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DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS SEÑALADAS EN EL 
ACUERDO DE RESOLUCIÓN DE LA CPOTU RELATIVA AL PGOU DE CAÑETE 

DE LAS TORRES 
 
 
Se formula el presente documento para dar cumplimiento a las consideraciones y valoraciones 
contenidas en el Acuerdo de Resolución de 11 de septiembre de 2012 de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sobre la Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Cañete de las Torres. 
 
Dicho Acuerdo fue el de Aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbanística de Cañete 
de las Torres, con las valoraciones y consideraciones contenidas en el apartado 1º del cuarto 
fundamento de derecho de dicha resolución, a reserva de la simple subsanación de deficiencias. 
 
La contestación a las distintas cuestiones señaladas en la Resolución de la CPOTU que es preciso 
considerar, valorar o subsanar, se realiza siguiendo los mismos apartados y en el mismo orden que 
recoge la citada Resolución, siguiendo la siguiente metodología: 
 

1º. Contenido: se reproduce literalmente la cuestión señalada en la Resolución. 
 
2º. Análisis: siempre que proceda, se analiza técnicamente el contenido de la consideración o 
valoración, y se explica el sentido de la subsanación.  
 
3º. Carácter de la subsanación: se detallan los cambios que se introducen en los documentos 
integrantes del PGOU como consecuencia de la subsanación propuesta. 
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1. EN RELACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN DEL PGOU 
 
1_ Contenido 
Se recomienda la elaboración de un documento técnico refundido que integre las determinaciones 
resultantes del cumplimiento de la Resolución de la CPOTU para los distintos documentos del PGOU. 
 
Carácter de la subsanación: 
Se ha elaborado un documento de Texto Refundido del PGOU de Cañete de las Torres, siguiendo la 
consideración contenida en la Resolución de Aprobación Definitiva, el cual incorpora las modificaciones 
derivadas del cumplimiento de dicha resolución.   
El documento del Texto Refundido está integrado por los siguientes documentos: 
 

• Memoria General 
• Normas Urbanísticas 
• Planos de Información 
• Planos de Ordenación 
• Estudio de Impacto Ambiental 
• Catálogo 

 
 
2_ Contenido 
La planimetría de información relativa al planeamiento vigente resulta incompleta al omitir los 
planos de calificación, alineaciones y rasantes e infraestructuras. 
 
Carácter de la subsanación: 
En la planimetría del documento de Texto Refundido que se presenta, se han incorporado los planos 
de información solicitados. 
 
 
3_ Contenido 
En cumplimiento del art. 19.1.a.3.ª de la LOUA, se debe completar el PGOU con el correspondiente 
estudio económico-financiero. 
 
Carácter de la subsanación: 
En el nuevo documento de Texto Refundido que se presenta, se ha incorporado el correspondiente 
Estudio Económico-Financiero solicitado. 
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2. EN RELACIÓN A LA DEFINICIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y 

PORMENORIZADA 
 
4_ Contenido 
La ordenación estructural del suelo urbano consolidado es inadecuada, al haberse omitido la 
delimitación planimétrica de las zonas de esta categoría de suelo; en consecuencia, el plano de 
ordenación estructural O.2 resulta incompleto por cuanto no quedan delimitadas dichas zonas, lo que 
a su vez produce, que los parámetros de edificabilidad y densidad globales deducidos en esta 
categoría de suelo sean incoherentes con la realidad al haber utilizado para su cálculo una superficie 
bruta incorrecta (Memoria General apartado art. 4.2.4, art. 95, 103, 111, 119). 
 
Carácter de la subsanación: 
En el nuevo documento de Texto Refundido que se presenta, se ha corregido el cálculo de los 
parámetros de edificabilidad y densidad globales para cada una de las zonas del suelo urbano 
consolidado. Así mismo, en el plano O.2 se ha incluido un esquema donde se ha grafiado la 
delimitación de cada una de estas zonas, conforme a lo solicitado. 
 
En el apartado 4.2.2 de la memoria se ha descrito la metodología utilizada para el cálculo de estos 
parámetros, así como el cuadro resumen de los mismos. 
 
La obtención del parámetro de edificabilidad y densidad para cada una de las zonas del suelo urbano 
consolidado se consigue mediante la siguiente metodología, elaborada por el redactor del 
planeamiento con sistema de información geográfica que se expone de forma resumida: 
 

• Se calcula el área total (suelo bruto) para cada una de las zonas identificadas en el SU, sin incluir 
las áreas de reforma interior o sectores. Es importante indicar que los SS.GG. deben detraerse 
de la superficie bruta por no constituir un equipamiento específico de la zona, ya que su ámbito 
de influencia no es local, sino para todo el municipio. 
 

• Se asigna a cada parcela un campo nuevo donde se indica la zona tipológica donde está 
incluida. En nuestro caso son 4 zonas. 
 

• Mediante geoprocesos se obtiene la superficie de viarios y dotaciones, que será deducida de la 
superficie bruta total, al objeto de obtener el suelo neto que es destinado a uso lucrativo. 
 

• Se establece un coeficiente de edificabilidad por zona, calculado de la aplicación de la 
ordenanza. Dicho coeficiente se multiplicaría por el suelo neto, obteniendo de esta forma los 
m²t edificables. 
 

• La edificabilidad global (m²t/m²s) se calcula dividiendo el anterior dato entre el suelo bruto por 
zona. 

 
• La determinación de la densidad global de cada una de las zonas se ha realizado cuantificado el 

número de viviendas potencialmente existentes, dividiéndolo por la superficie bruta de suelo 
destinada a uso residencial de cada zona, excluyendo las áreas de reforma interior y sectores.  

 
• De los datos de la cartografía oficial de Catastro, es posible obtener por cada parcela los valores 

de área, ocupación, edificabilidad e índice de edificabilidad en el momento del estudio. 
 

• De estos mismos datos se obtiene el número de inmuebles que hay en cada parcela catastral y 
que son destinadas al uso vivienda, debiendo a continuación estimar el número de viviendas 
potenciales. 
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• Para ello se aplican cálculos estadísticos al campo área de parcela, obteniendo el valor de la 
mediana para las áreas de las parcelas por cada tipología. Este valor es el elegido para calcular 
el número de parcelas potenciales que se podrían obtener en suelo neto. Usar el valor de la 
media o parcela mínima desvirtuaría el cálculo, al no tratarse del valor de superficie de parcela 
más probable. 
 

• Obtenido el número de parcelas potenciales por tipología, se cuantifica la edificabilidad y la 
densidad de viviendas por zona. Si el uso residencial plurifamiliar es permitido, se incrementa 
el número de viviendas potenciales por parcela en función del valor de superficie construida 
para vivienda en cada zona.  

 
Para el caso de los suelos que provienen de un planeamiento de desarrollo, como es el caso del 
polígono Agroindustrial, el valor de la edificabilidad global se ha obtenido del “aprovechamiento tipo” 
definido por las Normas Subsidiarias para este suelo en su artículo 152, que lo fija en 0,62m²t/m²s 
El cuadro resumen de los valores obtenidos es el siguiente:  
 

 
AGROINDUSTRIAL CASCO 

ANTIGUO 

TOLERANCIA 
INDUSTRIAL 
ALINEADA 

(Tla) 

TOLERANCIA 
INDUSTRIAL 

AISLADA 
(Tlb) 

CLASE DE SUELO SUc SUc SUc SUc 

USO GLOBAL INDUSTRIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL  RESIDENCIAL 

SUELO BRUTO CON SS.GG 74.314,25 m²s 410.455,27 m²s 39.901,39 m²s 104.625,49 m²s 

SUPERFICIE SSGG 0,00 m²s 22.767,79 m²s 3.473,00 m²s 29.213,00 m²s 

SUELO BRUTO SIN SSGG 74.314,25 m²s 387.687,48 m²s 36.428,39 m²s 75.412,49 m²s 

SUPERF. VIARIO+DOTACIONAL 
LOCAL 32.489,86 m²s 92.632,98 m²s 14.655,68 m²s 23.635,09 m²s 

SUELO NETO 41.824,39 m²s 295.054,50 m²s 21.772,71 m²s 51.777,40 m²s 

% SUELO NETO 56,28% 76,11% 59,77% 68,66% 

NºVIV (ACTUAL) 
 

1.419viv 37viv 25viv 

DENSIDAD ACTUAL BRUTA 
 

37 viv/ha 10 viv/ha 3 viv/ha 

DENSIDAD ACTUAL NETA 
 

48 viv/ha 17 viv/ha 5 viv/ha 

     
PARCELA MINIMA 500 m²s 75 m²s 75 m²s 300 m²s 

FRENTE MINIMO DE PARCELA 12,0 m 6,0 m 6,0 m 12,0 m 

     
Nº DE MUESTRAS (PARCELAS) 40 1.552 32 68 

SUP. PARCELA MEDIA 1.046 m²s 201 m²s 798 m²s 874 m²s 

SUP. PARCELA VALOR MEDIANA 898 m²s 150 m²s 214 m²s 577 m²s 

EDIFICABILIDAD TOTAL 41.824,39 m²t 472.087,20 m²t 30.481,79 m²t 51.777,40 m²t 

EDIFICABILIDAD GLOBAL  0,62 m²t/m²s 1,15 m²t/m²s 0,85 m²t/m²s 0,70 m²t/m²s 

DENSIDAD GLOBAL -- 80 viv/ha 70 viv/ha 50 viv/ha 

 
 
 
Así mismo, estos parámetros se han corregido en los artículos 95, 103, 111 y 119 de la normativa 
urbanística.
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5_ Contenido 
A efectos del cumplimiento del estándar del art. 10.1.A.c1 de la LOU A, resulta inadecuado el cálculo 
del mismo, por cuanto no se ha tenido en cuenta la población potencial total del PGOU , es decir la 
población del padrón más la población de las actuaciones urbanísticas residenciales del PGOU . 
 
Carácter de la subsanación: 
En el nuevo documento que se presenta, se ha corregido el cálculo del estándar de parques, jardines y 
espacios libres públicos existentes por habitante, en el municipio de Cañete de las Torres, incluyendo la 
población del padrón y la población potencial de las futuras zonas residenciales de las áreas de 
reforma interior y sectores. 
 
Así mismo, se ha corregido el ámbito de suelo destinado a Sistema General de Espacios Libres en el 
ámbito del Plan Especial del entorno del Castillo. 
 
En relación al cómputo, también son incluidos los espacios libres EL08 y EL09, ubicados en el actual 
suelo urbano consolidado del polígono industrial de “Los Ruedos”. Estos espacios tienen su origen 
como estándar de equipamiento de un suelo urbanizable. Sin embargo, debido a sus localización, 
características y dimensiones, ejercen su función en el municipio como un sistema general, debiendo 
quedar calificados como tal, en la próxima revisión de planeamiento. 
 
por lo que la tabla que aparece en el apartado 3.4 de la Memoria para la justificación de la adecuación 
del Sistema General de Espacios Libres a los requerimientos funcionales y dimensionales de la LOUA  
10.1.A.c.1 y 9D y 9E, en relación a su superficie, situación y repercusión por habitante, queda como 
sigue: 
 

  SGEL m² Situación Tipo 

0A ENTORNO DEL CASTILLO 2.956 PZA. DE ESPAÑA Y ENTORNO EL 

0B PARQUE DE ANDALUCÍA 8.554 CALLE DOCTOR FERRÁN EL 

0C ARROYO GUIOMAR 3.737 ARI-4 EL 

EL09 IND- LOS RUEDOS 5.505 IND-LOS RUEDOS EL 

EL08 IND- LOS RUEDOS 1.218 IND-LOS RUEDOS EL 

TOTAL 21.970 m²  

POBLACIÓN (SIMA 2016) 2.992   Habitantes  

POBLACIÓN ESTIMADA NUEVOS CRECIMIENTOS (*) 1.245 Habitantes  

POBLACIÓN TOTAL 4.237   Habitantes  

LOUA 10.1.A.c  5,19 m²/Habitante  
 
(*) La población estimada en los nuevos crecimientos se obtiene aplicando una ratio de 2,4 habitantes 
por vivienda, según Orden de 29 de septiembre de 2008 (BOJA 209). 
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3. EN RELACIÓN CON EL SUELO URBANO Y LOS SISTEMAS GENERALES 
 
6_ Contenido 
Resulta injustificada la calificación como residencial de varias parcelas destinadas en el 
planeamiento vigente a dotaciones (Sanitario-Asistencial en C/ Huerta de la Salud, Socio-Cultural en 
manzana localizada al oeste del Castillo en Plaza de España, Socio-Cultural localizado en el Castillo, 
Sanitario-Asistencial en manzana localizada al oeste del Castillo en esquina con las calle Santiago, 
Socio-Cultural localizado entre Plaza de España y calle Doctor Ferrán), en todo caso, de persistir el 
cambio de calificación a residencial, ello comportará la justificación y el cumplimiento de las medidas 
de ordenación previstas en el artículo 36.2.a.2.ª y 5.ª 
 
Análisis: 
El Arquitecto Redactor del presente Documento Técnico de Adaptación de las NN.SS. de Planeamiento 
Municipal a la LOUA, realiza consulta al Ayuntamiento en relación a la calificación como dotacional de 
varias parcelas en las NN.SS. aprobadas definitivamente el 11/09/2012. 
 
Con fecha 14 de noviembre de 2016, el Ayuntamiento aporta documentación, incluyendo certificados 
catastrales y copias de la ficha del Inventario de Bienes Municipales.  
Tras el análisis realizado se detectan errores en la redacción del Planeamiento Vigente.  
 
Se tratan de errores en origen del documento, debidos a una incorrecta calificación de las parcelas 
como dotacionales en las NN.SS, cuando en realidad nunca lo fueron.  
 
En el presente documento se adopta como criterio mantener la calificación de aquellas parcelas 
ocupadas en su totalidad por el uso dotacional, y calificar con uso residencial aquellas parcelas donde 
se han detectado los errores en origen del PP.VV, bien por una incorrecta calificación, o debido a que el 
uso de equipamiento no ocupaba la totalidad de la misma, estando incluido como uso compatible en 
un local de forma parcial. 
 
A continuación, se enumeran los elementos del parcelario que han sido corregidos: 
 

 
EQUIPAMIENTOS ERRÓNEAMENTE CALIFICADOS POR LAS NN.SS. DE CAÑETE DE LAS TORRES 
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1.-Sanitario-Asistencial en C/ Huerta de la Salud 
Aún cuando esta parcela aparece grafiada en las Normas Subsidiarias como Equipamiento Sanitario y 
Asistencial en su totalidad, en realidad se trataba de un edificio destinado a viviendas. Corresponde a 
equipamiento únicamente un local situado en planta baja del edificio con frente de fachada a la calle 
Huerta de la Salud y a Calle Guiomar. 
Dicho local fue adquirido mediante acuerdos del Pleno del Ayuntamiento con fechas 11/06/79 y 
13/09/80 para la construcción de la Clínica Municipal y Consultorio de la Seguridad Social. 
Por tanto, se justifica su calificación como uso residencial al tratarse de un servicio público en una 
planta baja, lo que hizo su calificación improcedente.  
 

 

 

1.-EDIFICIO DE VIVIENDAS DONDE SE SITÚA EL LOCAL OCUPANDO PARCIALMENTE LA PLANTA BAJA 
 
 
2.-Socio-Cultural en manzana localizada al oeste del Castillo en Plaza de España 
Se localiza en Avda. de la Constitución nº20, no ha formado parte del Inventario de Bienes Municipales. 
Se trataba de una parcela de titularidad privada perteneciendo en su totalidad a una sociedad 
denominada “Asociación Centro Filarmónico y Cultural”. El año de construcción de la edificación es 
1.975. Su uso, vinculado principalmente a la restauración gastronómica no permite considerarlo como 
dotación.  
No se justificaba por estas razones su calificación como equipamiento, corrigiéndolo a uso residencial.  
 

 
2.-ASOCIACIÓN CENTRO FILARMÓNICO Y CULTURAL. ENTIDAD PRIVADA. 
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3.-Socio-Cultural localizado en la manzana del Castillo 
No formaba parte del Inventario de Bienes Municipales. Se trataba del denominado “Casino de 
Cañete”, con emplazamiento en Avda. de la Constitución, nº 5. Pertenecía en su totalidad a una 
sociedad de titularidad privada, que destinó la planta baja a bar y la primera a uso residencial. En la 
certificación catastral consta como año de construcción 1975.  
No se justifica por estas razones que fuera calificado en su momento como equipamiento, 
corrigiéndolo a uso residencial.  
 

 

 

3.-CASINO DE CAÑETE. ENTIDAD PRIVADA. 
 
4.-Socio-Cultural localizado entre Plaza de España y calle Doctor Ferrán 
En las NN.SS. se grafiaban varias parcelas como equipamiento, cuando la realidad era que parte de la 
zona grafiada (pasaje a la PIaza de España desde calle Teniente General Boyero antes Doctor Ferrán), 
era de uso residencial privado, y la otra parte con frente a la plaza, se encontraba ocupada por el 
museo en planta baja y la biblioteca municipal en la plantas primera y segunda.  
 
Según se desprende de la ficha del Inventario de Bienes Municipales, previo a la redacción de las 
vigentes NN.SS, en 1954 se realizó la adquisición de los terrenos para Cuartel de la Guardia Civil. Desde 
dicha fecha hasta Julio de 1977 estuvo arrendada para dicho uso, momento en que se destina de forma 
provisional a Casa Consistorial y se realiza Desafección y Conversión en Bien de Propios. 
Según la Certificación Catastral, la fecha de construcción de la actual edificación sobre el solar 
municipal data del año 1983, destinada a actividades o instalaciones culturales y deportivas. 
Al haber un error de origen en la delimitación realizada por las NN.SS, se realiza su corrección, 
calificando como equipamiento la parcela cuyo uso fue destinado a dotación y como residencial las 
parcelas restantes. 
 

 

 
4.-SOCIO-CULTURAL. PÚBLICO. INCORRECTA DELIMITACIÓN. AJUSTAR A PARCELA. 
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PLANTAS DE LA EDIFICACIÓN EN PARCELA. FUENTE: FICHA DEL INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES. 
 
5.-Sanitario-Asistencial en manzana localizada al oeste del Castillo en esquina con las calle 
Santiago (Plaza de España nº6) 
No formaba parte del Inventario de Bienes Municipales. En el Documento de NN.SS. de planeamiento 
se grafiaba el edificio situado en PIaza de España, nº 6 como equipamiento Sanitario-Asistencial, 
cuando realmente se destinaba a una Farmacia de titularidad privada en la planta baja y vivienda en 
Planta primera. Según la Certificación Catastral, la fecha de construcción de la edificación data del año 
1960. 
 
No se justificaba la calificación como equipamiento por las NN.SS, por el motivo de ubicar una farmacia 
en planta baja, actividad lucrativa de titularidad privada. Se trata de un error de origen que queda 
corregido asignando a la parcela el uso residencial.  
Mencionar así mismo, que la parcela se sitúa al este del castillo, y no al oeste. 

  
5.-SANITARIO-ASISTENCIAL. FARMACIA PRIVADA. 
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Carácter de la subsanación: 
En el plano de Ordenación Completa O4 del presente documento, se ha corregido la calificación de las 
parcelas descritas al ser improcedente y tratarse de errores producidos en origen por las NN.SS. Por 
tanto, su corrección no supone de facto aumento de aprovechamiento lucrativo, ni desafectación de 
suelo con destino público. 
 
Por esta razón, se mantiene la calificación asignada por el Documento de Adaptación, en base a lo 
mencionado anteriormente. 
 
 
 
7_ Contenido 
Resulta incoherente la identificación como sistema general los colegios públicos, la guardería, y el 
mercado, y el centro de día del municipio (plano OE y pag 39 y 22 de la Memoria General). 
 
Carácter de la subsanación: 
Atendiendo a la observación realizada, en el nuevo documento que se presenta se ha corregido la 
identificación como sistema general de los colegios públicos, la guardería, el mercado municipal, y el 
centro de día del municipio, los cuales pasan a ser equipamientos locales. En este sentido, se corrigen 
los planos de ordenación estructural y completa del núcleo urbano, O2 y O4. 
 
Así mismo, se corrige la tabla del apartado 3.4 de la Memoria, relativa a la justificación de la adecuación 
del Sistema General de Equipamiento Comunitario a los requerimientos funcionales y dimensionales 
de LOUA  10.1.A.c.2 y 9D y 9E, en relación a su superficie, situación y repercusión por habitante, 
eliminando de la misma los equipamientos propuestos en la resolución, y añadiendo a la población del 
padrón, la población potencial de las futuras zonas residenciales de las áreas de reforma interior y 
sectores, quedando ésta como sigue:  
 

  SGEQ m² Situación Tipo 

1 IES VIRGEN DEL CAMPO 6.059 S/D DOCENTE 

2 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 3.473 C/ ANTONIO MACHADO DEPORTIVO 

3 CAMPO DE FÚTBOL 12.415 RONDA DEL CONVENTO DEPORTIVO 

4 AYUNTAMIENTO 506 AVDA. JAÉN SOCIAL 

5 PISCINA MUNICIPAL 10.739 RONDA DEL CONVENTO DEPORTIVO 

6 CEMENTERIO 6.697 SNU SERVICIOS BÁSICOS 

TOTAL 33.192 m² (*)  

POBLACIÓN (SIMA 2016) 2.992   Habitantes  

POBLACIÓN ESTIMADA NUEVOS 
CRECIMIENTOS  

1.245   Habitantes  

POBLACIÓN TOTAL 4.237   Habitantes  

MEDIA POR HABITANTE 7,83 m²/Habitante  

(*) No se ha considerado la superficie del cementerio 
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8_ Contenido 
Carece de necesaria justificación, y en su caso, de la adopción de las medidas compensatorias 
previstas en el artículo 36.2.a.2 el cambio de calificación de espacios libres a equipamiento, para el 
EQ 1 «Caseta Municipal». 
 
Análisis. 
En origen, este espacio constituía un suelo vacante, calificado por las Normas Subsidiarias como 
espacio libre. La parcela fue posteriormente usada como Recinto Ferial, encontrándose actualmente 
ocupada en gran parte por una instalación de elementos de carácter provisional, para dotar de sombra 
y protección frente a la lluvia y al espacio interior, como puede apreciarse en las fotos adjuntas. 
 

ESTADO ORIGINARIO ESTADO ACTUAL 

En el momento de la redacción de las NN.SS existía una construcción del año 1.977 vinculada al uso 
público al sur de la parcela, que actualmente se sigue manteniendo. Esta edificación prestaba servicios 
a las distintas actividades que se realizaban en el recinto, sin embargo, no fue calificada como 
equipamiento. 
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El equipo redactor mantiene la calificación de espacio libre tal y como viene determinado por el 
planeamiento vigente. En relación a la edificación, que tiene asignada por las NN.SS. la zonificación 
de Casco Antiguo, se justifica su calificación como sistema local de equipamiento en suelo urbano, 
como un elemento en interior de la parcela, no suponiendo aumento de aprovechamiento lucrativo, ni 
desafectación de suelo con destino público a parques o jardines. 
 

PLANEAMIENTO VIGENTE. PARCELA DEL RECINTO FERIAL. 
PLANO DE ORDENACIÓN Nº3. ZONIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO. 

 
Carácter de la subsanación: 
En base a lo anteriormente expuesto, el Equipo Redactor entiende que procede mantener la 
calificación como espacio libre. 
 
La edificación existente se califica como equipamiento, no desvirtuando las opciones básicas de la 
ordenación originaria, cubriendo y cumpliendo con igual o mayor calidad y eficacia, las necesidades y 
los objetivos considerados en ésta. 
 
 
9_ Contenido 
Resulta contradictoria la superficie destinada a espacios libres en el PE del entorno del Castillo, con 
la superficie estimada y calificada para SGEL en la Memoria (aptdo. 3.4), y en el plano de ordenación 
completa O.4. 
 
Carácter de la subsanación: 
Tal como se ha mencionado en el apartado 5 de contestación de la presente Resolución, se ha 
corregido el ámbito de suelo destinado a Sistema General de Espacios Libres en el Plan Especial del 
entorno del Castillo. 
Por tanto, se rehacen con estos parámetros tanto los planos de Ordenación Estructural y Completa del 
núcleo urbano, planos O.2 y O.4, como la tabla que aparece en el apartado 3.4 de la Memoria. Esta 
última justifica la adecuación del Sistema General de Espacios Libres a los requerimientos funcionales y 
dimensionales de la LOUA 10.1.A.c.1 y 9D y 9E, en relación a su superficie, situación y repercusión por 
habitante, resultando para este espacio una superficie de 2.956,01m², que coincide con la reflejada en 
la correspondiente ficha del Plan Especial del entorno del Castillo. 
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4. EN RELACIÓN A LOS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR Y SECTORES. 
 
10_ Contenido 
Carece de la debida justificación las alteraciones de parámetros de ordenación relativos a superficie 
bruta, densidad y edificabilidad global, número de viviendas protegidas y superficie de espacios libres 
que se aprecia para las actuaciones ARI-3 y 4, y de edificabilidad y densidad global para el ARI 6, 
respecto a los establecidos en el planeamiento vigente. En este sentido, de persistir dichas 
alteraciones, y confirmarse incrementos de edificabilidad y densidad, tras su debida justificación, 
deberá garantizarse la disposición de las medidas compensatorias previstas en el artículo 36.2.a.1.º y 
2.º de la LOUA. 
 
Carácter de la subsanación: 
En el documento que se presenta como Texto Refundido, se ha corregido el contenido de las Fichas de 
Planeamiento de las ARI-3 y ARI-4 conforme a las determinaciones establecidas en el documento de 
Modificación Puntual de las NNSS de planeamiento de Cañete de las Torres, que fue aprobado 
definitivamente el 24 de febrero de 2009, y publicado en el BOJA el 21 de marzo de 2006, documento 
que constituye el planeamiento vigente para estas áreas de reforma interior. No obstante, dado que la 
superficie bruta de dichos ámbitos ha cambiado en el presente documento de PGOU, debido al uso de 
una cartografía base más precisa y actualizada, determinados parámetros de la ordenación 
establecidos por el planeamiento vigente se han trasladado a las nuevas fichas de planeamiento 
prorrateándolos en relación a la nueva superficie bruta. Tal es el caso del número máximo de 
viviendas, el número máximo de viviendas protegidas, y la superficie de espacios libres, 
manteniéndose inalterable los parámetros de edificabilidad y densidad globales, así como el 
aprovechamiento medio y coeficiente de ponderación. 
 
En cuanto al ARI-6, y dado que según consta en el siguiente apartado de la Resolución, cuenta con un 
Estudio de Detalle aprobado con fecha 9 de mayo de 2011, se corrige el contenido de la ficha de 
planeamiento adoptando los valores de edificabilidad y densidad globales definidos en el documento 
de Modificación Puntual de las NNSS de planeamiento de Cañete de las Torres, anteriormente 
mencionado, el cual constituye el planeamiento vigente para esta área de reforma interior; haciendo 
constar la existencia de planeamiento de desarrollo con la incorporación de la abreviatura PA 
(Planeamiento Aprobado) en su identificación.    
 
El Documento Refundido presenta un modelo de fichas al cambiar el formato para que sea más legible, 
no produciéndose alteración de ninguno de los parámetros urbanísticos, salvo los indicados por la 
Resolución de la CPOTU 
 
 
11_ Contenido 
La prescripción obligatoria de redacción de Estudio de Detalle contenida en las fichas de 
planeamiento para las ARI-1, 2 y 5, resulta contradictoria con su condición de suelo ordenado 
directamente por el PGOU. Igualmente resulta contradictorio para el ARI-6 la prescripción de un plan 
especial de reforma interior, cuando para dicha actuación (antigua UE-7 en el planeamiento vigente) 
ha sido aprobado un Estudio de Detalle con fecha 9 de mayo de 2011, en este sentido, deberá 
justificase su condición, o no, de actuación con planeamiento aprobado. 
 
Carácter de la subsanación: 
Se han corregido las fichas de planeamiento de las ARI-1, ARI-2 y ARI-5, sustituyendo la prescripción 
de redacción de Estudio de Detalle, por la de redacción de un Proyecto de Urbanización, no obstante, 
en el apartado de objetivos y determinaciones de la ordenación detallada, se menciona que las 
alineaciones y rasantes podrán ser ajustadas mediante la aprobación de un Estudio de Detalle. 
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En cuanto al ARI-6, se hace constar la existencia de planeamiento de desarrollo aprobado (PA), 
remitiendo su ordenación detallada al citado Estudio de Detalle, estableciendo como documento a 
redactar, el correspondiente Proyecto de Urbanización.  
 
 
12_ Contenido 
La disposición de ordenación detallada del plano de ordenación completa O.4 para las ARI 3 y 4 es 
contradictoria con el sometimiento de la actuación a la redacción obligatoria de un plan especial de 
reforma interior (fichas de planeamiento del ARI 3 y 4). En relación a lo anterior, y al resultado de la 
subsanación de deficiencias a efectuar deberá adecuarse la redacción del art. 129.2 de las normas 
urbanísticas sobre actuaciones sometidas a planeamiento de desarrollo. 
 
Análisis: 
La ordenación que aparece, tanto en el plano O4 de Ordenación Completa, como en las fichas de 
planeamiento, para las áreas de reforma interior ARI-3 y ARI-4 tiene un carácter orientativo, sirviendo 
ésta para justificar, tanto los objetivos pretendidos con la ordenación, como los parámetros 
determinantes de la misma. En este sentido, se tratan de áreas de reforma interior no ordenadas 
desde el PGOU, sino derivadas a la redacción del correspondiente Plan Espacial de Reforma Interior.  
 
Carácter de la subsanación: 
Para las áreas de reforma interior no ordenadas desde el PGOU, (ARI-3 y ARI-4) se mantiene la 
prescripción de la redacción de un Plan Espacial de Reforma Interior, haciendo constar en la ficha de 
planeamiento que la ordenación que aparece en la misma, y en correspondencia en el plano O4 de 
Ordenación Completa, es una ordenación detallada orientativa a definir mediante un Plan Especial de 
Reforma Interior. 
 
En relación al documento de Normas Urbanísticas, las diferentes correcciones realizadas han obligado 
a una nueva numeración del articulado, por lo que para una mejor comprensión de las subsanaciones 
realizadas se hace referencia, tanto a la nueva numeración, como a su correspondencia con el anterior 
articulado. 
 
Se corrige el artículo 124.2 (antiguo artículo129.2) de las Normas Urbanísticas corrigiendo la tabla de 
áreas de reforma interior para las que el Plan no establece la ordenación detallada, quedando como 
sigue:  
 

Identificación SUnc/ARI/3/03 SUnc/ARI/4/04 

Denominación OESTE 1 OESTE 2 
Uso Global RESIDENCIAL RESIDENCIAL 

Superficie (m²) 23.560,21 9.912,95 
Aprovechamiento Objetivo (m²t) 17.936,39 7.557,63 

Aprovechamiento Medio (UA/m²s) 0,7613 0,7624 
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13_ Contenido 
Habida cuenta de la consideración de la antigua UE-2 como Suelo Urbano No Consolidado Transitorio, 
el PGOU debe incluir una ficha de planeamiento en la que se indiquen todos los parámetros 
correspondientes a la ordenación estructural y pormenorizada preceptiva, remitiendo para la 
ordenación detallada al instrumento de desarrollo en vigor. 
 
Carácter de la subsanación: 
En el nuevo documento que se presenta se ha incorporado la ficha de planeamiento de la antigua UE-2, 
que pasa a ser el ARI-7. 
 
Dado que la unidad se encuentra desarrollada parcialmente mediante un proyecto de urbanización, los 
datos contenidos en la citada ficha se han obtenido de las determinaciones contenidas en el 
documento de Normas Subsidiarias para la ordenanza de zona particular, y de la ordenación 
establecida en el citado Proyecto de Urbanización. Se ha reflejado así mismo, el carácter transitorio del 
área de reforma (SUnc-T). 
 
 
14_ Contenido 
Para las actuaciones del suelo urbano no consolidado y urbanizable ordenado que son consideradas 
como «planeamiento aprobado», esta condición será inequívocamente reflejada en su nomenclatura 
en las fichas de planeamiento y en los planos de ordenación. 
 
Carácter de la subsanación: 
En el nuevo documento que se presenta se ha corregido la nomenclatura de las distintas áreas de 
reforma interior existentes en Suelo Urbano, y de los sectores en Suelo Urbanizable, de forma, que 
para aquellas actuaciones que cuentan con planeamiento de desarrollo aprobado, esta condición 
queda inequívocamente reflejada en su nomenclatura, tal como se solicita. 
En este sentido, en el área de reforma ARI-7, esta condición se refleja en el carácter transitorio (T) de la 
actuación, por encontrarse parcialmente desarrollada, y para el ARI-6, SR-1 y SI-1, se especifica que 
dichos ámbitos cuentan con un documento de planeamiento aprobado (PA), tratándose por tanto de 
suelos ordenados (SUncO, SUzO).  Se muestra esquema de identificación incluido en planimetría. 
 

SUzO

CLASIFICACION DE SUELO
SUc:
SUnc:

SUzO:
SUzS:

SUz-T:

SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANIZABLE TRANSITORIO

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE ORDENADO

SR 011/

AREA DE REPARTO

Nº DE IDENTIFICACION

AREA O SECTOR
AREA DE REFORMA INTERIORARI:

SR: SECTOR RESIDENCIAL
SECTOR TERCIARIOST:

SI: SECTOR INDUSTRIAL

/ /

SUzNS: SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

PP (PA)/

SUnc-T: SUELO URBANO NO CONSOLIDADO TRANSITORIO

DESARROLLO

ED: ESTUDIO DE DETALLE
PERI: PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR
PP: PLAN PARCIAL

PU: PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PLANEAMIENTO APROBADO

SUnco: SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENADO
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15_ Contenido 
Los objetivos y criterios de ordenación previstos en las fichas de planeamiento de los sectores de 
suelo urbanizable ordenado SI 1 y SR 1 resultan contradictorios por cuanto remiten a unas 
ordenanzas y determinaciones incompletas, los cuales, en atención a su condición de suelo 
transitorio con planeamiento aprobado, deben remitir a los correspondientes instrumentos de 
ordenación aprobados definitivamente. En este sentido, se aprecian contradicciones entre la 
calificación de espacios libres representada en el plano de 
ordenación completa O.4 y las calificadas en el plan parcial aprobado definitivamente con fechas 23 
de julio y 31 de octubre de 2002, del sector residencial SR 1. 
 
Carácter de la subsanación: 
En el nuevo documento que se presenta, se ha corregido el contenido de las fichas de planeamiento de 
los sectores SR-1 y SI-1, remitiendo parte de sus determinaciones, a los correspondientes documentos 
de planeamiento de desarrollo aprobados. 
 
Así mismo, en el plano de Ordenación Completa O4 y documentación gráfica de la ficha de 
planeamiento, se ha corregido la calificación de espacios libres del sector SR-1, conforme al Plan Parcial 
aprobado. 
 
En el documento de Normas Urbanísticas se corrige el artículo 128 (antiguo artículo133) Áreas de 
Reparto y aprovechamientos medios, para adaptarlo a las determinaciones fijadas en el planeamiento 
de desarrollo de ambos sectores. 
 
 
16_ Contenido 
Resultan inadecuadas en las fichas de planeamiento las siguientes determinaciones sobre 
programación y gestión: El establecimiento de un plazo de urbanización y de edificación indefinido 
para las actuaciones con ordenación detallada dispuesta por el PGOU, al no quedar referenciado 
aquel respecto a la aprobación definitiva del planeamiento general, y la omisión del plazo para la 
aprobación del planeamiento de desarrollo para las actuaciones cuya ordenación detallada queda 
diferida. 
 
Carácter de la subsanación: 
Para las áreas de reforma interior con ordenación detallada ARI-1, ARI-2, ARI-5 y ARI-6 establecida por 
el PGOU, se han modificado los plazos de la urbanización, refiriéndolos a la aprobación definitiva del 
presente documento de Plan General, manteniéndose los plazos de la edificación, referidos a la 
recepción de las obras de urbanización. 
 
Para las áreas de reforma interior cuya ordenación se remite a la redacción del correspondiente Plan 
Espacial de Reforma Interior, ARI-3 y ARI-4, se incluye en la ficha de planeamiento un apartado 
correspondiente a GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN, donde se establece un plazo máximo de aprobación 
del instrumento de planeamiento de desarrollo de 2 años, referido así mismo, a la aprobación 
definitiva del presente documento de Plan General. 
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17_ Contenido 
Resulta injustificada e incoherente la determinación de una batería de coeficientes de tipología, a 
excepción del relativo a vivienda protegida (apart. 4.3.3 y 5.1.3 de la Memoria, y arts. 129.2 y 133.4 
NN.UU.), por cuanto su determinación carece de la necesaria justificación, y no guarda relación con el 
aprovechamiento medio calculado para las áreas de reparto delimitadas. 
 
Carácter de la subsanación: 
En relación a lo solicitado, y teniendo en cuenta la escasa dinámica inmobiliaria del municipio de 
Cañete de las Torres, así como la homogeneidad tipológica existente, se define un coeficiente de uso y 
tipología de 1.00 para el uso residencial en todas sus formas, tanto para la vivienda privada como para 
la vivienda protegida (VPO). No obstante, este coeficiente podrá ser concretado por el planeamiento de 
desarrollo para cada una de las zonas que resulten de la ordenación detallada, así como las que 
reflejen las distintas situaciones y características urbanísticas dentro del ámbito. 
 
Se corrige por tanto el coeficiente de uso y tipología descrito en los apartados 4.3.3 y 5.1.3 de la 
Memoria y artículos 124.2 y 128.4 (antiguos artículos 129.2 y 133.4) de las Normas Urbanísticas para el 
uso residencial, haciéndolo coincidir con el utilizado en las fichas de planeamiento para el cálculo del 
aprovechamiento medio. 
 
Así mismo, para el área de Reparto AR-9, de uso industrial se define un coeficiente de uso y tipología de 
0,70, en base a lo definido por el Plan Parcial que desarrolla la ordenación detallada de este sector. 
 
 
18_ Contenido 
El coeficiente de aprovechamiento medio y los coeficientes de ponderación del sector SI-1 incluidos en 
la ficha de planeamiento resultan incoherentes con los del planeamiento vigente, debiendo coincidir 
con los reconocidos para dicha actuación en el planeamiento aprobado, en atención a su condición de 
actuación en régimen transitorio. 
 
Carácter de la subsanación: 
En el nuevo documento que se presenta, se ha corregido el contenido de la ficha de planeamiento del 
sector SI-1, así como los parámetros de edificabilidad global y aprovechamiento medio que aparecen 
en los planos de Ordenación Estructural O2 y Completa O4 referidos al sector, haciendo coincidir sus 
determinaciones con las definidas en el Plan Parcial que lo desarrolla, así como remitiendo parte de las 
determinaciones de la ficha a dicho documento. 



 
 

 



 
DOCUMENTO DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS 

ADAPTACION DE PLANEAMIENTO URBANISTICO DE CAÑETE DE LAS TORRES 

19 
 

 
5. EN RELACIÓN CON EL SUELO NO URBANIZABLE. 
 
19_ Contenido 
Para el suelo no urbanizable de especial protección arqueológica resulta inadecuada la referencia a 
una exigencia de «autorización» por el órgano competente en materia de patrimonio, cuando dicha 
legislación para estos bienes contempla el mecanismo de «comunicación» regulado en el artículo 33.5 
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, al cual deberá 
supeditarse en régimen de usos previsto (art. 161.4). 
 
Análisis: 
Tal y como se solicita en la Resolución de la CPOTU, se sustituye la referencia a la exigencia de 
"autorización" por el órgano competente en materia de patrimonio, por la de "comunicación", de 
conformidad con lo previsto en la legislación sectorial de patrimonio. 
 
Carácter de la subsanación: 
Se ajusta la redacción del artículo 156.4 (antiguo artículo 161.4) en el sentido expuesto 
 
 
20_ Contenido 
Igualmente resulta incompleta la ordenación para los suelos afectados por el trazado de la 
duplicación de calzada de la carretera A-306 de Córdoba a Jaén, habida cuenta de la omisión de un 
régimen cautelar para ellos. 
 
Análisis: 
Respecto a esta infraestructura, existe un Estudio Informativo aprobado y un "Anteproyecto para la 
construcción, conservación y explotación de la autovía A-306, Torredonjimeno - El Carpio", que no se 
encuentra aprobado.  
A efectos del PGOU lo que se hace es recoger dentro de dos bandas paralelas el ámbito de la 
infraestructura viaria, y añadir una banda de 8m (futuro dominio público), que es el terreno que se 
expropiaría por la Junta de Andalucía. En estas bandas se establece una "Zona de Protección Cautelar 
de la A-306", en la que cualquier uso o actividad regulado en el Plan no podrá autorizarse sin haber 
recabado con carácter previo informe del órgano competente en materia de carreteras autonómico.  
 
Se introduce un nuevo artículo en la normativa de SNU denominado Zona de protección cautelar de la 
carretera A-306. El perímetro delimitado se corresponde con el ámbito de los terrenos a expropiar para 
la construcción de esta infraestructura, el cual ha sido facilitado por la Delegación Territorial de 
Fomento y Vivienda. 
 
Se introduce un nuevo capítulo y artículo en el Título X Normativa Específica en Suelo No Urbanizable, 
con la siguiente redacción: 
 

CAPÍTULO 6 ZONA DE CAUTELA 
Artículo 162 Zona de cautela de la carretera A-306 
La planificación de carreteras de la Junta de Andalucía prevé la duplicación de calzada de la 
carretera A-386 El Carpio-Torredonjimeno, estando aprobado el Estudio Informativo y 
redactado el correspondiente Anteproyecto, aún no aprobado. El presente Plan General 
establece una Zona de Cautela que incluye el ámbito que se prevé expropiar para la ejecución 
de esta infraestructura, el cual aparece grafiado en los planos de ordenación completa del SNU 
O3.1, así como en el Plano O4. de ordenación completa del núcleo urbano.  
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No se podrá autorizar ninguna edificación construcción o instalación dentro de estos suelos sin 
haber recabado con carácter previo informe del órgano competente en materia de carreteras. 
Esta zona de cautela quedará sin efecto una vez se ejecute el proyecto de esta infraestructura, 
cuyo trazado deberá ser incorporado al instrumento de planeamiento como sistema general 
con ocasión de la modificación o revisión del mismo. 

 
Carácter de la subsanación: 
Tal y como se solicita en la Resolución de la CPOTU, se completa la ordenación de los suelos afectados 
por el trazado de la duplicación de la calzada A-306 Torredonjimeno-El Carpio con un régimen cautelar 
consistente en la necesidad de recabar con carácter previo a la autorización de cualquier edificación, 
construcción o instalación dentro de esta zona informe del órgano competente en materia de 
carreteras de la Junta de Andalucía, administración titular de esta infraestructura. 

 

 

21_ Contenido 
El concepto de formación de nuevos asentamientos por cuanto omite entre los criterios objetivos 
para su apreciación, los relativos a la densidad de implantación de los usos, o el cumplimiento de la 
parcela mínima prescrita, cuando sea éste el caso (art. 141). 
 
Carácter de la subsanación: 
Se modifica la redacción del artículo 136 (antiguo artículo 141), incorporando en su apartado 2 a) la 

referencia al incumplimiento de las normas de implantación (generales y particulares) contenidas en el 
Título X de las NNUU, como una de las causas de existencia de riesgo objetivo de formación de nuevos 
asentamientos. 

 

22_ Contenido 
La declaración general de improcedencia de una actuación de interés público en suelo no urbanizable 
cuando puedan producirse afecciones sobre el patrimonio arqueológico por resultar contradictoria 
con los mecanismos de protección previstos en el artículo 161.4 y 5 (art. 137.4.b). 
 
Carácter de la subsanación: 
Tal como se solicita se elimina del artículo 132.4 b) (antiguo artículo 137.4 b)) la referencia a la 
improcedencia de una actuación de interés público en suelo no urbanizable cuando puedan producirse 
afecciones sobre el patrimonio arqueológico, por quedar ésta regulada por los mecanismos de 
protección contemplados en la legislación sectorial específica vigente. 
 
 
23_ Contenido 
La superficie mínima de parcela para la edificación agrícola, y los establecimientos turísticos en 
secano y regadío por ser contradictoria con la del municipio colindante, cuando comparte similar tipo 
de cultivo y aprovechamiento (artículos 149.3.a y 153.3.d). 
 
Análisis  
En relación con la parcela mínima para el uso Edificación agrícola, se adoptaron como parcelas 
mínimas en secano y regadío las correspondientes a las unidades mínimas de cultivo en el municipio 
de Cañete de las Torres. (Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Desarrollo 
Rural y Actuaciones Estructurales (actualmente de Regadíos y Estructuras), por la que se aprueban 
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provisionalmente las unidades mínimas de cultivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. (BOJA número 156, de 26 de noviembre de 1996). 
 
Tanto para Cañete de las Torres, como Bujalance, Córdoba, Castro del Río y Baena, la unidad mínima es 
2,5 ha en secano y 2.500 m² en regadío, siendo éste el criterio habitual en la regulación de este 
parámetro urbanístico en los instrumentos de planeamiento general. 
  
Para homogeneizar las condiciones de implantación de las edificaciones agrícolas con los municipios 
colindantes y garantizar el mantenimiento de la unidad mínima de cultivo, se considerarán los 
siguientes parámetros: 
 

- En zonas de cultivos de regadío: 3 ha  
- En zonas de cultivos de secano: 3 ha 
- En dehesas y terrenos forestales: 10 ha 

 
Respecto a la parcela mínima para los establecimientos turísticos de alojamiento turístico, se 
homogeneízan con los establecidos en regulaciones similares en la mayoría de los Planes Generales 
aprobados en los últimos años (Doña Mencía, Zuheros, Conquista, La Granjuela, Hinojosa del Duque, 
Villanueva de Córdoba, Espejo...).  
 

- En zonas de cultivos de regadío: 3 ha  
- En zonas de cultivos de secano: 3,5 ha 
- En dehesas y terrenos forestales: 10 ha 

 
Carácter de la subsanación: 
Se corrigen en este sentido los artículos 144.3.a) y 148.3.d), (antiguos artículos 149.3.a y 153.3.d)  
 
 
24_ Contenido 
El aumento de la distancia de las instalaciones agropecuarias a núcleo urbano, y de la edificación 
publica a otras edificaciones, por carecer de una justificación expresa (arts. 151.3.a y 154.3.b). 
 
Análisis  
El planeamiento vigente no contenía los citados parámetros de implantación. No obstante, se 
modifican dichos parámetros para homogeneizarlos con los predominantes en la mayoría de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico que han entrado en vigor en los últimos años en la 
provincia de Córdoba (Dona Mencía, La Granjuela, Villanueva de Córdoba, Espejo, Hinojosa del Duque, 
...) que son: 

- Distancia instalación agropecuaria a núcleo urbano:  1000 m. 
- Distancia de la edificación pública a otras edificaciones: 100 m 

  
Carácter de la subsanación: 
Se modifican los citados parámetros de implantación regulados en los artículos 146.3.a (antiguo 
151.3.a)) y 149.3.b) (antiguo 154.3.b). 
25_ Contenido 
La definición de las actividades naturalísticas y recreativas, al omitir la definición de las actividades 
que requieren su implantación en el medio rural (art. 152.1). 
 
Análisis 
Se ajusta la definición del uso denominado en Normas "Instalaciones naturalistas y recreativas" de 
forma que quede mejor definida la relación de usos pormenorizados que comprende.  
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Para ello, se ha ajustado la redacción dada a este párrafo al correspondiente del PGOU de La 
Granjuela, recientemente aprobado definitivamente por la CTOTU, el cual había sido objeto de un 
señalamiento de deficiencia similar. A continuación, se reproduce, en primer lugar, la redacción de 
dicho párrafo suspendido y, en segundo lugar, la nueva redacción dada.  

“Construcciones, edificaciones, instalaciones o conjuntos integrados destinados a posibilitar el 
esparcimiento al aire libre, a facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza o destinadas a 
actividades recreativas en contacto con la naturaleza.” (redacción PGOU ADs). 

“Edificaciones, construcciones e instalaciones o conjuntos integrados de las mismas destinados a 
posibilitar el esparcimiento al aire libre, a facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza o 
destinadas a actividades recreativas, deportivas y de ocio, cuyo emplazamiento en el medio rural se 
justifica por su propia naturaleza y/o demanda superficial". 

Carácter de la subsanación: 
Se ajusta la redacción del artículo 147.1 (antiguo artículo 152.1), a la nueva redacción propuesta. 

 

26_ Contenido 
Resultan incompletas las condiciones de implantación previstas para los apartamentos turísticos 
rurales regulados en el art. 153.2.a.2.ª, por cuanto no contienen determinaciones (número máximo 
plazas de alojamientos, tipologías edificatorias…) que aseguren la integración de dicha modalidad de 
alojamiento turístico con la naturaleza urbanística del suelo no urbanizable. 
 
Análisis. 
Dado que esta consideración se ha venido realizando con carácter previo en la tramitación de otros 
documentos de Plan General pertenecientes al Programa de Planeamiento Urbanístico (PPU) 2007 de 
Diputación de Córdoba, como es el caso del PGOU de Cañete de las Torres, el equipo redactor entiende 
oportuno adoptar  la misma resolución dada en otros casos (PGOU de Espejo, Villanueva de Córdoba, 
Hinojosa del Duque, etc.), al haber sido ésta consensuada con la Delegación competente en materia de 
urbanismo de la Junta de Andalucía, modificando así la redacción del citado artículo de conformidad 
con lo solicitado.  
 
Carácter de la subsanación 
En base a lo anterior, se modifica parte de la redacción del artículo 148  (antiguo artículo 153) de las 
Normas Urbanísticas, en base a lo solicitado. 
 
 
27_ Contenido 
La previsión de solicitud de informe previo a la licencia de obras para la instalación de 
establecimientos turísticos deberá verificar su adecuación y conformidad con la regulación vigente en 
materia de turismo, eliminándose en caso contrario (art. 153.5.e). 
 
Análisis 
La actualización de la legislación vigente en materia de turismo (Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del 
Turismo de Andalucía), simplifica los trámites y procedimientos para el acceso a la actividad turística 
con motivo de la transposición de la Directiva Europea de Servicios, la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior 
para eliminar trabas injustificadas al acceso a la actividad turística y agilizar los trámites para la 
creación de nuevas empresas. Dicha legislación no contempla la solicitud de informe previo a licencia a 
que se refiere el artículo 153.5.e, por lo que procede eliminar la letra e, del apartado 5. Tramitación, del 
citado artículo. 



 
DOCUMENTO DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS 

ADAPTACION DE PLANEAMIENTO URBANISTICO DE CAÑETE DE LAS TORRES 

23 
 

Carácter de la subsanación 
En el documento de Normas Urbanísticas que se presenta se ha eliminado el citado apartado del 
artículo 148.5.e (antiguo artículo 153.5.e) 
 
 
28_ Contenido 
La definición de las instalaciones de energías renovables, al incluir conceptos industriales 
contradictorios con el mismo uso por no destinarse a la producción energética (art. 156.1). 
 
Análisis 
El anterior artículo 156.1 recogía en su primer párrafo la siguiente definición del uso Instalaciones de 
energías renovables:  
 

"1. Definición Instalaciones que producen energía para usos térmicos o eléctricos a partir de fuentes 
energéticas primarias de carácter renovable o bien acondicionan o procesan estos materiales para su 
traslado a una central térmica de biomasa." 
 

La CPOTU señala como deficiencia la redacción de la parte final del párrafo "o bien acondicionan..." 
 
Carácter de la subsanación: 
Se corrige la definición de las instalaciones de energías renovables, eliminando de la misma la posible 
referencia a conceptos industriales, quedando el párrafo primero del punto 1 del artículo 151 (antiguo 
artículo 156) como sigue: 
 
 
29_ Contenido 
La regulación adicional y detallada a que se hace referencia para la tramitación de Proyecto de 
Actuación o Plan Especial, para instalaciones industriales, vertederos, o extractivas, introduciendo la 
exigencia de completar un apartado B de descripción detallada de la actividad, que excede de lo 
previsto y regulado al respecto en el art. 42.5.B de la LOU A (arts. 155.5, 157.5, y 158.5). 
 
Análisis 
De acuerdo con el criterio expresado por la CPOTU, se elimina el párrafo con las condiciones 
adicionales a que se refiere la presente deficiencia en los respectivos apartados de "Tramitación" de los 
usos Industria, Instalaciones extractivas y Vertederos. 
 
Carácter de la subsanación 
Conforme a lo solicitado, en el nuevo documento de Normas Urbanísticas que se presenta se ha 
eliminado la exigencia citada en los artículos 150.5, 152.5 y 153.5 (antiguos artículos 155.5, 157.5 y 
158.5).  
 
 
30_ Contenido 
La omisión en las condiciones de tramitación de los supuestos de infraestructuras concordantes con 
las previsiones del artículo 52.1.B.e) de la LOU A, así como los criterios para la determinación de la 
condición de actuación de interés público basados en la afección a una o varias parcelas (art.159.5). 
 
La omisión en las condiciones de tramitación, del supuesto previsto en el artículo 52.2.B.e) de la LOU 
A, para las edificaciones vinculadas a grandes infraestructuras (art. 160.5). 
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Análisis 
Al tratarse ésta, de una consideración realizada en la tramitación de otros documentos de Plan General 
pertenecientes al Programa de Planeamiento Urbanístico (PPU) 2007 de Diputación de Córdoba, como 
es el caso del PGOU de Cañete de las Torres, se adopta la resolución dada por éstos, consistente en 
una nueva redacción de los citados apartados, la cual ha sido previamente consensuada entre la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y el Servicio de Arquitectura y 
Urbanismo de la Diputación.  
 
Carácter de la subsanación 
Se modifica el artículo 154 (antiguo artículo159) apartado 5. Tramitación, que queda redactado con el 
siguiente tenor literal: 
 

"5. Tramitación 

Se distinguen los siguientes supuestos:  

a. La implantación de infraestructuras y servicios para los que la legislación sectorial establezca un 
procedimiento especial de armonización o compatibilidad con la ordenación urbanística, así como 
aquellas declaradas de interés general o de interés para la Comunidad Autónoma, no tendrán 
consideración de Actuaciones de Interés Público y su ejecución, realización o desarrollo no estará 
sometido a licencia urbanística.   

b. La ejecución de infraestructuras o servicios públicos incluidos en documentos de planificación 
sectorial, territorial o urbanísticos vigentes, o con autorización sectorial que comporte efectos y 
facultades publicas de expropiación de terrenos para su ejecución conforme al trazado incluido en 
proyecto autorizado, o, como consecuencia del mantenimiento o mejora de las infraestructuras 
existentes que den servicio a edificaciones y usos conformes con el planeamiento y la legislación 
urbanística vigente, estarán sometidos a licencia municipal, salvo en los casos dispensados de ello, por 
la legislación urbanística. Las actuaciones de mantenimiento o mejora de instalaciones existentes, no 
podrán habilitar el servicio a nuevos usuarios. 

c. Las infraestructuras que pretenden prestar servicio a más de una construcción, edificación o 
instalación, o tienen carácter territorial, no incluidas en los supuestos anteriores, se considerarán 
actuaciones de interés público siempre que concurran los requisitos establecidos legalmente. Su 
ejecución requerirá la tramitación y aprobación del correspondiente proyecto de actuación o plan 
especial. Su viabilidad urbanística vendrá condicionada, en su caso, por la de las construcciones, 
instalaciones o edificaciones a las que den servicio. 

d. Las infraestructuras de dotación de servicios a una única explotación o instalación existente, podrán 
autorizarse mediante preceptiva licencia urbanística, siempre que la edificación o instalación a la que 
se de servicio resulte conforme con el planeamiento urbanístico de aplicación en función de su uso y 
de la categoría de suelo en la que se enclava." 

 
Se modifica el artículo 155 (antiguo artículo 160) apartado 5. Tramitación, que queda redactado con el 
siguiente tenor literal: 
 

"5. Tramitación 

Se distinguen los siguientes supuestos:  

a. La implantación de usos directamente vinculados y/o al servicio de infraestructuras para los que la 
legislación sectorial establezca un procedimiento especial de armonización o compatibilidad con la 
ordenación urbanística, así como aquellas declaradas de interés general o de interés para la 
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Comunidad Autónoma, no tendrán la consideración de actuaciones de interés público, y su ejecución 
no estará sujeta a licencia urbanística.  

b. La ejecución y el mantenimiento de usos directamente vinculados y/o al servicio de infraestructuras o 
servicios públicos, incluidos en documentos de planificación sectorial, territorial o urbanísticos 
vigentes, o con autorización sectorial que comporte efectos y facultades publicas de expropiación de 
terrenos para su ejecución conforme al trazado incluido en proyecto autorizado, o, como consecuencia 
del mantenimiento o mejora de las infraestructuras existentes que den servicio a edificaciones y usos 
conformes con el planeamiento y la legislación urbanística vigente, estarán sometidos a licencia 
municipal, salvo en los casos dispensados de ello, por la legislación urbanística.  

c. Las actuaciones relacionadas en el presente artículo no incluidas en los supuestos anteriores, que 
tengan la consideración de actuaciones de interés público requerirán para su implantación la 
aprobación de plan especial o proyecto de actuación y su ejecución, realización o desarrollo, requerirá 
el otorgamiento de las preceptivas licencias urbanísticas, salvo en los supuestos excepcionados en la 
Ley." 

 
 
31_ Contenido 
La reiteración de los efectos que comporta la declaración de impacto ambiental sobre el 
planeamiento, al ser una cuestión innecesaria garantizada por la resolución del expediente y la 
vigente legislación ambiental (art. 167). 
 
Análisis 
En atención a la consideración realizada, en el nuevo documento de Normas Urbanísticas que se 
presenta se ha eliminado el citado artículo. 
 
Carácter de la subsanación: 
Se elimina el anterior artículo 167. 
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6. EN RELACIÓN CON LAS NORMAS URBANÍSTICAS. 
 
Resultan inadecuadas, a lo dispuesto en la vigente legislación urbanística, sectorial o administrativa, 
los contenidos expresados a continuación en lo relativo a: 
 
32_ Contenido 
La omisión de la existencia del uso global en las zonas del suelo urbano consolidado, y de la omisión 
de la identificación como tal del uso residencial, industrial, y terciario, conforme a lo previsto en el 
artículo 10 de la LOU A (arts. 48.2, 51.1, 52.1, y 53.1). 
 
Carácter de la subsanación: 
Se modifica la redacción del artículo 48.2, incluyendo como contenido de la Ordenación Estructural, la 
definición del uso global para las distintas zonas del suelo urbano, conforme al artículo 10.1A) d) de la 
LOUA. 
Así mismo, se modifica la redacción de los artículos 51.1,52.1 y 53.1, haciendo constar en la definición 
de los distintos usos su identificación como “uso global”. 
 
 
33_ Contenido 
La exención de la obligatoriedad de disponer plazas de aparcamiento a las viviendas unifamiliares, 
por resultar contradictoria con las ordenanzas, e injustificada con carácter general (arts. 58). 
  
Carácter de la subsanación: 
Se corrige la redacción del artículo 58, eliminando el carácter general de la exención de la 
obligatoriedad de reserva de plazas de garaje a las parcelas destinadas a “uso residencial unifamiliar”.  
 
 
34_ Contenido 
La previsión con carácter general de redes de saneamiento separativas para los nuevos sectores y 
áreas sin prever excepciones a tal exigencia cuando no exista posibilidad de evacuación a cauces 
naturales (art. 80.1). 
 
Carácter de la subsanación: 
En la nueva redacción del artículo 80.1, se ha incorporado la citada exención.  

 
35_ Contenido 
La omisión en la regulación de las ordenanzas en suelo urbano consolidado de las normas que 
otorgan la vigencia del planeamiento aprobado en sus respectivos ámbitos (art. 85 y nuevo artículo a 
introducir en capítulo 3 del título VII). 
 
Carácter de la subsanación: 
En relación a la Zona 4 Agroindustrial que forma parte del suelo urbano consolidado, el nuevo 
documento de Normas Subsidiarias que se presenta, remite su ordenación al Plan Parcial aprobado, 
según queda establecido en la nueva redacción del artículo 120. 
 

Artículo 120 
Dado que esta Zona proviene de la ejecución del Plan Parcial PP-I Agroindustrial “Los Ruedos”, las 
ordenanzas de aplicación para esta zona serán las establecidas en el citado Plan Parcial, considerado 
planeamiento vigente. 
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De esta forma, quedan sin contenido los artículos del 121 al 125, contenidos en el capítulo 6 del Título 
VII, enumerándose los siguientes a partir del 121.  
 
Así mismo, se ha corregido el contenido de los artículos 118 y 119, en este último eliminando la 
referencia a la Zona IND-500, que no se corresponde con ninguna zonificación en Suelo Urbano. 
 
 
36_ Contenido 
La exclusión como uso alternativo de los usos dotacionales y terciarios en las ordenanzas del suelo 
urbano, por cuanto impide la normal implantación de estos usos en parcela exclusiva (arts. 101.4, 
109.4, 117.4, y 125). 
 
Carácter de la subsanación: 
Se modifica la redacción de los citados artículos como sigue: 
 
Artículo 101.4, se introducen como usos alternativos los siguientes: 
 

- Hotelero  
- Oficinas 3ª categoría 
- Dotacional 2ªcategoría. 

 
Artículos 109.4, 117.4, se introducen como usos alternativos los siguientes: 
 

- Industrial 
-Talleres compatibles 
-Industria de producción y almacenaje de productos no peligrosos. 

- Hotelero  
- Comercial 2ªcategoría. 
- Oficinas 3ª categoría 
- Dotacional 2ªcategoría. 

 
Artículo 125: la antigua redacción del artículo 125 queda sin contenido, al remitirse la regulación de la 
Zona 4 Agroindustrial a su correspondiente Plan Parcial aprobado. 
 
 
37_ Contenido 
La omisión del uso de garaje, en primera categoría, como uso complementario de las ordenanzas del 
suelo urbano (arts. 101.2, 109.2, 117.2, y 125). 
 
Carácter de la subsanación: 
Se corrigen los artículos 101.2, 109.2 y 117.2 incorporando como uso complementario el de:  

-Garaje 1ª categoría (con las exenciones del artículo 58) 
Como se ha mencionado en el apartado anterior, la antigua redacción del artículo 125 queda sin 
contenido, al remitirse la regulación de la Zona 4 Agroindustrial a su correspondiente Plan Parcial 
aprobado. 
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38_ Contenido 
La habilitación como uso alternativo sin restricciones a las nuevas implantaciones de industrias de 
producción y almacenaje, y de talleres compatibles, aplicado en las ordenanzas de la Zona 2 y 3 de 
tolerancia industrial, por cuanto puede desvirtuar el uso global residencial otorgado a dicha zonas de 
ordenanza (arts. 109.4 y 117.4). 
 
Análisis: 
Con objeto de valorar la procedencia o no de la implantación como uso alternativo de los citados usos, 
se analiza la definición dada de los mismos en el artículo 52.2a, b y c, según el cual:  
 
2. El uso industrial comprende los siguientes usos pormenorizados: 

a. Talleres y pequeñas industrias compatibles con las viviendas: 

Corresponde a las instalaciones que pueden ubicarse en entornos residenciales por no ofrecer 
riesgos ni causar molestias a las viviendas. 

b. Industria de producción: 

Se distinguen tres categorías: 

1ª Categoría: Industrias compatibles o complementarias con la residencia. 

2ª Categoría: Industrias que requieren uso exclusivo o predominante. 

3ª Categoría: Industrias incompatibles con el núcleo de población. 

c. almacenamiento: 

Corresponde a las instalaciones que no son compatibles con las viviendas por sus posibles 
riesgos o incidencia negativa en el entorno residencial 

Según esta definición se puede establecer el carácter compatible con el uso residencial de los “talleres 
y pequeñas industrias compatibles con las viviendas”, y de la “industria de producción en 1ª categoría”, 
siendo incompatibles el resto. 
 
Carácter de la subsanación: 
En los citados artículos, se mantiene como uso compatible y alternativo el de “talleres y pequeñas 
industrias compatibles con las viviendas”, y el de “industria de producción en 1ª categoría”, eliminando 
el resto. 
También se corrige la errata del artículo 106.b en relación a la ocupación en planta alta, que es del 70% 
al igual que en el apartado a) 
 
 
39_ Contenido 
La habilitación del uso residencial como compatible con carácter general en la ordenanza Zona 4 
Agroindustrial, por resultar incoherente con el uso global industrial y no quedar justificado su 
antecedente en el planeamiento de desarrollo del plan parcial del polígono agroindustrial «Los 
Ruedos» (art. 125). 
 
Carácter de la subsanación: 
Como se ha mencionado anteriormente, la antigua redacción del artículo 125 queda sin contenido, al 
remitirse la regulación de la Zona 4 Agroindustrial a su correspondiente Plan Parcial aprobado, 
considerado planeamiento vigente. 
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40_ Contenido 
La omisión del parámetro de altura máxima edificable, y la previsión de un uso pormenorizado 
«instalaciones agroindustriales» para la ordenanza de la ZON A.4 «Agroindustrial», el cual, no existe 
en la regulación del uso industrial efectuada en el artículo 52 (arts. 123 y 125). 
 
Carácter de la subsanación: 
Como se ha mencionado anteriormente, la antigua redacción de los artículos 123 y 125 queda sin 
contenido, al remitirse la regulación de la Zona 4 Agroindustrial a su correspondiente Plan Parcial 
aprobado, considerado planeamiento vigente. 
 
 
41_ Contenido 
La inclusión de la subordenanza IN D-500, en la regulación el suelo urbano, cuando en realidad solo es 
aplicable al suelo urbanizable ordenado (arts. 119 a 125). 
 
Carácter de la subsanación: 
En relación a la Zona 4 Agroindustrial que forma parte del suelo urbano consolidado, el nuevo 
documento de Normas Subsidiarias que se presenta, remite su ordenación al Plan Parcial aprobado, 
según queda establecido en la nueva redacción del artículo 120. 
 

Artículo 120 
Dado que esta Zona proviene de la ejecución del Plan Parcial PP-I Agroindustrial “Los Ruedos”, las 
ordenanzas de aplicación para esta zona serán las establecidas en el citado Plan Parcial, 
considerado planeamiento vigente. 

 
De esta forma, quedan sin contenido los artículos del 121 al 125, contenidos en el capítulo 6 del Título 
VII, enumerándose los siguientes a partir del 121.  
 
Así mismo, se ha corregido el contenido de los artículos 118 y 119, en este último eliminando la 
referencia a la Zona IND-500, que no se corresponde con ninguna zonificación en Suelo Urbano. 
 
 
42_ Contenido 
La omisión en la regulación del suelo urbanizable ordenado de las normas que otorgan la vigencia del 
planeamiento aprobado en sus respectivos ámbitos (arts. 131 a 133). 
 
Análisis: 
La regulación contenida en el Capítulo 1 del Título IX de las Normas Urbanísticas, artículos 126 a 128 
(antiguos artículos 131 a 133) coincide con la definida en el modelo de normativa redactado por el 
Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial de Córdoba, el cual ha servido de base 
para la redacción de numerosos Planes Generales que han sido aprobados por la CPOTU, por lo que se 
mantiene su redacción. 
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7. EN RELACIÓN A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y EL CATÁLOGO. 
 
43_ Contenido 
No resulta admisible la inclusión de la delimitación expresa en el PGOU de un entorno para los bienes 
declarados BIC (Castillo y Torre Mocha), salvo que el mismo haya sido establecido por el órgano 
competente a través de los procedimientos previstos para ello en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
de Patrimonio Histórico de Andalucía. A estos efectos, el entorno del bien de interés cultural del 
Castillo de Cañete de las Torres, y de la Torre Mocha, estará, en todo caso, dispuesto en virtud de 
dicha Ley (D.A. cuarta), siendo su aplicación directa por ministerio de ésta, tal y como se deduce de la 
regulación contenida en la anterior disposición adicional; no siendo posible su alteración, sino a 
través de los procedimientos previstos en la propia norma para la modificación de Bienes de Interés 
Cultural (D.A. cuarta.2, y art. 10 de la Ley 14/2007), careciendo el planeamiento, por tanto, 
de tales facultades en sustitución de las potestades y procedimientos otorgadas por la Ley de 
Patrimonio a los Órganos competentes. (planos de ordenación y fichas de catálogo I-01, apartado 1.3, 
y SNU PA I-01, apartado información gráfica). 
 
Carácter de la subsanación: 
Conforme a lo solicitado, en la nueva documentación que se presenta, se ha eliminado del plano O2 y 
O4 y de la ficha de catálogo correspondiente la delimitación del entorno del BIC Castillo, al no haber 
sido éste declarado por la Administración competente para ello. 
 
Así mismo, en la ficha de catálogo del BIC Torre Mocha SNU-PA_I01, se ha eliminado de la información 
gráfica el ámbito de protección de 200m, no obstante, se mantiene en el texto la existencia de un 
entorno de protección genérico constituido por aquellas parcelas y espacios que circunden la torre 
hasta una distancia de 200 metros, en base a la disposición adicional 4ª.  
 
En los planos O1.2 y O3.2 no aparece grafiado el entorno de protección de la Torre Mocha, remitiendo 
en la leyenda a la disposición adicional 4ª.  
 
 
44_ Contenido 
Las disposiciones contenidas en el Catalogo sobre elementos singulares protegidos en suelo no 
urbanizable previstas en el artículo 148 de las Normas Urbanísticas, resultan incompletas por cuanto 
se omiten las respectivas fichas individualizadas de cada uno de los bienes protegidos por el PGOU. 
 
Carácter de la subsanación: 
En el nuevo documento que se presenta se han incorporado al Catálogo las fichas individualizadas de 
los siguientes elementos, los cuales aparecen identificados en el plano O3 Ordenación Completa del 
suelo no urbanizable: 
 

• SNU-AI-A01 Cortijo Rabanera  
• SNU-PE-A01 Fuente de la Cruz 
• SNU-PE-A02 Pozo de la Dehesilla 
• SNU-PE-A03 Pozo de la Fuensanta 
• SNU-PE-A04 Pozo Barrera (o de la Barrena) 
• SNU-PE-A05 Pilar de la Rabanera 
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Así mismo, en correspondencia con la denominación dada en la información remitida por la Delegación 
de la Consejería de Cultura, se ha corregido la denominación de la Fuente de la Fuensanta que pasa a 
denominarse Pozo de la Fuensanta, y del Pilar de la Rabanilla que pasa a denominarse Pilar de la 
Rabanera.  
 
 
45_ Contenido 
Resulta redundante y carente de contenido, la inclusión en el Catálogo de los 52 yacimientos inscritos 
en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, habida cuenta de que, su protección se 
efectúa como una categoría de suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, 
el cual lleva implícita la regulación de protección de dichos espacios, y la información descriptiva 
contenida está relacionada con el mismo detalle en el apartado 6.3.1.1 de la Memoria General y 1.3.2 
de la Memoria del Catálogo. 
 
Carácter de la subsanación: 
En el artículo 155.2 (antiguo artículo 160.2) se cita: 

 
“El régimen de protección del bien (sólo bienes emergentes) se establece en la correspondiente 
ficha del Catálogo.”  
 

Aun cuando los citados yacimientos aparecen listados en el apartado 1.4.2 de la Memoria del Catálogo, 
y descritos en el apartado 6.3.1.1 de la Memoria General, la Fichas individualizadas que se incorporan 
al documento del Catálogo refunden toda la información de los citados elementos, al tiempo que 
contienen una información más detallada y precisa al incorporar las coordenadas UTM y la información 
cartográfica para su localización, por lo que entendemos procede su inclusión en el Catálogo, al igual 
que en el caso de los elementos que han sido objeto de solicitud de inclusión en el Catálogo con ficha 
individualizada en el apartado anterior. 
 
 
Las disposiciones del Catálogo resultan incompletas respecto a las siguientes cuestiones: 
 
 
46_ Contenido 
La omisión del grado de protección asignado al BIC Torre Mocha. 
 
Carácter de la subsanación: 
En el nuevo documento de Catálogo que se presenta se ha incorporado a la ficha del BIC Torre Mocha 
su grado de protección, así como los niveles de intervención. 
  
 
47_ Contenido 
La omisión de la información gráfica correspondiente al escudo de la casa, sita en calle Jacinto 
Benavente, núm. 1, ficha I-06 del Catálogo. 
 
Carácter de la subsanación: 
En el nuevo documento de Catálogo que se presenta se ha incorporado la citada foto en la 
correspondiente ficha de catálogo. 
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8. ADEMÁS SE DETECTAN LOS SIGUIENTES ERRORES: 
 
48_ Contenido 
en el contenido descriptivo del apartado 6.2 de la Memoria General por cuanto se hace referencia 
reiterada a diversos tipos de suelo no urbanizables de especial protección del patrimonio que no se 
corresponden con los dispuestos expresamente por el PGOU. 
 
Carácter de la subsanación: 
En el nuevo documento que se presenta se ha corregido el apartado 6.2 de la Memoria General 
eliminando la referencia a categorías de suelo no urbanizable no contempladas en la ordenación. 
 
 
49_ Contenido 
En la denominación de la Zona Agroindustrial en distintos lugres de las Normas Urbanísticas (Tít. VII. 
Cap. 6 y art. 85), y en el plano O.2, y de la Zona de tolerancia industrial con edificación adosada entre 
las Normas Urbanísticas y el plano O.4. 
 
Carácter de la subsanación: 
En la nueva documentación que se presenta se ha corregido la denominación de la Zona Agroindustrial 
(AG), y de la Zona de tolerancia industrial adosada (TIb), para hacerla coincidir en el documento de 
Normas Urbanísticas y planos, de forma que las distintas zonas identificadas quedan denominadas 
como sigue: 
 

a. Zona 1. Casco Antiguo (CA). 

b. Zona 2. Tolerancia Industrial con edificación adosada (TIa). 

c. Zona 3. Tolerancia Industrial con edificación aislada (TIb). 

d. Zona 4. Agroindustrial (AG). 

 
 
50_ Contenido 
La referencia a «patio de luces» cuando debe ser a «patio de manzana» en el título del cuadro del art. 
72.3.1 
 
Carácter de la subsanación: 
Tal como se indica, se ha sustituido la denominación de “patio de luces” por “patio de manzana”. 
 
 
51_ Contenido 
La omisión de las páginas 10 y 26 del documento de Normas Urbanísticas, y la incorrecta ubicación de 
la página 9 en lugar de la 26. 
 
Carácter de la subsanación: 
Se ha comprobado que la nueva documentación presentada se encuentra correctamente paginada. 
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52_ Contenido 
La incorrecta tabulación de los datos del uso dotacional docente de la tabla de usos del art. 49.1 
 
Carácter de la subsanación: 
Se ha corregido la tabulación del uso dotacional docente en la tabla de usos. 
 
 
53_ Contenido 
Existen errores de redondeo en la determinación del número total de viviendas de las ARI 3 y 4 
 
Carácter de la subsanación: 
En relación a lo solicitado, nos remitimos a la contestación realizada en el punto10 del presente 
apartado, relativo a las correcciones realizadas en el ARI 3 y 4. 
 
Como consecuencia de estas correcciones el número máximo de viviendas en las nuevas fichas de 
planeamiento se establece en 122 para el ARI 3, y en 51 para el ARI 4. 
 
 
54_ Contenido 
La omisión del establecimiento de un estándar de espacios libres para el ARI-2, en la ficha de 
planeamiento, por cuanto dicho espacio libre está dispuesto y calificado en el plano de ordenación 
completa O.4. 
 
Carácter de la subsanación: 
Se ha corregido la ficha de planeamiento del ARI 2 incorporando la reserva de 1.614m² de dotaciones 
locales correspondientes a espacios libres, en correspondencia con la ordenación detallada. 
 
 
55_ Contenido 
Existe una referencia ajena a la propia norma reguladora de la distancia a núcleos urbanos de las 
instalaciones de energías renovables (art. 156.3.a). 
 
Carácter de la subsanación: 
Se ha eliminado la citada referencia del artículo 151.3.a (antiguo artículo 156.3.a). 
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9. EN RELACIÓN AL INFORME DE VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
Según consta en el Informe de Valoración Ambiental emitido por la Consejería de Medio Ambiente: 
 

“Analizada la documentación aportada por el promotor de la actuación, se considera VIABLE, a los 
efectos ambientales, la Adaptación del Plan General de ordenación urbanística de Cañete de las 
Torres, siempre y cuando se cumplan las especificaciones indicadas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y en el Condicionado del informe de Valoración Ambiental que se recoge a continuación.” 

 
En relación a dicho condicionado, se relacionan a continuación aquellas consideraciones u 
observaciones realizadas, que implican alguna modificación en el documento de Aprobación 
Provisional, las cuales se han recogido en el presente documento de Texto Refundido. 
 
 
PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES 
 
1_ Contenido 
En el informe emitido por la Agencia Andaluza del Agua con fecha 06/05/2010 con respecto al 
documento de Aprobación Inicial se ponía de manifiesto la existencia en el municipio de Cañete de 
las Torres, de dos puntos de riesgo catalogados en el Decreto 189/2002, por el que se aprueba el Plan 
de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. Concretamente: 
 

- Zona denominada Arroyo Tobar (o del Cañetejo), con un nivel de riesgo “D” (escaso). 
- Zona denominada Arroyo sin nombre (Cruz Blanca), con un nivel de riesgo “C” (moderado). 

…. 
 
En consecuencia, el planeamiento urbanístico, aunque no concrete las obras necesarias, sí debe 
considerar y condicionar el desarrollo urbanístico teniendo en cuenta los puntos de riesgo 
relacionados en el PCAI, salvo que se hayan ejecutado las actuaciones necesarias para su eliminación, 
circunstancia ésta, que de haberse producido, debería indicarse. 
 
Análisis: 
En relación a lo mencionado, y según se desprende de la información consultada, desde finales del 
2014 existe un INFORME DE VIABILIDAD del “PROYECTO DE ACTUACIONES EN CAUCES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CAÑETE DE LAS TORRES (CÓRDOBA)” CLAVE: CO(DT)-5063, que puede consultarse en la 
página web: 
https://servicio.magrama.gob.es/es/agua/planes-y-estrategias/informes-de-viabilidad-de-obras-
hidraulicas/IV_MEJORA_CAUCES_TM_CA%C3%91ETE_DE_LAS_TORRES_WEB_MAGRAMA_tcm7-
355987.pdf 
Su objetivo principal es la prevención y minimización de riesgos de inundación en el núcleo urbano de 
Cañete de las Torres ante avenidas extraordinarias; para lo cual, dicho Proyecto contempla una serie 
de actuaciones consistentes en un conjunto de obras hidráulicas y urbanísticas en los cauces de los 
arroyos Cañetejo, Dehesilla, Guiomar, Tobar, y Cruz Blanca. 
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ACTUACIONES CONTEMPLADAS. EL ARROYO INNOMINADO ES EL ARROYO DE LA CRUZ BLANCA. 

 
Cañete de las Torres presentaba un grave problema de inundaciones al confluir en el núcleo urbano 
diversos arroyos. Los estudios realizados habían puesto de manifiesto que las infraestructuras 
hidráulicas resultaban insuficientes. 
 
En dichos estudios, se argumentaba también que la sección de la galería era excesivamente estrecha, 
las formas de las embocaduras eran inadecuadas para canalizar los caudales de avenidas y que los 
cauces previos a las embocaduras se encontraban mal conformados, sucios, con obstáculos y sin 
capacidad para vehicular avenidas extraordinarias. 
 
Por ello, el proyecto contemplaba una serie de actuaciones con las que se pretendía minimizar el 
arrastre y la pérdida de suelo de los cauces, permitiendo el crecimiento de vegetación en el lecho, con 
lo que se disminuirá la sección de paso y la velocidad de transporte de los mismos. 
 
Entre las medidas previstas en el proyecto, se encuentra la limpieza y perfilado del cauce natural, así 
como el encauzamiento y refuerzo con escollera en los puntos críticos del trazado y el encauzamiento 
con hormigón en los terrenos colindantes con suelos urbanos o urbanizables. También, se 
contemplaba la demolición de embocaduras y la construcción de otras nuevas, así como la ejecución 
de nuevas estructuras de paso y actuaciones en los puentes ya existentes. 
 
La actuación más importante se llevaría a cabo en el conocido como Puente Cordón, cuyo orificio de 
paso del cauce del arroyo Guiomar se mostraba insuficiente ante caudales elevados. Los estudios 
desarrollados determinaron que este arco de medio punto contribuyó, en las inundaciones de 2011, a 
la acumulación de material de arrastre y favoreció el efecto presa de la estructura. 
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Así, debido a las características de este puente, que data de principios del siglo XX, se descartó su 
demolición y posterior reposición, pero se ampliará la sección de paso y alivio mediante la apertura de 
nuevos orificios en el dintel existente. 
 
El proyecto sí contemplaba la demolición y reconstrucción del puente existente en el cruce del arroyo 
Tobar con la ronda de circunvalación de Cañete, dado que las dimensiones de paso de la estructura 
actual también resultan escasas para el caudal de crecida de este arroyo. 
 
De igual forma, para encauzar las escorrentías superficiales colindantes a las trazas de los arroyos que 
actualmente drenan sin control, se ha previsto la apertura de nuevos tramos de cunetas en las trazas 
de las carreteras municipales y provinciales, así como en los caminos de accesos. 
 
Para solucionar los desbordamientos, esta actuación prevé la demolición y posterior reposición de las 
embocaduras de los cauces a las galerías de embovedado debido a su deficiente diseño. 
 
Las obras fueron adjudicadas a TRAGSA y comenzaron en el año 2016, teniendo prevista su finalización 
en 2017 con un importe de 1,5 millones de euros. 
 
Carácter de la subsanación: 
En base a lo anterior, se entiende que la consideración realizada queda sin efecto, al haberse 
producido “actuaciones” para la eliminación de los citados puntos de riesgo. 
  
 
DOMINIO PÚBLICO PECUARIO. 
 
2_ Contenido 
Revisada la documentación de la Aprobación Provisional se han detectado las siguientes deficiencias 
que han de ser subsanadas en el documento de Aprobación Definitiva. 
 
En la cartografía: 
 
- El Descansadero-Abrevadero del Pilar de la Rabanera no es apreciable como sí lo es el 

Descansadero-Abrevadero del Pozo del Alcaide por lo que se debe proceder a cartografiarlo 
adecuadamente. 

 
Carácter de la subsanación: 
Tanto en el plano O1.2 Ordenación Estructural. Término Municipal, como en el plano O3.2 
Ordenación Completa. Término Municipal, se ha corregido la denominación del 
Descansadero-Abrevadero del Pozo del Alcaide (D1), y del Descansadero-Abrevadero del 
Pilar de la Rabanera (D2), con objeto de facilitar su localización y visibilidad en los planos. 

 
- En cuanto a la “Colada de Montoro” cabe señalar que esta vía pecuaria comienza en la “Vereda de 

Cañete a Villa del Río” no en la población. Se ha señalado como deslindado desde la población, es 
decir, se ha señalado como deslindado un tramo de la “Vereda de Cañete a Villa del Río” que no lo 
está. Deberá corregirse este aspecto. 

 
Tanto en el plano O1.1 Ordenación Estructural. Término Municipal, como en el plano O3.1 
Ordenación Completa. Término Municipal, se ha corregido el deslinde de la “Colada de 
Montoro”, haciendo coincidir su inicio en su conexión con la “Vereda de Cañete a Villa del 
Río”.  
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- En la “Vereda de Cañete de las Torres a Lopera”, en la línea del término con Porcuna, el 
camino hace de límite de término. Este camino se considera eje de la vía pecuaria y, por lo 
tanto, el ancho de la vía está repartido entre los dos términos municipales. Debe señalarse, 
pues, la línea base de la vía pecuaria que discurre por el término municipal objeto de este 
informe. 
 
Tanto en el plano O1.1 Ordenación Estructural. Término Municipal, como en el plano O3.1 
Ordenación Completa. Término Municipal, se ha corregido el trazado de la “Vereda de 
Cañete de las Torres a Lopera”, en la línea del término municipal con Porcuna.  

 
 
POR OTRO LADO, EN CUANTO A LA MEMORIA, SEÑALAR: 
 
- En la Memoria de la Adaptación de Planeamiento Urbanístico, en el punto 6.3.1.2 SNU de especial 

protección Vías Pecuarias, se hace una descripción de las mismas que en ningún caso será 
vinculante para esta Delegación Provincial de Medio Ambiente en Córdoba a la hora de proceder a 
su deslinde. 

 
Carácter de la subsanación: 
En el apartado 6.3.1.2 de la Memoria se ha incorporado un nuevo párrafo haciendo constar 
esta observación. 

 
- Debe incluirse en la Memoria (Apartado 6.3.1.2) la relación de los elementos y bienes asociados a 

las vías pecuarias, tal y como se ha hecho en las Normas Urbanísticas (artículo 162). 
 

Carácter de la subsanación: 
En el apartado 6.3.1.2 de la Memoria se ha incorporado el cuadro de vías pecuarias y 
elementos asociados a las mismas que figura en al artículo 157 (antiguo artículo 162) de las 
Normas Urbanísticas. 

 
- Se menciona en repetidas ocasiones la fecha del proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias 

del T.M. de Cañete de las Torres y la fecha de publicación en el BOE de la Orden Ministerial por la 
que se aprobó, pero nunca se menciona que la citada Orden Ministerial es de 15 de septiembre de 
1958. 

 
Carácter de la subsanación: 
En los apartados 6.1.3 y 6.3.1.2 de la Memoria se ha incorporado la fecha de la Orden 
Ministerial por la que se aprueba el proyecto de clasificación de Vías Pecuarias del T.M. de 
Cañete de las Torres. 

 
- En la Normativa específica en suelo no urbanizable, en las condiciones particulares, en el artículo 

162, aparece el pozo-abrevadero de la Sierra que no está en el Proyecto de Clasificación y, sin 
embargo, se omite el pozo-abrevadero de los Juncos que sí está en el mencionado proyecto. Debe 
corregirse dicho aspecto. 

 
Carácter de la subsanación: 
El pozo-abrevadero Fuente de la Sierra aparece citado en el Proyecto de Clasificación de las 
VV.PP. de Cañete, asociado a la Vereda de Cañete de las Torres a Castro del Río. No sería  
procedente su eliminación. 
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El pozo-abrevadero de Los Juncos, también conocido como pozo de Santa Quiteria, se 
encuentra definido en el Cordel de Bujalance a Porcuna. Este cordel sirve de línea divisoria 
de los términos de Bujalance y Cañete de las Torres, dando cada uno la mitad de la VV.PP.  
El pozo se encuentra en la linde norte, por tanto, pertenece al término de Bujalance  
 
Está inscrito en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Bujalance con:  
Código: 1.2.1.86 Fecha: 18/7/06 Tomo: 312 Libro: 157 Finca: 6696 Inscripción: 1ª 
Naturaleza dominio: Bien de Uso Público. 
El Ayuntamiento de Bujalance se halla en posesión del pozo y terreno anejo desde 1891. 
También se menciona en el inventario con el código 1.2.1.437. 
 

  
POZO DE LOS JUNCOS O SANTA QUITERIA. BUJALANCE. 

FUENTE: LOS POZOS Y FUENTES DE USO PUBLICO DE BUJALANCE Y MORENTE. 
 

 
UBICACIÓN DEL POZO SOBRE MINUTA CARTOGRAFICA Y ORTOFOTO PNOA. ELABORACION PROPIA. 

 
En función de la documentación analizada, no se produce corrección del artículo 157 
(antiguo artículo 162) de las normas Urbanísticas.  
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- En cuanto a los usos permitidos o autorizables, hemos de decir que, según el Reglamento vigente 

en materia de vías pecuarias, NO es autorizable ningún obstáculo, independientemente de la 
naturaleza del mismo, que pueda dificultar o entorpecer el libre tránsito de personas y ganados. 
De los nombrados como prohibidos, comentar que sólo son autorizables los usos compatibles y 
complementarios recogidos en el Decreto 155/1998, por lo tanto, en los usos prohibidos debe 
quedar claro que son todos salvo los permitidos por la Ley y el Decreto. Cualquier lista, en este 
sentido, puede llevar a error o equivoco porque sería, en cualquier caso, incompleta. 

 
Carácter de la subsanación: 
En el apartado 5 del artículo 157 (antiguo artículo 162), se ha incorporado para los usos 
permitidos o autorizables, la condición de que éstos estén permitidos por la legislación 
sectorial de aplicación. 
En cuanto a los usos prohibidos, se ha eliminado el listado de los mismos, que ha quedado 
sustituido por: “el resto”.  

 
 

 

Córdoba, mayo de 2016 
JOSÉ CARLOS RICO CÓRDOBA.  

Arquitecto director del documento de adaptación  
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