, identificados o no por el planeamiento vigente. 

 
5. DETERMINACIONES QUE AFECTAN AL SUELO NO URBANIZABLE Y A LAS CATEGORÍAS DE 
PROTECCIÓN ESTABLECIDAS POR LOS PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por el Decreto 206/2006, de 28 de 
Noviembre (BOJA de 29 de diciembre de 2006), marca un hito en el esfuerzo de los sucesivos Gobiernos 
andaluces para consolidar en Andalucía la ordenación del territorio como función pública. 
 
Su elaboración y aprobación se ha realizado conforme a lo establecido en la LOTA, el Decreto 83/1995, 
de 28 de marzo, por el que se acordó su formulación y el Decreto 103/1999, de 4 de mayo, por el que se 
aprobaron las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
 
El POTA es fruto de una amplia participación pública e institucional y representa el consenso democrático 
que la sociedad andaluza ha logrado sobre el orden territorial deseado colectivamente para Andalucía en 
el futuro. 
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Este Plan aporta a la Junta de Andalucía el marco estratégico territorial 
que a largo plazo orientará sus planificaciones y políticas públicas y, a tal efecto, establece el Modelo 
Territorial de Andalucía y un conjunto de Estrategias de Desarrollo Territorial. 
 
Estas estrategias se refieren a: 
 

• El sistema de ciudades. 
 
• El sistema de articulación regional (con los subsistemas de transportes, telecomunicaciones, 

energético y hidrológico-hidráulico). 
 

• El sistema regional de protección del territorio (prevención de riesgos, patrimonio natural, cultural 
y paisajístico) del territorio. 

 
• La integración exterior de Andalucía, tanto a escala nacional como continental, a través de los 

ejes de desarrollo europeo y reforzando la dimensión y el protagonismo euromediterráneo de 
Andalucía. 

 
• El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía define un Modelo Territorial de la región, a 

través del cual se expresan los objetivos de mayor alcance de la política andaluza.  
 
El Modelo identifica cuatro sistemas básicos determinantes para la ordenación del territorio regional, en la 
perspectiva de conseguir que sus elementos y estructuras terminen por conformar sistemas, esto es, 
conjuntos coherentes de relaciones a partir de los cuales pueda mejorarse la integración y la articulación 
de Andalucía. 
 
Por su parte, los planes de ámbito Subregional tienen como función principal el establecimiento de los 
elementos básicos para la organización y estructura del territorio, y por lo tanto sirven en su ámbito de 
referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de 
las Administraciones y Entidades Públicas así como las actividades de los particulares. 
 
En nuestro caso particular, Beas no se encuentra incluido en el ámbito de algún Plan de Ámbito 
Subregional, siéndole de aplicación exclusivamente lo dispuesto en el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía. 
 
6. DETERMINACIONES QUE AFECTAN AL SUELO NO URBANIZABLE Y A LAS CATEGORÍAS DE 
PROTECCIÓN ESTABLECIDAS POR EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
 
Las Normas Subsidiarias municipales incluyen como Suelo No Urbanizable los terrenos del territorio 
municipal que, por su valor agrícola o en razón del modelo territorial adoptado, son así clasificados al 
objeto que permanezcan al margen del proceso urbanizatorio, en aras a una utilización racional del 
territorio, el medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Se concretan, como podemos ver en la planimetría adjunta, en los Suelo No Urbanizables definidos a 
continuación: 
 

1. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica: Conforme a las 
determinaciones del artículo 46 de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, se clasificarán como Suelo 
No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica todos aquellos que tengan 
condición de bien de dominio público o natural o que estén sujetos a limitaciones o 
servidumbres, así como las declaraciones formales o medidas administrativas, que de 
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conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la 
preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio 
ambiente en general. En el municipio de Beas, por las razones mencionadas, se encuentran los 
siguientes suelos: 

 
 

• Montes de Utilidad Pública. Regulados por la Ley 2/1992 de 15 de Junio, Forestal de 
Andalucía. Estos suelos, denominados en la planimetría correspondiente MUP, se 
sitúan en la zona Norte del término municipal de Beas. 

 
• Bienes de Interés Cultural: Viene regulado por la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 

Español. Mediante el Decreto 406/2008 de 8 de Julio de 2008, se inscribe en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, el Bien de Interés Cultural con 
la tipología de Zona Arqueológica denominado Conjunto Dolménico del Labradillo, cuya 
delimitación se ha trasladado al plano de clasificación correspondiente. 

 
• Dominio Público Hidráulico: Vienen regulados por el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1996 de 11 de Abril y su modificaciones, y 
Decreto 189/2002, de 2 de Julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 
avenidas e inundaciones en los cauces urbanos andaluces. 

 
• Red de infraestructuras viarias: Estarán incluidos en estos suelos, los establecidos por 

la Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras, y el Reglamento General de Carreteras 
aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre. Se establece una zona 
de dominio público de 3m, y una zona de afección de 8+25m a ambos lados de las 
carreteras. En todo el término municipal nos encontramos con las siguientes carreteras: 

 
o N-435, que cruza el término municipal y el núcleo de Beas de Norte a Sur. 
 
o HU-3107, partiendo al sur del núcleo de Beas, comunica con Niebla, 

pasando por Clarines y Candón. 
 

o HU-3104, la Carretera de la Estación, que nace al Oeste del núcleo de Beas 
y lo comunica con los diseminados existentes. 

 
o HU-3103, desde la N-435 hasta Fuente de la Corcha. 

 
o HU-3102, desde la N-435 hasta Navahermosa. 

 
o Autovía Ruta de la Plata (A-66), sin ejecutar en la actualidad. 

 
• Vías pecuarias: De acuerdo con la Ley 3/1995 de 23 de Marzo, y el Reglamento de 

Vías Pecuarias (Decreto 155/1998) de 21 de Julio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, las Vías Pecuarias y su trazado alternativo tendrán la consideración de 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Sólo se deben entender como 
vinculantes en lo referente a Dominio Público y Clasificación de Suelo, los suelos de las 
que se encuentran deslindadas, el resto de las vías pecuarias se grafían con carácter 
meramente indicativo, viéndose afecto al Dominio Público y Clasificación de Suelo No 
Urbanizable de Protección de Legislación Específica, los suelos que finalmente resulten 
de los futuros deslindes. Las Vías Pecuarias afectadas por el planeamiento de Beas 
son las siguientes: 
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o Cordel de Portugal: Desde el límite con el municipio de Niebla hasta el 
descansadero del Rodeo, con una longitud de 4.301’80 m y una anchura de 
37’61 m. Fecha de Resolución de Aprobación 28/03/2001 (BOJA 
10/05/2001). 

 
o Colada del Carril de los Moriscos: Desde el límite del término municipal con 

Niebla hasta su unión con la vía pecuaria “Cordel de Portugal”, excepto la 
zona urbana, con Resolución de Aprobación el día 17/10/2006 (BOJA 
29/11/2006) y desde el descansadero del Rodeo hasta el casco urbano de 
Beas, con fecha de Resolución de Aprobación el 9/05/2001 (Boja 
26/06/2001). Tiene una longitud total de 6.479’25 m y una anchura de 25 m. 

 
o Con carácter informativo, es decir, sin implicación de clasificación de suelo, 

se encuentran la Vereda de la Chaparrera y la Colada del Camino Real, de 
7.220 m y 1.541 m de longitud respectivamente. 

 
2. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial y Urbanística: Según el 

artículo 46.2.b) de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, se clasificarán Suelos No Urbanizables de 
Especial Protección por Planificación Territorial y Urbanística, por las razones que se indican en 
el artículo 46.1.c), d) y e), que fundamentalmente son los valores e intereses que en ellos 
concurriesen de carácter territorial, natural , ambiental, paisajístico o histórico, así como los 
necesarios para la protección del litoral y/o ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio 
de previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que 
establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio 
histórico y cultural, y de su utilización racional de los recursos naturales en general, 
incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de Suelo No Urbanizable. Se encuentran 
los siguientes: 

 
• Paisaje agrícola y riberas forestales, en base al Plan Especial de Protección del Medio 

Físico de la provincia de Huelva, aprobado por resolución de 7 de Julio de 1986 y 
publicado en la resolución de 14 de Febrero de 2007. En estos suelos se incluyen los 
definidos en la planimetría como “El Ruedo” y “Ribera Forestal”. 

 
• ANU Suelo No Urbanizable de Protección Especial por interés agrícola: Son ámbitos 

considerados Suelos No Urbanizables de Especial Protección otorgados por las 
Normas Urbanísticas vigentes. Son zonas de huertas y regadío, donde se protege su 
actual uso de huertos, explotaciones forestales, y pastizales, no permitiendo ningún tipo 
de edificación. 

 
3. Suelo No Urbanizable de Carácter Rural: Lo constituyen aquellos terrenos que las Normas 

Subsidiarias Municipales considera idóneos por sus valores urbanísticos específicos, derivados 
de su carácter rural, fruto de una antropización singular, así como por su interés paisajístico. No 
reúnen los criterios para ser adscrito al suelo de especial protección, ni precisan de ser 
incorporados al Suelo Urbanizable pro las previsiones de expansión urbanística. 
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4. Categoría de Hábitat Rural Diseminado: viene dado por los 
suelos cuyas características concurren con las descritas en el artículo 46.1.g de la Ley 7/2002 de 
17 de Diciembre. Todo ello, con base en la información y justificación de los contenidos en la 
Memoria justificativa y de ordenación de las NNSS vigentes. Actualmente no existen en el 
municipio suelos de esta categoría. 
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7. CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS 
 
Según establece el artículo 2 del Decreto 2/2012, son asentamientos urbanísticos aquellos ámbitos 
territoriales que reúnan las siguientes condiciones: 
 

1. Constituir ámbitos definidos. 
 

2. Deben encontrarse consolidados por edificaciones próximas entre sí. 
 

3. Estas edificaciones sean generadoras de actividades propiamente urbanas. 
 

4. Deben disponer de entidad suficiente como para necesitar infraestructuras, dotaciones y los 
servicios urbanísticos básicos. 

 
Desarrollando el índice anterior podemos concretar que la identificación y delimitación de los 
asentamientos urbanísticos en Suelo No Urbanizable requerirá la valoración conjunta de los requisitos ya 
mencionados y establecidos en el artículo 2.2.b del citado Decreto, a partir de los criterios y parámetros 
que se establecen a continuación. 
 

1. Los asentamientos urbanísticos deberán estar constituidos por ámbitos territoriales definidos y 
consolidados por edificaciones próximas entre sí: 

 
Su determinación debe tener en consideración el grado de proximidad de las edificaciones que 
se mide mediante la densidad edificatoria (número de edificaciones por hectárea) que debe ser 
lo suficientemente elevada como para que resulte sostenible la implantación de servicios y 
dotaciones comunes. En este sentido, deberán considerarse asentamientos urbanísticos las 
agrupaciones de edificaciones aisladas que por su escasa densidad edificatoria no reúnan las 
condiciones adecuadas para desarrollar actividades urbanas y constituir un núcleo de población, 
sin perjuicio de que para estas agrupaciones de edificaciones puedan aplicarse soluciones 
coordinadas para la prestación de ciertos servicios, conforme a lo establecido en el artículo 10.3 
del Decreto 2/2012, de 10 de Enero. 
 
En el caso de asentamientos urbanísticos de uso predominantemente residencial, su delimitación 
deberá efectuarse teniendo en consideración su grado de conservación y la viabilidad de la 
implantación en ella de servicios y dotaciones comunes sostenibles. Para densidades 
edificatorias inferiores a las 10 viv/ha, deberá justificarse que es viable la implantación de 
servicios por la existencia de infraestructuras generales próximas a los mismos, de fácil 
conexión, y la implantación de dotaciones por su adecuada localización territorial en relación con 
las necesidades de la población. Para densidades edificatorias inferiores a 5 viv/ha se 
considerará que no es viable la implantación de servicios y dotaciones comunes. En cualquier 
caso, la densidad edificatoria propuesta, deberá cumplirse en cualquier ámbito parcial del 
asentamiento que pueda identificarse por su distinto uso, tipología o grado de consolidación. 
 
Para el resto de usos predominantes (industriales, terciarios o turísticos), deberá ser objeto de 
análisis individualizado por este Ayuntamiento, a la vista de las características de implantación 
de estos usos. No obstante, para la adopción de los criterios de densidad edificatoria, se deberán 
tener en consideración la posibilidad de implantar asentamientos urbanísticos los servicios y 
dotaciones comunes de forma sostenible, a semejanza de los asentamientos residenciales. 
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2. Los asentamientos urbanísticos deben poseer estructura urbana: 

 
El Decreto 2/2012 de 10 de Enero no exige que los asentamientos urbanísticos que se 
identifiquen y delimiten por el Avance posean ya implantada la estructura urbana, pero si es 
necesario que presenten aptitudes adecuadas para implantarla cuando se proceda a la ejecución 
de la urbanización conforme a las previsiones del planeamiento urbanístico. La aptitud de un 
asentamiento para dotarse de una estructura urbana puede venir motivada por sus 
características morfológicas, su capacidad de integración en la estructura urbanística existente y, 
en general, del cumplimiento de los demás criterios y parámetros que diferencian un 
asentamiento urbanístico de una agrupación de edificaciones. 
 

3. En los asentamientos urbanísticos deberán generarse actividades urbanas y, en consecuencia, 
la demanda de servicios y dotaciones comunes: 

 
La aptitud para generar actividades urbanas y la necesidad de servicios y dotaciones comunes 
para una determinada agrupación de edificaciones viene marcada por la dimensión que alcanza 
esta agrupación. Para poder delimitar bajo este criterio los asentamientos urbanísticos existentes 
en el municipio es preciso establecer la dimensión mínima de los mismos en el contexto territorial 
del sistema de asentamientos del municipio o del ámbito territorial en que se ubica. 
 
En el caso de que el uso predominante sea el residencial, se considera que una agrupación de 
edificaciones reúne las características mínimas que hacen necesaria la implantación de servicios 
y dotaciones comunes cuando tengan capacidad para una población mínima en torno a los 200 
habitantes (entre 60 y 100 viviendas). 
 
Cuando se trate de agrupaciones de viviendas que por su proximidad y estructura sean 
integrables en la ordenación urbanística de núcleos urbanos existentes, el requisito de capacidad 
poblacional mínima podrá reducirse para su consideración como asentamiento urbanístico. 
 
En el caso de agrupaciones de edificaciones cuyo uso predominante sea distinto del uso 
residencial, el Ayuntamiento establecerá el tamaño mínimo de las mismas de forma que se 
garantice que poseen una dimensión adecuada para generar demanda de dotaciones y servicios 
comunes, en consideración a su tipología y a la forma de implantación de estas edificaciones en 
función de su uso predominante. 

 
Independientemente de lo anterior existen diversos supuestos invalidantes para la condición de 
asentamiento urbanístico, supuestos contenidos en el artículo 13.3 del Decreto 2/2012 de 10 de Enero, 
valorándose si se encuentran en alguna de las situaciones que se especifican en el artículo 46.1 de la Ley 
7/2002 de 17 de Diciembre, y que hacen necesario mantener la clasificación de los terrenos como suelo 
no urbanizable. En todo caso, no procederá la incorporación al planeamiento urbanístico de los 
asentamientos que se encuentren en algunas de las siguientes situaciones: 
 

1. Los ubicados en suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica 
incompatibles con el régimen de protección. 

 
2. Los ubicados en suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial, salvo 

que resulten compatibles con el régimen establecido por estos planes. 
 

3. Los ubicados en suelo no urbanizable protegido por el planeamiento urbanístico en vigor salvo 
que se acredite la existencia de los valores que determinaron la protección de dichos terrenos y 
siempre que la desaparición de esos valores no tenga su causa en el propio asentamiento. 
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4. Los ubicados en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 

inundaciones u otros riesgos naturales, riesgos tecnológicos o de otra procedencia cuando tales 
riesgos queden acreditados en la tramitación del planeamiento urbanístico por el órgano sectorial 
competente. 

 
5. Los ubicados en suelos destinados a dotaciones públicas. 

 
 
8. CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE 
HÁBITAT RURAL DISEMINADO 
 
Según establece el art. 2 del Decreto 2/2012 son asentamientos que constituyen Hábitat Rural 
Diseminado aquellos ámbitos territoriales sobre los que se ubican un conjunto de edificaciones sin 
estructura urbana y ligadas en su origen a la actividad agropecuaria y del medio rural, que poseen 
características propias que deben preservarse, y que pueden demandar algunas infraestructuras, 
dotaciones o servicios comunes, para cuya ejecución no sea preciso una actuación urbanizadora. 
 
En el artículo  21 del mencionado Decreto se precisan los criterios para su delimitación: 
 

1. Constituir asentamientos sin estructura urbana definida, y desvinculados de los núcleos de 
población existentes, siempre que constituyan áreas territoriales homogéneas. 

 
2. Estar formados mayoritariamente en su origen por edificaciones y viviendas unifamiliares 

vinculadas a la actividad agropecuaria y del medio rural. 
 

3. Existir una relación funcional entre las edificaciones que puedan precisar ciertas dotaciones y 
servicios comunes no generadores de asentamientos urbanísticos. 

 
4. Su delimitación deberá fundamentarse en la omisión de su reconocimiento en el planeamiento 

general en vigor. 
 
Ampliando lo expuesto anteriormente, la delimitación de los asentamientos que constituyen ámbitos de 
Hábitat Rural Diseminado, se establecerá conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1.g de la Ley 7/2002 
de 17 de Diciembre, y a los artículos 2.2.c) y 21 del Decreto 2/2012 de 10 de Enero, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 
 

1. Los ámbitos delimitados deberán estar formados por edificaciones y viviendas unifamiliares en 
su origen vinculadas a la actividad agropecuaria y del medio rural; 

 
La vinculación de las edificaciones pertenecientes a los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado al 
medio rural es la nota más característica y determinante a la hora de identificar y delimitar estos 
asentamientos, sin perjuicio de que esta relación con el medio rural pudo estar en su origen, 
aunque en la actualidad los usos originarios, fundamentalmente agropecuarios, hayan sufrido 
una transformación que, como consecuencia de la mejora de la accesibilidad a estos ámbitos 
desde los núcleos de población, hacen innecesaria la permanencia continua para su explotación. 
 

2. Los ámbitos delimitados deberán poseer características propias que deben preservarse: 
 

Esta nota implica que en cada hábitat, en su estructura o en la morfología de sus edificaciones, 
deben reconocerse características definidas, consecuencia de su vinculación en origen al medio 
rural, que justifiquen su preservación. 
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3. Deberán ser ámbitos vinculados de los núcleos urbanos: 

 
Los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado deben caracterizarse por poseer identidad propia y 
una marcada autonomía respecto a los núcleos de población existentes. En este sentido, se 
exige de ellos que no quepa integrarlos en la trama urbana de los núcleos urbanos, de tal forma 
que, manteniendo sus características propias y su autonomía, puedan enmarcarse en el medio 
rural con la clasificación urbanística del suelo no urbanizable. 
 

4. Los ámbitos no deberán poseer una estructura de carácter urbano definida: 
 
Aunque en el ámbito de Hábitat Rural Diseminado pueden existir pequeñas agrupaciones con 
estructura urbana elemental, esto no debe implicar su consideración como núcleos de población 
en el sentido netamente urbanístico de exigencia de los servicios y dotaciones comunes que 
necesariamente demandan los núcleos de población. Por ello, estas pequeñas agrupaciones de 
edificaciones, por pertenecer a ámbitos del Hábitat Rural Diseminado deben permanecer con la 
clasificación de suelo no urbanizable. 
 
Deberá existir una relación funcional entre las edificaciones existentes en el ámbito que justifique 
la necesidad de ciertos servicios (suministro de agua, saneamiento, energía eléctrica, etc.9 
mejoras en la accesibilidad o determinadas dotaciones comunes que, sin tener las 
características propias del medio urbano, aseguren una adecuada calidad de vida a los 
habitantes del hábitat. 

 
9. ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS: IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU DELIMITACIÓN 
 
Se propone la delimitación del asentamiento de VILLAPERROS por considerar que reúne las condiciones 
necesarias para su caracterización como urbanístico. 
 
Respecto a la justificación de su delimitación deben realizarse las siguientes consideraciones: 
 

1. Constituye un ámbito definido, se encuentra consolidado por edificaciones próximas entre sí, 
disponiendo de entidad suficiente como para necesitar infraestructuras, dotaciones y los 
servicios urbanos básicos, es más, algunas ya disponen de algunos de ellos: abastecimiento de 
agua y energía eléctrica. 

 
2. El uso predominante es el agropecuario, destinándose a la tenencia de animales (perros, 

caballos, gallinas, etc), con densidad edificatoria suficiente para tener en consideración la 
posibilidad de implantar en este asentamiento urbanístico los servicios y dotaciones comunes de 
forma sostenible, a semejanza de los asentamientos residenciales. 

 
3. El asentamiento de Villaperros dispone de aptitudes adecuadas para implantar la estructura 

urbana, ya que se encuentra organizado por edificaciones colindantes a ambos lados de un 
camino central, con la distribución habitual de cualquier trazado urbano. 

 
4. En este caso particular, al encontrarse colindante al  Suelo Urbano, el asentamiento se sirve de 

las dotaciones existentes en el núcleo urbano de Beas. 
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5. El asentamiento se encuentra ubicado en suelo clasificado como Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección por Legislación Específica, al encontrarse incluido en el Paisaje Agrícola 
Singular “Ruedo de Beas”, establecido por el Plan Especial de Protección de Medio Físico de la 
Provincia de Huelva (PEPMFPH) de fecha de aprobación 7/7/1986 y publicado 3/04/2007. Las 
edificaciones existentes son incompatibles con el régimen de protección establecido en la Norma 
42 del citado Plan, por lo que no podría ser incorporado al Plan General en las condiciones 
actuales.  

 
Este extremo no implica que no pueda ser delimitado como asentamiento urbanístico, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2/2012 de 10 de Enero. 

 
Por otro lado, este asentamiento tiene su origen aproximado en el año 1994. 
 
En la ortofoto siguiente, correspondiente al año 1998, puede comprobarse como ya se encontraban 
ejecutadas algunas edificaciones junto al Cordel de Portugal. 

 
 
La evolución del asentamiento puede comprobarse en las siguientes ortofotografías: 
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2001 

 
2004 
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2007 
 

 
2010 
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FICHA ASENTAMIENTO VILLAPERROS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nombre Clasificación Protección Superficie Edificaciones Densidad 
Villaperros SNUr Especial Protección por 

Legislación Específica 
PEPMFPH 2.85 Ha 38 13.33 Ed/Ha 
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10. ASENTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN HÁBITAT RURAL DISEMINADO: IDENTIFICACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN 
 
No se ha localizado en este Término Municipal ningún asentamiento que constituya Hábitat Rural 
Diseminado, en los términos establecidos en el Art. 21 y siguientes del Decreto 2/2012 de 10 de Enero y 
en la presente documento. 
 
11. JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 
En nuestro caso la justificación, conveniencia y oportunidad del presente documento es el resultado de la 
aplicación de las determinaciones del Decreto 2/2012 de 10 de Enero, por el que se regula el régimen de 
las edificaciones y asentamientos existentes en Suelo No Urbanizable en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, publicado en el BOJA núm. 19 de fecha de 30 de Enero de 2012. 
 
12. TRAMITACIÓN DEL AVANCE 
 

1. Por tener naturaleza jurídica de ordenanza municipal, el Avance deberá tramitarse conforme 
establece el artículo 49 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local: 

 
a. Aprobación inicial por el Pleno municipal. 
 
b. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la 

presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 

c. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno municipal. 

 
d. El Avance deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme establece 

el artículo 70.2 de la Ley 7/85. 
 

2. El Decreto 2/2012 de 10 de Enero exige en su artículo 4.2 que simultáneamente a la aprobación 
inicial deberá solicitarse informe preceptivo y no vinculante a la Consejería competente en 
materia de Urbanismo que lo permitirá en un plazo inferior a dos meses, previa valoración de la 
Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística. Respecto a este trámite 
deberán aplicarse las siguientes reglas: 

 
a. El informe que debe emitir la Consejería competente en materia de Urbanismo deberá 

solicitarse por el Ayuntamiento tras la aprobación inicial del Avance y simultáneamente 
a su exposición pública, debiéndose acompañar a la solicitud el certificado del 
secretario municipal acreditativo de la aprobación inicial del Avance y un ejemplar del 
mismo debidamente diligenciado en todas sus páginas con la aprobación inicial. La 
solicitud deberá dirigirse a la Delegación Provincial de la referida Consejería. 

 
b. Recibida la documentación, la Delegación Provincial comprobará que ésta se encuentra 

completa y, en el caso de que presentara alguna deficiencia, lo comunicará al 
Ayuntamiento en el plazo de 10 días para su subsanación, quedando interrumpido el 
plazo para informar. 
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c. Completada la documentación, la Delegación Provincial la remitirá con su informe 

provisional a la Dirección General competente en materia de Urbanismo para su 
consideración por la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y 
Urbanística. 

 
d. La persona titular de la Delegación Provincial trasladará el informe definitivo a 

Ayuntamiento, incorporando la valoración efectuada por la Comisión Interdepartamental 
de Valoración Territorial y Urbanística. 

 
e. Transcurrido el plazo de dos meses desde la recepción del expediente completo en la 

Delegación Provincial, sin que ésta haya emitido su informe, el Ayuntamiento podrá 
proseguir las actuaciones para la resolución definitiva del Avance, tal como establece el 
artículo 83.3 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
3. Hasta tanto se haya aprobado el Avance no se deberán otorgar resoluciones de reconocimiento 

a la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, si bien la tramitación podrá 
iniciarse una vez el Avance se haya expuesto a información pública. 

 
13. CONCLUSIONES 
 
A la vista de lo expuesto, se entiende por el Técnico que suscribe que el presente documento cumple con 
todos los requisitos exigibles para su aprobación. 
 

Huelva, Octubre de 2012 
 
 
 
 
 
 

José Angel Ramírez Domínguez 
Arquitecto Municipal 
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DOCUMENTO II: 
 
 
 
 
 

 
NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD Y 
SALUBRIDAD DE LAS EDIFICACIONES EN 

SUELO NO URBANIZABLE  
(ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 2/2012) 
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INTRODUCCIÓN 
 
El artículo 5 del Decreto 2/2012 de 10 de Enero, establece que en ausencia de Plan General (como es 
nuestro caso), o en el caso de que no se definan en el mismo, los Ayuntamientos mediante Ordenanza 
Municipal regularán las normas mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en Suelo No 
Urbanizable, según el uso al que se destinen. 
 
La aplicación de estas normas mínimas, si bien resulta obligado con carácter general en las 
autorizaciones en Suelo No Urbanizable, adquiere especial relevancia en los procedimientos de 
reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, regulados en el Artículo 
11 del Decreto 2/2012 de 10 de Enero, ya que a estas edificaciones construidas al margen de la legalidad 
se les reconoce, sin perjuicio del mantenimiento de su carácter ilegal, su aptitud para el uso al que se 
destinan, siempre que reúnan las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para 
dicho uso. 
 
Tal como establece el apartado 3 del artículo 5 del Decreto 2/2012 de 10 de Enero, el establecimiento de 
estas normas mínimas de habitabilidad y salubridad se entenderá sin perjuicio de la aplicación a dichas 
edificaciones de las normas de edificación o aquellas otras que guarden relación con las condicione de 
seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas por organismos, entidades o Administraciones Públicas. 
 
NORMATIVA 
 
NORMA 1ª. OBJETO, CONTENIDO Y ALCANCE 
 

1. La presente Normativa tiene por objeto principal establecer las condiciones mínimas que en 
materia de habitabilidad y salubridad deben reunir las edificaciones existentes en Suelo No 
Urbanizable, aplicables en los procedimientos de reconocimiento de la situación de asimilado a 
fuera de ordenación. 

 
2. Conforme a lo dispuesto en esta Normativa, se entenderá que la edificación terminada resulta 

apta para el uso al que se destina cuando, sin necesidad de ninguna actuación material 
posterior, reúna las siguientes condiciones básicas: 

 
a. Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de 

accesibilidad adecuada en condiciones de seguridad. 
 

b. Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las 
personas o bienes. 

 
c. Cuenta con las necearías condiciones de seguridad estructural y de utilización, 

conforme al uso al que se destina. 
 

d. Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la salud de 
las personas en su utilización, ni se alteren las condiciones medioambientales de su 
entorno. 

 
e. Los requisitos habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos 

requisitos mínimos de funcionalidad. 
 

3. La aplicación de este documento se realizará sin perjuicio del cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
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a. El cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en la normativa de edificación 

vigente al momento de la fecha de la terminación de la edificación, con independencia 
de que en la certificación técnica exigida en el procedimiento de reconocimiento se 
acredite que la posible incompatibilidad queda debidamente justificada con las medidas 
que se adoptaron cuando se construyó la edificación. 

 
b. La aplicación de aquellas otras normas que guarden relación con las condiciones de 

seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas por otros organismos, entidades o 
Administraciones Públicas. 

 
4. El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones establecidas en materia de 

seguridad, habitabilidad y salubridad, determina la aptitud física de la edificación, pero no 
presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigidos para autorizar las 
actividades que en la misma se lleven a cabo. 

 
NORMA 2ª. SOBRE CONDICIONES DE UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LAS EDIFICACIONES 
 

1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias mínimas exigidas 
respecto de otros usos que resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo 
establecido en la normativa de aplicación. 

 
2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir los 

requisitos de accesibilidad que sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso 
al que se destina. 

 
NORMA 3ª. SOBRE EL IMPACTO GENERADO POR LAS EDIFICACIONES 
 
Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no pueden ser 
generadoras en si mismas de impactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de 
salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial: 
 

a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar peligro 
de incendio. 

 
b) Provocar contaminación de la tierra, el agua o el aire. 

 
c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general. 

 
d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio 

histórico. 
 
NORMA 4ª. CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural exigidas 
por la normativa de aplicación conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar 
afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o 
repercutan sobre los predios colindantes. En todo caso, deberá contar con medidas que 
garanticen la seguridad de las personas, bienes o enseres ante posibles riesgos por avenidas o 
escorrentías. 

 
 



 
Documento de Avance para la identificación y delimitación de los 
asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural 
Diseminado existentes en Suelo No Urbanizable del municipio de Beas 
 

 

  Página 24 de 26 
 

 
2. La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendios 

conforme al uso al que se destina, disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de 
propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean precisos. 

 
3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, disponiendo 

de medidas que eviten el riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros 
riesgos previsibles. 

 
4. Las instalaciones de que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de uso y 

seguridad exigidas por la normativa de aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar 
riesgo alguno para las personas y usuarios. 

 
NORMA 5ª. CONDICIONES MÍNIMAS DE SALUBRIDAD 

 
1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para 

evitar la presencia de agua y humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así 
como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación de contaminantes 
procedentes de la evacuación de gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de 
la edificación. 

 
2. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las 

dotaciones mínimas exigibles, en función del uso al que se destina. En el supuesto de uso 
residencial, el abastecimiento debe permitir un consumo continuo de al menos 50 litros de agua 
y un caudal mínimo de 10 litros por minuto. 

 
Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficiente, realizado mediante pozos, 
aljibes, balsas u otros medios autorizados, éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la 
normativa de aplicación, y estar ubicados de forma que no exista peligro para la contaminación 
de las aguas. En todo caso, deberá quedar garantizada la potabilidad de las aguas para el 
consumo humano. 
 

3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentre 
en buen estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como un 
sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas necesarias para evitar el peligro de 
contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse 
mediante pozos ciegos, debiendo los sistemas empleados estar debidamente homologados y 
ajustarse a lo establecido en la normativa de aplicación. 

 
4. Deberá justificarse que la edificación dispone de algún sistema para la eliminación de los 

residuos sólidos, bien mediante su traslado hasta un vertedero, o disponer de vertedero 
autónomo conforme a la normativa aplicable. 

 
NORMA 6ª. CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 
 
Si la edificación se destina a uso residencial, deberá cumplir las siguientes exigencias: 
 

a) Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m2, e incluir como mínimo 
una estancia que realice las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de 
aseo independiente. 
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b) Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar 

independizadas de otros locales anexos de uso no compatible. 
 
c) Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que no sean 

de uso exclusivo de los mismos. El cuarto de aseo no puede servir de paso obligado al resto de 
las piezas habitables. 

 
d) Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto 

exterior o patio de luces, excepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los huecos 
de iluminación deben tener una dimensión mínima superior a 1/10 de la superficie útil de la 
pieza, con huecos practicables para ventilación de al menos 1/3 de la dimensión mínima. Los 
baños y aseos que no dispongan de huecos de ventilación directa al exterior, deben disponer de 
un sistema de ventilación forzada, con renovación continua de aire, o disponer de un sistema de 
ventilación mecánica. 

 
e) Los patios deben permitir la inscripción de, al menos, un círculo de 3 m. de diámetro cuando 

sirvan a estancias vivideras y de 2 m. para el resto de dependencias. 
 

f) La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscripción de al menos un cuadrado de 
2,40x2,40 m2 en la sala de estar y 1,80x1,80 m2 en las habitaciones destinadas al descanso. 

 
g) Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2,50 m y de 

2,20 m en vestíbulos, pasillos y cuartos de aseo. 
 

h) Toda la vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso 
y seguridad: 

 
• Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos. 
 
• Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a 

la red de suministro o mediante soluciones alternativas de autoabastecimiento. 
 

• Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso, electrodomésticos, 
disponiendo todos ellos de disponiendo todos ellos de dispositivos sifónicos. 

 
i) Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por aparatos 

sanitarios para baño o ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para 
cocinar y  lavar. 

 
En el caso de cuartos de aperos, naves y almacenes de uso agropecuario, disponiendo o no de baño y/o 
aseo, se deberá cumplir las siguientes exigencias: 
 

a) Deberán disponer de iluminación natural desde un espacio abierto exterior, excepto los cuartos 
de aseo y las dependencias auxiliares. Los huecos de iluminación deben tener una dimensión 
mínima superior a 1/10 de la superficie útil, con huecos practicables para ventilación de al menos 
1/3 de la dimensión mínima. Los baños y aseos que no dispongan de huecos de ventilación 
directa al exterior, deben disponer de un sistema de ventilación forzada, con renovación continua 
de aire, o disponer de un sistema de ventilación mecánica. 
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b) Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2,20. 
 
c) En el caso de contar con instalaciones eléctricas, de abastecimiento y evacuación de aguas, 

estas se encontrarán en condiciones de uso y seguridad: 
 

• Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y en su caso, 
electrodomésticos. 

 
• Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a 

la red de suministro o mediante soluciones alternativas de autoabastecimiento. 
 

• Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso, electrodomésticos, 
disponiendo todos ellos de disponiendo todos ellos de dispositivos sifónicos. 

 
 

Huelva, Octubre de 2012 
 
 
 
 
 

José Angel Ramírez Domínguez 
Arquitecto Municipal 

 


