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MEMORIA GENERAL 
 
 
1. INTRODUCCIÓN, INICIATIVA Y OBJETIVOS GENERALES 
 
1.1. ENCUADRE DE LA INICIATIVA 
La adaptación del planeamiento urbanístico vigente del municipio de Cañete de las Torres a la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002 de 17 de diciembre, se desarrolla bajo el Programa 
de Planeamiento Urbanístico puesto en marcha a través de la Diputación Provincial de Córdoba. 
 
El promotor de esta iniciativa pública de planeamiento es la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, 
así como el Ilustre Ayuntamiento de Cañete de las Torres, que han elegido el marco que le ofrece este 
Programa, como fórmula para adaptar el Planeamiento Vigente en su municipio a la LOUA. 
 
El Equipo Redactor está constituido por los arquitectos José Carlos Rico Córdoba, Jorge Roa Fernández, 
Fernando Osuna Pérez y el licenciado en Ciencias Ambientales Manuel Dios Pérez. 
 
 La adaptación del planeamiento vigente de Cañete de las Torres a la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía se realiza en relación con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2002 LOUA, que 
establece:  
 
“No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los municipios podrán formular y aprobar 
adaptaciones de los Planes y restantes instrumentos, que podrán ser totales o parciales. Cuando las 
adaptaciones sean parciales deben alcanzar, al menos, al conjunto de las determinaciones que 
configuran la ordenación estructural”. 
 
En cumplimiento de esta Disposición Transitoria, el municipio de Cañete de las Torres procede a 
realizar la adaptación total de su planeamiento urbanístico a la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
 
Así mismo se seguirán los criterios establecidos en el Decreto 11/2008 publicado en el BOJA 
07/02/2008 Capitulo II, de la adaptación de los Planes Generales de Ordenación Urbanística y Normas 
subsidiarias de Planeamiento Municipal. 
 
La redacción de los trabajos se ajustará en todo caso a lo dispuesto en la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y a los preceptos vigentes del RD 2.159/1978 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico. Se aplicarán, de forma complementaria, los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas de la Dirección General de Urbanismo, aprobados por Resolución de 03-12-03. 
 
1.2. OBJETIVOS, ALCANCE Y CONTENIDO 
La Adaptación tiene como objetivo adecuar las determinaciones del planeamiento general vigente a las 
disposiciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y al Decreto 11/2008. 
 
Se configura como el nuevo instrumento de ordenación integral del municipio y alcanza tanto a las 
determinaciones de la ordenación estructural como de la pormenorizada, manteniendo el modelo 
urbano del planeamiento vigente. 
 
Está sujeta a las limitaciones que establece la legislación urbanística en relación con la clasificación de 
nuevos suelos urbanos y urbanizables; con la alteración de la regulación y categorías del suelo no 
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urbanizable; con la previsión de nuevas infraestructuras y equipamientos y con la alteración de las 
densidades y edificabilidades en áreas y sectores del planeamiento vigente. 
 
Se consideran como documentos integrantes de la información de la adaptación el planeamiento 
urbanístico vigente incluido en los Registros de planeamiento autonómico y municipal, así como las 
resoluciones aprobatorias de los distintos instrumentos urbanísticos. 
 
Con criterio general para la adaptación se analizará y efectuará un diagnóstico del desarrollo y 
ejecución del planeamiento urbanístico vigente. (Planeamiento Vigente Refundido. PVR). 
 
El documento de adaptación parcial recogerá, como contenido sustantivo, las siguientes 
determinaciones: 
 
a) Clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada 
clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por el 
planeamiento general vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, y según los criterios recogidos en el artículo siguiente. 
 
b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, 
conforme a los dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y la 
disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo. A estos efectos no se considerarán alteraciones sustanciales las correcciones de 
edificabilidad y de densidad, o de ambas, necesarias para mantener el aprovechamiento urbanístico 
del planeamiento general vigente, no pudiendo superar los parámetros establecidos en el artículo 17 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
 
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y 
construcciones de destino dotacional público. 
Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a: 

• Parques, jardines y espacios libres públicos  
• Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos 

 
d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya 
delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo 
con las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el planeamiento vigente, y sin 
perjuicio de las previsiones contenidas en el párrafo b) 
anterior. 
e) Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de reparto ya delimitadas. A todos los efectos, el 
aprovechamiento tipo que determine el planeamiento general vigente tendrá la consideración de 
aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
 
f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección, 
por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La adaptación recogerá, con carácter 
preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico. 
 
g) Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la 
ordenación estructural cuando el planeamiento general vigente no contemplase dichas previsiones o 
éstas hubiesen quedado desfasadas.
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2. INFORMACIÓN ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO 
El Planeamiento Vigente son las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. Aprobadas 
Definitivamente con suspensiones el 29 de enero de 1.999 y publicadas en el BOP el 11 de marzo de 
1.999. 
 

 
TEXTO DE LA RESOLUCIÓN CPOTU 29/01/1999. EXPEDIENTE P-95/98 
 
 
Dichas deficiencias consistían en Suelo Urbano: 

• No había justificación para incluir en la UE-1 las edificaciones existentes con fachada a la C/ 
Mártires. 

• No se consideraban en la UE-3 los cobertizos existentes en su borde Norte, y la diferencia de 
cota topográfica en el primer tramo de vial previsto en dirección Norte–Sur. 

• El contenido de la Ficha de la UE-4, relativo al Sistema de Actuación, no resultaba del todo 
coherente con el art.143 de las Normas. 

• Se debía adaptar la previsión del art.28 al que remitían las Fichas de las Unidades de Ejecución, 
en el sentido de que el procedimiento de delimitación de Unidades se aplicaría sólo cuando 
resultara preciso alterar la establecida por las NN.SS. 

• La previsión de apertura de una nueva calle de conexión con el Sector de Suelo Apto para 
Urbanizar Residencial, requería la fijación de las correspondientes determinaciones de 
ejecución. 

• No resultaba coherente con el modelo de ordenación propuesto, la calificación de Casco 
Histórico otorgada a la franja de Suelo Urbano clasificada al Norte de la Ronda, siendo más 
propia la de Tolerancia Industrial. 

• No resultaba adecuada la ordenación otorgada al encuentro entre el borde Sur del 
equipamiento deportivo municipal y la zona edificable adyacente. 

• El porcentaje de ocupación máxima establecido en el art.127 para la subzona de edificación 
aislada, podía ser inferior al resultante de la cumplimentación de las limitaciones sobre 
separación a linderos. 

• En la zona de Casco Antiguo resultaba incoherente la regulación del art.113.2, que habilitaba la 
ocupación del 100% de la parcela en planta baja para usos comerciales en relación con el 
art.116. 

• Se debía modular la regulación sobre la implantación de las viviendas colectivas en la zona de 
Casco Antiguo contenida en el art.109, en relación con el 55, para evitar procesos de 
transformación de la tipología tradicional. 
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En Suelo Apto para Urbanizar: 
• La previsión del art.29, relativa a la ejecución de los sectores residenciales y Agroindustriales, 

mediante una única unidad de Ejecución cada uno de ellos, resultaba impropia de unas NN.SS. 
• No se justificaba la cuantificación propuesta para los aprovechamientos de los anteriores 

sectores, debiendo completarse en el residencial con establecimiento de densidad o número 
de viviendas máximas. 

 
En Suelo No urbanizable: 

• Apreciación de incoherencias en relación con el EIA. 
• No diferenciación en el marco de la correspondiente calificación de especial protección de 

cauces, riberas y márgenes y Yacimientos Arqueológicos, más relevantes, así como la falta de 
identificación planimétrica de estos. 

• Calificación de especial protección al olivar, sin establecer limitación sobre los usos 
urbanísticos. 

• Insuficiente distinción entre la normativa aplicable a los suelos calificados de especial 
protección y la dirigida a garantizar la ausencia de impactos negativos de carácter paisajístico y 
ambiental. 

• La previsión aislada de un viario de nueva apertura en Suelo No Urbanizable, como acceso 
complementario al Centro de Enseñanza Secundaria resultaba injustificada, por cuanto su 
establecimiento requería la determinación de una adecuada ordenación urbanística para el 
área afectada. 

 
Dichas deficiencias fueron subsanadas, aprobándose definitivamente el Texto Refundido de la 
Normas Subsidiarias el 29/07/1999 con las consideraciones y valoraciones contenidas en el 
tercer Fundamento de Derecho de la Resolución de Aprobación. Se publica en el BOP el 18 de 
Agosto de 1.999. 
 

 
TEXTO DE LA RESOLUCIÓN CPOTU 29/07/1999. EXPEDIENTE P-95/98 

 
Las Normas Urbanísticas Se publican en el BOP del 9 de septiembre de 1.999. 
 
Con fecha 21/03/2002 y publicado en el BOP 22/04/02 se produce la aprobación definitiva de la 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 30 Y 32 DE LAS ORDENANZAS, correspondientes al Desarrollo de 
las NN.SS. en el Suelo No Urbanizable y Condiciones mínimas de Urbanización. 
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Con fecha 28/07/2005 se produce la aprobación definitiva de la 1º MODIFICACIÓN PUNTUAL DE 
NORMAS, publicadas en BOJA 21/03/06, cuyos objetivos eran los siguientes: 
 

• Ajuste puntual de Clasificación de suelo para instalación de la Piscina Municipal. 
• Ajuste puntual de Clasificación de suelo para delimitación de la zona anexa al Silo. 
• Perfeccionamiento de diversos aspectos del documento de NN.SS. vigentes en cuestiones 

relativas a alineación de la edificación. 

 
 
1. Error cartográfico de alineación producido en la calle Pasaje del Conquistador. No se incluye el 

viario que une la Calle Ferrán con la Plaza de España. 
2. Error cartográfico de alineación en la Calle Séneca, ya que no se haya incluida la pequeña plaza 

perteneciente al sistema de espacios libres. 
3. Error cartográfico de alineación en la Calle Córdoba, ya que no se haya incluido el espacio 

anexo a vial, perteneciente a titularidad pública. 
4. Error cartográfico de alineación en la Ronda de Baena al ser el fondo edificable menor que el 

existente. 
 

 
TEXTO DE LA RESOLUCIÓN CPOTU 28/07/2005. EXPEDIENTE P-5/05 

 

4

2

1

3
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TEXTO DE LA RESOLUCIÓN CPOTU 28/07/2005. EXPEDIENTE P-5/05 

 
Aparecen dos nuevas unidades de ejecución debido a la modificación: 
 
UE-5 Piscina 
La proximidad de estos suelos con los de la Piscina Municipal, plantean la ventaja de poder realizar la 
ejecución de un nuevo vaso sin afectar al uso de la actual, lo cual permite disponer de esta instalación 
sin perjudicar a los usuarios por motivo de las obras. 
 
Era posible realizar el acceso de los materiales a través del Camino del Campo Santo situado al norte 
de estos suelos, consiguiendo no poner en carga la calle que sirve al I.E.S. Virgen del Campo, 
garantizando la seguridad de los alumnos de este centro, y sin ocupar la zona verde de la actual piscina 
como viario provisional.  
 
La elección de estos suelos no requería por parte del planeamiento la implementación de ningún 
viario, por lo que esta actuación urbanística no generaría tensiones sobre los terrenos adyacentes. 
A nivel de zonificación, calificación y usos del suelo se aumentaba la banda de equipamientos 
deportivos situados en esta zona de la población, donde ya se encontraban el Campo de Fútbol y el 
Polideportivo Municipal. 
 
UE-6 Silo 
La actuación permitirá paliar la desestructuración existente generando una mayor cohesión y 
adecuación de la trama urbana en la carretera de acceso a la población, definiendo un borde urbano 
nítido, gracias al control de las alineaciones. 
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Se planteaba un conjunto de edificaciones adosadas en el borde Sur de la carretera con separación a 
viario, solucionando el contacto con la trama urbana mediante un pequeño espacio libre. 
 
En la zona Norte de la Unidad de Ejecución y anexa al Silo, se propone una ocupación de menor calado, 
obteniéndose un espacio libre en contacto con el vial, que se verá implementado con una parcela para 
edificación aislada que cierre el frente de acceso al núcleo.   
 
Con fecha 08/06/2006 se produce la aprobación definitiva de la 2º MODIFICACIÓN PUNTUAL DE 
NORMAS, publicado en BOJA 12/07/06, cuyo objetivo era el cambio de zonificación en zona con 
tolerancia industrial en la prolongación C/ Lopera. 
 
Con fecha 18/12/2008 se produce la aprobación definitiva de la 3º MODIFICACIÓN PUNTUAL DE 
NORMAS, cuyo objetivo era la inclusión de un nuevo sector de Suelo Urbanizable Ordenado 
Industrial en la margen derecha de la A-306. 
 

 

 

 
TEXTO DE LA RESOLUCIÓN CPOTU 18/12/2008. EXPEDIENTE P-76/08 
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Con fecha 24/02/2009 se produce la Aprobación Definitiva a reserva de la Simple Subsanación de 
Deficiencias, de la 4º MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NORMAS, cuyos objetivos son los siguientes: 
 

• Delimitación y ordenación del ámbito adyacente al depósito municipal de aguas con definición 
del modelo de planeamiento, gestión y ejecución más conveniente. 

 
• Identificación de los valores de protección y ficha de actuación del Castillo y otros elementos 

protegidos en las NN.SS. 
 
• Delimitación de S.G. de Espacios Libres (Canalización Arroyo Doña Guiomar), y dos Unidades de 

Ejecución de la primitiva U.E.4. con definición del modelo de planeamiento, gestión y ejecución 
más conveniente. 
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Con fecha 24 de febrero de 2009 la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Córdoba, APRUEBA DEFINITIVAMENTE este instrumento de planeamiento, con las valoraciones y 
consideraciones contenidas en el informe emitido al efecto por el Servicio de Urbanismo, al 
cumplimentarse en general las exigencias y criterios establecidos por la legislación urbanística vigente 
en cuanto a tramitación, documentación y determinaciones, para esta clase de planes de ordenación. 
Quedando, A RESERVA DE LA SIMPLE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS señaladas en el citado 
informe, en cuanto a la cumplimentación de las referidas exigencias y criterios, debiéndose, una vez 
subsanadas por la Corporación Municipal, elevar de nuevo a la Delegación Provincial de la Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio, para su toma de conocimiento; y supeditando su registro y 
publicación, a la cumplimentación de la misma. 
 
La subsanación de deficiencias a realizar son las siguientes: 
 
(1) Fichas de planeamiento: 
La identificación de la ordenación estructural realizada en las fichas de planeamiento de las Áreas de 
Reforma Interior UE-7, UE 4A y UE 4B, no eran acordes con las determinaciones así consideradas en el 
artículo 10.1de la LOUA. En este sentido no pertenecían a la ordenación estructural las 
determinaciones relativas a: 

• Definición del Ámbito 
• Uso e Intensidad Global 
• Aprovechamiento 

 
Y, por el contrario, pertenecían a esta, las relativas a: 

• Régimen del Suelo. 



MEMORIA 
ADAPTACION DE PLANEAMIENTO URBANISTICO DE CAÑETE DE LAS TORRES 

13 
 

(2) Aprovechamiento medio y Áreas de Reparto: 
Carecía de justificación en la innovación la aplicación del coeficiente 1,14 para la deducción del cálculo 
del aprovechamiento medio aplicable a cada área de reforma interior.  
Por otra parte, se omitía el establecimiento y criterio de delimitación de las áreas de reparto 
configuradas. 
 
DADO QUE NO SE PRODUCE LA ADSCRIPCIÓN DE SISTEMAS GENERALES, Y SE COMPROBÓ QUE LA 
SUPERFICIE DELIMITADA PODÍA VARIAR AL PRODUCIRSE EL AJUSTE TOPOGRÁFICO, SE ESTIMÓ 
CONVENIENTE HACER COINCIDIR EL APROVECHAMIENTO MEDIO CON LA EDIFICABILIDAD, DEJANDO AL 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EL ESTABLECIMIENTO DE LA PONDERACIÓN ENTRE VIVIENDA DE 
PROTECCIÓN PÚBLICA Y LA LIBRE. 
 
SE AÑADIÓ EN EL DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CRITERIO DE LA 
DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO. 
 
(3) Delimitación del ámbito de planeamiento especial Entorno del Castillo. 
La delimitación del ámbito de planeamiento especial para el Castillo resultaba inadecuada e 
incoherente para el cumplimiento de los objetivos pretendidos, por cuanto incluía de modo parcial 
numerosas parcelas de suelo urbano consolidado.  
 
En todo caso, dicho ámbito debía tener la justificación adecuada para el cumplimiento de los objetivos 
de planeamiento pretendidos por la innovación, sin asimilarlo a los efectos legales previstos en la Ley 
14/2007, al entorno del Bien de Interés Cultural del Castillo de Cañete de las Torres, el cual, estará, en 
todo caso, dispuesto en virtud de dicha Ley (D.A. cuarta), siendo su aplicación directa por ministerio 
de la Ley, tal y como se deduce de la regulación contenida en dicha disposición adicional. Por tanto no 
era 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. 
 
EN EL DOCUMENTO SE DELIMITÓ EL ÁMBITO DE PLANEAMIENTO PARA ESTABLECER EL TRATAMIENTO 
DE LOS ESPACIOS LIBRES PRÓXIMOS, EL SISTEMA VIARIO ANEXO Y OBTENER UN CARÁCTER UNITARIO 
DEL ENTORNO URBANO QUE RODEA AL CASTILLO FORTALEZA.  
 
CON EL NUEVO ÁMBITO SE ELIMINARON LAS INCOHERENCIAS EN LA DELIMITACIÓN*, QUE AFECTABAN 
A NUMEROSAS PARCELAS PARCIALMENTE. 
 
(*DEBIDO A LA PETICIÓN EXPRESA EN LOS INFORMES EMITIDOS POR LA DELEGACIÓN DE CULTURA, 
CON POSTERIORIDAD A LA APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE, MEDIANTE UNA INTERPRETACIÓN 
DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA DE LA LEY 7/2007 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 
ANDALUCÍA, QUE COMPORTABA LA IDENTIFICACIÓN EN LA PLANIMETRÍA DE UN CONJUNTO DE 
PARALELAS A 50 METROS DEL CONTORNO DEL CASTILLO). 
 
(4) Normativa Arqueológica 
El objetivo de "Definir una normativa arqueológica dirigida a la detección, conservación y puesta en 
valor de los elementos ocultos o soterrados del Castillo", podía ser impropia del alcance de un 
instrumento de planeamiento, por lo que en todo caso, dicho objetivo sólo cabría ser considerado en 
cumplimiento de las instrucciones particulares del Bien de Interés Cultural aprobadas por el órgano 
competente en materia de patrimonio histórico. 
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SE ELIMINÓ DICHO OBJETIVO AL SER IMPROPIO DEL ALCANCE DE UN INSTRUMENTO DE 
PLANEAMIENTO. 
 
(5) Cautelas Arqueológicas en U.E. Depósito 
Las cautelas arqueológicas establecidas para dicho ámbito, previstas en el artículo 144-I de las normas 
urbanísticas de la innovación, en función de la "presunción" de existencia de restos arqueológicos 
relacionados con el yacimiento inscrito con carácter genérico en el Catálogo General Del Patrimonio 
Histórico Andaluz, denominado "Cañete de las Torres Casco Urbano", carecían en el instrumento de 
planeamiento de la necesaria información urbanística que motive la justificación de la extensión de las 
cautelas a toda la unidad de ejecución, puesto que la delimitación del ámbito catalogado, sólo afectaba 
a esta unidad parcialmente. 
 
La pretensión contenida en el informe emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de 
Córdoba de 30 de octubre de 2008, relativa a la exigencia de inclusión en el instrumento de 
planeamiento el señalamiento expreso "entre la determinaciones de la Unidad de Ejecución, de la 
conservación del patrimonio soterrado, conforme a las resoluciones que la Consejería de Cultura emita 
a la finalización de las correspondientes intervenciones arqueológicas", resultaba inadecuada por 
cuanto parece superar el contenido del artículo 59.4 de la Ley 14/2007, que establece con carácter 
potestativo, y por tanto motivado, tales facultades; en segundo lugar, la posibilidad de condicionar con 
ello la adquisición y materialización del aprovechamiento urbanístico atribuido, consecuencia de lo 
anterior, debe completarse, con el establecimiento expreso del marco legal en que dicha potestades 
pueden ser ejercidas, especialmente, las previstas por la propia legislación del patrimonio en sus 
artículos 59.3, relativas a la determinación del coste de las actividades arqueológicas que debe ser 
asumido por la administración, y a la declaración de utilidad pública e interés social a efectos 
expropiatorios prevista en el artículo 18.2 cuando tales actuaciones requieren la eliminación de usos 
incompatibles con la conservación. 
 
EN EL DOCUMENTO SE LIMITARON LAS CAUTELAS SOLAMENTE AL ÁMBITO PARCIAL DE LA UNIDAD 
QUE ESTÉ CATALOGADO EN EL CGPHA. (VER BOJA 14 DE ENERO DE 2004. PÁGINA 976.) 

 
En cuanto al PLANEAMIENTO DE DESARROLLO APROBADO: 
 

• Con fecha 16/03/99 y publicado en BOP 07/05/99, se produce la aprobación definitiva con 
suspensiones del Sector SAU Agroindustrial “Los Ruedos”. Posteriormente con fecha 29/07/99 
es aprobada definitivamente la Subsanación de Deficiencias y Texto Refundido. 

 
• Con fecha 21/03/02 y publicado en BOP 22/04/02, se produce la aprobación definitiva de los 

artículos 30 y 32 de las ordenanzas. 
 
• Con fecha 27/07/02 y publicado en BOP 23/09/02, se produce la aprobación definitiva con 

suspensiones del Sector SAU Residencial PP-R. Posteriormente con fecha 31/10/02 es aprobada 
definitivamente la Subsanación de Deficiencias y Texto Refundido. (Expediente P-78/01 COPT). 

 
A continuación, se efectuará una descripción de la estructura urbanística establecida por el 
planeamiento vigente para el municipio; atendiendo a la clasificación del suelo, a los sistemas 
generales, a los ámbitos de planeamiento y gestión en cada clase de suelo y a la ordenación y 
protección del suelo no urbanizable. 
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2.1.1. SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES. 
El PVR contemplaba tres niveles de actuación en función al carácter y graduación funcional de las vías 
correspondientes:  
 
a) Dentro del sistema general de comunicaciones exteriores con otras poblaciones tuvo especial 
relevancia la ejecución y puesta en uso de la nueva variante Norte, que eliminó la conflictiva travesía 
urbana de la N-324 de Córdoba a Almería, por Jaén, resolviendo, también, las conexiones de dicha 
carretera con las comarcales de Cañete de las Torres a Villa del Río y a Lopera. 
 
Desde el PVR se trataba de preservar el carácter de la variante, alejada de ocupaciones edificatorias; 
tratando de controlar las tensiones de aproximación del desarrollo urbano. Para ello se delimitó un 
claro y definido perímetro urbano por la Ronda del Convento, primer tramo de la carretera a Villa del 
Río, Camino de los Barreros, calle del Maestro Hita y antigua salida de la carretera N-324 por el este. En 
la zona urbana próxima a la nueva variante se ordenó un área, como Unidad de Ejecución en suelo 
urbano, con la distancia máxima que permitía la zona de protección de la variante. 
 
b) La ejecución y puesta en uso de la denominada Ronda Sur, que conectaba la calle Mártires con la 
antigua salida de la N-324 ha repercutido en una nueva delimitación del borde urbano al sudeste del 
casco consolidado. Por un lado, se utilizó como límite del sector de suelo apto para urbanizar de uso 
residencial previsto por las NNSS. Por otra parte, se intentaba evitar el tránsito de circulación pesada o 
de carácter agrícola por la calle Mártires, proponiéndose un nuevo trazado del tramo sur de la Ronda, 
lo que permitiría además formalizar un nítido borde del perímetro urbano en las traseras de dicha 
calle. 
 
c) El PVR también incidía en la red viaria de carácter local, especialmente con el trazado y dimensionado 
de los nuevos viales en las Unidades de Ejecución previstas. La justificación de los mismos, así como 
sus características formales y secciones quedaban reflejadas en las Normas Urbanísticas y en la 
documentación gráfica correspondiente donde, además, se señalaban las edificaciones que quedaban 
fuera de ordenación, con motivo de las nuevas alineaciones. 
 
 
2.1.2. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES. 
En el PVR se preserva el uso de los espacios libres de dominio y uso público existentes. Respecto a los 
de nueva creación son destacables los espacios previstos en el entorno de la Ermita Madre de Dios, 
incluido en la Unidad de Ejecución UE-3 en suelo urbano y, sobre todo, los correspondientes al tramo 
no entubado del arroyo de Doña Guiomar, desde la calle Huerta de la Salud hasta el puente Guiomar. 
Para estos últimos suelos el PVR  incluyó el desarrollo de una Unidad de Ejecución UE-4, a desarrollar 
mediante el sistema de compensación, aunque con una participación especial del Ayuntamiento en 
razón a la singularidad de la zona y a la mayor dotación de espacios libres en proporción con otras 
unidades; todo ello como tratamiento más adecuado de la vaguada tras el futuro entubado del tramo 
final del arroyo y la regeneración de un amplio espacio actualmente muy degradado y de negativo 
impacto visual desde la carretera o Ronda de Baena.  
 
El sistema general de espacios libres se completó con las reservas de zonas verdes correspondientes al 
desarrollo de los dos planes parciales previstos en suelos aptos para urbanizar: el PP-R, para usos 
residenciales y el PP-I de carácter agro-industrial. En el primer caso la zona verde se localizó con 
criterios de protección de cauces del arroyo y pozo de la Fuente y de la margen sur de la Ronda de 
Porcuna. En el segundo se localizaron como terrenos de transición entre el casco urbano residencial y 
los usos del nuevo polígono agroindustrial. 
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2.1.3. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. 
El PVR incide en la protección de los usos e intensidades de equipamiento existentes, que serían 
complementados con las dotaciones correspondientes a los sectores en el suelo clasificado como apto 
para urbanizar. Se incluyeron el nuevo equipamiento docente IES Virgen del Campo, consolidando el 
deportivo existente en la zona norte del casco antiguo y asegurando unas mejores condiciones de 
accesibilidad y relación. 
 
2.1.4. INFRAESTRUCTURAS. 
El PVR propone la ejecución, enlace y mejora de las redes públicas de infraestructuras: saneamiento, 
abastecimiento de agua, energía eléctrica y alumbrado público. Además de la necesaria intervención 
puntual en algunos tramos existentes con carencias o problemas de buen funcionamiento, se 
incluyeron los nuevos trazados de las Unidades de Ejecución delimitadas en el suelo urbano, 
conectándolos a las redes existentes y, en la mayor parte de los casos, propiciando cierres en anillo de 
las conducciones. 
 
2.1.5. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.  
 
2.1.5.1. Regulación de los usos y tipologías edificatorias. 
Se consideró fundamental en el casco urbano consolidado la permanencia y desarrollo de la tipología 
de vivienda unifamiliar o casa entre medianeras, en dos plantas de altura, con fachadas ajustadas a las 
alineaciones de las calles, formando manzanas cerradas y con patios de parcela o manzana con 
carácter estructurante. Esta tipología se ha adaptado tradicionalmente al parcelario histórico existente 
y resume un valor socio-cultural del hábitat característico en el municipio. Ligados a la anterior 
tipología edificatoria se encuentran los usos residenciales y aquellos pequeños comercios, talleres 
artesanales y otras actividades de servicios que tradicionalmente han sido compatibles con la vivienda, 
por lo que se posibilitó su permanencia como un valor de riqueza urbana. 
 
Teniendo en cuenta otros usos tradicionales de industrias agrícolas, almacenes, etc. existentes sobre 
todo el norte y noroeste del casco antiguo, así como algunas intervenciones localizadas de viviendas 
unifamiliares asiladas; el PVR diferencia usos y tipologías en estas zonas respecto al resto, con un 
criterio integrador en la trama urbana general, preservando la utilización racional del suelo y la 
ordenada implantación de dichas tipologías diferentes. En las Normas Urbanísticas y Ordenanzas se 
definían y relacionan los distintos usos del suelo y de las edificaciones, regulando sus condiciones con 
objeto de compatibilizarlos o aislarlos entre sí, en función de sus características, posible generación de 
molestias, peligros, insalubridad, etc. o a sus necesidades espaciales o de comunicación con el exterior. 
También mediante las Normas Urbanísticas y Ordenanzas se pretendió la definición y regulación de los 
parámetros físicos que caracterizaban a las edificaciones, para propiciar su adaptación al ambiente y 
entorno edificado preexistente y, en suma, a los invariantes tradicionales del patrimonio histórico del 
núcleo consolidado. 
 
2.1.5.2. Conjuntos y edificios protegidos. 
Se establecieron unas ordenanzas particulares para los edificios protegidos por sus valores históricos-
artísticos-ambientales. Las Normas Urbanísticas contenían un listado de edificios objeto de protección, 
así como una graduación del nivel que se les asigna a efectos de fijar la naturaleza de las posibles 
intervenciones sobres los mismos. 
 
2.1.5.3. Suelo Urbano no consolidado. 
Teniendo en cuenta la escasa entidad superficial de algunas zonas semiconsolidadas, invariablemente 
situadas en el borde del casco antiguo, así como la mínima capacidad de gestión de los particulares 
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afectados y del propio Ayuntamiento; se ha optó por incluirlas directamente en el suelo urbano, 
delimitándose Unidades de Ejecución para asegurar la correcta equidistribución de las cargas y 
beneficios derivados de las actuaciones urbanísticas necesarias sobre ellas, en general consistentes en 
reparcelaciones y urbanización de nuevos viales.  
En la documentación gráfica correspondiente del PVR se detallan las características de cada una de las 
Unidades delimitadas, nuevos viarios previstos, zonas libres, manzanas con aprovechamientos 
edificatorios, etc.  

 
La Unidad de Ejecución UE-1 comprende la banda de borde 
urbano definida por las traseras de las edificaciones situadas al 
Sur de la calle Mártires, desde su confluencia con la carretera 
CO-284 de Cañete a Baena, o Ronda de San Cristóbal, hasta la 
medianería Oeste de la Ermita de Madre de Dios. 
 
Con esta Unidad de Ejecución se pretende dar una solución de 
remate al perímetro urbano con frente al nuevo trazado de la 
Ronda Sur; permitiendo el desdoblamiento de las fachadas en 
las manzanas afectadas, eliminando las vistas de traseras, y 
propiciando la complementación y articulación de la zona con el 
resto de la trama urbana. 
 
 

 
La Unidad de Ejecución UE-2, desarrollada, pero no recepcionada comprendía una zona 
semiconsolidada del borde Norte del Casco, definida por la calle Maestro Hita, al Sur; prolongación de 
la calle Lopera, al Oeste; línea paralela a la nueva variante de la N-324 (hoy A-306), hasta el camino del 
Monte Real; y tramo de este último camino, al Este. 

 
La inclusión de esta Unidad de Ejecución aten atendía 
parcialmente a la solicitud que en tal sentido se expuso en el 
acuerdo municipal de aprobación del Avance de las NNSS. 
Por otra parte, redefinían la expansión del borde urbano en 
dicha zona, controlando las tensiones de aproximación al 
trazado de la nueva variante. 
El objetivo prioritario de la UE-2 era la ordenación en su 
ámbito, de la periferia del territorio consolidado; 
apoyándose en la red viaria y de infraestructuras existentes 
para completarlas y enlazarlas, de forma que se configuraran 
parcelas adecuadas a las actuaciones edificatorias e 
implantación de los usos que le correspondían. 
 

La Unidad de Ejecución UE-2 se caracterizaba básicamente por la repetición del esquema viario 
histórico, con penetraciones radiales en el Casco, en prolongación con las carreteras de enlace de otras 
poblaciones, complementadas con calles en anillo que configuran manzanas alargadas. 
 
En este caso, se utilizaban los ejes radiales de la prolongación de la calle Lopera, hacia el Norte, y el 
Camino del Monte Real, proponiéndose una calle de nuevo trazado entre ambas, paralelas a la calle 
Maestro Hita. La máxima aproximación legal a la nueva variante, como línea límite de edificación se 
estipuló en 50 metros. 
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La Unidad de Ejecución UE-3 abarca una zona semiconsolidada 
del borde Este del casco y definida por el nuevo trazado de la 
Ronda Sur, la medianería lateral Este de la Ermita de Madre de 
Dios, los extremos urbanizados de las calles Madre de Dios y 
Luis de Góngora, y las traseras del primer tramo de la calle 
Granada. 
 
El objetivo básico es el de consolidar el citado borde del 
perímetro urbano, incluyendo la zona en dicha clasificación de 
suelo; rematando los viales, actualmente en fondo de saco, y 
enlazándolos con el sistema general viario y de infraestructuras 
existentes mediante nuevas calles transversales según la 
dirección Norte-Sur. 

 
También se atiende a la preservación del entorno de la Ermita de Madre de Dios calificando como zona 
verde una cuña de terreno desde la linde Este de la Ermita hasta la confluencia de la Ronda Sur con la 
calle Mártires. 
 
El ámbito de la UE-4 comprende la zona definida por la Ronda de San Cristóbal o de Baena y las 
traseras de las calles: Glorieta, Molino, último tramo de Antonio Maura, Julio Romero de Torres, 
Gavilanes y Huerta de la Salud.  
 
Dichos terrenos quedan divididos actualmente por el cauce del arroyo Doña Guiomar, en su tramo no 
embovedado desde la Huerta de la Salud hasta el puente Guiomar. 
 

El objetivo principal de la actuación es el de completar 
el Sistema General de Espacios Libres de dominio 
público y uso comunitario, preservando el cauce del 
arroyo y su vaguada; y transformar el actual aspecto 
degradado y de abandono de la zona, mediante su 
ordenación urbanística. 
Entre sus objetivos concretos se señalan los siguientes: 
 
Integrar las traseras de las manzanas afectadas y la 
propiedad de los Hnos. Crespo en el suelo urbano, 
dadas sus condiciones de semiconsolidación y facilidad 
de urbanización. 
 
Completar y enlazar el sistema general viario y de 
infraestructuras periféricas 

 
Configurar manzanas adecuadas a las tipologías edificatorias tradicionales, creando nuevos frentes de 
fachadas para propiciar un mayor aprovechamiento urbanístico y evitar la visión de traseras y fondos 
de parcelas degradados. 
 
Definir un nítido borde urbano, con las fachadas de las futuras edificaciones al espacio libre del arroyo 
Doña Guiomar, procurando indirectamente la mejor conservación y uso del mismo. 
 
La gestión de la actuación será privada, mediante el sistema de compensación, considerándose una 
sola unidad de ejecución que abarque todo el ámbito. 
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Por las singulares características de la actuación, en la que la nueva dotación de espacios libres y 
ejecución del entubado del tramo correspondiente del arroyo Doña Guiomar excedían las habituales 
cesiones y costes a soportar por los particulares afectados por el PERI, se consideró oportuno invocar 
la aplicabilidad del artículo 153 del entonces vigente TRLS, debiendo el Ayuntamiento autorizar una 
reducción de la contribución de los propietarios afectados o una compensación a cargo de la 
administración, procurando equiparar los costes a repercutir por la actuación, con los de otras 
análogas que hayan resultado viables. 
 
En el ámbito de la UE-5, ya desarrollada, y debido al estado de deterioro que alcanzaron las 
instalaciones de la Piscina Municipal, se planteó necesaria su reforma, para contar con un 
equipamiento deportivo que cumpliera con unas condiciones mínimas para su uso por parte de los 
ciudadanos.  
 
Una vez desestimada la posibilidad de ejecutar la reforma sobre la existente, debido a que se trataban 
de obras de cierta complejidad al tener que intervenir sobre la cimentación, y la falta de adecuación a 
la actual normativa que regula el uso de este tipo de instalaciones, se optó por utilizar los terrenos 
anexos para construir dos nuevos vasos, aprovechando los suelos liberados, para la implantación de 
usos compatibles con este tipo de actividad. 

La proximidad de estos suelos con los de la Piscina 
Municipal, planteaban la ventaja de poder realizar la 
ejecución del nuevo vaso sin afectar al uso de la actual, lo 
cual permitía disponer de esta instalación sin perjudicar a 
los usuarios por motivo de las obras. 
 
La elección de estos suelos no requería por parte del 
planeamiento la implementación de ningún viario, por lo 
que esta actuación urbanística no generará tensiones sobre 
los terrenos adyacentes. 
 
A nivel de zonificación, calificación y usos del suelo se 
aumentó la banda de equipamientos deportivos situados en 
esta zona de la población, donde ya se encontraban el 
Campo de Fútbol y el Polideportivo Municipal  

 
El ámbito de la UE-6 se haya situada al Este de la población, 
siendo anexa al Suelo Urbano, ocupando una franja de 
terreno que es atravesada por la carretera de acceso a 
Cañete de las Torres, siendo los suelos colindantes de 
calificación Zona de Casco Antiguo y Zona de Tolerancia 
Industrial en edificación aislada 
 
Actualmente el ámbito está sometido a una fuerte tensión 
urbanística debida a la aparición de edificaciones y a un 
creciente interés por parte de los propietarios de los suelos, 
los cuales propusieron la modificación del planeamiento, 
para posibilitar la construcción de viviendas en esta zona. 
 
Frente a la imagen rotunda del Silo, que actúa como 
autentico hito de referencia urbano, destaca la falta de 

cohesión ofrecida por la edificación emergente; una vivienda unifamiliar que se sitúa cercana a la 
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carretera en cuyos laterales no se han previsto huecos  y una pequeña nave que aprovecha el camino  
de acceso hacia las traseras de las viviendas para ubicarse , surgiendo entre el olivar como 
construcciones inacabadas, cuya terminación se realiza en bloques cerámicos, ofreciendo un pobre 
tratamiento urbano en la entrada a la población. 
 
Orográficamente los terrenos acusan una fuerte pendiente, formando la vaguada del Arroyo del 
Cañetelejo, discurriendo éste, entre la carretera y el camino de Córdoba a Cañete de las Torres. 
Aunque esta zona carece de un sistema de infraestructuras básicas, es susceptible de acometer a las 
existentes, debido a su disposición con respecto al núcleo urbano.  
 
La actuación en la UE-6 permite paliar la desestructuración existente generando una mayor cohesión y 
adecuación de la trama urbana en la carretera de acceso a la población, definiendo un borde urbano 
nítido, gracias al control de las alineaciones. 
 
Se plantea un conjunto de edificaciones adosadas en el borde Sur de la carretera con separación a 
viario, solucionando el contacto con la trama urbana mediante un pequeño espacio libre. 
 
En la zona Norte de la Unidad de Ejecución y anexa al Silo, se plantea una ocupación de menor calado, 
obteniéndose un espacio libre en contacto con el vial, que se verá implementado con una parcela para 
edificación aislada que cierre el frente de acceso al pueblo.   
 
El ámbito del Plan Especial Entorno del Castillo  
Esta zona se haya centrada en la población, clasificada como Suelo Urbano consolidado, siendo 
ocupada por el Castillo-Fortaleza Declarado como BIC el 22/06/93. 
 

 
 
Según documentación, la fortaleza estaba circunvalada por un muro definido por cuatro torres en sus 
esquinas y otras dos en cada uno de los lados más largos del cuadrilátero. La torre existente se 
encontraba frente a la primera plaza de armas, que ocupaba parte de la actual Plaza de España, en el 
muro de barbacana que separaba dicha plaza de otra interior a la fortaleza. 
 
Actualmente se ha alterado sustancialmente su forma inicial por sucesivas particiones y agregaciones 
de otras edificaciones adosadas, quedando solamente parte de la torre principal y algunos restos de 
muralla muy modernizados. 
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Respecto al espacio que rodea lo que queda del Castillo-Fortaleza se diferencian tres zonas: 
 
La primera es la Avenida de la constitución destinada principalmente al aparcamiento de vehículos en 
sus laterales y con un tratamiento vegetal adecuado que suaviza en la calidad del espacio urbano. 
 
La segunda es la Plaza de la Paz, descrita como un rincón tranquilo, casi de simple percepción visual. 
Rematando por el Sur la Avenida de la Constitución, conectándose con la Plaza de España por un corto 
tramo adosado a la fachada de la Fortaleza, muy alterada. 
 
Por último la Plaza de España es el centro neurálgico de la actividad de la villa, tanto por su localización 
su tamaño y su historia, como por agrupar a su alrededor los edificios más singulares de Cañete de las 
Torres. Es un lugar de referencia fundamental en el sistema viario y espacio público por excelencia a 
escala de la trama. 
 
Se encuentra abierta al Norte a un viario de bastante tránsito (Avenida de Jaén), y más recogida por el 
Sur, donde lateralmente discurre la Calle de Santiago, enlazando la Iglesia  Parroquial y la Plaza de La 
Paz, su fachada Este queda configurada por los restos del Castillo-Fortaleza. 
 
La Plaza se encuentra cuidada, con plantación de palmeras, pitas y rosales, creando un ambiente 
propicio al paseo y al descanso. 
 
2.1.6. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE.  
En el PVR se delimitaron dos áreas de suelo apto para urbanizar con objeto de prever el desarrollo de 
usos residenciales y agroindustriales, respectivamente.  
 

El Sector PP-R (Residencial), situado al Este del casco consolidado, 
está definido perimetralmente por la Carretera N324, la Ronda 
Sur, las traseras de parcelas recayentes a la calle de la Fuente y la 
Ronda de Porcuna. 
 
El sector destinado a usos residenciales se propuso ante una 
iniciativa particular para su ejecución, urbanización y posterior 
edificación de viviendas unifamiliares. Su inclusión, aparte de por 
la idoneidad de su localización, conexión e integración en la trama 
urbana y de infraestructuras existentes, y su aptitud relativa para 
la urbanización, se justificó por su interés socio-económico local, 
su efecto favorable en la satisfacción de las necesidades de 
viviendas a medio y largo plazo y, por último, por el aporte de 
cesiones dotacionales y aprovechamientos urbanísticos que 
suponían para el patrimonio público. 

 
El PVR proponía una ordenación orientativa que debería ajustarse y concretarse por el correspondiente 
Plan Parcial. No obstante, se señalaban los criterios básicos de dicha ordenación, que serían 
vinculantes:  
 
Respeto de las vaguadas existentes del Arroyo de la Fuente, en la margen Sur de la Ronda de Porcuna, 
y de su afluente por el Este. Para tal fin, se proponía la ubicación de las reservas de espacios libres 
públicos en las citadas vaguadas. 
 



MEMORIA 
ADAPTACION DE PLANEAMIENTO URBANISTICO DE CAÑETE DE LAS TORRES 

22 
 

Situación del equipamiento docente y social apoyados en la Ronda Sur y próximos a los espacios libres 
de dominio público, en manzanas independientes de las destinadas al uso residencial. 
 
Trazado de un vial principal, sensiblemente paralelo a la Rondas Sur y de Porcuna, de conexión entre la 
Carretera N-324 y la calle de la Fuente, enlazando con ésta última a través de la unidad de ejecución 
prevista por las NNSS. 
 
Establecimiento de una tipología de manzanas que permitiera un óptimo aprovechamiento parcelario, 
con fondos y frentes suficientes para satisfacer las condiciones de parcela mínima de la Zona del Casco 
Antiguo. 
El uso predominante previsto en el Sector PP-R es el Residencial, con tipología de viviendas 
unifamiliares o casas entre medianeras adosadas, en dos plantas, que se considerarán característicos 
del área de reparto. 
 
Se fijó un coeficiente de edificabilidad de 0'85 m²t/m²s. 
 
Dado que son mínimas las diferencias relativas de los valores de las construcciones y repercusiones de 
suelo para los usos y tipologías característicos en comparación con otros usos compatibles, en general 
no localizados en edificios exclusivos, no se consideró necesario establecer diferentes coeficientes de 
ponderación relativa a efectos del cálculo de los distintos aprovechamientos susceptibles de 
apropiación y valoración de los terrenos. No obstante, el Plan Parcial correspondiente podría 
establecer una ponderación relativa entre los usos pormenorizados y las tipologías edificatorias 
resultantes. 
 
El Sector PP-I (Agro-Industrial), ya desarrollado, se situaba comprendiendo las fincas n°1 al 6 del de-
nominado pago de "Los Ruedos", entre la Carretera C-284 o Ronda de Baena y la Carretera C-149 a 
Castro del Rio; desde la confluencia de ambas carreteras, frente a la calle Virgen del Campo, hasta la 
linde Sur de la parcela n°6. 
 

El sector destinado al uso agroindustrial se propuso ante la 
iniciativa del Ayuntamiento de adquisición de terrenos para tal uso 
en el denominado pago “Los Ruedos”, al sur de la población. La 
inclusión y clasificación como suelo apto para urbanizar se justificó 
en cumplimiento del objetivo fijado por el Ayuntamiento de 
calificar zonas de uso industrial que permitieran la localización y 
ampliación de industrias existentes y futuras, evitando desajustes 
exagerados en el mercado del suelo. Posteriormente, el propio 
Ayuntamiento matizó el uso agroindustrial para dicho ámbito y 
tomó la iniciativa de formular el Plan Parcial correspondiente. 
 
Las propias NN.SS. establecían una ordenación orientativa que 
debería ajustarse y concretarse por el correspondiente Plan 

Parcial. Se señalan los criterios básicos de dicha ordenación, que serían vinculantes: 
 
Trazado de un vial principal, en dirección Norte-Sur, que siga el cauce del arroyo de la Cruz Blanca. Su 
objeto era mantener la funcionalidad del arroyo a efectos de recogida de aguas naturales de 
escorrentía y constituir un eje primario para las futuras infraestructuras del Sector. 
 
b) Situación de las reservas correspondientes, de espacios libres y equipamientos públicos en la zona 
del Sector más próxima al casco urbano consolidado, como elementos de transición entre los nuevos 
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usos industriales y los residenciales existentes, y para una mayor versatilidad en el uso público de 
dichas reservas. 
 
Establecimiento de una tipología de manzanas que permitiera un óptimo aprovechamiento parcelario, 
con dimensiones suficientes para satisfacer las condiciones de parcela mínima para edificaciones aisla-
das; y, por otro lado, con opciones superficiales variadas que posibiliten implantaciones industriales de 
diverso tipo y tamaño. 
 
Organización de los frentes de fachada de las parcelas de forma que aseguraran su mejor 
comunicación con el exterior, recayendo preferentemente a las carreteras existentes y al vial principal 
mencionado. 
 
En la ordenación contenida en las NN.SS. se asignan usos e intensidades globales. 
 
El uso predominante previsto en el Sector PP-I era el Agroindustrial con tipología de naves o 
edificaciones aisladas, de dos plantas de altura máxima; éstos se considerarán característicos del área 
de reparto.  
 
Se fijó un coeficiente de edificabilidad de 0'62 m²t/m²s. 
 
Suelo Urbanizable Ordenado Industrial en la margen derecha de la A-306. 
La clasificación de este nuevo sector de Suelo Urbanizable quedó justificada por el agotamiento del 
suelo calificado para uso industrial por el planeamiento vigente, y ante la perspectiva de una 
revisión del planeamiento, que haría necesario disponer de suficiente suelo para no dejar en 
suspenso los procesos edificatorios. 
 

 
 

La inclusión de los suelos anexos a la A-306 se consideró la opción más adecuada, permitiendo el 
desdoblamiento de la vía y situándose lo más cercano posible al futuro Parque Solar. Esta operación 
posibilitará la salida de actividades industriales del interior del núcleo, sin posibilidad de crecimiento, 
para situarse en un ámbito más adecuado, como es el caso de la Cooperativa Agrícola Olivarera. 
 
Se entiende que la modificación propuesta no desvirtuaba los contenidos del planeamiento vigente, 
suponiendo una mejora de infraestructuras y situación estratégica de usos en cuanto a capacidad y 
funcionalidad de éstos. 
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Los criterios de ordenación son los siguientes: 
Integrar el sector en la estructura general y orgánica del núcleo, mediante un modelo de poco “fondo” 
respecto a la A-306 en manzanas, prestando especial atención a su situación como primer elemento 
urbano reconocible, al limitar con el principal viario de acceso al pueblo desde Jaén.  
 
Localización de Espacios libres en el límite Norte del Sector, lo cual redundará en una imagen más 
amigable e integradora del paisaje urbano y la atenuación sonora de los ruidos emitidos por el tráfico 
de la A-306. 
 
Ordenar el sector mediante un modelo de implantación homogéneo, con una morfología determinada 
por el trazado recto de las calles que no hipoteque los futuros desarrollos. 
 
Adecuar el trazado de las calles y las rasantes a los condicionantes topográficos del terreno en la 
medida de lo posible, de tal manera que se minimicen los movimientos de tierra a acometer, dentro de 
los márgenes que permiten las condiciones de accesibilidad. 
 
Trasladar actividades que requieren un gran consumo de suelo, de la trama urbana a zonas más 
adecuadas a dichos usos. 
 
Dimensionar las nuevas calles para dar cabida a todas las infraestructuras enterradas y a la posibilidad 
de disponer alcorques, como elementos de equilibrio en el ecosistema urbano, ya que matizan y 
reducen los brillos de la luz solar, además de suavizar la temperatura en su entorno próximo. 
 
 
2.1.7. ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.  
En el término municipal de Cañete de las Torres el PVR no detectó características singulares en relación 
con la existencia de núcleos de población diseminada de importancia, ni incompatibilidades 
manifiestas entre los usos agrícolas, forestales, etc. con otros agresivos o urbanos. Por ello, se optó por 
remitir la normativa específica del suelo no urbanizable a la general contenida en las Normas 
Subsidiarias y Complementarias de la provincia de Córdoba y al Plan Especial de Protección del Medio 
Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Córdoba. 
 
Con el anterior criterio se pretendía integrar las determinaciones del municipio dentro de un contexto 
de ámbito superior, con características homogéneas a los efectos de suelo no urbanizable en cuanto a 
definición de usos, limitación a la formación de núcleos de población, tipos edificatorios, etc.  
Sin embargo, sí se atienden de forma particularizada a las zonas de protección especial del municipio, 
que comprenden: los recursos hidrológicos, aguas subterráneas y vertidos líquidos, vegetación y fauna, 
suelo, paisaje, yacimientos arqueológicos de interés científico vías pecuarias e infraestructuras 
generales. 
 
Dentro del suelo clasificado como No Urbanizable se distinguían tres categorías:  
 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección.  
Incluyendo las zonas de Riberas de determinados cauces, Yacimientos Arqueológicos y Vías Pecuarias.  
 
Suelo No Urbanizable individualizado.  
Incluyendo las zonas correspondientes a otros cauces y márgenes hidrológicos, e infraestructuras.  
 
Suelo No Urbanizable genérico.  
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2.2. GRADO DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. 
En este apartado se relacionarán en cada clase de suelo las distintas actuaciones recogidas en el 
planeamiento urbanístico vigente (ámbitos de planeamiento actuaciones aisladas, unidades de 
ejecución, sectores, sistemas, etc.), indicando el sistema de actuación u obtención y el grado de 
ejecución actual con referencia a los instrumentos de gestión y su estado de tramitación.  
 
Se aporta cuadro resumen del grado de desarrollo actual del PVR. 
 

Clase de Suelo Denominación 
Actuación 

Instrumento 
Desarrollo 

Fecha 
ApDef 

Sistema de 
Actuación u 
Obtención 

Instrumentos 
de Gestión 

Fecha 
ApDef 

Grado de 
Ejecución 

URBANO UE-1 "SUR" ED/PU 
 

COMP RP 
  

URBANO UE-2 "NORTE" ED/PU 26/02/02 COMP RP 
 

DESARROLLADO 
pero NO 

RECEPCIONADO 
URBANO UE-3 "ESTE" ED/PU 

 
COMP RP 

  
URBANO UE-4 "OESTE" ED/PU 

 
COMP RP 

  
URBANO UE-5 "PISCINA" PA/PB/PU 28/07/05 EXP 

  
DESARROLLADO 

URBANO UE-6 "SILO" PU 
 

COMP RP 
  

URBANIZABLE PP-R PP/PU 31/10/02 COMP RP 
 

ApDef 

URBANIZABLE 
PP-I AGRO 

INDUSTRIAL "LOS 
RUEDOS" 

PP/PU 29/07/99 COMP RP 09/08/00 DESARROLLADO 

URBANIZABLE PP-SI2 PP/PU 18/12/08 COMP COOP RP 
  

 
Como se expone, han sido desarrolladas la UE-2 y UE-5 en suelo urbano, y el sector PP-I Agroindustrial 
“Los Ruedos” en suelo urbanizable. 
 
2.3. BASE PLANIMÉTRICA. 
La documentación gráfica se ha confeccionado sobre base cartográfica digitalizada, elaborada por el 
Instituto Cartográfico de Andalucía, salvo los planos del término municipal, que han sido elaborados 
con la base planimétrica del ICA en formato ráster. 
 
Se ha consultado cartografía catastral para efectuar la traslación de datos desde la planimetría de las 
NN.SS. a base cartográfica ICA.  
 
Se ha utilizado el Estudio Informativo del documento síntesis de la duplicación de la calzada A-306 
Torredonjimeno - El Carpio, para incorporar dicho Sistema al documento.  
 
Ha sido necesaria la incorporación de las curvas de nivel del Sector PP-SI2. Para ello se ha tomado 
como referencia los planos topográficos que incluían dicha modificación, los cuales fueron elaborados 
por el estudio de topografía “Juan Antonio Muriel Viciana S.L.” en octubre de 2007 a escala 1:1000. 
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3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN 

 
La clasificación del suelo es una técnica urbanística que se desarrolla en la fase de formulación del 
planeamiento general y que permite asignar a cada terreno un concreto estatuto de derechos y 
deberes de la propiedad, entre los diversos establecidos en la legislación. 
 
La clasificación del suelo es un instrumento básico de la ordenación urbanística y se realiza atendiendo 
a la situación fáctica actual de los terrenos y al destino urbanístico que el planeamiento general prevea 
en cada caso. Distingue el suelo que ya es ciudad o está en condiciones de incorporarse a ella, el nuevo 
suelo de crecimiento que debe o puede incorporarse y, por último, el suelo que debe permanecer 
vinculado a su destino original y natural. 
 
En el proceso de adaptación del planeamiento vigente refundido de Cañete de las Torres, al tratarse de 
un proceso de adecuación a la LOUA según establece la Disposición Transitoria 2ª.2, no se ha 
procedido a clasificar nuevos suelos, se ha respetado al máximo la clasificación del suelo efectuada por 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento, con las necesarias adecuaciones para dotar de sentido este 
proceso de adaptación. 
 
La LOUA 44 dispone: 
 
“El Plan General de Ordenación Urbanística clasifica la totalidad del suelo de cada término municipal en 
todas o algunas de las siguientes clases de suelo: suelo urbano, no urbanizable y urbanizable, distinguiendo 
en cada una de éstas las correspondientes categorías. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los terrenos destinados a sistemas generales que por su 
naturaleza, entidad u objeto tengan carácter o interés supramunicipal o singular podrán ser excluidos de la 
clasificación del suelo, sin perjuicio de su adscripción a una de las clases de éste a los efectos de su 
valoración y obtención”. 
 
La adaptación que realizamos de las Normas Subsidiarias de Cañete de las Torres divide el territorio 
municipal en las siguientes clases de suelo: 
 

• Suelo urbano, diferenciando las categorías de suelo urbano consolidado y suelo urbano no 
consolidado por la urbanización. El suelo urbano se corresponde a los terrenos que conforman 
la ciudad existente, incluyendo sus vacíos interiores o los situados en zonas periféricas pero 
integrados en la malla urbana actual. 

 
• Suelo urbanizable, diferenciando entre las categorías de suelo urbanizable ordenado y suelo 

urbanizable sectorizado. El suelo urbanizable expresa los terrenos de los que se hace depender 
el crecimiento de la ciudad para satisfacer las necesidades de suelo urbanizado apto en los que 
implantar adecuadamente los diversos usos urbanos que demanda la sociedad. La importancia 
de los suelos a los que se le atribuye esta clasificación no solamente en términos físicos y 
formales, sino en cuanto contenido estratégico que se le atribuyen a las oportunidades de 
crecimiento. No se estima necesario prever la categoría de suelo urbanizable no sectorizado 
por cuanto la dinámica de crecimiento urbano del municipio no debe presentar fuertes ritmos 
de consumo de suelo que no sean los previstos, entendiéndose además, que la superficie de 
suelo incluida en las ARIs colmata con creces las expectativas de crecimiento del municipio de 
Cañete de las Torres. 
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• Suelo no urbanizable, distinguiendo las siguientes categorías: suelo no urbanizable de especial 
protección por legislación específica, suelo no urbanizable de especial protección por la 
planificación territorial o urbanística y suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 
3.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO. 
Se describe la delimitación de suelo urbano del planeamiento vigente refundido (PVR) y se analizara su 
coherencia con los criterios establecidos en LOUA 45.1 y Decreto 11/2008 Art.4.1. 

 
 SUELO URBANO DE CAÑETE DE LAS TORRES 

 
En el PVR constituían el suelo urbano los terrenos incluidos en la delimitación grafiada en los planos de 
Clasificación del Suelo de estas NNSS, en conformidad con el artículo 10 a) del antiguo TRLS.  
 
En el suelo urbano del PVR se distinguen los terrenos no incluidos en una Unidad de Ejecución de los 
que sí lo estaban. Se delimitaban seis unidades de ejecución, UE-1, UE-2, UE-3, UE-4 incluidas en el 
Texto Refundido de la Normas Subsidiarias aprobado el 29/07/1999, y UE-5, UE6, incluidas en la 
modificación puntual de normas aprobada definitivamente el 28/07/2005. Las características físicas y 
de gestión se expresaban en sus fichas correspondientes. 
 
Esta delimitación es coherente con los criterios establecidos por LOUA 45.1 y Decreto 11/2008 
Art.4.1., ya que dichos suelos se encuentran en alguna de estas circunstancias: 
 
“1. Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan 
de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse en alguna de las siguientes 
circunstancias: 
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a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en ejecución del 
Plan, y estar dotados, como mínimo de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión. 
b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación según la 
ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de 
conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior. 
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento 
urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.” 
 
Como apreciamos en este art. 45.1, la LOUA establece tres supuestos diferentes para reconocer el 
carácter de suelo urbano a unos terrenos: 
 
1. El criterio de la consolidación por contar una urbanización mínima. 
2. El criterio de la consolidación por la edificación. 
3. El criterio de la ejecución del planeamiento anterior. 
 
Estos criterios son autónomos entre sí, de tal forma que es suficiente la apreciación de uno de ellos 
para clasificar un suelo como urbano. 
 
A continuación, se explican los ajustes realizados en la delimitación, para adaptarla a la realidad urbana 
recogida en la cartografía base y a las consideraciones de la Resoluciones aprobatorias.  
  
Para la identificación de esta clasificación de suelo en la cartografía se ha efectuado el traslado de la 
delimitación en formato ráster del PVR al plano digitalizado del ICA.  
 
Dado que las planimetrías no son coincidentes, es decir, no pueden superponerse una sobre otra para 
dibujar directamente la línea delimitadora de la clasificación, ha sido necesario realizar la translación a 
partir de: 
 
1) Identificación del parcelario y alineación de edificaciones existentes en bordes de suelo urbano, así 
como localización de elementos de infraestructura como torres de cableado de electrificación. 
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2) Anchos de banda establecidos por el PVR en relación con los viarios existentes. 

 
Se traza la línea de viario y se equidista, mediante procedimiento informático, la distancia indicada en 
la cota de la cartografía del planeamiento vigente. 
 
3) Línea de afección de sistemas generales de infraestructura. 

 
 
Se traza la línea del SSGG y se equidista, mediante procedimiento informático, la distancia indicada en 
la cota de la cartografía del planeamiento vigente. 
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4) Delimitación del suelo urbano coincidente con viarios consolidados. 

 
En este caso será necesario obtener de la cartografía del planeamiento vigente si la línea base se 
encuentra sobre la línea interior o exterior de acerado para no modificar los criterios de delimitación. 
 
Cuando el límite coincide con un ARI, se ha dibujado la delimitación en base a las dimensiones de 
manzana y viarios establecidos en la ordenación por el PVR, no habiéndose encontrado cambios 
significativos de ajuste de trazado. 
 

 
 
 

También se ha producido la modificación de la delimitación resultado 
de la incorporación al suelo urbano del sector de suelo urbanizable 
PP-I Agroindustrial “Los Ruedos”, totalmente desarrollados en 
cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y 
urbanización. 
 
En aplicación de los criterios anteriormente mencionados, el Plan 
General de Ordenación Urbana de Cañete de las Torres reconoce 
como suelo urbano los terrenos que ya contaban con esta 
clasificación en el Planeamiento Vigente Refundido. 
 
 En total, se ha clasificado como suelo urbano 711.177,69m². 
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3.2. CLASIFICACIÓN SUELO URBANIZABLE. 
La clasificación de suelo urbanizable que se propone en la adaptación de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Cañete de las Torres es coherente con lo establecido en la 
LOUA 9.A.d, 10.1.A.a y 47. 
 
En LOUA 10.1.A.a se establece que: 
“El Plan General debe prever el crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a 
medio plazo” 
 
Por otro lado, en LOUA 47 se enuncian las categorías de suelo urbanizable que puede establecer el 
Plan General: 
 
1- Suelo urbanizable ordenado, integrado por los terrenos que formen el o los sectores para los que el 
Plan establezca directamente la ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución, en función 
de las necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico municipal. 
 
2- Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para absorber 
los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el Plan General de Ordenación 
Urbanística. 
 
3- Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de 
suelo. Esta categoría deberá tener en cuenta las características naturales y estructurales del municipio, 
así como la capacidad de integración de los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, 
proporcionado y sostenible. 
 
A continuación, se analiza el estado de desarrollo de cada uno de los sectores para su posible inclusión 
en las categorías establecidas en la LOUA 47 y Decreto 11/2008 4.2. 
 
En dicho Decreto se expone: 
 
“Se considera suelo urbanizable ordenado el que esté clasificado como urbanizable o apto para urbanizar 
por el instrumento de planeamiento general vigente y cuente con la ordenación detallada, esto es, se haya 
redactado y aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación correspondiente.” 
 
Con fecha 18/12/2008 se produce la aprobación definitiva de la 3ª modificación puntual de normas, 
cuyo objetivo era la inclusión de un nuevo sector de Suelo Urbanizable Ordenado Industrial en la 
margen derecha de la A-306. 
 

 
Se incluirá con la misma categoría en la adaptación, ya que cuenta con ordenación detallada que 
legitima la actividad de ejecución, en función de las necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico 
municipal. 
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La clasificación de este nuevo sector de Suelo Urbanizable quedó justificada por el agotamiento del 
suelo calificado para uso industrial por el planeamiento vigente. 

 “Tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizado aquel 
suelo urbanizable o apto para urbanizar que esté comprendido en 
un sector o área apta para la urbanización ya delimitado por el 
planeamiento vigente. En todo caso, el denominado suelo 
urbanizable programado de los Planes Generales de Ordenación 
Urbana vigentes se considerará como suelo urbanizable 
sectorizado.” 
 
Con fecha 23/07/2002 y publicado en BOP 23/09/2002 se 
aprueba definitivamente el Plan Parcial del Sector de Suelo Apto 
para Urbanizar Residencial PP-R de desarrollo de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Cañete de las Torres; 
SUSPENDIENDO dicha Aprobación, ya que debe asegurarse el 
mantenimiento de la conexión entre la calle 2 del Plan Parcial y 
la calle de la Fuente, de conformidad con las determinaciones 
establecidas al efecto en las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de Cañete de las Torres. En relación a la reserva de aparcamientos públicos y en orden a 
que quede cumplimentada la exigencia mínima de 1 plaza/100 m²t. regulada en el art. 45.2.f) del R.P., 
se deberá determinar de forma expresa en la correspondiente Ordenanza, la efectiva y concreta 
reserva de plazas de aparcamiento en el interior de las edificaciones. 
 
Se toma conocimiento de la subsanación de deficiencias de la aprobación definitiva con fecha 
31/10/2002. 
 
Se incluye el sector en la categoría de Urbanizable Ordenado, estando aprobado el instrumento de 
planeamiento de desarrollo. 
 
“El resto del suelo urbanizable o apto para urbanizar, incluido el suelo urbanizable no programado, se 
considerará como suelo urbanizable no sectorizado.” 
No se encuadra ningún suelo en esta categoría. 
 
Como se explicaba en el apartado anterior, y debido a que la cartografía base utilizada no coincide con 
la del PVR, ha sido necesario redibujar los ámbitos para adaptarlos a las condiciones del medio físico, 
del parcelario, de la estructura urbana y el planeamiento de desarrollo. 
  
En el caso del sector de suelo ordenado PP-SI2, al no disponer de base cartográfica, ha sido necesaria 
la incorporación del trazado de la actual A-306 al Este del núcleo urbano, así como las curvas de nivel y 
la delimitación y ordenación del ámbito. Para ello se ha tomado como referencia los planos 
topográficos y de ordenación que incluía el documento de modificación.  
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En el caso del sector de suelo sectorizado la delimitación se obtiene de forma inmediata, al estar 
trazada sobre elementos existentes. (Viario, caminos y medianeras).  
 
El sector de suelo urbanizable PP-I Agroindustrial “Los Ruedos” aparece como ámbito del suelo 
urbanizable totalmente desarrollado por haber cumplido los deberes de cesión, equidistribución y 
urbanización, incorporándose a la delimitación del suelo urbano. 
 
En total, se ha clasificado como suelo urbanizable 263.111,63m². 
 
3.3. CLASIFICACIÓN SUELO NO URBANIZABLE. 
Se describen los criterios que señalan en LOUA 46 para la clasificación como suelo no urbanizable y 
para el establecimiento de las distintas categorías y tipos a contener en la adaptación de acuerdo con 
el Decreto 11/2008. 4.3 d. 
 

• Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o 
servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y 
efectividad, la preservación de sus características. 

• Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, 
incluidas las limitaciones y servidumbres, así como las declaraciones formales o medidas 
administrativas que, de 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. 

• Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus 
características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de 
los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, 
paisajístico o histórico. 

• Entenderse necesario para la protección del litoral. 
• 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 utilización 
racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta 
a la de suelo no urbanizable. 

• Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características del 
municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o 
análogo. 

• Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad 
agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda preservar. 

• Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y 
funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés 
público. 

• Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros 
riesgos naturales. 

• Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y usos 
generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por razones de 
salud pública sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización. 

• Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, 
racionalidad y las condiciones estructurales del municipio. 
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Por tanto el Plan General de Ordenación Urbana podrá establecer, dentro de esta clase de suelo, todas 
o algunas de las categorías siguientes: 
 

• Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluirá en todo 
caso los terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las letras a y b del apartado 
anterior, e i cuando tales riesgos queden acreditados en el planeamiento sectorial. 

• Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística, que 
incluirá al menos los terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las letras c, d y e del 
apartado anterior. 

• Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
• Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, que incluirá aquellos suelos que cuenten 

con las características que se señalan en la letra g del apartado anterior. 
 
Cabe destacar que el objeto del presente trabajo exime la incorporación de nuevos Suelos 
Urbanizables tal y como se definen en LOUA 47, y que por tanto no se modificarán los límites de los 
Suelos No Urbanizables ya que se trata de una adaptación del Planeamiento a la citada normativa. 
 

 
PLANO DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL. NN.SS. 
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Constituye el suelo no urbanizable en el PVR:  
a) Los terrenos que reunían valores o características que, por la legislación urbanística, del patrimonio, 
y de conservación de la naturaleza y medio ambiente, se hacían merecedores de una especial 
protección. En particular, las NNSS señalaban y delimitaban zonas, dentro de estos terrenos, que eran 
objeto de protección especial, estableciendo las medidas y condiciones precisas para su conservación y 
protección.  
b) Los terrenos cuyo uso o aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal debían ser mantenidos, o 
debían ser objeto de tal uso o aprovechamiento.  
c) Los terrenos que conforme a la ordenación territorial adoptada debían ser excluidos del proceso 
urbanizador o preservados del mismo.  
d) Los terrenos que no habían sido objeto de clasificación como urbanos o aptos para urbanizar. 
 
Dentro del suelo clasificado como No Urbanizable se distinguían tres categorías:  
a) Suelo No Urbanizable de Especial Protección.  
Incluía las zonas de Riberas de determinados cauces, Yacimientos Arqueológicos y Vías Pecuarias.  
b) Suelo No Urbanizable individualizado.  
Incluía las zonas correspondientes a Otros cauces y márgenes hidrológicos, e infraestructuras.  
c) Suelo No Urbanizable genérico.  
 
Se reconoce, la falta de adecuación de las categorías y tipos del suelo no urbanizable del planeamiento 
vigente (PVR) a la estructura de ordenación que establece la LOUA, y de la imposibilidad en la mayoría 
de los casos de una conversión “automática” de las delimitaciones y clases vigentes a las categorías y 
criterios de clasificación de la LOUA. 
 
3.4. SISTEMAS GENERALES Y LOCALES. 
El Planeamiento Vigente Refundido de Cañete de las Torres describe los sistemas existentes en su 
término municipal en el Título III de las “Normas Urbanísticas y Ordenanzas”.  
 
En el Plano nº3 del PVR “ZONIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO”, aparecen señalados los 
sistemas de espacios libres y equipamientos comunitarios, sin hacer distinción entre si son locales o 
generales.  
 
En el Plano nº4 del PVR, “ALINEACIONES Y RASANTES. RED VIARIA EDIFICIOS PROTEGIDOS”, aparece 
grafiada la jerarquización tipológica de las vías; así como, la situación y características orientativas de 
diseño de la nueva red viaria propuesta. 
 
El PVR describe los sistemas generales como elementos que forman parte de la estructura orgánica del 
territorio y son determinantes básicos del desarrollo urbano. Los sistemas se definen como dotaciones 
públicas de carácter general, al servicio de toda la comunidad.  
Enumera tres tipos de sistemas generales:  
 
3.4.1. SS.GG. de Comunicaciones, que incluye la red viaria y sus zonas de protección.  
Sólo hace referencia a la red viaria como el conjunto de elementos y espacios de dominio y uso público, 
destinados a permitir la accesibilidad y movilidad entre distintos puntos del territorio. Por su 
localización y función distingue los siguientes tipos y clases de espacios:  
En el suelo no urbanizable: Carreteras convencionales principales y secundarias, y caminos. Con las 
definiciones correspondientes a la Ley de Carreteras y su Reglamento.  
 
En los suelos urbano y apto para urbanizar: Plazas, paseos, travesías, calles de tráfico rodado 
primarias y locales, y calles preferentemente peatonales.  
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3.4.2. SS.GG. de Espacios libres, destinados a parques o zonas verdes públicas.  
El sistema de espacios libres de dominio y uso público es definido como el que está constituido por los 
suelos destinados a parques urbanos y zonas verdes, (jardines, zonas deportivas al aire libre, áreas de 
juego y recreo para niños y de expansión); recogidos en la documentación gráfica del PVR. El sistema 
de espacios libres se complementa con las dotaciones locales previstas para dichos usos en las 
unidades de ejecución delimitadas en el suelo urbano y en los Planes Parciales que desarrollan el 
planeamiento en el suelo apto para urbanizar. 
 
3.4.3. SS.GG. de Equipamiento comunitario. 
Constituyen el sistema general de equipamiento comunitario del PVR todos aquellos edificios, 
instalaciones o terrenos que presten un servicio de interés público y social, tales como centros 
socioculturales y docentes, templos, centros asistenciales y sanitarios, edificios o instalaciones 
administrativas, de servicios públicos, deportivos, etc.  
El sistema general de equipamiento comunitario se complementará con las dotaciones locales que 
señalen los Planes Parciales en desarrollo de los sectores delimitados en el suelo apto para urbanizar. 
 
En el PVR las dotaciones públicas de carácter local se definen como aquellas que están constituidas por 
los viales, espacios libres de dominio y uso público y equipamiento al servicio de una zona concreta del 
territorio, mediante los que se enlazan y complementan a los sistemas generales.  
 
Dado que el planeamiento vigente no hace una distinción entre sistemas generales y locales, sino que 
incluye los sistemas locales como parte de los generales; se justifica la consideración de cada uno de 
ellos conforme a LOUA 10.1.A.c y Decreto 11/2008 3.c, en el presente documento de Adaptación. 
 
Según el Decreto 11/2008 3.c los sistemas generales deberán comprender como mínimo los terrenos y 
construcciones destinados a: 

• Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el  planeamiento 
objeto de adaptación. Si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el LOUA 
10.1.A).c).c1), deberán aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste. 

• Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter supramunicipal, 
por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren 
o deban integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo 
urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo 
con ello que, independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por 
la población a la que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de 
una dotación local. 

 
En LOUA 10.1.A.c se indica que los sistemas generales deben asegurar la racionalidad y coherencia del 
desarrollo urbanístico garantizando la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso 
colectivo. Deben comprender las reservas precisas para: 

• Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales 
actuales y previsibles, que deben respetar un estándar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados 
por habitante, a determinar reglamentariamente según las características del municipio. 

• Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter supramunicipal, 
por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica, integren 
o deban integrar la estructura actual o de desarrollo urbanístico de todo o parte del término 
municipal. Sus especificaciones se determinarán de acuerdo con los requisitos de calidad 
urbanística relativos, entre otros, al emplazamiento, organización y tratamiento que se 
indiquen en esta Ley y que puedan establecerse reglamentariamente o por las directrices de las 
Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística. 
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La siguiente tabla se utiliza para justificar 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. 
 
  SSGG-EQ 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 
(**) 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). 
 
Estos equipamientos garantizan la correspondencia y proporcionalidad con los usos lucrativos. Su 
situación es coherente, funcional y accesible, así como su equilibrada distribución entre las distintas 
partes del núcleo.  
 
La siguiente tabla se utiliza para justificar la adecuación del Sistema General de Espacios Libres a los 
requerimientos funcionales y dimensionales de LOUA 10.1.A.c.1 y 9D y 9E, en relación a su superficie, 
situación y repercusión por habitante. 
 

  SSGG-EL 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  
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(*) 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). 
(**) 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. 
 
Los Espacios Libres garantizan la correspondencia y proporcionalidad con los usos lucrativos. Su 
situación es coherente, funcional y accesible, así como su equilibrada distribución entre las distintas 
partes del núcleo, cumpliendo el estándar mínimo impuesto en LOUA. 
 
En la siguiente tabla se describe el Sistema General De Infraestructuras y Servicios (SGIS). 
 

   SGIS 

Recorrido 
  Red Antigua 

denominación 
Nueva 

denominación 

1 AUTONÓMICA 
BÁSICA 

A-306 A-306 El Carpio-Torredonjimeno 

2 AUTONÓMICA 
COMPLEMENTARIA 

CP-149 A-3127 De Castro del Río a Cañete de las Torres. 

3 PROVINCIAL CO-294 CO-5104 De Villa del río a la A-306 (Cañete de las Torres). 

4 AUTONÓMICA 
COMPLEMENTARIA 

CP-284 A-3125 De Cañete de las Torres a Baena. 

5 PROVINCIAL CO-290 CO-4200 De la A-309 (Bujalance) a la A-3125 

6 PROVINCIAL CO-293 CO-4101 De la CO-4103 (Bujalance) a Lopera. 

7 PROVINCIAL CV-202 CP-202 De Cañete de las Torres a Villa del Río. 

8 PROVINCIAL CV-182 CP-182 De A-3127 a Baena. 

9 PROVINCIAL CV-199 CP-199 De Castro a Bujalance 

10 Estación Depuradora de aguas residuales EDAR.  Ver SNU 

11   Red Eléctrica Ver SNU 

12  Depósitos de agua.  Ver SNU 

 
No se han detectado actuaciones desarrolladas con posterioridad a la aprobación del PVR que deban 
incorporarse a los sistemas generales; ni se han excluido ninguna por haber perdido esta función con 
posterioridad a la aprobación del planeamiento. 
 
En el momento de la redacción del presente documento se encuentra redactado el Estudio Informativo 
del documento síntesis de la duplicación de la calzada A-306 Torredonjimeno - El Carpio 
 
No se han incluido o adscrito terrenos destinados a sistemas generales en ninguna de las clases de 
suelo establecidas 
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SISTEMAS GENERALES LOCALIZADOS EN EL NUCLEO URBANO DE CAÑETE DE LAS TORRES 

 
De forma genérica, el resto de elementos no recogidos como integrantes del sistema general, formarán 
parte del sistema local de reservas y dotaciones, incluidos entre estos, los terrenos del desaparecido 
cuartel de la Guardia Civil, donde se grafía la parcela completa como dotacional. 
 
Quedan garantizados los requerimientos funcionales y dimensionales de la LOUA   en relación a su 
superficie, situación y repercusión por habitante.
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4. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO 
 
4.1. DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO. 
La concreción de la forma y características de los elementos de infraestructuras y el nivel de 
consolidación de la edificación la realiza la legislación autonómica. 
 
Así, la LOUA 45.1 define los criterios de clasificación del suelo urbano: 
 
“1. Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan 
de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse en alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

• Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en 
ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo de los servicios urbanísticos de acceso 
rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica 
en baja tensión. 

 
• Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación 

según la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana en 
condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior. 

 
• Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de 

planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.” 
 
Como apreciamos la LOUA establece tres supuestos de hecho diferentes para reconocer el carácter de 
suelo urbano a unos terrenos: 
 
1. El criterio de la consolidación por contar una urbanización mínima. 
2. El criterio de la consolidación por la edificación. 
3. El criterio de la ejecución del planeamiento anterior.  
 
Estos criterios son autónomos entre sí, de tal forma que es suficiente la apreciación de uno de ellos 
para clasificar un suelo como urbano. 
 
Es decir, para reconocer como suelo urbano unos terrenos en base a este supuesto se precisa la 
concurrencia de dos requisitos: 
 

• La presencia de unos terrenos dotados de una urbanización básica integrada como mínimo por 
los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua y de 
saneamiento, y suministro de energía eléctrica en baja tensión con las características 
proporcionadas y adecuadas. 

 
• Su pertenencia actual o integración futura a un núcleo de población. 

 
Se identifican la UE5 y PP-I Agroindustrial como los suelos del PVR que tienen desarrollado el 
planeamiento y han cumplido los deberes de cesión, equidistribución y urbanización. Se justifica su 
inclusión el suelo urbano consolidado en base a LOUA 45.2.A y Decreto 11/2008 4.1ª. La urbanización 
de la UE-2 aún no ha sido recepcionada por lo que se encuentra en estado de Suelo Urbano no 
consolidado Transitorio. 
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Dichas unidades de ejecución han quedado descritas en el apartado 2.1.5. y 2.1.6. de la presente 
memoria. 
 
Se identifican las unidades de ejecución UE1, UE3 y UE6, como los suelos que el PVR incluye por tener 
necesidad de ordenación pormenorizada (planeamiento de desarrollo) o precisar urbanización (por 
estar incompleta o resultar insuficiente). Por tanto, se justifica su inclusión en esta clasificación en base 
a LOUA 45.2.B y Decreto 11/2008 4.1 b y c 
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Dichas unidades de ejecución han quedado descritas en el apartado 2.1.5. de la presente memoria.  
No se han identificado suelos que, sin estar incluidos en unidades de ejecución del PVR, reúnan las 
condiciones de LOUA 45.2.B por requerir la equidistribución de cargas y beneficios resultantes de las 
cesiones de viales y dotaciones y de la ejecución de la urbanización. (Disposición Transitoria 
Primera,1.1ª.a). 
 
Se han identificado terrenos adyacentes al depósito municipal de aguas, no delimitados en el PVR, y 
que precisan de actuaciones integradas de reforma interior (por apertura de nuevos viales); 
justificándose su inclusión en el suelo urbano no consolidado en base a LOUA 45.2.B. 
 
“Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a las que el instrumento de 
planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo considerablemente superior al existente, cuando su 
ejecución requiera el incremento o mejora de los servicios públicos y de urbanización existentes.” 
 
Dichos terrenos se encuentran situados al Norte del núcleo urbano insertado en la trama urbana 
calificada como Zona de Casco Antiguo, entre las Calles Cerrillo y Ronda del Maestro. Actualmente en 
estos terrenos se encuentra ubicado el antiguo y obsoleto Depósito Municipal de Aguas. 

 
El ámbito en la actualidad se encuentra ocupado por una 
zona dedicada al cultivo, y el equipamiento de servicios e 
infraestructuras en desuso. Dicho equipamiento es 
medianero con las traseras de las viviendas anexas, por lo 
que ha ido quedando en una posición un tanto residual. 
 
De la información aportada por la Consejería competente 
en materia de Patrimonio Histórico, se deduce la posible 
presencia de restos arqueológicos. (Bienes Catalogados) 
Al Norte se encuentra la Ronda del Maestro, carente de 
acerado en el contacto con el ámbito con un desnivel que 
varía desde la cota +333.8 al Oeste hasta la cota +330.9 al 
Este. Mientras que desde la Calle Cerrillo al Sur sólo tiene 
dos posibles accesos. 

 
El primero (2) es una servidumbre de 
paso con anchura aproximada de dos 
metros, y sirve para acceder al depósito 
en desuso. En el margen Oeste (3) 
aparece un viario de aproximadamente 
7.50 metros incluido el acerado, que se 
encuentra interrumpido en la zona 
señalada en el gráfico. Se observa la 
existencia de dos arquetas en su tramo 
inicial y un pozo de saneamiento en la 
zona intermedia, adoleciendo de servicios 
básicos en la zona final del viario, aunque 
por su posición en la estructura del 
municipio es susceptible de enganchar y completar los existentes. Dicho acceso arranca a cota +331.1 y 
culmina a una cota aproximada de +333.3. 
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Topográficamente hablando la zona más elevada se encuentra (como no podía ser de otra manera), 
situada coincidente con el depósito, aproximadamente a cota +337.9, existiendo desniveles de entre 
tres y cuatro metros con los vértices del ámbito señalado. 
 
Al sur la trama urbana se comienza a consolidar con la convivencia de edificaciones de tipología 
industrial a modo de naves entre medianeras, con la tipología de vivienda unifamiliar “tradicional”. 
 
Se puede añadir que la zona Noreste del casco es la que presenta más deficiencias en cuanto a 
espacios libres cualificados, como en equipamientos. Asimismo, existe por parte de los propietarios la 
voluntad de urbanizar dicha zona con objeto de obtener un aprovechamiento objetivo mayor que el 
resultante de la aplicación de las normas. 
 
El depósito municipal de aguas ha quedado en desuso, consumiendo suelo destinado a equipamientos, 
sin beneficio alguno para el municipio. Se comprueba la falta de dotaciones locales cualificadas en 
dicha zona.  La planificación de forma coherente del ámbito, es susceptible de atribuir un 
aprovechamiento objetivo considerablemente superior al obtenido por la aplicación directa de 
las ordenanzas; por lo que parece conveniente y oportuna la inclusión de dichos suelos en la presente 
adaptación de normas en aplicación de LOUA 45.2.B.b) y Decreto 11/2008 4.1 a y b. 
 
  
UE4 
La UE4 es un ámbito clasificada como Suelo Urbano no consolidado. Comprende la zona definida por la 
Ronda de San Cristóbal o de Baena y las traseras de las calles: Glorieta,  
Molino, último tramo de Antonio Maura, Julio Romero de Torres, Gavilanes y Huerta de la Salud. Dichos 
terrenos quedan divididos por el cauce del Arroyo Doña Guiomar, en su tramo no embovedado hasta 
el puente Guiomar. 
 
Mayoritariamente todos los suelos con aprovechamiento lucrativo son de tipología Zona de Casco 
Antiguo, salvo una parte situada al Noroeste que se califica como Zona de Tolerancia Industrial. 

 
Es necesario señalar la gran cantidad de edificación de tipología industrial hallada en el borde 
medianero Sur y las naves en la zona Norte. 
La topografía del ámbito es muy pronunciada y compleja, con desniveles que en algunos casos pueden 
llegar al orden de ocho e incluso nueve metros, con abundantes rellenos debido al aporte de tierras de 
relleno. 
 
El ámbito adolece de servicios básicos, aunque por su posición en la estructura del municipio es 
susceptible de enganchar y completar los existentes.  
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La Sentencia dictada con fecha 14 Junio de 2002 en recurso Contencioso Administrativo 
nº1223/99-S4  contra la Resolución de la Comisión Provincial del Territorio y Urbanismo de 
Córdoba, adoptada en sesión del 29 de Julio de 1999, por la que se acordaba Aprobar 
Definitivamente la Subsanación de Deficiencias y Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Cañete de las Torres, contiene un fallo estimatorio del recurso interpuesto, y anulaba 
la adscripción en la Unidad de Ejecución UE-4 de sistemas generales de espacios libres. 
 
Resulta procedente que en orden a atender la sentencia no se adscriban sistemas generales de 
espacios libres en la UE4, y se eleve correspondiente expediente a la comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo para su Aprobación Definitiva en la actual Adaptación de 
planeamiento. 
 
La nueva ordenación atenderá a la sentencia de modo que no se adscriben sistemas generales de 
espacios libres en la UE4, de tal forma que se delimitan dos unidades de ejecución, en la que cada 
parte resuelve su propio registro de forma independiente sin vincular al arroyo y por tanto al sistema 
general. 
 
Se incorpora una tabla explicativa de la identificación de cada ámbito de unidad de ejecución del 
planeamiento vigente (PVR) y su adscripción a cada categoría del suelo urbano. 
 

Denominación PVR Denominación y Categoría de 
Suelo Urbano Adaptación 

UE-1 "SUR" SUnco/ARI/1/01 
UE-2 "NORTE" Sunc-T/ARI/7/07 

UE-3 "ESTE" SUnco/ARI/2/02 

UE-4 "OESTE" 
SUnc/ARI/3/03 
SUnc/ARI/4/04 

UE-5 "PISCINA" SGEQ 
UE-6 "SILO" SUnco/ARI/5/05 

ZONA ANTIGUO DEPÓSITO SUnc/ARI/6/06 
 
 
 

 
Se debe añadir, que las inundaciones acaecidas en 
Mayo de 2011demostraban la necesidad de intervenir 
sobre el encauzamiento de los arroyos a nivel global y 
desde una óptica que superaba las determinaciones 
del presente instrumento de adaptación. 
 
Los proyectos y obras realizados por el órgano 
competente para dar solución a estos problemas, han 
quedado reflejados en el apartado 9 del Documento 
de Subsanación de Deficiencias Señaladas en el 
Acuerdo de Resolución de la CPOTU relativa al PGOU 
de Cañete de las Torres 
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4.2. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 

 
SUELO URBANO CONSOLIDADO 

 
Se ha reconocido como suelo urbano algunas situaciones, que suponen una mínima modificación de la 
delimitación de suelo urbano, que atienden a los siguientes criterios: 
 
La línea de suelo urbano se sitúa, en las zonas que coincide con el viario, a eje del mismo, para evitar 
situaciones fuera de la legalidad, que se producirían en el supuesto de urbanización completa del 
viario. 
 
La excepción son los viarios que, previamente a esta adaptación, estuvieran urbanizados. 
 
Se ha considerado como límite de suelo urbano, el límite de parcela catastral cuando la diferencia entre 
ambas no supone una variación significativa. 
 
No se ha efectuado modificación de las delimitaciones establecidas por el Planeamiento Vigente. 
(Incluidas Modificaciones puntuales) 
 
No se han realizado nuevos reajustes de alineaciones ni retranqueos.  
 
No se han detectado incoherencias con el tejido urbano existente de la ordenación establecida por el 
PVR.  
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4.2.1. SUELOS DESARROLLADOS 
Se han realizado modificaciones de la ordenación pormenorizada en la cartografía, en relación con los 
suelos del PVR que han sido desarrollados. 
 
UE5 
Para representar la ordenación pormenorizada de UE5, (SGEQ-05), se ha trasladado la documentación 
gráfica en formato “RASTER” de la modificación de NN.SS. adaptándola a  la base cartográfica del ICA, 
manteniendo las líneas topográficas de nivel. 

 
UNIDAD DE EJECUCION UE5 DEL PPVV. (SSGG DE EQUIPAMIENTOS-05. PISCINA) 

 
4.2.2. ZONIFICACIÓN DEL SUc 
Se describen a continuación las características de la morfología urbana, tipología edificatoria y el 
modelo de ordenación urbana de las distintas zonas que establece el PVR por contar con usos, 
densidades y edificabilidades distintas (LOUA 10.1.A.d). 
 
 En el suelo clasificado como urbano el PVR diferencia dos zonas atendiendo a las características 
históricas de su desarrollo, implantación genérica de usos y tipologías predominantes en las 
edificaciones existentes.  
 
Dichas zonas se han denominado Zona de Casco Antiguo y Zona de Tolerancia Industrial. 
 
La Zona de Casco Antiguo corresponde a las áreas del suelo urbano históricamente generado y 
consolidado con tipologías tradicionales de viviendas adosadas, con fachadas ajustadas a las 
alineaciones de las calles y conformando manzanas cerradas. 
 
 La Zona de Tolerancia Industrial corresponde, básicamente, a zonas periféricas al noreste y noroeste 
del Casco Antiguo con implantaciones históricas de industrias agrícolas, mezcladas posteriormente con 
otros usos, incluidos el residencial y de equipamiento. 
La Zona de Tolerancia Industrial se divide a su vez en dos Subzonas, al objeto de controlar la 
ordenación de las edificaciones, caracterizadas por un parcelario y tipología urbana residencial en su 
perímetro sur, similar a las del Casco Antiguo; en contraste con la existencia de edificaciones aisladas 
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de naves, talleres e industrias, junto a viviendas unifamiliares aisladas de reciente implantación o 
agrupadas en edificios aislados. 
 
Así se distingue una Subzona correspondiente a parcelas para edificaciones adosadas y con fachadas 
ajustadas a las alineaciones exteriores de los viales, y otra correspondiente a parcelas para 
edificaciones aisladas.  
 
La Zona Agroindustrial, se sitúa comprendiendo las fincas n° 1 al 6 del denominado pago de "Los 
Ruedos", entre la Carretera C-284 o Ronda de Baena y la Carretera C-149 a Castro del Río; desde la 
confluencia de ambas carreteras, frente a la calle Virgen del Campo, hasta la linde Sur de la parcela n°6. 
 

 
ZONIFICACION DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO 

 
En el esquema superior se representan grafiadas las distintas zonas, que son reconocidas en las 
ordenanzas del PVR con distintos parámetros edificatorios. La adaptación no modificará la zonificación 
establecida. 
 
 
4.2.3. EQUIPAMIENTOS LOCALES EN SUc 
Se identifican los equipamientos locales existentes.  
 
A los efectos de lo dispuesto en el Decreto 11/2008, art. 3.2.c., en el documento de adaptación se 
reflejan las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo los espacios libres, ya 
ejecutados o que han sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, 
cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación 
conforme a la legislación sectorial. 
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  SISTEMAS LOCALES EN SUc  m²s 
EL0 PLAZA DE LA PAZ 374,06 
EL1 ESPACIO DE FORMA TRIANGULAR SITUADO EN C./ MOLINO 161,29 
EL2 ESQUINA EN C/ SÉNECA 122,52 
EL3 ESQUINA EN C/ PALMA 444,29 
EL4 PLAZA RECTANGULAR EN C/ MENÉNDEZ PIDAL 396,03 
EL5 ESQUINA C/ SANTA ANA CON C/ CÓRDOBA 211,16 
EL6 PLAZA TRAPEIZOIDAL C/ CÓRDOBA 81,63 
EL7 ESPACIO ALREDEDOR DE LA ERMITA MADRE DE DIOS O DE LA VIRGEN DEL CAMPO 1.842,29 
EL8 RONDA DE BAENA 1.218,21 
EL9 CARRETERA CASTRO DEL RÍO 5.504,78 

EL10 RONDA DE PORCUNA CON C/ JUAN XXIII 166,00 
EL11 RECINTO FERIAL 994,38 

   
EQ1 EDIFICACION RECINTO FERIAL 131,06 
EQ2 CASA DE LA CULTURA  203,72 
EQ3 CENTRO SANITARIO 365,00 
EQ4 EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES 327,56 
EQ5 CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 1.037,00 
EQ6 RESERVA EN RONDA DE BAENA 1.383,00 
EQ7 COLEGIO PÚBLICO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 1.731 
EQ8 COLEGIO INFANTIL 1.348 
EQ9 GUARDERÍA Y COMEDOR ESCOLAR 373 

EQ10 MERCADO MUNICIPAL Y OFICINAS MUNICIPALES 778 
EQ11 CENTRO DE DÍA DE MAYORES 312 

Estos elementos se encuentran identificados en el Plano de Ordenación Completa y en su mayor parte 
coinciden con los del PVR. 

 
LOCALIZACION DE SISTEMAS LOCALES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
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El espacio libre incluido entre la zona de 50m de afección de la A-306 y la confluencia de las calles Dos 
Cruces y Del Arco, ha sido eliminado, al tratarse de un ámbito residual con nula cualificación. Dicho 
espacio se produce por la necesidad de resolver el entronque de dos calles con un radio de giro 
óptimo, más que como producto de la planificación. Por ello pasa a incorporarse al SNU. 
 
 
4.2.4. CUADRO RESUMEN 
Con objeto de cumplir el Decreto 11/2008, art. 3.2 se incorpora un cuadro que recoge, para cada una 
de las zonas, la superficie total, el uso global, la edificabilidad global y la densidad. 
 
Para ello seguiremos los siguientes pasos: 

• 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. 

• 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.  
 

En el caso del suelo 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. 
 
En el siguiente cuadro se resumen los datos obtenidos: 
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Zonas en Suelo Urbano 
Consolidado 

Superficie 
total (m2s) 

Uso 
Global 

Edificabilidad 
global (m2t/m2s) 

Densidad global 
(viv/ha) 

Casco Antiguo (CA) 410.455,27 Residencial 1,15 80 
Tolerancia Industrial a  (TIa) 39.901,39 Residencial 0,85 70 
Tolerancia Industrial b  (TIb) 104.625,49 Residencial 0,70 50 
Agroindustrial (AG) 74.314,25 Industrial 0,62  

 
Aunque quedan desarrollados en el Catalogo, se describen brevemente, los elementos y criterios de 
protección del patrimonio en SU. Se establecen tres grados de protección: 
 

A. PROTECCIÓN INTEGRAL 
B. PROTECCIÓN ESTRUCTURAL 
C. PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 
El Plan identificará como elementos a proteger aquellas parcelas, espacios y bienes previamente 
protegidos por el PVR, así como aquellos no recogidos en éste y que con posterioridad hubieran sido 
objeto de declaración como BIC o incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 
 
Este "listado mínimo" podrá ser incrementado en un futuro con aquellos elementos que se consideren 
merecedores de la protección del Plan.  
 
En el presente documento no se exige la revisión del modelo de protección establecido por el Plan, ni 
la ampliación de la relación de elementos protegidos; labores que conllevarían un trabajo de 
envergadura superior al objeto de la Adaptación. 
 

ELEMENTO PROTEGIDOS EN S.U. 

PROTECCIÓN INTEGRAL (A) 

CASTILLO FORTALEZA PLAZA DE ESPAÑA 

LA TERCIA C/ TERCIA, BENAVENTE Y COLON 

IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN C/ SANTIAGO Y JAÉN 

ERMITA MADRE DE DIOS C/ MÁRTIRES 

ERMITA DE JESÚS C/ JESÚS Y SÉNECA 

 

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL (B) 

RESTOS DE LA ERMITA STA. CRUZ C/ STA. CRUZ, Nº15 ESQUINA CON C/GOYA 

CASA DE SRA. BENÍTEZ Y HNAS. SANTIAGO C /J. BENAVENTE Nº1 Y 3 

CASA EN C/ARCO C/ ARCO, Nº2 

CASA DE MARÍA ORTEGA C/ PLAZA, Nº13 

CASA DE SRES. MESA AV. CONSTITUCIÓN, Nº6 

CASA SRES. CABELLO TORRALBO AV. CONSTITUCIÓN, Nº8 ESQ. C/MAURA 

CASA DE DOLORES MORAL C/ DOCTOR BARBUDO, Nº1 

CASA DE SR. POLO AV. CONSTITUCIÓN, Nº10 

CASA SR. MONTES DÍAZ C/ PALMA, Nº8 

PROTECCIÓN AMBIENTAL (C) 

CASA SRA. BORREGO C/ PLAZA, Nº5 

CASA DEL SR. POLO PLAZA DE ESPAÑA, Nº7 

CASA DEL SR. MOYANO TORRALBO C/ SANTIAGO, Nº2. ESQ. C/ MARIANA PINEDA 
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Se han identifican hasta 10 escudos dentro del casco urbanos catalogados como Bienes de Interés 
Cultural y el yacimiento denominado "Cañete de las Torres Casco Urbano" inscrito en el CGPHA. (ver 
BOJA 14 de enero de 2004. Página 976.) 
 
 
4.2.5. PLAN ESPECIAL 
Se delimita dicho ámbito de planeamiento, para establecer el tratamiento de los espacios libres 
próximos, el sistema viario anexo y obtener un carácter unitario del entorno urbano que rodea al 
castillo fortaleza. 

 
 
Dicho ámbito es adecuado para el cumplimiento de los objetivos de planeamiento pretendidos por el 
Plan Especial, sin que quepa asimilarlo a los efectos legales previstos en la ley 14/2007, al entorno del 
Bien de Interés Cultural del Castillo de Cañete de las Torres, el cual, estará, en todo caso, dispuesto en 
virtud de dicha Ley (D.A. Cuarta), siendo su aplicación directa por ministerio de la ley, tal y como se 
deduce de la regulación contenida en dicha disposición adicional.  
 
Se abordará una ordenación global del ámbito propuesto, donde se contemplen las diversas relaciones 
que deben establecerse entre los espacios urbanos que conforman el conjunto, potenciándose el 
entendimiento del Castillo Fortaleza como centro neurálgico del núcleo urbano de Cañete de las 
Torres. 
 
Se definirán así mismo, los parámetros de actuación urbanística sobre los espacios contiguos al Castillo 
Fortaleza de forma unitaria, para garantizar una mayor calidad de los espacios singulares de la trama y 
del medio ambiente urbano. 
 
Se mejorarán de las condiciones de accesibilidad a los equipamientos, y se tratará de resolver el 
funcionamiento del tráfico rodado y de aparcamiento, generalizado en todas las calles y plazas del este 
ámbito de planeamiento. 
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4.3. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

 
4.3.1. SECTORES 
En relación con LOUA 17.4 no se han identificado, suelos clasificados como urbanos por el 
planeamiento vigente (PVR) que deban ser incluidos en sectores, en razón de las características de 
dimensión superficial y situación periférica o aislada.  
 
4.3.2. ARIs 
Se identifican y describen los suelos que no reúnen las condiciones para su consideración como sector 
pero que deben ser objeto de cesiones dotacionales y de reparto de cargas y beneficios. Se justifica su 
inclusión en áreas de reforma interior y su vinculación al régimen de LOUA 55.1. 
 
Así mismo se identifica y describe el ámbito de la unidad de ejecución SUncO/ARI/6/06 (vacío urbano), 
que debe ser incluida como área de reforma interior.  
Se justifica su delimitación como área de reforma interior en un sentido excluyente en relación con 
LOUA 17.4, ya que, a pesar de constituir un vacío relevante, no resulta idónea su ordenación mediante 
un Plan Parcial de Ordenación, conforme a las determinaciones establecidas en LOUA. 
Se recoge la asignación de uso global densidad y edificabilidad global asignada a cada ARI conforme a 
lo establecido en LOUA 10.2.A.b. Se justifica la observancia de las limitaciones relativas a edificabilidad 
y densidad de LOUA 17.5. 
 
 “En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística o, en su caso, los Planes 
Especiales que las ordenen deberán justificar de forma expresa y detallada las determinaciones que, en el 
marco de lo dispuesto en este artículo y de forma acorde con la entidad y los objetivos de las actuaciones a 
realizar, establezcan sobre reserva para dotaciones y densidad o edificabilidad. En estas áreas, la densidad 
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en ningún caso podrá ser superior a 100 viviendas por hectárea ni la edificabilidad a 1,3 metros cuadrados 
de techo por metro cuadrado de suelo”. 
 
Los coeficientes de edificabilidad global de las ARIs de Cañete de las Torres no superan el límite de 
1,3m²t/m²s establecidos en LOUA, y su densidad no es superior a 100 viviendas por hectárea. 
También se describirán en este apartado los objetivos y criterios de la ordenación de cada uno de las 
áreas de reforma interior y su condición de ordenadas o sujetas a ordenación pormenorizada 
mediante instrumento de desarrollo 
 
 En cuanto a los criterios para la localización de las reservas dotacionales y de aprovechamiento se 
justifican las mismas en base a LOUA 17.5. 
 
Así mismo la LOUA 17.2. excluye del cumplimiento de los estándares dotacionales mínimos a las áreas 
de reforma interior. Esto es debido a que las dimensiones de éstos o su grado de ocupación por la 
edificación hacen inviable dicho cumplimiento o éste resulte incompatible con una ordenación 
coherente. 
En todo caso, esta Adaptación ha respetado las dotaciones y equipamientos establecidos por el PVR. 
Para materializar las previsiones de ejecución de las ARIs, el Plan General no fija las unidades de 
ejecución, ofreciendo la posibilidad de que éstas se determinen en un momento posterior, en función 
de las expectativas urbanísticas de los propietarios del suelo. 
 
Se justifica la necesidad de reserva de vivienda protegida, en relación con LOUA 10.1.A.b con las 
excepciones que se señalan en el Decreto 11/2008 3.2.b. 
Por ello la reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación 
pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de Enero de 2007, de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de Septiembre, ni en aquellas 
áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio 
del trámite de aprobación de este documento de Adaptación. 
 
Dichas ARIs son:  

• SUnco/ARI/1/01 
• SUnco/ARI/2/02 
• SUnco/ARI/5/05 

 
4.3.2.1. SUnco/ARI/1/01 

Se corresponde con la UE-1 del Planeamiento Vigente Refundido. 
 
Ha disminuido su superficie, pasando de 8.200m² a 6.601,71m². 
Esta disminución de superficie corresponde a la translación a 
cartografía ráster a vectorial del I.C.A. 
Constituye una única área de reparto, la AR01. 
Ordenación Pormenorizada en PVR. 
 
Con esta Unidad de Ejecución se pretende dar una solución de remate 
al perímetro urbano con frente al nuevo trazado de la Ronda Sur; 
permitiendo el desdoblamiento de las fachadas en las manzanas 
afectadas, eliminando las vistas de traseras, y propiciando la 
complementación y articulación de la zona con el resto de la trama 
urbana. 
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No ha sido desarrollada debido a la falta de recursos de los propietarios. 
 
4.3.2.2. SUnco/ARI/2/02 

Se corresponde con la UE-3 del Planeamiento Vigente Refundido. 
 
Ha aumentado su superficie, pasando de 10.860m² a 11.577,48m². 
Este aumento de superficie corresponde a la translación a 
cartografía del I.C.A. 
Constituye una única área de reparto, la AR02. 
Ordenación Pormenorizada en PVR. 
 
El objetivo básico es el de consolidar el citado borde del perímetro 
urbano, incluyendo la zona en dicha clasificación de suelo; 
rematando los viales, actualmente en fondo de saco, y enlazándolos 
con el sistema general viario y de infraestructuras existentes 
mediante nuevas calles transversales según la dirección Norte-Sur. 

 
Debe destacarse que los propietarios situados al sur del ARI, cedieron los terrenos para la construcción 
de la prolongación de la Calle Mártires en conexión con la ronda. 
 
No ha habido acuerdo entre los propietarios para desarrollar el ARI, por lo que sería recomendable su 
delimitación en dos unidades de ejecución o el planteamiento de una posible modificación de normas 
para tratar de desarrollar dichos suelos. 
 
En el PVR se atiende a la preservación del entorno de la Ermita de Madre de Dios calificando como 
zona verde la linde Este de la Ermita hasta la confluencia de la Ronda Sur con la calle Mártires.  
 
El equipo redactor del presente documento, entiende que la preservación estaría garantizada con un 
espacio libre de al menos 25m respecto a dicha linde, proponiendo un espacio libre en el margen Norte 
de la C/ Madre de Dios que permita la transición topográfica de la unidad y una mejor cualificación 
espacial. 
 
4.3.2.3. SUnc/ARI/3/03 

Se corresponde con parte de la UE-4 del Planeamiento Vigente 
Refundido. 
Su superficie es de 23.560,21m². 
Constituye una única área de reparto, la AR03. 
 
El ámbito comprende la zona definida entre las traseras de la Calle 
Molino y Calle Doña Guiomar, y el cauce del Arroyo Doña Guiomar, 
en su tramo no embovedado desde la Huerta de la Salud hasta el 
puente Guiomar. 

 
El objetivo principal de la actuación consiste en completar el Sistema de Espacios Libres de dominio 
público y uso comunitario sin adscribir a la Unidad de Ejecución la zona delimitada como Sistema 
general, definida por el cauce del arroyo Guiomar y la zona de Dominio Público de este. También se fija 
como objetivo la transformación del actual aspecto degradado y de abandono de la zona, mediante su 
ordenación urbanística. 
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Entre sus objetivos concretos se señalan los siguientes: 
 
Integrar las traseras de las manzanas afectadas dadas sus condiciones de semiconsolidación y facilidad 
de urbanización. 
Completar y enlazar el sistema general viario y de infraestructuras periféricas. 
 
Configurar manzanas adecuadas a las tipologías edificatorias tradicionales, creando nuevos frentes de 
fachadas para propiciar un mayor aprovechamiento urbanístico y evitar la visión de traseras y fondos 
de parcelas degradados. 
 
Definir un nítido borde urbano, con las fachadas de las futuras edificaciones al espacio libre del Arroyo 
Doña Guiomar, procurando indirectamente la mejor conservación del mismo.  

 
 La proporción de espacios libres de la unidad de ejecución se calcula en función de su superficie. 
Dichos espacios se localizarán en las zonas perimetrales al arroyo de tal manera que junto a éste, y una 
vez efectuado el desarrollo completo del área, pueda entenderse como una operación de carácter 
unitario, que sirva de enlace con el actual Parque de Andalucía. 
 
4.3.2.4. SUnc/ARI/4/04 

Se corresponde con parte de la UE-4 del Planeamiento 
Vigente Refundido. 
Su superficie es de 9.912,95m². 
Constituye una única área de reparto, la AR04. 
 
El ámbito comprende la zona definida entre las traseras de 
la Calle Huerta de la Salud y Ronda de Baena, y el cauce 
del Arroyo Doña Guiomar, en su tramo no embovedado 
desde la Huerta de la Salud hasta el puente Guiomar. 

 
El objetivo principal de la actuación consiste en completar el Sistema de Espacios Libres de dominio 
público y uso comunitario sin adscribir a la Unidad de Ejecución la zona delimitada como Sistema 
general, definida por el cauce del arroyo Guiomar y la zona de Dominio Público de este. También se fija 
como objetivo la transformación del actual aspecto degradado y de abandono de la zona, mediante su 
ordenación urbanística. 
 
Entre sus objetivos concretos se señalan los siguientes: 
 
Integrar las traseras de las manzanas afectadas dadas sus condiciones de semiconsolidación y facilidad 
de urbanización. 
 
Completar y enlazar el sistema general viario y de infraestructuras periféricas. 
 
Configurar manzanas adecuadas a las tipologías edificatorias tradicionales, creando nuevos frentes de 
fachadas para propiciar un mayor aprovechamiento urbanístico y evitar la visión de traseras y fondos 
de parcelas degradados. 
 
Definir un nítido borde urbano, con las fachadas de las futuras edificaciones al espacio libre del Arroyo 
Doña Guiomar, procurando indirectamente la mejor conservación del mismo.  
La proporción de espacios libres de la unidad de ejecución se calcula en función de su superficie. 
Dichos espacios se localizarán en las zonas perimetrales al arroyo de tal manera que, junto a éste, y 
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una vez efectuado el desarrollo completo del área, pueda entenderse como una operación de carácter 
unitario, que sirva de enlace con el actual Parque de Andalucía. 
 
4.3.2.5. SUnco/ARI/5/05 

Se corresponde con la UE-6 del Planeamiento Vigente Refundido. 
 
Ha disminuido su superficie, pasando de 5.800m² a 5.436,50m². 
Esta disminución de superficie corresponde a la translación a 
cartografía del I.C.A. 
Constituye una única área de reparto, la AR05. 
Ordenación Pormenorizada en PVR. 
 
Esta zona se halla situada al este de la población, ocupando una franja 
de terreno que es atravesada por la carretera de acceso a Cañete de 
las Torres, siendo los suelos colindantes de calificación Zona de Casco 
Antiguo y Zona de Tolerancia Industrial en edificación aislada.  

 
El objetivo de la actuación consiste en establecer un control sobre la  ordenación de esta zona, 
paliando la desestructuración existente y permitiendo una mayor cohesión y adecuación de  la trama 
urbana en la carretera de acceso a la población, definiendo un nítido borde urbano.  
 
Se plantea un conjunto de edificaciones adosadas en el borde Sur de la carretera con separación a 
viario, solucionando el contacto con la trama urbana mediante un pequeño espacio libre. 
 
En la zona Norte de la Unidad de Ejecución y anexa al Silo, se plantea una ocupación de menor calado, 
obteniéndose un espacio libre en contacto con el vial, que se verá implementado con una parcela para 
edificación aislada que cierre el frente de acceso al pueblo.   
 
4.3.2.6. SUnco/ARI/6/06 

Se corresponde con la UE-7 del Planeamiento Vigente Refundido. 
 
Situada al Norte del núcleo urbano insertado en la  trama 
urbana calificada como Zona de Casco Antiguo, entre las Calles 
Cerrillo y Ronda del Maestro. Actualmente en estos terrenos se 
encuentra ubicado el antiguo y obsoleto Depósito Municipal de 
Aguas. 
 
El objetivo de la actuación consiste en ordenar de forma 
coherente un gran vacío urbano, completando la urbanización 
de la calle particular existente, conectando las calles Cerrillo y 
Maestre, y permitiendo la puesta en carga de los suelos, donde 
se halla el obsoleto depósito de agua, con nuevas dotaciones, 

muy necesarios para la articulación de la estructura urbana debido a la precariedad de estos 
elementos en esta zona del núcleo. 
 
Esto permite atribuir un aprovechamiento mayor a los propietarios, del que se obtendría de la 
aplicación directa de las ordenanzas de las actuales Normas Subsidiarias de planeamiento. 
 
Parcialmente le afecta el yacimiento denominado "Cañete de las Torres Casco Urbano" inscrito en el 
CGPHA. (ver BOJA 14 de enero de 2004. Página 976.) 
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El ARI-6 (antigua UE-7 en el planeamiento vigente) cuenta con un Estudio de Detalle aprobado con 
fecha 9 de mayo de 2011.  
 
4.3.2.7. SUnc-T/ARI/7/07 

Para representar la ordenación pormenorizada de la UE2 
se ha trasladado la documentación gráfica  del 
planeamiento de desarrollo y reparcelación a la base 
cartográfica del ICA. 
 
Se han definido las alineaciones en relación al 
planeamiento de desarrollo y reparcelación, adaptándola 
a la cartografía base. Se han dibujado las parcelas y el 
nuevo viario. 
 
La  Modificación de la delimitación de esta unidad fue 
aprobada definitivamente el 26/3/2002, y publicada en 
BOP nº70 de 15 de Abril de 2002. 
 
 

La unidad ya ha sido desarrollada, sin embargo no ha sido posible la recepción de la urbanización al 
presentar deficiencias. Esta es la razón que no permite su consideración como suelo urbano 
consolidado, y deba ser clasificado por el presente documento como suelo urbano no consolidado con 
carácter transitorio. Una vez se produzca la recepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento 
se considerará como SUc, siendo posible la obtención de licencias por parte de los propietarios. 
  
4.3.2.8. CUADRO RESUMEN 
 Se incluye un cuadro resumen con las determinaciones de las áreas delimitadas. 
 

Identificación SUnco 
ARI/01 

SUnco 
ARI/02 

SUnc 
ARI/03 

SUnc 
ARI/04 

SUnco 
ARI/05 

SUnco 
ARI/06 

SUnc-T 
ARI/07 

Denominación SUR ESTE OESTE 1 OESTE 2 SILO 
ANTIGUO 
DEPÓSITO 

NORTE 

Uso Global RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL 

Superficie  
(m²) 

6.601,71 11.577,48 23.560,21 9.912,95 5.436,5 7.140,07 17.653,95 

Edificab. 
 (m²t/m²s) 0,63 0,75 0,7613 0,7624 0,92 0,7960 1,12 

Densidad 
 (Viv/Ha) 46 54 52 52 56 54 48 

Máx. Viviendas 
 (Uds) 30 62 122 51 30 38 85 

Vivienda 
Protegida 

 (Uds) 
- - 54 23 - 16 - 

 
 
4.3.3. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO 
En este apartado se identifican y describen las áreas de reparto delimitadas en suelo urbano no 
consolidado  
 
Se establece un área de reparto por cada una de las áreas de reforma interior configuradas en el Plan 
General de Ordenación Urbana. Existen por tanto siete áreas de reparto, enumeradas desde el AR01 al 
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AR07, que se corresponden con cada una de las áreas de reforma interior existentes en el suelo 
urbano no consolidado. 
 
La delimitación del área o las áreas de reparto en suelo urbano no consolidado se realiza conforme a lo 
establecido en LOUA. 58.1.b 
 
Aunque un menor número de áreas de reparto, garantiza un mayor equilibrio entre los 
aprovechamientos subjetivos de los distintos suelos; al delimitar un área de reparto por cada ARI, 
evitamos las transferencias de aprovechamientos entre estos ámbitos. Se ha tomado esta decisión 
como lo más recomendable en un municipio pequeño con cultura urbanística muy limitada. 
 
Se recogen y justifican los coeficientes de uso y tipología asignados conforme LOUA 61 para cada una 
de las ordenanzas.  
 
Los coeficientes de uso y tipología tienen por finalidad, según la legislación vigente, ponderar la 
valoración relativa de las determinaciones adoptadas por el Plan sobre la calificación del suelo, para 
cada área de reparto. Se trata por tanto, de igualar dentro de cada área el valor de repercusión, con 
independencia de los usos y tipologías que el Plan permita o determine en cada una de ellas. 
 
En este sentido, 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. 
 
No se han incluido o adscrito terrenos destinados a sistemas generales en áreas de reparto. 
 
Se justifica el aprovechamiento medio obtenido para cada área de reparto, por aplicación del LOUA 
60.b 
 

Identificación 
SUnco 

ARI/1/01 
SUnco 

ARI/2/02 
SUnc 

ARI/3/03 
SUnc 

ARI/4/04 
SUnco 

ARI/5/05 
SUnco 

ARI/6/06 
SUnc-T 

ARI/7/07 

Denominación SUR ESTE OESTE 1 OESTE 2 SILO 
ANTIGUO 
DEPÓSITO 

NORTE 

Uso Global RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
Superficie  

(m²) 6.601,71 11.577,48 23.560,21 9.912,95 5.436,50 7.140,07 17.653,95 

Aprovechamiento 
Objetivo 

 (m²t) 
4.159,08  8.683,11 17.936,39 7.557,63 5.001,58 5.683,49 19.772,42 

Aprovechamiento 
Medio 

 (UA/m²s) 
0,63 0,75 0,7613 0,7624 0,92 0,7960 1,12 

 
Dado que no se produce la adscripción de sistemas generales, y que la superficie delimitada pueda 
variar al producirse el ajuste topográfico, se estima conveniente hacer coincidir el aprovechamiento 
medio con la edificabilidad, dejando al planeamiento de desarrollo el establecimiento de la 
ponderación entre vivienda de protección pública y la libre.
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5. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 

 
5.1. SUELO URBANIZABLE ORDENADO 
En este apartado se identifican y describen los sectores clasificados como suelo urbanizable ordenado 
en el PVR. Se justifica la adscripción al suelo urbanizable ordenado de los sectores que cuenten con 
planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente. 

 
 
 
5.1.1. SECTOR SUzO/SI/1/09 
El Sector, se clasifica mediante modificación puntual de normas, aprobada definitivamente el 
18/12/2008. 

 



MEMORIA 
ADAPTACION DE PLANEAMIENTO URBANISTICO DE CAÑETE DE LAS TORRES 

60 
 

La zona se sitúa anexa al núcleo, lindando con Suelo Urbano en su borde Oeste, con la Carretera A-306 
al Norte coincidente con la Vereda de Córdoba a Porcuna, y con Suelo No urbanizable Genérico en sus 
bordes Este y Sur. 
 
El ámbito en la actualidad se encuentra como tierra calma y olivar, por el que apenas discurren líneas 
eléctricas (tramo de 9m al Oeste del Sector, cercano a la nave existente), ni ningún tipo de 
infraestructura. La única edificación existente es de tipología industrial, en la zona Oeste del ámbito. Se 
constata la existencia de un arroyón que se encuentra embovedado parcialmente en la parcela donde 
se haya dicha nave y un camino público municipal de servidumbre que atraviesa transversalmente el 
sector.  
 
La orografía del terreno es sensiblemente inclinada en dirección Sur a Norte, habiendo una diferencia 
de cotas de quince metros aproximadamente. En dirección Este – Oeste la pendiente se suaviza en 
ligera caída hacia el pueblo. 
 
Al Oeste la trama urbana se ha consolidado con tipologías residenciales, desarrollando suelo 
clasificado como Urbanizable. 
 
La planimetría del Instituto Cartográfico Andaluz no está realizada en el ámbito de dicho sector a la 
escala necesaria. Por ello se han utilizado como base planimétrica de referencia, los planos 
topográficos que incluían dicha modificación; los cuales fueron elaborados por el estudio de topografía 
“Juan Antonio Muriel Viciana S.L.” en octubre de 2007 a escala 1:1000. 
La superficie del sector es de 227.991,36m2. 
 
Conforme a lo establecido en LOUA 10.1.A.d se recoge la asignación de: 
Uso global:    Industrial. 
Densidad:    -- 
Edificabilidad global:  0,60 m²t/m²s. < 1,00 m²t/m²s (Uso industrial) 
 
La densidad y edificabilidad son adecuadas y acordes con el modelo adoptado de ordenación general, 
y por tanto proporcionadas a la caracterización del municipio, en consonancia con lo estipulado en 
LOUA 17.1. 
 
El sector se integra en la estructura general y orgánica del núcleo, mediante un modelo de poco 
“fondo” respecto a la A-306 en manzanas, prestando especial atención a su situación como primer 
elemento urbano reconocible, al limitar con el principal viario de acceso al pueblo desde Jaén.  
Se plantea una intersección tipo “T”, que deberá ser proyectada por técnico competente. 
 
Se localizaron los Espacios libres en el límite Norte del Sector, lo cual redundaría en una imagen más 
amigable e integradora del paisaje urbano con la intención de atenuar los ruidos emitidos por el tráfico 
de la A-306. 
 
Se ordenó el sector mediante un modelo de implantación homogéneo, con una morfología 
determinada por el trazado recto de las calles que no hipotecara los futuros desarrollos. 
 
Se adecuó el trazado de las calles y las rasantes a los condicionantes topográficos del terreno, de tal 
manera que se minimizaran los movimientos de tierra a acometer, dentro de los márgenes que 
permiten las condiciones de accesibilidad. 
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Se trasladarían actividades que requirieran un gran consumo de suelo, del núcleo urbano a zonas más 
adecuadas para dichos usos. Este es el caso se pensó en la cooperativa olivarera. 
 
Las calles se dimensionaron para dar cabida a todas las infraestructuras enterradas, permitiendo la 
posibilidad de disponer alcorques, como elementos de equilibrio en el ecosistema urbano, ya que 
matizan y reducen los brillos de la luz solar, además de suavizar la temperatura del entorno próximo. 
 

 
 
Para ubicar los equipamientos, se reservó una parcela de forma triangular en el borde Sur de 12.352 
metros que suponía casi un 5,50% del total del sector. Presenta la ventaja de disponer de un gran 
frente de parcela lindando a vial, lo que posibilita la ubicación de los usos comerciales, deportivos y 
sociales citados en el reglamento de planeamiento.   
 
Los espacios libres se localizaban en una franja continua perimetral a la vía pecuaria “Vereda de 
Córdoba a Porcuna” y la A306. Su misión, como anteriormente se ha explicado, consistía en construir 
“borde verde” que se configure como fachada del pueblo cuando se produce la entrada al núcleo 
urbano desde dicho viario, y atenúe el posible impacto acústico que se pueda generar respecto a los 
nuevos suelos. 
La adecuación a LOUA 17.1 y Reglamento de Planeamiento de las dotaciones, se justifica con el 
siguiente cuadro. 
 

SECTOR INDUSTRIAL   

Superficie del sector 227.991,36 m²s   
Indice de edificabilidad 0,6000 m²t/m²s   
Edificabilidad máxima 136.794,82 m²t   

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES SECTOR 

  

  

m²s % 

28.580,01 12,54 

Ley 7/2002 LOUA ART.17 

min. 10% SupSector min 14% m²t 20% m²t 

22.799,14 19.151,27 27.358,96 

EQUIPAMIENTOS SECTOR 

  
  

m²s % 

12.352,05 5,42 

 LOUA ART.17 Y REGLAMENTO 

  4% Sector m²s 

  9.119,65 
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APARCAMIENTOS   NECESARIOS 
Exterior 

OBTENIDOS  

   683,97 1.012  
DISCAPACITADOS   27,36 30  

 
Dado que el uso es Industrial no es necesaria la localización de la reserva de vivienda protegida, en 
relación con LOUA 10.1.A.b, con las excepciones señaladas en el Decreto 11/2008 3.2.b. 
 
 
5.1.2. SUzO/SR/1/08 
Se justifica su adscripción al suelo urbanizable ordenado por contar con planeamiento de desarrollo 
aprobado definitivamente. 
 
El PVR proponía una ordenación orientativa que debía ajustarse y concretarse por el correspondiente 
Plan Parcial. Se toma conocimiento de la subsanación de deficiencias de la aprobación definitiva con 
fecha 31/10/2002. 
En relación a la ordenación, las reservas de espacios libres se ubican en las vaguadas existentes del 
Arroyo de la Fuente, en la margen Sur de la Ronda de Porcuna, y de su afluente por el Este.  
 
La situación de los equipamientos docente y social se apoya en la Ronda Sur, próxima a los espacios 
libres de dominio público, en manzanas independientes de las destinadas al uso residencial. 
 
Se traza un vial principal, sensiblemente paralelo a la Rondas Sur y de Porcuna, de conexión entre la 
Carretera N-324 enlazando con ésta última a través del ARI SUnc/ARI/2/02. 

 
 
Se establece una tipología de manzanas que permite un óptimo aprovechamiento parcelario, con 
fondos y frentes suficientes para satisfacer las condiciones de parcela mínima de la Zona del Casco 
Antiguo. 
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El uso predominante previsto en el Sector PP-R es el Residencial, con tipología de viviendas 
unifamiliares o casas entre medianeras adosadas, en dos plantas, que se considerarán característicos 
del área de reparto. 
 
El coeficiente de edificabilidad es 0'85 m²t/m²s. 
El aprovechamiento urbanístico es de 29.852,23 m²t 
 
Se adjunta ficha resumen con los datos de la memoria del Plan Parcial. 
 

FICHA RESUMEN SUzO/SR/1/08 
USO RESIDENCIAL 14.549,93 m² 
ESPACIOS LIBRES 3.534,59 m² 
SIPS 1.020,36 m² 
CENTROS DOCENTES 1873,59 m² 
ESPACIOS VERDES RESIDUALES 656,48 m² 
VIALES Y APARCAMIENTOS 13.485,85 m² 

TOTAL 35.120,37 m² 

 
Posteriormente, el sector se divide en dos unidades de ejecución, de las cuales una es discontinua, 
para facilitar la gestión. 
 

 
En la actualidad todavía no se ha ejecutado la urbanización de la UE1 con una superficie de 20.127,95 
m2, mientras que la unidad de ejecución UE2 del plan parcial no ha sido desarrollada. 
 

UE1 SUzO/SR/1/08 
Suelo lucrativo residencial 8.383,86 m² 
Viales 8.347,11 m² 
Equipamientos 2.893,95 m² 
Superficie no computable (C.H.G.) 503,03 m² 

 
Dado que este sector cuenta con Plan Parcial aprobado definitivamente, pero en la actualidad no se 
han completado las obras de urbanización, no es posible su consideración como suelo urbano 
consolidado al no reunir los requisitos establecidos en LOUA 15.  
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Por ello la solución que aporta la Adaptación es incluir este suelo dentro de la categoría específica de 
suelo Suelo Urbanizable Ordenado, estableciéndose como documento de ordenación vinculante el Plan 
Parcial aprobado definitivamente. 
 
Se incorpora una tabla explicativa con la identificación de los ámbitos de suelo urbanizable del 
planeamiento vigente, donde se detallan los parámetros urbanísticos que configuran la ordenación. 
 

Identificación SUzO/SR/1/08 SUzO/SI/1/09 
Denominación PP-R MARGEN DERECHA A-306 

Uso Global RESIDENCIAL INDUSTRIAL 
Superficie (m²) 35.120,27 227.991,36 

Edificabilidad (m²t/m²s) 0,85 0,60 
Densidad (Viv/Ha) 49 -- 

Máx. Viviendas (Uds) 172,00 -- 
Vivienda Protegida (Uds) - -- 

 
 
5.1.3. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO 
En este apartado se identifican y describen las áreas de reparto delimitadas en suelo urbanizable. 
 
Se establece un área de reparto por cada uno de los sectores configuradas en el Plan General de 
Ordenación Urbana. En suelo Urbanizable encontramos dos áreas de reparto, que se enumera como 
AR08 y AR09, correspondiéndose con los dos sectores existentes cuya categoría es de ordenados. 
 
La delimitación de las áreas de reparto en suelo urbanizable se realiza conforme a lo establecido en 
LOUA. 58.1.a 
 
Se recogen y justifican los coeficientes de uso y tipología asignados conforme LOUA 61 para cada una 
de las ordenanzas.  
 
Los coeficientes de uso y tipología tienen por finalidad, según la legislación vigente, ponderar la 
valoración relativa de las determinaciones adoptadas por el Plan sobre la calificación del suelo, para 
cada área de reparto. Se trata por tanto, de igualar dentro de cada área el valor de repercusión, con 
independencia de los usos y tipologías que el Plan permita o determine en cada una de ellas. 
 
En este sentido, 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. 
 
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. 
 
No se han incluido o adscrito terrenos destinados a sistemas generales en áreas de reparto. 
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Se justifica el aprovechamiento medio obtenido para cada área de reparto, por aplicación de LOUA 
60.b 

Identificación SUzO/SR/1/08 SUzO/SI/1/09 
Denominación PP-SR1 MARGEN DERECHA A-306 

Uso Global RESIDENCIAL INDUSTRIAL 
Superficie (m²) 35.120,27 227.991,36 

Aprovechamiento Objetivo (m²t) 29.852,23 136.794,82 
Aprovechamiento Medio (UA/m²s) 0,85 0,42 

 
Dado que no se produce la adscripción de sistemas generales, y que la superficie delimitada pueda 
variar al producirse el ajuste topográfico, se estima conveniente en hacer coincidir el aprovechamiento 
medio con la edificabilidad, dejando al planeamiento de desarrollo el establecimiento de la 
ponderación. (En la ficha del sector industrial se fijaba por el instrumento de planeamiento un 
coeficiente de ponderación de 0,7 que se mantiene en la presente adaptación.)  
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6. ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 
 
6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE. 
De acuerdo al artículo 154 de las Normas subsidiarias, el suelo clasificado como no urbanizable es el 
comprendido entre el límite del término municipal de Cañete de las Torres y los perímetros 
correspondientes a los suelos clasificados como urbanos y aptos para urbanizar. Se clasifica como 
Suelo No Urbanizable el suelo del término con singulares valores paisajísticos o productivos, junto con 
otras áreas no consideradas aptas para ser urbanizadas.  
 
En las normas subsidiarias publicadas 9/9/1999 se incluyen cuatro condiciones que sirven para definir 
como suelo no urbanizable el 99,27 % del territorio en Cañete de las Torres 10.324 hectáreas de 10.400 
en total:  
 
a) Los terrenos que reúnen valores o características que, por la legislación urbanística, del patrimonio, 
y de conservación de la naturaleza y medio ambiente, se hacen merecedores de una especial 
protección. 
En particular, las NNSS señalan y delimitan zonas, dentro de estos terrenos, que son objeto de 
protección especial, estableciéndose las medidas y condiciones precisas para su conservación y 
protección. 
 
b) Los terrenos cuyo uso o aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal actual debe ser mantenido, o 
deban ser objeto de tal uso o aprovechamiento. 
 
c) Los terrenos que conforme a la ordenación territorial adoptada deben ser excluidos del proceso 
urbanizador o preservados del mismo. 
 
d) Los terrenos que no han sido objeto de clasificación como urbanos o aptos para urbanizar. 
 
En estos suelos será exigible según las normas subsidiarias: 
a) El cumplimiento de la legislación específica o normativa sectorial, en razón del uso o actividad, que 
se relaciona en el Capítulo 6 de la Documentación Complementaria de las NNSS provinciales. 
 
b) El cumplimiento de la normativa de protección y en concreto del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Córdoba (PEPMF). 
 
c) El cumplimiento de la Ley estatal 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; y de la 
Ley autonómica 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
Dentro del suelo clasificado como No Urbanizable se distinguen tres categorías: 
 

a) Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 
Incluye las zonas de Riberas de determinados cauces, Yacimientos Arqueológicos y Vías 
Pecuarias. 

 
b) Suelo No Urbanizable individualizado.  

Incluye las zonas correspondientes a otros cauces y márgenes hidrológicos, e Infraestructuras. 
 

c) Suelo No Urbanizable genérico. 
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Como normas generales se establecen las siguientes para en el control sobre los impactos del paisaje: 
 
La realización de movimientos de tierras en pendientes superiores al 15%, o que afecten a una 
superficie de más de 2.500 m² o a un volumen superior a 5.000 m², deberán contar con los estudios 
necesarios para garantizar la ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad o erosionabilidad de 
los suelos. 
 
La implantación de usos o actividades que por sus características supongan un importante impacto 
paisajístico deberá realizarse de manera que se minimice su efecto negativo; cuidando, en especial, la 
visión de dichas implantaciones desde las vías principales de comunicación y del casco. 
 
Como normas de aplicación complementaria se establecen las Complementarias en Suelo No 
Urbanizable de la Provincia de Córdoba incluidas en las normas subsidiarias municipales y las Normas 
correspondientes al Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes 
Protegidos de la Provincia de Córdoba (PEPMF); así como demás normativa sectorial aplicable. 
 
Como Suelo No Urbanizable de Especial protección se incluye: 
 
6.1.1. PROTECCIÓN DE RIBERAS. 
En esta calificación las láminas de agua y riberas de los cauces fluviales de mayor calidad 
medioambiental, que los hacen merecedores de una especial protección, independientemente de la 
protección legal que tienen todos los cauces fluviales por la legislación sectorial aplicable. Dentro de la 
zona de especial protección de riberas se han delimitado las de los siguientes arroyos, según se refleja 
en la correspondiente documentación gráfica de las correspondientes normas subsidiarias: 
 

• Arroyo del Cañetejo, desde su salida del núcleo urbano hasta el límite Norte del término 
municipal que linda con el T.M de Bujalance. También se le conoce por arroyo Guiomar. La 
distancia lineal protegida es de 9.000 metros aproximadamente. 

• Arroyo de Los Caballeros, desde su entrada al término municipal procedente de Bujalance 
hasta su entronque con el arroyo Cañetejo en el entorno de la Estación depuradora de Aguas 
Residuales.  La distancia lineal protegida es de 2.500 metros aproximadamente. 

• Un tramo del Arroyo de La Golondrina comprendido entre las Carreteras A 3127 (antes CV 
149 de Cañete de las Torres a Castro) y la A 3125 (antes CO 284) de Cañete a Baena) que 
comprende un tramo de 600 metros de bosque de ribera. 

 
Se establece una banda de protección de 25 metros a ambos lados de los cauces. En la citada banda de 
protección no se permitirán edificaciones ni instalaciones de carácter permanentes de ningún tipo, así 
como movimientos de tierras, vertidos, etc. 
 
6.1.2. PROTECCIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 
En dichos yacimientos estarán prohibidas excavaciones, vertidos y cualquier implantación de carácter 
permanente en torno a un radio de 250 metros como circunscripción mínima con el yacimiento 
centrado. Se trata de los siguientes Yacimientos: 
 

• Cortijo del Real. 
• Cerro de la Virgen. 
• Cerro del Hornillo. 
• Cortijo de Los Morrones. 
• Cortijo del Vieco. 
• Cortijo de Los Alamillos. 
• Cerro de los Términos y Torre Mocha.   
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6.1.3. PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS. 
El artículo 160 de las NN.SS. define el ámbito de aplicación y régimen de protección de estos terrenos. 
 
Las vías pecuarias existentes en el término están localizadas en el Plano de Ordenación: "Estructura Ge-
neral y Orgánica del Territorio" de las normas subsidiarias de acuerdo a la siguiente numeración que 
coincide con la del proyecto de clasificación redactado por el perito agrícola del Estado Braulio Rada 
Arnal en 1957, firmado en Madrid el 28 de Marzo de 1958, aprobado por Orden Ministerial el 15 de 
septiembre de 1958, y publicado finalmente en el Boletín oficial del Estado con fecha 11 de Noviembre 
de 1958. 
 

 DENOMINACIÓN V.P. ANCHURA 
LEGAL (m) 

LONGITUD 
(m) 

SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

1 Cordel de Bujalance a Porcuna. 37,61 7.750 Clasificada 

2 Cordel de Granada 37,61 6.250 Clasificada 

3 
Cordel de Cañete de las Torres a Higuera de 

Calatrava 
37,61 2.250 

Deslindada en la totalidad del 
Término Municipal 

4 Vereda de Córdoba a Porcuna 20,89 8.250 Clasificada 

5 Vereda de Cañete de las Torres a Castro del Rio 20,89 12.500 Clasificada 

6 Vereda de Cañete de las Torres a Baena 20,89 9.000 Clasificada 

7 Vereda de Cañete de las Torres a Gavias 20,89 5.000 Clasificada 

8 Vereda de Córdoba a Valenzuela 20,89 4.250 Clasificada 

9 Vereda de Bujalance a Lopera 20,89 2.750 Clasificada 

10 Vereda de Cañete de las Torres a Villa del Rio 20,89 5.500 Deslindada Parcialmente 

11 Vereda de Cañete de las Torres a Lopera 20,89 6.000 Clasificada 

12 Vereda del Camino de Arjona. 20,89 250 Clasificada 

13 Colada de Montoro 15 2.500 
Deslindada en la totalidad del 

Término Municipal 
 
 

 DENOMINACIÓN DESCANSADERO ABREVADERO SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y SUPERFICIE 
1 Pozo del Alcaide Clasificada. 6400 m2 

2 Pilar de la Rabanera Clasificada. 2500 m2 
3 Pozo-Abrevadero Fuente de la Sierra Lugar de interés asociado a VVPP 
4 Pozo-abrevadero de las Lagunillas. Lugar de interés asociado a VVPP 
5 Descansadero-abrevadero del Pozo de los Ramales. Lugar de interés asociado a VVPP 
6 Pozo-abrevadero del Cortijo Colmenillas. Lugar de interés asociado a VVPP 
7 Pozo-abrevadero del Cortijo del Gamo. Lugar de interés asociado a VVPP 
8 Pozo-abrevadero Arroyo de los Pastores. Lugar de interés asociado a VVPP 
9 Pozo-abrevadero de La Barrera. Lugar de interés asociado a VVPP 

 
El régimen de protección será el señalado por la normativa sectorial correspondiente. 
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6.1.4. NORMAS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE INDIVIDUALIZADO Y SUELO NO 
URBANIZABLE GENÉRICO. 

Para el resto de los arroyos, los cauces que corresponden a la red de drenaje natural del término de 
Cañete de las Torres se establece la categoría se suelo no urbanizable individualizado, formada por los 
arroyos, de distinta entidad: Barranco, Carboneros, Carrasquilla, Cruz Blanca, Doña Guiomar, 
Extremera, Fuente de la Cruz, Fuente de los Pastores, resto de La Golondrina no especialmente 
protegido, Guadatín, Hornillo, Monjas, Perezoso, Sardinero, Sendajos, Teja, Términos y Vilches. Se 
aplicarán las normas sectoriales de protección y generales al respecto de la Ley de Aguas (Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas).  
 
Semejante categoría reciben las infraestructuras, carreteras, tendidos eléctricos, redes de 
abastecimiento y saneamiento de agua, estaciones de tratamiento de residuos sólidos, depuradoras, 
antenas o repetidores comunicación audiovisual, etc. y serán de aplicación las normas sectoriales que 
correspondan.  
 
Se incluyen en la categoría de genérico todos los suelos No Urbanizables que no han sido calificados en 
las zonas de especial protección o individualizadas relacionadas en los artículos precedentes y solo se 
permiten los usos previstos para esta clase de suelos por la legislación urbanística aplicable. 
 
6.1.5. NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
Se estudiarán especialmente aquellos proyectos que afecten a superficies mayores de 2.500m2 o 
volumen superior a 5.000 m3 y aquellas intervenciones realizadas en tierras con pendientes superiores 
al 15%.  
 
Igualmente, la implantación de usos o actividades que por sus características supongan un importante 
impacto paisajístico deberán realizarse de manera que se minimice su efecto negativo; cuidando, en 
especial, la visión de dichas implantaciones desde las vías principales de comunicación y del casco. 
 
Con carácter complementario las "Normas en Suelo No Urbanizable" contenidas en el Título IV de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Complementarias en Suelo No Urbanizable de la 
Provincia de Córdoba 
 
6.2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES PRODUCIDAS EN LA 

ZONIFICACIÓN URBANÍSTICA Y EN LOS TIPOS DE USOS REGULADOS. 
La exposición de motivos La ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), reconoce el derecho del propietario del suelo no urbanizable al uso, disfrute y la explotación 
normal del bien, a tenor de su situación, características, objetivos y destino, definiendo, en LOUA 50 B. 
a), el referido uso o explotación normal del suelo no urbanizable, como la ejecución de aquellos actos 
precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que 
están efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos o 
instalaciones adecuados y ordinarios, imponiendo como límite, que no supongan, en ningún caso, la 
transformación de dicho destino ni de las características de la explotación. 
 
Junto a este uso normal del suelo no urbanizable, la Ley prevé también su uso excepcional, dirigido a la 
implantación y explotación de todas aquellas actividades económicas, de servicios, industriales, etc., 
cuya finalidad directa no sea el aprovechamiento primario del suelo no urbanizable, previsión legal de 
gran relevancia para este municipio, no solo teniendo en cuenta la amplitud de su término municipal, 
sino también la necesidad de diversificar y buscar alternativas económicas en el mismo, entre estas 
actividades se incluyen las actuaciones de producción de energía mediante fuentes energéticas 
renovables. 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2002-ordenacion-urbanistica-andalucia/
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Una vez identificada la clasificación del suelo en el planeamiento vigente, se expone una tabla 
comparativa donde se indica de manera resumida las principales diferencias y coincidencias en 
relación al suelo no urbanizable, entre el documento vigente y la adaptación. Al final de la tabla se hace 
un comentario por uso de suelo las clases que se eliminan, mantienen o se transforman. 
 

PLANEAMIENTO VIGENTE 
TEXTO REFUNDIDO DE LAS NN.SS. 29/7/1999 ADAPTACIÓN A LA LOUA 

Suelo No urbanizable de Especial protección-Riberas 
(Arroyo Cañetejo, Caballeros y Golondrina) 

 
Suelo No urbanizable de Especial protección-

individualizado (Resto de arroyos) 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección:  
Cauces, riberas y márgenes 

 

Suelo No urbanizable de Especial protección-Vías 
pecuarias. 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección:  
Vías Pecuarias 

Suelo No urbanizable de Especial protección-
yacimientos arqueológicos (solo 7 yacimientos) 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección: 
Arqueológica. 

Suelo No urbanizable individualizado 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección: 

Infraestructuras Territoriales. 
SNU genérico SNU de carácter rural-campiña. 

 
A modo de resumen, podemos constatar que apenas se producen modificaciones relativas a la 
zonificación, y sí en la denominación de los suelos.  
 
A continuación, se realiza una exposición en detalle de los cambios que implica la modificación de estas 
categorías: 
 

RIBERAS 
PLANEAMIENTO VIGENTE 

TEXTO REFUNDIDO DE LAS NN.SS. 29/7/1999 ADAPTACIÓN A LA LOUA 

Estipula una protección en 25 metros a cada lado del 
cauce, para los arroyos Cañetejo (9 Km), Caballeros 

(2,5 km) y Golondrina (0,6 Km). 

Protección en 25 metros a partir del límite de dominio 
público a cada lado del cauce, para los arroyos 
Cañetejo (9 Km) y Caballeros (2,5 km). Se extiende la 
protección del arroyo de la Golondrina hasta su 
desembocadura (5,5 Km). 
 
También se aplica protección de 10 metros desde el 
cauce para los arroyos Alamillos, Tazonar, Sardinero, 
Valdeleches, Sendajos, Barranco, Garuñana, Guadatín. 

 
 

VÍAS PECUARIAS 
PLANEAMIENTO VIGENTE 

TEXTO REFUNDIDO DE LAS NN.SS. 29/7/1999 ADAPTACIÓN A LA LOUA 

El planeamiento vigente protege 13 vías pecuarias por 
legislación sectorial.  
 

Además de las 13 Vías Pecuarias (3 Cordeles, 9 
Veredas y 1 Colada) quedan protegidas la Fuente del 
Alcaide y Pilar de la Rabanera según Ley 3/1995, de 23 
de Marzo de Vías pecuarias y Decreto 155/1998, de 21 
de julio, por el que se aprueba el reglamento de Vías 
Pecuarias de la comunidad autónoma de Andalucía 
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YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
PLANEAMIENTO VIGENTE 

TEXTO REFUNDIDO DE LAS NN.SS. 29/7/1999 ADAPTACIÓN A LA LOUA 

Prohibía excavaciones, vertidos y cualquier 
implantación de carácter permanente en un perímetro 
cautelar de protección en tomo a cada uno de los 
yacimientos de 250 metros de radio (Circunscripción 
mínima con el yacimiento centrado) 
 
Se identifican los siguientes Yacimientos. 
Cortijo del Real, Cerro de la Virgen, Cerro del Hornillo, 
Cortijo de Los Morrones, Cortijo del Vieco, Cortijo de 
Los Alamillos, Cerro de los Términos y Torre Mocha.  

Una vez realizada la revisión documental del 
patrimonio, inspeccionado el catálogo de patrimonio 
histórico andaluz, el planeamiento adaptado a la LOUA 
protege 52 Yacimientos inscritos en el Catálogo 
General de Patrimonio Histórico Andaluz, CGPHA.  
 
(BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 14/1/2004). 
 

 
 

SUELOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
PLANEAMIENTO VIGENTE 

TEXTO REFUNDIDO DE LAS NN.SS. 29/7/1999 ADAPTACIÓN A LA LOUA 

El planeamiento vigente no identifica estos elementos. 

Carreteras, tendidos eléctricos, redes de 
abastecimiento y saneamiento de agua, estaciones de 
tratamiento de residuos sólidos, depuradoras, 
gasoductos, antenas o repetidores comunicación 
audiovisual, etc. Son de aplicación las normas 
sectoriales que les correspondan. 
 
Se identifican las carreteras y caminos de interés para 
la vertebración del territorio según la nueva 
denominación:  
A-306, A-3125, A-3127, CO-4200, CO-5104, CO-4101, 
CP-202, CP-182 y CP-199. 
 
El resto de infraestructuras se incluyen en el Sistema 
General de Comunicaciones, Infraestructuras, 
Transportes y Servicios Técnicos. 
 
 

 
Una vez analizados el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la provincia de 
Córdoba, los Lugares de Interés Comunitario de la Lista Nacional, Red Natura 2000 y las clases 
agrológicas de especial interés para su conservación, no se han identificado lugares de especial 
protección.  
 
Por dicho motivo no se han definido categorías de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 
la planificación territorial.  
 
Por último, el planeamiento adaptado clasifica como SNU de Carácter Rural-Campiña, todo aquel 
terreno de carácter rural no definido en las categorías anteriores. Se identifica la erosión, junto con la 
fragilidad-permeabilidad de los suelos como la principal amenaza para estos suelos. La pérdida de 
suelo y su contaminación como principales problemas de esta categoría, para lo que habrá que tomar 
las medidas que se estimen oportunas debido a la alta presión agrícola en la zona. 
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6.3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y TIPOS DE SUELO NO 
URBANIZABLE. 

Consecuencia de la búsqueda bibliográfica, entrevistas con administraciones y trabajo de campo, se 
realiza una delimitación del término municipal de Cañete en grandes unidades ambientalmente 
homogéneas, que posteriormente y tras la reflexión e incorporación de otras afecciones por 
normativas sectoriales y el Planeamiento Vigente, permiten obtener una zonificación del territorio 
municipal que permita desarrollar unos usos adecuados a las características que presentan. 
 
Dicha zonificación se traduce en una clasificación del S.N.U. que se realiza en función del régimen de 
S.N.U. recogido en la normativa autonómica vigente, la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
 
Por ello, la zonificación normativa del territorio municipal se encuadra dentro de los tipos o supuestos 
de S.N.U. que establece la Ley; clasificación más pormenorizada que la vigente hasta la aprobación de 
la misma.  
 
Las distintas clases de S.N.U. que se han delimitado pueden encuadrarse dentro de los tres grupos 
siguientes o categorías, más los elementos singulares.  
 
A continuación, se describen brevemente dichos grupos, así como los distintos tipos que incluyen: 
 
6.3.1. CLASIFICACIÓN O ZONIFICACIÓN COMO SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 
 
6.3.1.1. S.N.U de especial protección Arqueológica/BIC 
De acuerdo a lo previsto en LOUA 49.3, la necesidad de preservar el patrimonio arqueológico 
soterrado, como elemento intrínseco al subsuelo, permite la delimitación de los siguientes yacimientos 
como suelo no urbanizable como medida cautelar para evitar daños al patrimonio. Los yacimientos 
arqueológicos inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) son los 
siguientes:  
 
1. Los Alamillos. 
Asentamiento romano correspondiente a una villa. Debe encontrarse muy destruido pues en superficie 
se encuentran numerosos restos constructivos. Aparecen también cerámicas pintadas ibéricas y otras 
medievales con vidriado. Asentamiento desde la edad del hierro (iberos) hasta la alta edad media. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
2. Arroyo Cañetejo. 
Asentamiento de la época romana y de la edad media. Entre el arroyo del Cañetejo y la carretera 
aparecen escasos restos materiales de época romana y también medievales. Fragmentos de opus 
caementicium. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
3. La Barrera. 
Construcciones funerarias. Restos muy escasos y dispersos de época romana. Fragmentos de cerámica 
común. Tegulae e ímbrices que deben pertenecer según orales a una necrópolis, descubierta al realizar 
labores agrícolas. Se ven así mismo algunos trozos de sílex y lascas.  
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Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
4. Cabeza Lavada. 
Asentamientos de la edad del hierro (iberos), edad del bronce y época romana. Se trata de un pequeño 
asentamiento sobre la cima de un cerro, donde aparecen cerámicas a mano de Bronce, lamineas de 
sílex, cerámicas a torno pintadas ibéricas y otras de época romana.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
5. Callejón de los Moros. 
Asentamiento de la época romana y construcciones funerarias de la alta edad media-visigodos. 
Asentamiento romano con escaso material cerámico en superficie y necrópolis visigoda que fue 
destruida al realizar labores de desfonde del terreno. La mayoría de las tumbas contenían vasijas, una 
o varias, en la cabecera.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
6. Casitas 
Asentamientos de la edad del hierro-iberos, época romana y edad media. Se trata de un yacimiento en 
ladera con cerámicas, pintadas de tipo ibérico, romanas comunes, sigillata y medievales del tipo 
vidriado. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
7. El Castellar 
Asentamientos de la protohistoria. Yacimiento en ladera con abundante material cerámico en 
superficie. Cerámicas a mano bruñidas y otras toscas con decoración incisa y digitada; a torno pintadas 
con motivos geométricos y grises de ambiente orientalizante.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
8. Los Castillejos. 
Asentamientos de la época romana y de la edad media-árabes. Situado sobre la cumbre del cerro de 
los Castillejos, con abundante cerámica romana, pero sobre todo medieval de época musulmana 
(vidriadas y pintadas). 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
9. Cerro del Cura. 
Yacimiento muy destruido. Sólo se ven en superficie algunas cerámicas a mano de la Edad del bronce y 
otras romanas.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
10. Cerro de la Galiana. 
Restos muy escasos de cerámicas modeladas a mano del Bronce.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
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11. Cerro del Gallo. 
Interesante poblado al aire libre perteneciente a la Edad del Cobre. Abundan los materiales cerámicos: 
ollas, platos de borde almendrado, crecientes, fusayolas, etc. También se encuentran útiles de sílex 
tales como dientes de hoz, láminas, así como una punta de metal.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
12. Cerro de la Horca. 
Construcciones funerarias de la Edad media. Hace varias décadas, al rebajar el terreno se encontraron 
varios enterramientos que contenían vasijas como ajuar. En superficie no se detectan apenas restos 
cerámicos. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
13. Cerro Judío. 
Pequeño asentamiento de la época romana en el que se encuentran cerámicas comunes, tegulae, 
ímbrices y terrasigilata. También aparecen indicios de la edad media. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
14. Concejo. 
Asentamientos de la época romana y de la edad Media. Se trata de un asentamiento poco definido con 
restos escasos y dispersos. Cerámicas romanas comunes, tegulae, sigillata y medievales vidriadas. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
15. La Cortija. 
Asentamiento de la época romana. Se trata de un pequeño asentamiento de la época romana con 
cerámicas comunes, comerciales, fragmentos de vidrio, etc. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
16. Yacimiento del Cortijo del Alamillo. 
Asentamiento romana y necrópolis que quedó al descubierto en el momento de realizar labores 
agrícolas de profundidad, aunque no se sabe si ésta es de época romana o medieval.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
17. Villa romana Cortijo del Morrón. 
Villa romana y medieval de carácter rústico. Abundan las cerámicas comunes, tegulae, ladrillos, 
terrasigilata, fragmentos de mármol, etc. Cerámicos medievales vidriadas y pintadas. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
18. Cortijo de la Rabanera. 
Asentamientos de la época romana. Yacimiento poco definido situada en el mismo cortijo y en los 
alrededores, cerámicas de época romana comunes, tegulae, monedas bajo imperiales, sigiladas, etc.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
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19. Yacimiento del Cortijo de San Cristóbal. 
Asentamiento de la Edad Media. Se trata de un Yacimiento de pequeña extensión, situada en ladera. 
Cerámicas medievales de tipo vidriado y pintadas de época musulmana.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
20. Cuesta de los Escalones. 
Asentamientos de la Edad Media. Yacimiento en ladera en el que se observan en superficie restos 
cerámicos de época medieval: cerámicas vidriadas meladas y pintadas; también aparecen numerosos 
restos constructivos de cimentaciones. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
21. El Fiscal. 
Edificios agropecuarios de la Edad Media y de la época romana. Asentamiento de carácter 
agropecuario con cerámicas de tipo comercial e industrial. Abundantes fragmentos de terrasigilata. 
Cerámicas medievales vidriadas. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
22. Fuenteasnera. 
Asentamientos de la edad del cobre, de final del bronce, de la primera parte de la edad del hierro, de la 
época romana y de la edad media. Yacimientos de pequeña extensión, pero con abundante material en 
superficie y de excelente calidad. Algunas cerámicas pueden corresponder con el Calcólitico, pero las 
más frecuentes son del Bronce Final y orientalizantes: cazuelas bruñidas de carena alta, platos grises, 
cerámicas digitadas, barniz rojo, etc. Cerámicas romanas y medievales.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
23. Fuente de la Cruz. 
Asentamientos de la época romana. Yacimiento de pequeña extensión con escasos restos en superficie 
que se reducen a cerámicas comunes tegulae y terrasigilata. Se sabe que al realizar el ensanche de la 
carretera se descubrieron también varias tumbas.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
24. Fuente María. 
Asentamientos de la época romana y de la Edad Media. Yacimiento en ladera con restos cerámicos 
escasos y dispersos de época romana y medieval. Así mismo se encontró una pequeña hacha de piedra 
pulimentada.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
25. El Gamo. 
Villae de la época de romana. Se trata de una típica villa romana donde se encuentran numerosos 
restos cerámicos en superficie: fragmentos de ánforas, dolia, ímbrices, terrasigilata. También aparecen 
algunas cerámicas pintadas a bandas de la época ibérica. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
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26. Las Gavias. 
Asentamientos Protohistoria, época romana y edad media. Se trata de un interesante asentamiento 
con doblamiento desde el Bronce final hasta la época medieval. Cerámicas bruñidas y espatulazas de 
gran calidad y otras toscas con decoración incisa y digitada; a torno pintadas y grises. Romanas 
comunes, sigilata y medievales vidriadas. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
27. Haza de la Virgen. 
Villae de la época romana y restos de la edad del hierro-iberos, edad del bronce-final, y edad media. 
Yacimiento de mediana extensión abundante material cerámico y de construcción: restos desde la 
Edad del Bronce hasta la época medieval. Cerámicas a mano, a torno pintadas de época ibérica, 
romanas de todos los tipos destacando la sigilata y medievales vidriadas. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
28. El Hornillo. 
Asentamientos de la Edad del Hierro II-iberos. Yacimiento en ladera. Cerámicas a manos lisas y otras 
toscas con decoración incisa e impresa y DPA; otras a torno pintas con motivos geométricos de bandas 
y círculos y grises. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
29. Huerta de Caracuel. 
Asentamientos de la época romana, edad media-árabe y construcciones funerarias de la edad media-
árabes. Sobre un leve resalte del terreno aparecen cerámicas de época romana, aunque muy escasas; 
sin embargo, abundan las vidriadas y pintadas del tipo musulmán. Se tiene noticia del hallazgo de 
numerosas tumbas al realizarse labores agrícolas profundas en el terreno.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
30. Las Lagunillas. 
Asentamientos de la época romana. Sobre la cima del denominada Cerro Amarguitos, en la finca de Las 
Lagunillas se encuentran abundantes restos cerámicos de ´poca romana: tegulae, ladrillos, cerámicas 
comunes y terrasigilata.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
31. Loma de la Rabanera. 
Asentamientos de la época romana. Yacimiento poco definido con restos escasos y dispersos. Algunas 
cerámicas pintadas de la época ibérica y otras más frecuentes romanas comunes, tegulae y sigilllatas.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
32. Los LLanos. 
Villae de la época romana. Sobre una mediana extensión entre el arroyo del Cañetejo y el camino se 
encuentran abundantes restos romanos: tegulae, ímbriceslaterculi, cerámicas comunes, terrasigilata, 
etc. También se han encontrado varios molinos de grano. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
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33. Mojón Blanco. 
Asentamiento de la época romana. Se trata de un yacimiento con restos escasos: cerámicas comunes, 
tegulae, ímbrices y algunos fragmentos de terrasigilata. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
34. El Palmarejo. 
Asentamientos de la final de la edad del bronce, edad del Hierro I, edad del Hierro II-iberos, época 
romana y edad media. Es un yacimiento de pequeña extensión, pero con una ocupación que va desde 
el Bronce final hasta la época medieval. Cerámicas amano bruñidas, a torno pintadas de tradición 
orientalizante, romanas y medievales vidriada.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
35. Pantoja. 
Asentamientos de la época romana. Yacimiento de pequeña extensión situado junto al cortijo Pantoja, 
con cerámicas comunes romanas, tegulae, ímbriceslaterculi y terrasigillata.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
36. Pasada de Porcuna. 
Villae de la época romana. Entre el camino y el arrojo del Cañetejo, sobre una mediana extensión, 
aparecen a parte de algunas cerámicas pintadas de tradición ibérica, numerosos restos cerámicos de 
época romana: tegulae, ladrillos, terrasigillata, fragmentos de dolium y varios molinos de grano.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
37. El Perezoso. 
Asentamientos de la época romana y de la edad media. Está situado sobre una pequeña elevación del 
terreno. Son frecuentes las cerámicas romanas comunes, terrasigillata, pero abundan las medievales 
de tipo vidriado y pintadas musulmanas. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
38. Pilón de la Rabanera. 
Asentamientos de la época romana y de la edad media. En torno al manantial, hoy convertido en 
fuente, se encuentran restos de época romana y medieval: cerámicas romanas comunes, paredes 
finas, terrasigilata, etc. y medievales vidriadas de distintos tipos.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
39. Prados de Doña Ana. 
Asentamiento de la época romana. Asentamiento de pequeña extensión y restos muy escasos: 
cerámicas romanas comunes, terrasigillata y laterculi.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
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40. Puente Pecados. 
Villae de la época romana. En el pago de la Quebrajadas bajas, entre el arroyo de Cañete y la carretera 
se encuentran abundantes restos cerámicos de la época romana: tegulae, ímbrices, laterculi, cerámicas 
comunes, terrasigillata, fragmentos de vidrio, etc. Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico 
colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 14/1/2004). 
 
41. Puentes Viejos. 
Asentamientos de la edad el Hierro II-iberos y de la época romana. Situado en ladera hacia el camino 
viejo de Bujalance, se encuentran restos de época ibérica como cerámicas pintadas a bandas, aunque 
son más frecuentes los romanos: tegulae, ladrillos, sigillata, etc. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
42. Puerto Alegre. 
Asentamientos de la época romana y de la edad media. Asentamiento poco definido y restos escasos. 
Cerámica romana de tipo industrial, algunos fragmentos de ánfora cerámicas comunes; medievales de 
tipo vidriado.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
43. Los Ranales. 
Asentamientos de la edad del hierro II-iberos, la época romana y la edad media. Es un interesante 
yacimiento en el que se han encontrado restos de materiales desde época ibérica hasta el periodo 
medieval. Destacan los restos romanos: diversos tipos de cerámica de gran calidad, comunes, trozos de 
mármol. Sobresalen dos construcciones de mortero de forma rectangular, con indicios de enlucido a 
base de opus signium.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
44. El Real. 
Asentamientos y fortificaciones de época romana. Se trata de un recinto fortificado del que sólo se 
conserva parte de la muralla. Esta es de unos 31 metros de longitud y unos 2 metros de altura visible. 
Está construida con grandes bloques asentados en seco algunos alohadillados y con las esquinas en 
bisel. Presenta bastiones y salientes en cremallera. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
45. Los Rubios. 
Asentamientos del final de la edad del bronce y de la edad media. Yacimiento poco definido y restos 
muy escasos. Algunas cerámicas modeladas a mano del Bronce Final y otras a torno de la época 
medieval vidriadas. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
46. San Juan de los Beneficios. 
Asentamientos de la época romana, la Edad Media, así como construcciones funerarias del bajo 
imperio romano. Es un asentamiento romano y medieval con abundante material cerámico en 
superficie. Se tiene constancia de la aparición y expolio de un buen número de tumbas construidas con 
losas de piedra caliza y de época tardorromana que contenían vasijas y ajuar. 
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Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
47. Suspiro del Fraile. 
Asentamiento y construcciones funerarias del bajo imperio romano. Yacimiento muy destruido debido 
a las labores agrícolas, que hace varias décadas exhumaron una necrópolis, posiblemente 
tardorromana. En superficie sólo se ven hoy algunas cerámicas comunes, sigillatas y tegulae.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
48. Yacimiento arqueológico de Torre Mocha. 
Villae de la época romana y torre vigía de la Edad Media. Es un yacimiento de mediana extensión, en 
ladera con abundante material cerámico en superficie: cerámicas romanas comunes, tégulas, ímbrices, 
terrasigillata, moneda bajo imperiales y una construcción rectangular de mortero a modo de cisterna. 
Se conserva también una torre de estructura cuadrangular de época medieval que servía de atalaya.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
49. Valdebenito. 
Asentamiento de la época romana. Se trata de un asentamiento de escasa consideración con restos 
cerámicos dispersos: cerámicas romanas comunes, tégulas y ladrillos. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
50. Vieco. 
Villae de la época romana, asentamientos iberos y de la edad media. Interesante asentamiento romano 
e ibérico. En superficie destacan algunas cerámicas pintadas a bandas de época ibérica, pero son más 
abundantes las romanas: comunes tégulas, laterculi, ímbrices, terrasigillata. Destaca la aparición casual 
de un pilar hermico con inscripción dedicatoria.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
51. El Vilano. 
Asentamiento de la época romana. Sobre la cima de un cerro aparecen restos de época romana: 
tegulae, ímbrices, ladrillos, cerámicas comunes, fragmentos de cornisas de mármol, vidrio y 
terrasigillata.  
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
 
52. Visillos. 
Edificios agropecuarios de la época romana y de la edad media. Es un asentamiento romana y 
medieval, de carácter rústico en el que se encuentran numerosos restos cerámicos en superficie: 
cerámicas romanas comunes, tégulas, ímbrices, fragmentos de ánfora, terrasigillata, y otras medievales 
vidriadas de tipo melado. 
Protección: Yacimiento inscrito. CGPHA Genérico colectivo. (BOJA nº 84 de 18/7/2002 y BOJA nº 8 de 
14/1/2004). 
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6.3.1.2. S.N.U. de especial protección. Vías Pecuarias 
Las vías pecuarias existentes y elementos asociados, tales como abrevaderos o descansaderos, del 
término municipal, están localizadas los Planos de Ordenación Estructural y completa del T.M., en el 
presente documento. El régimen de protección será el señalado por la normativa sectorial 
correspondiente (Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías pecuarias y Decreto 155/1998, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el reglamento de Vías Pecuarias de la comunidad autónoma de Andalucía). 
 
A continuación, se relacionan las vías pecuarias que ocupan el territorio de Cañete de las Torres. En 
primer lugar, se detalla la localización general de la vereda y sus dimensiones y a continuación se 
expone la descripción literal del proyecto de clasificación de vías pecuarias del término municipal de 
Cañete de las Torres, que fue redactado por el perito agrícola del Estado Braulio Rada Arnal en 1957, 
cumpliendo cuanto dispone el Reglamento de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944. Dicho 
proyecto fue firmado en Madrid el 28 de marzo de 1958, aprobado por Orden Ministerial el 15 de 
septiembre de 1958, y publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 11 de noviembre de 1958.  
 
Según se pone de manifiesto en el Condicionado del Informe de Valoración Ambiental, esta 
descripción, en ningún caso será vinculante para la Delegación Provincial de Medio Ambiente en 
Córdoba a la hora de proceder a su deslinde. 
 
Las vías pecuarias y abrevaderos existentes en el término municipal, su anchura legal, longitud y 
situación administrativa son las siguientes: 

 DENOMINACIÓN V.P. ANCHURA 
LEGAL (m) 

LONGITUD 
(m) 

SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

1 Cordel de Bujalance a Porcuna. 37,61 7.750 Clasificada 
2 Cordel de Granada 37,61 6.250 Clasificada 

3 
Cordel de Cañete de las Torres a Higuera de 

Calatrava 
37,61 2.250 

Deslindada en la totalidad del 
Término Municipal 

4 Vereda de Córdoba a Porcuna 20,89 8.250 Clasificada 
5 Vereda de Cañete de las Torres a Castro del Rio 20,89 12.500 Clasificada 
6 Vereda de Cañete de las Torres a Baena 20,89 9.000 Clasificada 
7 Vereda de Cañete de las Torres a Gavias 20,89 5.000 Clasificada 
8 Vereda de Córdoba a Valenzuela 20,89 4.250 Clasificada 
9 Vereda de Bujalance a Lopera 20,89 2.750 Clasificada 
1
0 

Vereda de Cañete de las Torres a Villa del Rio 20,89 5.500 Deslindada Parcialmente 

1
1 

Vereda de Cañete de las Torres a Lopera 20,89 6.000 Clasificada 

1
2 

Vereda del Camino de Arjona. 20,89 250 Clasificada 

1
3 

Colada de Montoro 15 2.500 
Deslindada en la totalidad del 

Término Municipal 
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 DENOMINACIÓN DESCANSADERO ABREVADERO  SITUACIÓN ADMINISTRATIVA y SUPERFICIE (m²) 

1 Pozo del Alcaide Clasificada. 6400 m2 
2 Pilar de la Rabanera Clasificada. 2500 m2 
3 Pozo-Abrevadero Fuente de la Sierra Lugar de interés asociado a VVPP 
4 Pozo-abrevadero de las Lagunillas. Lugar de interés asociado a VVPP 

5 
Descansadero-abrevadero del Pozo de los 

Ramales. 
Lugar de interés asociado a VVPP 

6 Pozo-abrevadero del Cortijo Colmenillas. Lugar de interés asociado a VVPP 
7 Pozo-abrevadero del Cortijo del Gamo. Lugar de interés asociado a VVPP 
8 Pozo-abrevadero Arroyo de los Pastores. Lugar de interés asociado a VVPP 
9 Pozo-abrevadero de La Barrera. Lugar de interés asociado a VVPP 

 
En cuanto a las Vías Pecuarias que cuentan con expediente administrativo resuelto, son las siguientes: 
 

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE VÍA  
PECUARIA 

ANCHURA 
LEGAL  

(m) 

LONGITUD 
 DESLINDADA 

 (m) 
 

20/05/2008  
BOJA 126 

(26/6/2008) 
VP 2934/2006 

Vereda de Cañete de las 
Torres a Villa del Rio 

20,89 669,39 PARCIAL 

16/02/2009  
BOJA44(05/03/2009

) 
VP 3026/2006 Colada de Montoro 15 2649,1 

TOTALIDAD DEL 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
16/02/2009  

BOJA 44 
(05/03/2009) 

VP 2828/2006 
Cordel de Cañete de las 

Torres a Higuera de 
Calatrava 

37,61 4419,8 
TOTALIDAD DEL 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

 
1.-Cordel de Bujalance a Porcuna.  
Coincide con un camino, el de Bujalance a Porcuna, atraviesa la carretera CP-202 a Villa del Río (VP 
Nº10), a continuación, cruza la carretera CO-5104 a Villa del Río, más adelante el camino Salamanca y a 
partir del cruce con la carretera CO-4101 a Lopera (VP Nº11) se incorpora a ésta, continuando la vía 
pecuaria Nº11 dirección Norte hacia Lopera. Poco antes de salir del término municipal la Vereda 
abandona la carretera por la derecha. (Dimensiones: 37,61 × 7.750 m) Dirección general: de O. a E. 
 
2.-Cordel de Granada.  
Coincide en todo su trayecto por el T.M. de Cañete de las Torres con la carretera CO-4200 de Bujalance 
a Baena y Valenzuela. (Dimensiones: 37,61 × 6.250 m). Dirección general: de SE. a NO. 
 
El Cordel lleva como eje o centro en todo su recorrido la carretera construida sobre el camino viejo de 
Bujalance a Granada, está detentada por los propietarios colindantes y queda para paso de los ganados la 
anchura de la carretera. 
 
3.-Cordel de Cañete de las Torres a Higuera de Calatrava.  
Coincide plenamente con un camino, el que sale del caso urbano dirección Sureste a la Higuera de 
Calatrava.  (Dimensiones: 37,61 × 2.250 m). Dirección general: de NO a SE. Deslindada por Resolución 
del 16 de febrero de 2009 en la totalidad del término municipal 
 
Este Cordel lleva como eje o centro en todo su recorrido el camino de Cañete de las Torres a Valenzuela y a 
Higuera de Calatrava; lleva dentro una línea de energía eléctrica, hasta que deja el camino de Valenzuela 
está detentado por los propietarios colindantes, quedando para paso de los ganados la anchura del camino. 
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4.-Vereda de Córdoba a Porcuna.  
Coincide en su primer tramo con el Camino de Córdoba a Cañete, entrando a al casco urbano por el 
camino del Concejo, rodeando el pueblo por el pozo Faustino y en la última incorporación que tiene el 
pueblo a la carretera A-306 hacia Jaén, se incorpora a ésta y coincide con ella hasta abandonar el 
término municipal. (Dimensiones: 20,89 × 8.250 m). Dirección general: de O. a E.  
 
La Vereda lleva como eje o centro el camino de Córdoba a Porcuna hasta el pueblo, está detentada por los 
propietarios colindantes y queda para paso de los ganados la anchura del camino y, en el trayecto de la 
carretera de Córdoba a Almería por Jaén, tiene suficiente anchura en algunos sitios y en otros queda la 
anchura de la carretera. 
 
5.-Vereda de Cañete de las Torres a Castro del Rio. 
Coincide en todo su trayecto por el T.M. de Cañete de las Torres con la carretera A-3127 a Castro del 
Río. (Dimensiones: 20,89 × 12.500 m). Dirección general: de N. a SO. 
 
Esta Vereda lleva en todo su recorrido como eje o centro la carretera construida sobre el camino viejo de 
Cañete a Castro del Río, queda para paso de los ganados en algunos trayectos la anchura de la carretera. 
 
6.-Vereda de Cañete de las Torres a Baena.  
En su primer tramo saliendo de Cañete coincide con el camino que viene de Baena, una vez cruzado la 
carretera de Bujalance a Baena o Valenzuela (CO-4200, VP Nº 2), cruza también la carretera a Castro del 
Rio (A-3127, VP Nº5) y a partir de este cruce sigue continuación con la denominación de carretera CV-12 
a Baena. (Dimensiones: 20,89 × 9.000 m). Dirección general: de N. a S. 
 
Esta Vereda lleva en todo su recorrido como eje o centro el camino de Baena a Cañete de las Torres, está 
detentada por los propietarios colindantes y queda para paso de los ganados una anchura media de diez 
metros aproximadamente. 
 
7.-Vereda de Cañete de las Torres a Gavias.  
Coincide en su mayoría con el camino que sale desde Cañete de las Torres a Baena por el Sur. Poco 
antes de salir del Término se incorpora a la carretera A-3125 que también se dirige a Baena.  
(Dimensiones: 20,89 × 5.000 m).  Dirección general de N a S. 
 
Esta Vereda lleva en todo su recorrido como eje o centro el camino de Cañete de las Torres a Granada; está 
detentada por los propietarios de las fincas colindantes y queda para el paso de los ganados la anchura del 
camino y en el trayecto de la carretera la anchura de ésta. 
 
8.-Vereda de Córdoba a Valenzuela.  
Localizada en el extremo más al Sur del T.M. atraviesa de Córdoba a Valenzuela de Oeste a Este. Se 
trata de un camino, confuso en su primer tramo, comprendido éste entre la divisoria de los termino de 
Córdoba y Cañete de las Torres, a continuación, cruza la carretera a Castro del Río y a partir de aquí 
coincide con un camino más claro, se trata de del camino de córdoba a Valenzuela. (Dimensiones: 
20,89 × 4.250 m).  Dirección general de O a E.  
 
Esta vía pecuaria marcha en todo su recorrido por el camino de Córdoba a Valenzuela, está completamente 
detentada, que da la anchura del camino a su paso por el Cortijo de Mesquiteles y por el Cortijo de Puerto 
Alegra y el Villar, queda una senda para paso de los ganados. 
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9.-Vereda de Bujalance a Lopera.  
Localizada en el Norte del T.M. coincide plenamente con la Carretera que desde Bujalance se dirige a 
Lopera, CO-4101. (Dimensiones: 20,89 × 2.750 m). Dirección general: de O a NE.  
 
Esta Vereda está completamente desaparecida a su paso por los Cortijos de San Juan de los Beneficios y de 
Pantoja, y en su recorrido por la carretera de los Portales que da esta anchura para el paso de los ganados. 
 
10.-Vereda de Cañete de las Torres a Villa del Rio. 
Coincide plenamente con la Carretera que se dirige desde el pueblo a Villa del Río, CP-202. 
(Dimensiones: 20,89 × 5.500 m). Dirección general, de S. a N. Deslindada parcialmente por Resolución 
del 20 de Marzo de 2008. 
La vereda lleva en todo su recorrido como eje o centro la carretera construida sobre el camino viejo de 
Cañete de las Torres a Villa del Río, tiene suficiente anchura en algunos trayectos de su recorrido y en otros 
queda para paso de los ganados la anchura de la carretera. 
11.-Vereda de Cañete de las Torres a Lopera.  
En su primer tramo coincide íntegramente con la carretera que desde Cañete se dirige a Lopera, la CO-
4101. Cruza perpendicularmente el Cordel de Bujalance a Lopera, donde abandona la carretera y sigue 
rumbo Norte a Lopera por el camino. (Dimensiones: 20,89 × 6.000 m). Dirección general; de NE. a SO. 
 
Esta Vereda lleva en todo su recorrido como eje o centro el camino de Lopera a Cañete de las Torres, tiene 
suficiente anchura en algunos trayectos de su recorrido y en otros está algo detentada por los propietarios 
colindantes 
 
12.-Vereda del Camino de Arjona.  
Se trata de una vereda de pequeño recurrido en el T.M. de Cañete de las Torres, corresponde con los 
últimos 300 metros de la carretera CO-5104 antes del salir del Término Municipal, también conocido 
como camino la Roa. (Dimensiones: 20,89 × 250 m). Dirección general: de O. a E 
 
La Vereda marcha en un corto recorrido por el camino de Arjona, tiene suficiente anchura para el tránsito de 
los ganados. 
 
13.-Colada de Montoro.  
Coincide con un camino, el de Cañete a Montoro, que parte de la carretera de Villa del río CP-202 (VP 
Nº10). (Dimensiones: 15 × 2.500 m). Dirección general: de SO. A N. Deslindada por Resolución del 16 de 
febrero de 2009 en la totalidad del término municipal 
 
Esta Colada marcha en su recorrido por el camino de Cañete de las Torres a Montoro, unas veces inclinado a 
la derecha y otras a la izquierda del camino, tiene su anchura en algunos trayectos y en otros está detentada 
por los propietarios colindantes. 
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DESCANSADEROS-ABREVADEROS: 
Los descansaderos y abrevaderos clasificados según el proyecto de clasificación de vías pecuarias del 
término municipal de Cañete de las Torres redactado por el perito agrícola del Estado Braulio Rada 
Arnal en 1957 tienen una legislación sectorial que los protege y se trata de la ley de vías pecuarias. 
Estos dos descansaderos con fuente-abrevadero son: 
 
1.-DEL POZO DEL ALCAIDE:  
Está situado unos 200 metros a la derecha de la vía pecuaria Cordel de Granada, en la dirección de 
Baena a Bujalance, entre el "Cortijo Mojón Blanco" propiedad de Doña Aurora Torralbo Galán al Norte, 
y el de "Colmenillas", propiedad de Doña Dolores Rodríguez Parras, al Este y Sur. Tiene una superficie 
aproximadamente de seis mil cuatrocientos metros cuadrados (6.400 m2). 
 

Tiene una servidumbre de acceso que, desde el 
Descansadero abrevadero con dirección Oeste, sale 
al Cordel de Granada; entra el Cortijo Mojón Blanco a 
la derecha y al de Colmenillas a la izquierda, con una 
anchura de veinte metros, ochenta y nueve 
centímetros (20,89 m.). 
 
El descansadero-abrevadero que en el año 1958 
estaba completamente detentado, así como 
asimismo la servidumbre de acceso, por propietarios 
colindantes, en la actualidad no cuenta con ningún 
problema para su acceso.  
 

Recuperado recientemente por el Ayuntamiento, se encuentra situado en el camino de Bujalance, en el 
cortijo Mojón Blanco. 
 
2.-DEL PILAR DE RABANERA:  
Está situado a la derecha y limitando con la Vereda de Cañete de las Torres a Baena, entre el Cortijo 
de Rabanera, al Este y Sur; Cortijo del Gamo, al Norte; y al Oeste, la vía pecuaria. Tiene una superficie 
aproximadamente de dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados. 
 

Este Descansadero-Abrevadero no presenta 
problema para su acceso a diferencia del año en que 
se realizó la clasificación en el que estaba detentado 
por los propietarios colindantes.  
 
Situado unos 3 km. al suroeste de la población, en la 
margen oriental del camino de Castro y junto al 
cortijo homónimo. Es citado por Ramírez de las Casas 
en el siglo XIX indicando que tenía la mejor agua de la 
comarca. Está controlado por la Conserjería de Salud; 
calificada como fuente de afluencia baja, su agua está 
declarada no potable por la presencia de nitratos, 
bacterias coliformes totales y fecales, estreptococos y 

clostridium sulfito reductores (resultados del análisis efectuado durante el primer semestre de 1998). 
Se recomienda su restauración total incluyendo la conducción que lleva al surtidor, limpieza del 
descansadero y puesta en valor de la vereda que lleva hasta él. 
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6.3.1.3. S.N.U. de especial protección cauces, riberas y márgenes 
El texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por R.D. 1/2001, el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 489/1986 y la modificación de este Reglamento mediante Real 
Decreto 606/2003, estipulan que las aguas superficiales forman parte del dominio público hidráulico. 
Como tal, la Ley prevé una serie de normas para su protección. De especial interés a efectos 
urbanísticos es la sujeción de las márgenes de los cauces fluviales en toda su extensión longitudinal a: 
 

• Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público. 
• Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las 

actividades que se pueden desarrollar sobre él. 
 
Las aguas que discurren a través del término de Cañete de las Torres pertenecen a la Cuenca del 
Guadalquivir, y quedan dentro de este tipo de suelo todos los cauces menores o arroyos del término 
que aparecen grafiados en la colección de planos de ordenación completa. 
 
A efectos de aplicación del correspondiente régimen de suelo, la ordenanza urbanística delimita una 
banda de 25 metros (medidos a partir del límite del dominio público hidráulico) a cada lado del cauce, 
dentro de la cual estarán prácticamente prohibidas la mayoría de los usos urbanísticos, sobre la base 
del criterio de no afectar negativamente a los cauces fluviales y evitar que los cauces, en periodos de 
avenidas extraordinarias, puedan afectar a edificaciones o instalaciones. 
 
La protección cautelar que se persigue con la regulación de usos en este ámbito obedece a que estos 
cauces y riberas vertebran la estructura hidrológica del término municipal de Cañete de las Torres, 
siendo elementos decisivos en la propia estructura territorial.  
 
Los sistemas naturales más relevantes presentes en Cañete de las Torres, corresponden a las unidades 
paisajísticas hidrológicas que conforman el arroyo de los Caballeros, el arroyo Cañetejo y el arroyo de 
la Golondrina. La descripción físico-natural de estas unidades es la siguiente: 
 
EL ARROYO CAÑETEJO  
es un afluente por la izquierda del río Guadalquivir, con una longitud dentro del municipio de 
aproximadamente 9 Km. Nace en los alrededores del pueblo donde toma el nombre de Guiomar y 
donde recibe el aporte de las aguas residuales de esta población, tras atravesarlo en parte, surca la 
mitad noroccidental del municipio en dirección sur-norte, constituyendo durante la mitad de su 
recorrido la frontera con el término de Bujalance. La protección es integral para todo su recorrido.  
 
En él aún permanecen restos del antiguo bosque de galería, donde se conservan especies como el 
álamo blanco Populus alba y los olmos Ulmusminor. 
 
La fragilidad de este sistema natural relevante viene producida por las aguas residuales de Cañete que 
se incorporan y que en el verano no cuenta con ningún efecto de dilución. Son dos los colectores que 
recogen las aguas del municipio, y entre ambos se estima un caudal de vertido de 22 m3/h que es el 
caudal que dicho arroyo lleva en la época estival, estando el punto de vertido cerca de la carretera A-
306.  
 
Unos cientos de metros más arriba la fragilidad de este Sistema Natural Relevante radica en el 
aumento en los niveles de sedimentos aportados como consecuencia del lavado masivo de suelos 
provocados por las actuales prácticas agrícolas, si bien este problema es más acusante en la parte baja 
y media del arroyo. Una vez que el arroyo recibe las aguas del arroyo de los Caballeros procedente de 
Bujalance, en el entorno de la EDAR, es cuando el arroyo adquiere su entidad sobre todo en los meses 
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de invierno. Éste fenómeno favorece la aparición de depósitos del cuaternario, sedimentos aluviones 
que favorecen la aparición de suelos más evolucionados. Recubriendo areniscas y margas aparecen los 
depósitos del cuaternario, se trata de suelos coluviales o aluviales según se encuentren en el tramo 
medio o bajo de las laderas. En el caso que nos centra, estos depósitos aparecen tapizando en un gran 
espacio las inmediaciones del arroyo Cañetejo y el resto de los mencionados. Mientras que los suelos 
coluviales tienen un espesor medio de unos 50 centímetros, los suelos de estos arroyos pueden tienen 
una gran potencia estando constituidos básicamente por arcillas, pero alto contenido en arenas y 
gravas, su potencia máxima es de 5 metros, característica que le confiere interés agronómico. 
 
EL ARROYO DE LOS CABALLEROS  
Nace en el término municipal de Bujalance y penetra por el Oeste del término de Cañete, paralelo a la 
carretera A-306. Desemboca en el arroyo del Cañetejo. Tiene un recorrido dentro del municipio de 
aproximadamente 2,5km dentro del término municipal, aunque su origen se remonta poco antes de 
Bujalance. La protección es integral para todo su recorrido.  
 
Debido a la rica vegetación, donde además de olmos podemos deleitarnos con algunos ejemplares de 
álamos, tarajes, y majuelos entre otros, se trata de un destacable enclave para la fauna, donde 
podemos encontrar sobre todo para algunas rapaces, la lechuza, la avutarda o diversidad de 
paseriformes.  
Representa un hito paisajístico de primera magnitud para toda la comarca, con una gran concentración 
de observadores desde la carretera A-306.  
 
La fragilidad de este sistema natural relevante está relacionada con el impacto de las roturaciones 
agrícolas y la densidad de balsas de alpechín que se concentran en su entorno. Por otra parte, el 
arroyo de los caballeros disfruta o padece la misma situación que el arroyo al que vierte sus aguas, el 
Cañetejo. Ambos evacuan las aguas negras de los pueblos por los que circundan, en este caso el arroyo 
que describimos evacúa del orden de 68 m3/h que proceden de 4 colectores que dan cobertura 
aproximadamente al doble de la población de Cañete de las Torres, unos 8.000 habitantes en 2004. 
 
EL ARROYO DE LA GOLONDRINA  
Nace al norte del cerro Fiscal. Tiene una dirección dominante este-oeste, virando al norte para 
contactar con el arroyo del Cañetejo. Por la izquierda se le incorpora el llamado arroyo del Hornillo que 
le aporta un considerable volumen de agua en época de lluvias. Por la izquierda se le incorpora el 
llamado arroyo del Hornillo que le aporta un considerable volumen de agua en época de lluvias.  Tiene 
una longitud 7,5km, pero es en su última mitad en la que prácticamente mantiene constante una 
comunidad de olmos a lo largo de esta parte de su recorrido. Por esta razón se protege la zona del 
cauce comprendida entre la carretera a Baena (A-3125) y su entronque con el arroyo de los Caballeros 
junto al camino viejo de Bujalance a Cañete, lo que supone los últimos 5,5 kilómetros de su recorrido. 
 
Además de los tres arroyos mencionados tendrán la condición de protección especial los siguientes 
que se detallan en la cartografía: 
 

• Alamillos o carrasquilla. 
• Tazonar. 
• Sardinero. 
• Valdeleches. 

• Sendajos. 
• Barranco. 
• Garuñana 
• Guadatín 

 
En estos, se delimita una banda de 10 metros medidos a partir del límite de la zona de servidumbre en 
la que quedan prohibidos dentro de la cual prácticamente se prohíben la mayoría de los usos 
urbanísticos, sobre la base del criterio de no afectar negativamente a los cauces fluviales. 
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Se aplicarán las normas sectoriales de protección y generales al respecto de la Ley de Aguas (Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas). 
Con la salvedad de que en función de la disposición derogatoria única de la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación, han quedado derogadas las autorizaciones de 
vertidos a las aguas continentales de cuencas intracomunitarias reguladas en esta ley.  
 
La vulnerabilidad de estas unidades está provocada por la presión agrícola que va ocupado cada vez 
más zonas naturales o mejor dicho las únicas zonas naturales que persisten, entiéndase, las riberas de 
los arroyos. 
 
6.3.1.4. S.N.U. de especial protección de infraestructuras territoriales 
Durante el año 2007 se produjo la transferencia de titularidad de algunas de las carreteras que se 
encuentran en el término municipal a la Junta de Andalucía, lo que trajo consigo el consiguiente cambio 
de denominación de dichas vías. En la siguiente tabla se expone el inventario de infraestructuras 
viarias en el Término municipal de Cañete de las Torres.  
 

Red Antigua 
denominación 

Nueva 
denominación 

Recorrido 

AUTONÓMICA BÁSICA A-306 A-306 El Carpio-Torredonjimeno 
AUTONÓMICA 

COMPLEMENTARIA 
CP-284 A-3125 De Cañete de las Torres a Baena. 

AUTONÓMICA 
COMPLEMENTARIA 

CP-149 A-3127 De Castro del Río a Cañete de las Torres. 

PROVINCIAL CO-290 CO-4200 De la A-309 (Bujalance) a la A-3125 
PROVINCIAL CO-294 CO-5104 De Villa del río a la A-306 (Cañete de las Torres). 
PROVINCIAL CO-293 CO-4101 De la CO-4103 (Bujalance) a Lopera. 
PROVINCIAL CV-202 CP-202 De Cañete de las Torres a Villa del Río. 
PROVINCIAL CV-182 CP-182 De A-3127 a Baena. 
PROVINCIAL CV-199 CP-199 De Castro a Bujalance 

 
Además de la red de carreteras cabe mencionar la red eléctrica de Alta Tensión, y dos gasoductos 
como infraestructuras consideradas en la categoría SNU INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES. 
 
Las infraestructuras pertenecientes a esta zona aparecen grafiadas en los planos O1 y O3, Ordenación 
Estructural y Completa respectivamente a escala 1:20.000 
 
 
6.3.2. CLASIFICACIÓN O ZONIFICACIÓN COMO SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER 

NATURAL O RURAL 
En el término de Cañete de las Torres no se han identificado zonas catalogadas en el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico y Catálogo de la provincia de Córdoba, aprobado definitivamente mediante 
Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes de 7 de Julio de 1986, y publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de 1 de agosto del mismo año. 
 
No se han identificado espacios dentro de los Lugares de Interés Comunitario de la Lista Nacional. Red 
Natura 2000. (Dir. 92/43 CEE). 
 
Igualmente, no se han identificado clases agrológicas de especial interés para su conservación.  
 
Vistos estos antecedentes solo aparece un solo tipo de suelo en la zonificación, que el siguiente: 
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6.3.2.1. S.N.U. de carácter rural. Campiña 
Ocupa la casi totalidad del término municipal. Incluye terrenos típicos de Campiña Baja, caracterizados 
por una buena capacidad productiva y moderado riesgo de erosión.  
 
Son terrenos típicos de llanura cerealista caracterizados por una alta capacidad productiva.  
 
La vulnerabilidad en esta categoría está provocada por la presión agrícola, siendo la pérdida de suelo 
por erosión el principal problema. Así mismo las aguas subterráneas son susceptibles de contaminarse 
dada la escasa profundidad a la que se encuentran y la naturaleza permeable de los materiales que lo 
cubren.  
 
6.4. SISTEMAS GENERALES Y DOTACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE 
Los Sistemas Generales forman parte de los elementos de la estructura orgánica del territorio y son 
determinantes básicos del desarrollo urbano. Se tratan de dotaciones públicas de carácter general, al 
servicio de toda la comunidad. 
 
Según se establece en LOUA 10.A.c., entre las determinaciones estructurales contenidas en el 
planeamiento general, se encuentran: 
 
c) Los Sistemas Generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones de 
destino dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y 
garanticen la calidad y funcionalidad de los espacios de uso colectivo. Como mínimo deberán 
comprender las reservas precisas para: 
c.1) Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales 
actuales y previsibles, que deben respetar un estándar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por 
habitante, a determinar reglamentariamente según las características del municipio. 
 
c.2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter supramunicipal, por su 
función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica, integren o deban 
integrar la estructura actual o de desarrollo urbanístico de todo o parte del término municipal. Sus 
especificaciones se determinarán de acuerdo con los requisitos de calidad urbanística relativos, entre 
otros, al emplazamiento, organización y tratamiento que se indiquen en esta Ley y que puedan 
establecerse reglamentariamente o por las directrices de la Normas Directoras para la Ordenación 
Urbanística. 
 
En la adaptación no se establecen nuevos Sistemas Generales.  
 
Los sistemas generales en el Suelo No Urbanizable son: 
 
SGIS. Sistemas Generales de Infraestructuras y Servicios en SNU.  

• SGIS-1EDAR 
• SGIS -2 Carreteras 
• SGIS -3 Red Eléctrica 
• SGIS -4 Depósito de agua. 

 
 
SGEQ. Sistemas Generales de equipamientos en SNU. 

• SGEQ-1Cementerio 
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6.5. ELEMENTOS SINGULARES PROTEGIDOS 
 
6.5.1. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 
 
1.-TORRE MOCHA 
La Torre, de la Edad Media. Período bajomedieval cristiano tiene su acceso de la carretera de Cañete de 
las Torres a Castro del Río. La torre es un Bien de Interés cultural en base a la disposición adicional 2ª 
de la Ley 16/1985 de patrimonio histórico español. Conforme a la disposición adicional cuarta de la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, tiene un entorno de protección 
constituido por aquellas parcelas y espacios que lo circunden hasta una distancia de 200 metros en 
suelo no urbanizable.  
 
Descripción del bien. Se trata de una torre de forma ligeramente rectangular, de 11'85 metros de 
longitud en el muro occidental por 13'80 en el muro meridional. El grosor de los paramentos es de 2'60 
metros y su altura máxima es de 3'60. Está construida con grandes sillares unidos mediante argamasa, 
formando un aparejo bastante regular. En algunos casos se aprecian quicialeras embutidas en el muro 
que no encuentran justificación más que por el reaprovechamiento, pudiendo pertenecer al 
asentamiento islámico que se localiza en el lugar (constatado por la presencia de cerámicas vidriadas, 
de engalba roja, verde-manganeso, pintadas, etc.). Destaca, en el lado norte, un atanor de cerámica 
embutido en el muro a baja altura y que vierte hacia el exterior, debiendo de corresponder al sistema 
de desagüe de la planta baja. Actualmente se conserva toda la planta baja, la mitad de ella al aire libre 
y la otra mitad cubierta con la techumbre original de piedra. Desde el espacio a cielo abierto se accede 
al espacio cerrado mediante una pequeña puerta. 
 
Delimitación literal del bien. Por el momento, la delimitación del bien engloba únicamente a la torre 
en sí, ya que no se conserva, al menos en superficie, ningún elemento a ella asociado. La pequeña 
estructura rectangular de hormigón antiguo situado al norte de la torre corresponde, según los 
investigadores (Serrano y Morena; Lacort) a la época romana, tratándose de un depósito hidráulico de 
opus caementicium. 
 
Plano de la planta. Esta torre se sitúa en una altura estratégica desde la que se tenía enlace óptico con 
Torre Morana, la Torre de Albolafia, Bujalance y Cañete de las Torres. El valor del emplazamiento 
queda confirmado por la presencia de un asentamiento humano ininterrumpido en el lugar desde la 
época romana. 
 
Descripción del entorno. Desde esta torre se dominaba visualmente Torre Morana, la Torre de 
Albolafia, Bujalance y Cañete de las Torres. 
 
Delimitación literal del entorno y Justificación. La delimitación del entorno de protección de este 
bien se ha efectuado estableciendo una zona de cautela que impida el deterioro de los valores físicos, 
estéticos y visuales tanto del bien como de su entorno, de modo que así se asegure la preservación de 
ambos frente a construcciones u otras posibles agresiones que en el futuro puedan llevarse a cabo por 
el hombre. En concreto, esa zona de cautela se ha establecido en un radio de 100 metros alrededor del 
bien. 
 
Datos históricos: Esta torre debe de ser la que se cita -en la última década del siglo XVIII- en el 
documento de respuesta que proporciona la villa de Cañete al interrogatorio enviado por el geógrafo 
Tomás López sobre ciertos datos acerca del municipio cuando dice: [...] en su término no se halla 
Rastro alguno de antigüedad solo una Atalalla de Moros como de quatro varas en el camino que de 
esta villa va a la de Castro". 
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Aunque en el documento anterior no aparece el nombre de esa torre, por el estudio de Ma. D. Muñoz 
Dueñas sobre el diezmo en el obispado de Córdoba sabemos que en 1770 la torre ya existía con la 
denominación actual, pues daba nombre a una finca llamada cortijo de Torremocha, propiedad de la 
Mesa Capitular de la Catedral de Córdoba y que estaba explotado por un gran arrendatario de la 
capital cordobesa llamado José de Castro hasta su muerte en 1798. 
De la época de construcción de la torre carecemos, por el momento, de información que pueda ayudar 
a conocer con más exactitud ciertos datos como la fecha de su construcción, el nombre de su primer 
propietario, funcionalidad, etc. 
 
Estado de Conservación: Esta torre se encuentra muy deteriorada, ya que sólo se conserva de ella lo 
que posiblemente es el sótano. Al interior posee una abundante vegetación con incluso higueras que 
acelera el proceso de deterioro del bien, a pesar de la fortaleza y grosor de los muros conservados. 
 
Respecto al planeamiento municipal que se modifica, esta torre aparece recogida en el Título VI del 
Texto Refundido de las Normas Subsidiarías de Planeamiento Urbanístico de Cañete de las Torres 
(Córdoba) (Aprobado definitivamente el 29 de julio de 1999), relativo a Normas específicas en el suelo 
no urbanizable, y más concretamente en el Capítulo II de ese título, relativo a normas para las zonas 
objeto de especial protección. Torre Mocha aparece simplemente enumerada en un listado de 
yacimientos arqueológicos dentro del artículo 159 de la Sección 2a (Protección de Yacimientos 
Arqueológicos). 
 
6.5.2. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. 
Existen elementos arquitectónicos de carácter más o menos modernos en el SNU catalogados por 
administraciones supramunicipales.  
En este apartado se incluyen sólo los cortijos considerados de interés arquitectónico e ingenieril por la 
Consejería de Obras Públicas, catalogados como de Nivel 1. 
 
El Estudio Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares se ha venido desarrollando desde 1992, como 
parte del programa de estudios e inventarios sobre áreas dela arquitectura andaluza no afectada por la 
Ley de Patrimonio, impulsado desde la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
 
El proyecto aborda el análisis de la arquitectura agrícola a lo largo de todo el territorio de Andalucía por 
medio de un exhaustivo inventario de sus piezas más significativas, con el objeto de proporcionar un 
panorama real y actualizado de uno de los capítulos más señalados del patrimonio de la Comunidad 
Autónoma integrado por un nutrido contingente de obras cuyo número, variedad e interés es fiel 
reflejo del protagonismo que la agricultura ha tenido en la región hasta el día de hoy.  
 
El inventario discrimina entre aquellos de Nivel 1 (de gran importancia), son los que cuentan con ficha 
completa e individualizada, Nivel 2, aquéllos que, sin contar con la importancia arquitectónica o el 
grado de nivel del primer grupo, responden e ilustran la ocupación edilicia del ámbito geográfico 
analizado, y por último, otros de interés recogidos en el inventario sin protección especial.  
 
 
CORTIJOS DOCUMENTADOS COMO PATRIMONIO INMUEBLE NIVEL 1. 
De interés arquitectónico y etnológico. Están incluidos en SIPHA. Además, aparecen recogidos como 
elementos protegidos en el Inventario de Cortijos Haciendas y Lagares publicado por la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, y catalogados como elementos de Nivel 1, al ser éstos los 
considerados de mayor interés.  
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1.-CORTIJO RABANERA. CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA. 
Cortijo de la Edad contemporánea.  
Cortijo de gran envergadura formado por diferentes edificios, de los cuales son originarios la vivienda 
de los propietarios, vivienda de los trabajadores, cuadras (solo conserva la exterior), y otro edificio 
probablemente de uso ganadero (cuadras, gallinero, etc.).  
 

Estos se encuentran dispuestos en torno a un gran 
pilar rectangular dividido en varios espacios, 
realizado en mampostería y encalado. De todos ellos 
el que mejor se conserva es la vivienda del casero y 
demás trabajadores, ya que ha sido restaurada 
respetando su arquitectura. Está formada por dos 
plantas que al exterior se nos presente toda 
encalada, con una distribución de vanos simétrica y 
cubierta a dos aguas. La planta baja era el espacio de 
hogar y está formada por una crujía pavimentada con 
grandes losas de piedra y cubierta plana de madera 
con traviesas de grandes vigas de madera. Aún 
conserva la chimenea y gallinero. La planta superior 

era la dedicada a cámara con suelo de madera y cubierta de madera, recubierta por cañizo y escayola. 
En la parte trasera del edificio se encuentra el patio enchinado y cuadras con cubierta de madera, 
recubiertas de cañizo y escayola, manteniendo aún los pesebres de madera.  
 
Ubicado en la cima de una colina, con buenos accesos y emplazado al sur del núcleo urbano, responde 
al modelo de cortijo de secano caracterizado por una amplia superficie ocupada y un gran desarrollo 
horizontal. Cuenta con seis construcciones exentas distribuidas en torno a una explanada central 
empedrada donde se encuentra una fuente abrevadero.  
Cada una de ellas alberga una función específica: zahúrda, tinao, vivienda, cocherón, cabreriza y 
vivienda-cuadras. La mayor parte de estas dependencias está en buen estado de conservación, si bien 
con usos distintos a los originarios, como es el caso del tinao, que se utiliza como almacén de grano. 
 
Ligados al acceso sur se sitúan el cocherón y el tinao. El primero es un edificio de reciente construcción 
junto al que se disponen cuatro silos forrajeros mientras que el segundo se encuentra en una de las 
piezas más interesantes del conjunto. Responde a una estructura en U abierta al sur a través del patio 
descansadero, con el tinao en el cuerpo principal y los otros laterales, hoy cocherones, destinados 
probablemente en su día a albergar el pajar y otras dependencias ganaderas. Constructivamente está 
formado por muros de carga de mampuestos y ladrillo, cubierta de teja a dos aguas, cerchas de 
madera y correas del misino material. 
 
La zahúrda, ubicada junto a este bloque y ligada a un estercolero exterior, está formada por dos naves 
paralelas separadas por un patio cercado. Junto a ésta y con fachada a la explanada se localiza una 
pequeña vivienda destinada posiblemente al porquero. El frente norte de la explanada está 
configurado por la cabreriza y una pieza destinada a cuadras y vivienda, siendo ésta otra de las 
construcciones destacables del complejo. Está organizada en torno a un patio y alberga el cocinón, 
situado junto al acceso, la vivienda principal, distribuida en planta baja y superior, y las cuadras, donde 
todavía se mantienen los pesebres, con cubierta de par y nudillo de teja a dos aguas. La era, una de las 
de mayor dimensión de la zona, se sitúa en la parte trasera. 
 
Le corresponde un nivel de conservación 1.  
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CORTIJOS DOCUMENTADOS COMO PATRIMONIO INMUEBLE NIVEL 2. 
No se han incorporado al catálogo ni a la cartografía los inventariados en el Tomo 2, al tratarse de 
conjuntos de menor interés, y con criterios de conservación nivel 2. 

• El Cortijo de Estella 
• El Cortijo de Pozo Dulce. 
• El Cortijo del Villar. 

 
Se ha considerado oportuno, una vez el hecho el trabajo de recopilación bibliográfica y de campo, 
incluirlos en este apartado a modo de inventario para una posible puesta en valor futura.  
 
2.-CORTIJO DE ESTELLA (O ESTRELLA). CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA. 
Cortijo de la Edad Contemporánea. 
Caracterización arquitectónica-etnológica, de Edad Contemporánea. Cortijo olivarero y cerealista 
formado por vivienda y molino. La vivienda, almacenas y demás edificios de labor se estructuran en 
torno a un patio empedrado quedando solo abierto en uno de sus lados.  
La vivienda es de dos plantas con distribución de vanos adintelados de manera simétrica y cubierta a 
dos aguas. Externamente se conserva muy bien, sin embargo, el interior ha sido reformado. Lo más 
destacado es el molino de aceite de cronología más reciente, posiblemente de los años 50 del siglo XX, 
aunque actualmente en estado pésimo. Utilizando una arquitectura eclepticista de influencia barroca, 
presenta planta rectangular, portada central, vanos adintelados simétricos y cubierta a dos aguas. En 
su interior aún conserva parte de la maquinaria y molino de rulos de piedra.  
 
El sector de uso residencial y para ganado es el más antiguo, y está en desuso en su mayor parte; su 
obra es de tapial y ladrillo con cubiertas de teja curva. Junto a este núcleo se levantó hacia la década de 
1970 una fábrica de aceite con una almazara de tecnología actual en naves de factura moderna.  
El cortijo posee un nivel de protección 2.  
 
3.-CORTIJO DE POZO DULCE. 
Cortijo cerealista, al oeste del término municipal, integrado por varios núcleos y piezas exentas que 
ocupan una amplia extensión. Las piezas más voluminosas son las antiguas dependencias para ganado 
-cuadras, tinahón, zahúrdas, palomar...-. Los edificios son de mampostería y ladrillo, en fábrica muy 
rústica, con cubiertas de teja curva, en parte sustituidas por uralita. Disponía de un amplio huerto, hoy 
abandonado por falta de agua. 
 
En un documento custodiado en el Archivo de Medinaceli de Sevilla en el que se relacionan las 
propiedades y derechos del duque de Medinaceli como titular de la Casa de Priego a fines del siglo XVIII 
y principios del XIX, aparece citado el Cortijo Pozo Dulce, no por entonces tenía una cabida de 264 
fanegas. 
El cortijo posee un nivel de protección 2.  
 
4.-EL VILLAR. 
Asiento de un cortijo de tierras de labor cuya edificación ocupa una gran superficie, hallándose 
derruida en gran parte. En el núcleo principal se distingue una pieza destinada a capilla, bajo cubierta a 
cuatro aguas, mientras que a cierta distancia se halla la dilatada pieza longitudinal exenta del tinahón, 
reformado y con cubierta de chapa. 
 
Este cortijo aparece citado en la relación de propiedades del duque de Medinaceli como de la Casa de 
Priego a fines del XVIII y comienzos del XIX, según documentación depositada en su archivo de Sevilla, 
especificándose que en ese momento comprendía una extensión de 450 fanegas. 
El cortijo posee un nivel de protección 2.  
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CORTIJOS DE INTERES ETNOLÓGICO SIN CONSERVACIÓN ESPECIAL 
Estos elementos no están recogidos en ninguna planificación de ámbito supramunicipal. 
 
Por carecer de relevancia normativa no se han incluido en el anexo Cartográfico, pero se ha 
considerado oportuno, una vez el hecho el trabajo de recopilación bibliográfica y de campo, incluirlos 
en este apartado a modo de inventario. 
 

CORTIJO ALMACENES. 
Cortijo de campiña, en obra de tapial y ladrillo, en una zona de calmas de secano con olivares de 
nueva plantación. Semiderruido y utilizado ocasionalmente para el encierro de ganado.  
 
CORTIJO COLMENILLAS. 
De menor interés y transformado, con naves de obra reciente.  
 
CORTIJO EL FISCAL. 
En un área de campiña con tierras calmas y olivar, muy transformado, con muchas de sus 
dependencias abandonadas y en mal estado, configura una estructura abierta en torno a una 
explanada, con naves de cocherón y almacén.  
 
CORTIJO FUENTE DE LA CRUZ O DEL PERÚ. 
Muy renovado y transformado con materiales modernos. Se dispone en planta de U y tiene un 
pequeño abrevadero con cruz de forja fechado en 1955.  
 
CORTIJO LA GALINA. 
En un sector de tierras de labor, es un conjunto de menor interés renovado y en buen estado, con 
cuatro piezas en torno a una explanada era, dos de uso residencial y una nave almacén reciente.   
 
CORTIJO EL GAMO. 
De cierta entidad y escaso interés, deshabitado. 
 
CORTIJO PANTOJA. 
En un promontorio entre tierras de labor se divide en dos barrios. Muy renovado y de menor 
interés.  
 
HUERTA DE MOJÓN BLANCO. 
En un llano de tierras de labor y olivar, presenta una estructura abierta, destacando en el conjunto 
una torre palomar.  
 
CORTIJO EL PISCAL. 
Escasa entidad. 
 
CORTIJO VALHONDO. 
De menor interés y transformado, con naves reciente adosadas.  
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6.5.3. PATRIMONIO ETNOLÓGICO. 
 
FUENTES DOCUMENTADAS COMO PATRIMONIO INMUEBLE 
Se trata de las fuentes consideradas patrimonio hidrológico y etnológico, algunas de ellas también de 
interés arquitectónico. Están incluidos en Sistema de información del patrimonio histórico de Andalucía 
(SIPHA) y en el inventario de patrimonio hidrológico de ámbito supramunicipal. 
 
1.-FUENTE DE LA CRUZ. PATRIMONIO ETNOLÓGICO. 
Fuente de abastecimiento de agua.  
 

EMPLAZAMIENTO.  
Unos 4 km. al norte de la población, en la margen 
occidental del camino de Lopera y junto al cortijo y 
arroyo homónimos. 
DESCRIPCIÓN.  
El agua sale por el oeste de la fuente a través de un 
caño situado en la cara este da la pilastra. Esta tiene 
sección cuadrangular de 40 cm. de lado y una altura 
de 2.20 m. y está construida en mampostería. En la 
cara este, sobre el caño presenta una inscripción en 
relieve, labrada sobre piedra, que pone "Cortijo 
Fuente de la Cruz. El Perú", y esta rematada por una 
cruz de hierro forjado. El caño por donde sale el 

agua (junto a él se conserva otro que esta inutilizado) vierte a un pilar de losas de piedra, reforzadas 
por lañas en el pretil, de planta rectangular y dimensiones de 5.40 x 1.60 m. y 60 cm. de altura. Por 
todo el contorno interior del pilar antiguo ha sido colocado un murete de piedra que se adapta a su 
forma y que constituye una especie de segundo pilar de menores dimensiones, embutido dentro del 
primero; este muro interior de refuerzo cuenta con un tabique de separación intermedio que divide el 
pilar en dos tramos, la parte situada hacia occidente mide 3.20 x 1.20 m. y la parte más oriental 2.20 x 
1.20 m. Al este del conjunto, en la parte trasera del pilar, se emplaza una alberca de planta 
cuadrangular de 6 X 5 m., rodeada por muros de contención de tierra en sus lados norte, sur y oeste, 
donde se acumula el agua que sale de la fuente y que evacua por el extremo oeste del pilar, es decir, 
junto a la pilastra de salida del agua. 
 
USO. 
Primitivamente esta fuente debió servir para el abastecimiento de bestias de transporte y viajeros en el 
camino donde se encuentra. En nuestros días conserva sus usos agrícolas, pues se acumula en la 
alberca y sirve para riegos del arbolado del cortijo y otras necesidades domésticas. 
 
ESTADO DE CONSERVACION.  
La fuente presenta restos de dos momentos o fases constructivas diferentes. La parte exterior del pilar 
es la más antigua de la fuente y probablemente date del pasado siglo; la pilastra de salida del agua, con 
su correspondiente inscripción, así como el refuerzo interior de piedra del pilar son obra más moderna, 
realizada no hace muchos años. El motivo de haber reforzado el interior del pilar mediante la edición 
de una nueva estructura de losas fue, sin duda, el de evitar filtraciones y roturas; sin embargo, estas se 
siguen produciendo de forma particularmente grave en el muro sur del pilar, donde se pierde bastante 
agua por la junta de las losas con el terreno, encharcando el entorno al sur de la fuente y desaguando 
sobre el terreno hacia el arroyo de la fuente de la Cruz que pasa, precisamente, un centenar de metros 
al sur. Salvo por estas filtraciones, la fuente está bien conservada, por lo reciente de parte de su 
fábrica, y el entorno cuidado. 
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2.-POZO DE LA DEHESILLA. PATRIMONIO ETNOLÓGICO. 
Pozos de aguas. 
 
EMPLAZAMIENTO.  
En la zona noreste de la población, junto a la travesía de Jaén y el arroyo Dehesilla. 
 
DATOS HISTÓRICOS.  
Es citado por Ramírez de las Casas entre los que surtían de agua a la población de Cañete a mediados 
del siglo XIX. 
 
DESCRIPCIÓN.  
Pozo de planta octogonal y de unos 3 m. de diámetro, cuyo brocal de cemento se eleva unos 40-50 cm. 
del terreno y cuya abertura se sitúa en el extremo oeste de su cubierta. Junto a dicha abertura de 
acceso se conserva un pilarillo de ladrillo y cemento de 1.50 m. de longitud por 30 cm. de anchura y 25 
cm. de altura. 
 
USO.  
Tradicionalmente ha servido para el abastecimiento de la población y del ganado. En nuestros días 
conserva un escaso uso ganadero y para diversas labores agrícolas, sigue siendo utilizado por los 
vecinos más cercanos como atestiguan las gomas que bajan a su interior para extraer agua.  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN.  
Al igual que ocurre en el Pozo Tobar, pese a la sencillez de su arquitectura su estado de conservación 
es muy malo, tiene numerosas fracturas, el pilarillo adjunto está partido y el entorno en un estado de 
notable abandono. 
 
3.-POZO DE LA FUENSANTA. PATRIMONIO ETNOLÓGICO. 
Depósito de agua. 
 

EMPLAZAMIENTO.  
Sito a un kilómetro al oeste de la población, en la margen meridional del camino a Bujalance y junto al 
arroyo del Cañetejo. 
 
DATOS HISTÓRICOS. 
 Es citado por Ramírez de las Casas entre los que surtían de agua a la población de Cañete a mediados 
del siglo XIX. 
 
DESCRIPCIÓN.  
Se trata de un depósito de planta cuadrangular, cubierto mediante estructura de ladrillo enlucido con 
cemento de 3 m. de lado y una altura de 40-50 cm. En su lado sur presenta un orificio labrado en el 
muro a la altura del terreno, por donde evacua el agua al arroyo Cañetejo. 
 
USO.  
Tradicionalmente ha servido para el abastecimiento de la población. Hoy no parece conservar más uso 
que el servir para el abrevadero de algunos animales domésticos. Cabe destacar que asociado a la 
fuente aparece un carrizal de cierta importancia. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN.  
Como los antes citados, se encuentra bastante deteriorado desde el punto de vista arquitectónico, con 
numerosas fracturas y desperfectos. Se halla en un entorno de esplendido paisaje, junto al arroyo del 
Cañetejo y un puente del camino de Bujalance. 
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4.-POZO BARRERA (O DE LA BARRENA). PATRIMONIO ETNOLÓGICO. 
Pozo de agua.  
 

EMPLAZAMIENTO.  
Un kilómetro al noroeste de la población, cerca de la margen occidental de la carretera hacia Villa del 
Río y en la antigua vía pecuaria donde también se enclava el pozo de Matarredonda de Bujalance. 
 
DATOS HISTÓRICOS.  
Es citado por Ramírez de las Casas entre los que surtían de agua, a la población de Cañete a mediados 
del siglo XIX. 
 
DESCRIPCIÓN.  
El pozo está compuesto por dos estructuras distintas. En el lado oriental se conserva un pozo circular 
de un metro de diámetro, con revestimiento interior de ladrillo y resuelto al exterior mediante un 
brocal de losas de piedra trabadas con argamasa; junto al costa oeste de este pozo se adosa un pilarillo 
de piedra de planta rectangular de 1.20 x 50 cm. y 40 cm. de altura, utilizado para el abrevaje de los 
animales con el agua extraída del interior del pozo. Más al oeste aparece un depósito circular mucho 
más amplio, de 4 m. de diámetro, y de más reciente construcci6n cubierto mediante estructura de 
ladrillo y cemento de 60 cm. de altura provista de dos compuertas situadas en los extremos norte y sur 
de su parte superior para la recogida del agua. Parece tratarse de una ampliación de la fuente realizada 
en época reciente. 
 
USO.  
Funciona como abrevadero del ganado en relación con la vía pecuaria donde se emplaza. El pozo 
pequeño, que es la estructura más antigua, tiene la misma forma y elementos que el de Matarredonda 
de Bujalance. 
 
ESTADO DE CONSERVACION.  
En líneas generales está bien conservado y su entorno mejor cuidado que el del resto de los pozos de 
esta población. Incluso el camino de acceso, aunque terrizo, es perfectamente transitable. 
 
 
5.-PILAR DE LA RABANERA. PATRIMONIO ETNOLÓGICO. 
Pilones. 
 
Pilar de planta rectangular realizado en ladrillo y mampostería. Se encuentra dividido en cuatro 
espacios.  
La salida del agua se produce a través de un caño situado en un muro de forma curva sobre uno de los 
lados menores. Se sitúa como elemento central de un patio configurado por los diferentes edificios que 
forman el cortijo de la rabanera.  
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FUENTES DE INTERÉS ETNOLÓGICO SIN CONSERVACIÓN ESPECIAL 
Aunque recogidas en inventarios de patrimonio hidrológico de ámbito supramunicipal, no están 
recogidas en ninguna planificación o normativa que regule su conservación. Sin embargo, una vez el 
hecho el trabajo de recopilación bibliográfica y de campo, por su interés etnológico en el municipio de 
Cañete de las Torres, también se han incluido en el anexo Cartográfico, a modo de inventario para una 
posible puesta en valor futura.  
 
6.-POZO TOBAR. 
 
EMPLAZAMIENTO.  
Al sur de la población en la Ronda de Baena, entre los caminos de Castro y Valenzuela. 
 
DESCRIPCIÓN. 
 Pozo de planta circular y 3 m. de diámetro, de ladrillo enlucido con cemento, con abertura superior en 
su lado este y restos de una pequeña piletilla de ladrillo adosada a su lado sur. En la zona de acceso 
(lateral este) se conservan algunas losas planas de piedra que configuran un pequeño empedrado. 
 
USO.  
Abastecimiento de la población y del ganado. En la actualidad, parece conservar esta segunda función 
en relación con algunos animales domésticos mantenidos por los vecinos inmediatos. 
 
ESTADO DE CONSERVACION.  
Pese a la sencillez de su arquitectura, el pozo presente un estado de conservación pésimo, con diversas 
fracturas de material, de especial gravedad en la zona de acceso y en la piletilla adosada. Además, todo 
el entorno está muy abandonado. 
 
 
7.-POZO GUIOMAR. 
 
EMPLAZAMIENTO. 
Al oeste de la población, margen oriental de la Ronda de Baena, entre los caminos de Castro y 
Bujalance. 
 
DESCRIPCIÓN.  
Pozo circular de ladrillo enlucido con cemento, de 2.50 m. de diámetro y 1.40 m. de altura. Presenta 
puerta de acceso en la zona este. 
 
USO.  
Tradicionalmente utilizado para el abastecimiento de la población, hoy se encuentra cerrado y sin uso. 
Ignoramos si mantiene agua en su interior. 
 
ESTADO DE CONSERVACION.  
Aunque su estado de conservación arquitectónica no es malo debido a la sencillez de diseño y al 
abandono en que se encuentra, esta. Fabricado en materiales de escasa calidad y ofrece una pobre 
imagen. 
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8.-POZO DEL PEREZOSO. 
 
EMPLAZAMIENTO.  
Unos 3 km. al norte de la población, en la margen occidental del camino de Lopera, entre el cortijo y el 
arroyo homónimos. 
 
DESCRIPCIÓN.  
Enclavado en el centro de una era circular, se trata de un pozo de planta igualmente circular, de metro 
y medio de diámetro y 70 cm. de altura, edificado en ladrillo y encalado al exterior. 
 
USO.  
Este pozo habrá servido tradicionalmente para el abastecimiento de viajeros y animales en el camino 
donde se ubica. Hoy conserva una funcionalidad agrícola, pues junto a él se observan diversos 
recipientes modernos (bidones de plástico, etc.) que serán empleados por los habitantes del cortijo 
cercano para dar de beber a los animales o realizar diversas labores domésticas. 
 
ESTADO DE CONSERVACION.  
Está bien conservado y mantiene un uso cotidiano que constituye su mejor garantía de supervivencia. 
 
 
9.-FUENTEASNERA. 
Situado unos 11 km. al suroeste de la población, en la margen occidental del camino de Castro y junto 
a la casa de Fuenteasnera, dando lugar al nacimiento del arroyo del Barranco. 
 
10.-FUENTE DE LA SIERRA. 
 Referenciada en el mapa 1:50000 del Servicio Cartográfico del Ejercito unos 10 km. al suroeste de 
Cañete, junto a la margen oriental del camino de Castro (hoja 945, 41.83/3.78). No ha sido posible su 
localización pese a haber preguntado sobre ella a los vecinos más cercanos; quizás haya desaparecido. 
 
11.-FUENTE DE LOS PASTORES. 
Junto a la fuente de la Sierra y Fuenteasnera aparece citado el topónimo arroyo de la fuente de los 
Pastores unos 10 km. al suroeste de Cañete y cerca de la margen occidental del camino de Castro. 
Quizás se trate del manantial situado en el nacimiento de dicho arroyo. 
 
12.-PILAR DE JESÚS.  
Aunque citado igualmente por Ramírez de las Casas en el siglo XIX, ha desaparecido en la actualidad. 
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7. ANÁLISIS DE INCIDENCIA TERRITORIAL 
 
El ayuntamiento de Cañete de las Torres, con fecha 29 de octubre de 2009, remitió a la Delegación 
Provincial de la Consejería de vivienda y ordenación del territorio, un ejemplar del documento técnico 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Cañete de las Torres, (PGOU), aprobado inicialmente 
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 24 de septiembre de 2009, para su informe por dicha 
Delegación Provincial, de acuerdo con lo previsto al respecto en el Artículo 14.l.b) del Decreto 525/2008, 
de 16 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la 
Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 
 
En el Informe de Incidencia Territorial fue emitido el 26 de noviembre de 2009 con número de 
expediente IT_13/09 por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, no apreciándose en el mismo 
circunstancias que afectaran negativamente, de acuerdo con lo previsto en la Norma 165 del POTA, ni a 
la caracterización del municipio en el sistema de ciudades; ni a la estructura de asentamientos 
municipal; ni a las infraestructuras de comunicaciones y transportes; ni a las infraestructuras y 
servicios relativos al ciclo integral del agua y gestión de residuos; ni a las dotaciones y equipamientos 
de ámbito o alcance supramunicipal; ni, finalmente, en lo relativo al sistema de protección del 
territorio, en especial en relación con el régimen de usos del Suelo No Urbanizable del municipio. 
 
Tampoco se apreciaba ninguna circunstancia en sus determinaciones que obligara a que el mismo 
debiera ser remitido, para su análisis y valoración, a la Comisión Interdepartamental de Valoración 
Territorial y Urbanística, por no contener dicho PGOU ninguna determinación asimilable a los 
supuestos previstos en el Art. 22.1 del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, que regula las funciones 
de dicha Comisión Interdepartamental. 
 
Se señalaba la necesidad de que en el proceso de elaboración del nuevo planeamiento general se 
incorporara el trazado previsto de la nueva autovía A-306, de Córdoba a Jaén, a su paso por el término 
municipal. 
 
8. LEGISLACIÓN 
 

• Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta al Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión 
celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y acuerda su publicación. (En adelante, POTA). 

 
• Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería. 

 
• Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. (En adelante, LOUA), con sus respectivas 

modificaciones Ley 13/2005 y 1/2006. 
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8.1. APLICACIÓN AL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CAÑETE DE LAS 
TORRES 

En la documentación técnica de la Innovación del PGOU de Cañete de las Torres se contenía una muy 
breve referencia a la caracterización de dicho municipio en el Modelo Territorial de Andalucía (MTA), 
como adecuación del presente instrumento de planeamiento a las previsiones contenidas al respecto 
en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, (POTA), aprobado mediante Decreto 206/2006, de 
28 de noviembre, en cumplimiento de lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994, 
de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (LOTCA), en 
relación con lo previsto por la Disposición Adicional Octava de la Ley 7/2002, LOUA. 
 
9. ENCUADRE TERRITORIAL 
 
Cañete de las Torres se localiza en el extremo este, en su zona central, de la provincia de Córdoba, 
aproximadamente a 50 Km. de distancia de la ciudad de Córdoba. Cuenta con una extensión de 103,9 
km², siendo limítrofe: al norte, con el municipio de Bujalance; al este, con la línea límite de la provincia 
de Jaén; al sur, con los municipios de Baena y Castro del Rio; y al oeste, con el municipio de Córdoba. 
 
El municipio está integrado por un único núcleo de población que se corresponde con el casco urbano 
de Cañete de las Torres. Cuenta con una población total de 3.173 habitantes, según datos recogidos en 
el Padrón Municipal referido a 1 de enero de 2008. 
 
De acuerdo con el contenido el documento del POTA, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, mediante Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, (BOJA nº250, de 29 de diciembre de 
2006), y de una manera muy sucinta, el municipio de Cañete de las Torres queda caracterizado en 
dicho documento con las siguientes determinaciones principales: 
 

 
El municipio de Cañete de las Torres se caracteriza, en el ámbito del Modelo Territorial de Andalucía, 
por no estar vinculado a ninguna red de ciudades medias. En la jerarquía del Sistema de ciudades se 
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incluye como asentamiento de 1.000 a 5.000 habitantes, en el dominio territorial del Valle del 
Guadalquivir. 
 

MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA (Ver Cartografía Título III del P.O.T.A.) 
DOMINIO TERRITORIAL VALLE DEL GUADALQUIVIR 

TIPO DE UNIDAD TERRITORIAL UNIDADES ORGANIZADAS POR CIUDADES MEDIAS INTERIORES. 
UNIDAD TERRITORIAL MONTORO 

JERARQUÍA SISTEMA CIUDADES ASENTAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL 

  
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA RECIENTE 

POBLACIÓN EN 2001 3.274 
EVOLUCIÓN POBLACIÓN 1991-2001 -5,29% 

POBLACIÓN 1/1/2008 3.173 
EVOLUCIÓN POBLACIÓN 2001-2008 -3,08% 

  
SUPERFICIE Y SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 

SUPERFICIE 103,9KM² 

DENSIDAD DE POBLACIÓN 30,54 HAB/KM² 
NÚCLEO PRINCIPAL CAÑETE DE LAS TORRES 

 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL DE APLICACIÓN 

 PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA 
APROBADO POR DECRETO 206/2006 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA 

NO HAY ELEMENTOS CATALOGADOS 

LEY 2/1989, DE 18 DE JULIO, DE INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDO DE ANDALUCÍA 
NO HAY ELEMENTOS INCLUIDOS 

RED NATURA 2000 
NO HAY ELEMENTOS INCLUIDOS 

LEY 16/1985, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, LEY 14/2007 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ. BIENES 
INMUEBLES Y YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS CATALOGADOS. 

• SNU-PA_I01 TORRE MOCHA 
• I-01 CASTILLO ÁRABE 
• I-02 EDIFICIO DE LA TERCIA 
• I-06 DIEZ ESCUDOS CATALOGADOS EN CASCO URBANO 

  
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS MUNICIPIOS COLINDANTES 

BAENA 
PGOU 2003  

ADAPTACION PARCIAL A LOUA (2011) 

CÓRDOBA 
PGOU 2001  

ADAPTACION PARCIAL A LOUA (2009) 

CASTRO DEL RIO 
NNSS 1994  

ADAPTACION PARCIAL A LOUA (2011) 

  
INVENTARIO DE PARCELACIONES URBANÍSTICAS DE ANDALUCÍA 2003 

NO HAY PARCELAS INVENTARIADAS 

  
INFRAESTRUCTURAS O EQUIPAMIENTOS SUPRAMUNICIPALES SIGNIFICATIVOS 
NO EXISTE NINGÚN ELEMENTO DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL SIGNIFICATIVO. 

 
  

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
CHG 
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9.1. SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS 
El término municipal de Cañete de las Torres, en relación con su red viaria principal, se estructura, en 
un primer nivel del viario, por la carretera perteneciente a la Red Básica de Andalucía A-306, de El 
Carpio a Torredonjimeno, que recorre el municipio en sentido este-oeste.  
 
En otro nivel de jerarquía viaria el municipio se encuentra atravesado, en dirección sur-norte, por las 
carreteras pertenecientes a la Red Complementaria: A-3125, de Cañete de las Torres a Baena y Ctra. A-
3127, de Castro del Río a Cañete de las Torres.  
 
Igualmente, el municipio se encuentra atravesado por las carreteras pertenecientes la red provincial: 
CO- 4200, de Bujalance a la A-3125, y la Ctra. CO-5104, de Villa del Río a Cañete de las Torres. 
 
Se ha redactado el Estudio Informativo para convertir en Autovía el itinerario de la Carretera 
perteneciente a la Red Básica de Andalucía A-306, como itinerario de Alta capacidad entre los centros 
regionales de Córdoba y Jaén. 
 

Red Denominación Recorrido 

Básica A-306 
Itinerario de Alta capacidad entre los centros regionales de 

Córdoba y Jaén 
Complementaria A-3125 de Cañete de las Torres a Baena  
Complementaria A-3127 de Castro del Río a Cañete de las Torres 

Provincial CO- 4200 de Bujalance a la A-3125 
Provincial CO-5104 de Villa del Río a Cañete de las Torres 

 
 
9.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN VIGOR Y GRADO DE EJECUCIÓN 
El municipio cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal que ha tenido el 
siguiente desarrollo: 
 
- Ocho Unidades de Ejecución en Suelo Urbano destinadas a uso residencial, de las que tan solo se han 
desarrollado dos (UE2 y UE-5). 
 
- Dos Sectores de Suelo Urbanizable destinado a uso industrial, de los que solo uno ha sido ejecutado 
(PP I-1) 
 
- Un Sector de Suelo Urbanizable destinado a uso Residencial y pendiente de desarrollar (PP R1) 
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10. ALCANCE Y DETERMINACIONES GENERALES DEL INSTRUMENTO DE 
PLANEAMIENTO RESPECTO A LA INCIDENCIA EN LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO. 

 
El documento de Aprobación Inicial del PGOU de Cañete de las Torres pretende dotar al municipio de 
un planeamiento general adaptado ya a la LOUA, sin establecer ninguna nueva clasificación de suelo, 
con respecto a la actualmente en vigor, por lo que básicamente reconoce el planeamiento de 
desarrollo ejecutado, así como la adaptación de las diferentes categorías del Suelo No Urbanizable a 
las establecidas al respecto en la LOUA. 
 
10.1. SISTEMA DE CIUDADES Y ESTRUCTURA DE ASENTAMIENTO MUNICIPAL 
Cañete de las Torres está caracterizado de acuerdo con el POTA, dentro de la jerarquía del sistema de 
ciudades de Andalucía, con la categoría de Asentamiento de Cabecera Municipal, integrada en las 
Unidades Organizadas por Ciudades Medias Interiores, dentro de la Unidad Territorial de Montoro, y 
en la Jerarquía del Sistema de Ciudades de Andalucía viene catalogada como Cabecera Municipal. 
 
Una vez aprobado El POT del ámbito subregional del Sur de la provincia de Córdoba, se convierte en la 
referencia fundamental de la ordenación del territorio. 
 
Con respecto al Sistema de Asentamientos, el presente PGOU mantiene estrictamente la actual 
situación de reconocer el núcleo principal de Cañete de las Torres como único núcleo urbano. 
 
10.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ADAPTADO A LA LOUA 
- Se establece dentro de la categoría del Suelo Urbano No Consolidado 6 Unidades de Ejecución, todas 
ellas destinadas a uso residencial, dado que dichos suelos no presentan aún las características exigidas 
en la LOUA al Suelo Urbano Consolidado. 
 
- Se establece dentro de la categoría del Suelo Urbanizable Ordenado, los suelos pertenecientes al 
Sector Residencial PP R-1, y los pertenecientes al Sector Industrial "margen derecha de la carretera A- 
306", dado que los mismos cuentan ya con Plan Parcial Aprobado Definitivamente, pendiente de 
ejecutar y urbanizar. 
 
10.3. PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
El PGOU de Cañete de las Torres, realiza un análisis pormenorizado del medio físico del término 
municipal, estableciendo para el Suelo No Urbanizable la adaptación de las diferentes categorías del 
mismo a lo previsto al respecto en la LOUA. 
 
Igualmente se regula el régimen de usos autorizables, permitidos y prohibidos en cada categoría que 
se ha definido, y que son las siguientes: Edificación agrícola; Edificación vinculada a las grandes 
infraestructuras; Instalación agropecuaria; Vertedero; Instalación extractiva; Instalación naturalística o 
recreativa; Establecimientos turísticos; Edificación pública; Industria; Instalaciones de energías 
renovables; Vivienda vinculada a fines agrarios; infraestructuras territoriales. 
El suelo clasificado como no urbanizable continúa teniendo idéntica consideración, estableciéndose las 
categorías previstas en el artículo 46.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y manteniendo, asimismo, 
las características ya definidas para las actuaciones de interés público. 
 
Las alteraciones existentes entre la zonificación según el planeamiento vigente y el de la Adaptación, de 
forma esquemática, son las siguientes: 
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10.3.1. CATEGORÍA DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA. 
 
S.N.U.E.P. Arqueológica / BIC 
Quedan incluidas en este tipo de suelo el ámbito de los 52 yacimientos arqueológicos inscritos con 
catalogación genérica en el CGPHA (Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz). 
 
S.N.U.E.P. Hábitat de Interés Comunitario 
No se incluye. 
 
S.N.U.E.P. Cauces, riberas y márgenes. 
Se corresponde con las aguas superficiales que forman parte del dominio público hidráulico y sus 
márgenes, afectadas por los condicionantes y limitaciones establecidas en la legislación sectorial 
vigente de aplicación. 
 
S.N.U.E.P. Vías pecuarias. 
El SNUEP Vías Pecuarias con el denominado SNUEP LE. Vías Pecuarias 
 
S.N.U.E.P. de infraestructuras territoriales 
El SNU del Sistema Viario con el denominado SNUEP LE. lnfraestructuras Territoriales. 
 
 
10.3.2. CATEGORÍA DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O 

URBANÍSTICA 
No se ha clasificado suelo con esta categoría. 
 
 
10.3.3. CATEGORÍA DE CARÁCTER NATURAL O RURAL 
S.N.U. de carácter rural. Campiña 
Incluye terrenos típicos de Campiña Baja del término, caracterizados por una buena capacidad 
productiva y moderado riesgo de erosión. Constituyen este tipo de suelo aquellos terrenos con 
características edafológicas interesantes, que además presentan buena calidad agrológica. La 
vulnerabilidad en esta categoría está provocada por la presión agrícola, siendo la pérdida de suelo por 
erosión el principal problema. 
 
Finalmente se establecen los criterios para evitar la formación de nuevos asentamientos, así como las 
condiciones generales de implantación de los usos autorizables o permitidos en cada categoría del 
Suelo No Urbanizable, estableciéndose al respecto las siguientes categorías: 
 
10.4. SISTEMAS GENERALES TERRITORIALES 
Se identifican tres tipos de Sistemas Generales: 
SGIS. Sistemas Generales de Comunicaciones e Infraestructuras en SNU.  

• SGIS-1 Estación Depuradora de Aguas Residuales 
• SGIS-2 Carreteras  
• SGIS-3 Red Eléctrica 

 
SGEQ. Sistemas Generales de equipamientos en SNU. 

• SGEQ-1 Cementerio   
 
SGEQ. Sistemas Generales de Espacios Libres en SNU. 
No constan 
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10.4.1. ELEMENTOS SINGULARES PROTEGIDOS 
La Adaptación a la LOUA supone la actualización de los elementos singulares en SNU contemplados ya 
en el planeamiento vigente (patrimonio arquitectónico, etnológico, natural y arqueológico) que no se 
consideran, al igual que el planeamiento vigente como una categoría especifica en SNU, sino que será 
la correspondiente a donde estos elementos o ámbitos se encuentren inscritos. 
 
S.N.U.E.P. Patrimonio arqueológico. 

• SNU-PA_I01 Torre Mocha como elemento del patrimonio arqueológico y arquitectónico. 
 

S.N.U.E.P. Patrimonio arquitectónico e Ingenieril. 
• SNU-AI_A01 Cortijo Rabanera 

 
S.N.U.E.P. Patrimonio etnológico. 

• SNU-PE_A01 Fuente de la Cruz 
• SNU-PE_A02 Pozo de la Dehesilla  
• SNU-PE_A03 Fuente de la Fuensanta  
• SNU-PE_A04 Pozo de la Barrera  
• SNU-PE_A05 Pilar de la Rabanilla 

 
 
 
11. NORMA 45.4 P.O.T.A. 
 
El PGOU de Cañete de las Torres aprobado inicialmente, cumple específicamente las determinaciones 
contenidas al respecto en la Norma 45.4. del POTA, en especial aquellas referidas al criterio básico de 
que, con carácter general, no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo 
urbanizable superiores al 40% con respecto al suelo urbano existente, ni crecimientos que supongan 
incrementos de población superiores al 30% de la existente, en un periodo temporal de ocho años, 
dado que trata básicamente de adaptar el planeamiento urbanístico en vigor, sin alterar la clasificación 
del suelo clasificado como urbano y urbanizable, todo ello de acuerdo con la modulación establecida al 
respecto en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se 
desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a 
la construcción de viviendas protegidas. 
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12. MARCO PARTICIPATIVO. RESULTADO DEL PROCESO DEL PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 
12.1. INCIDENCIAS DE LA TRAMITACIÓN 
 
12.1.1. APROBACIÓN INICIAL 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2009, acordó 
aprobar inicialmente el Documento de Adaptación integral del Texto Refundido de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Cañete de las Torres a la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y su Estudio de Impacto Ambiental, previo informe técnico y jurídico emitido 
por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo SAU “Alto Guadalquivir” y el Secretario del ayuntamiento, 
respectivamente. 
 
Se somete, a continuación, a un periodo de información pública por plazo de un mes, mediante 
anuncios insertados en el BOP nº 211, de fecha 11 de noviembre de 2009, en diario de la provincia y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, notificándose a los propietarios afectados por la actuación y 
cumplimentándose asimismo el trámite preceptivo de audiencia a los municipios colindantes. Durante 
dicho periodo no se presentaron alegaciones ni reclamaciones al respecto. 
 
Con fecha 15 de julio de 2010 se recibe escrito en el Ayuntamiento por parte de D. Rafael Pérez Galán 
en relación a solar de su propiedad sito en la calle Antonio Maura 1, que por error ha sido calificado 
como espacio libre, siendo su verdadera calificación la de zona se casco antiguo en suelo urbano 
consolidado. 
Esta deficiencia ha sido subsanada en el documento de aprobación provisional. 
 
Se ha corregido la delimitación de la unidad de ejecución SUnc/ARI/3/03 respecto al documento de 
aprobación inicial tras comprobar que no se correspondía con la de PVR. Por ello la superficie de dicha 
unidad pasa a ser de 22.944,76m² a 23.944,76m².  
 
Equipamientos considerados en la aprobación inicial como sistemas generales, pasan a tratarse como 
locales, al considerarse que ni por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su 
posición estratégica integren, por la población a la que sirven o por el área de influencia a la que 
afectan, superan el ámbito de una dotación local. 
 
La unidad UE2 del PVR, pasa a considerarse SUnc Transitorio al no haber sido recepcionada la 
urbanización. 
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12.2. INFORMES ADMINISTRATIVOS Y SECTORIALES 
 
12.2.1. SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA. SAU 

“ALTO GUADALQUIVIR” 
En informe con nº de expediente CT (163/09)U12 se expone que el contenido del Documento de 
Adaptación de Normas Subsidiarias a PGOU es el exigido en el Art. 19 de la ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 2/2007 y se adapta a los criterios establecidos por este tipo de trabajo por las 
Administraciones que lo promueven. 
 
EN MEMORIA: 
Deben eliminarse los gasoductos de los sistemas generales de comunicaciones e infraestructuras en 
SNU, debiendo estar clasificados en SNU de infraestructuras territoriales. 
Se eliminan los gasoductos de los sistemas generales de infraestructuras y servicios en SNU, quedando 
clasificados en SNU de infraestructuras territoriales. 
Se modifica el cuadro del apartado 3.4 de la memoria.  
 
Se incorporan en el cuadro Suelos de Especial Protección de las Infraestructuras Territoriales (pasa a 
denominarse de Infraestructuras y Servicios) del apartado 6.2 de la memoria. 
 
Ya estaban incluidos en el cuadro del apartado 6.3.1.4. de la memoria. 
 
EN NORMATIVA: 
Se corrigen los errores materiales detectados en los artículos del documento de aprobación inicial 96, 
104, 153, 159.3 y 165.2. 
 
Artículos 96 y 104. Las nuevas parcelaciones urbanísticas deben estar referenciadas a la LOUA y no al 
TRLS 
Se corrige haciendo referencia a los artículos 66, 67 y 68 de la LOUA. 
 
El final del Art. 153.3, debe estar referido al Art. 157. 
Error material ya que estaba referido al artículo 150 en vez de al 157 que es el correcto 
 
Artículo. 159.3. Parece más coherente fijar la parcela mínima de acuerdo con la legislación agraria, es 
decir, 3,5 ha. 
Se establece como parcela mínima 3,5ha. 
 
Artículo 165.2 No habría que indicar ningún aspecto sobre la vulnerabilidad, para el suelo de 
campiña. Más bien habría de indicarse que son suelos margosos con gran capacidad productiva 
cultivados de olivar fundamentalmente. 
Se modifica el artículo en los términos establecidos por el informe. 
 
EN PLANIMETRÍA: 
 
En el plano I.2. falta el señalamiento de la UE-05. 
Se identifica en el plano I.2. la unidad de ejecución UE-05 
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Plano I.3. Falta completar la red de infraestructuras correspondientes al Sector Agroindustrial y UE-
02. 
No se han conseguido el trazado de los elementos de la infraestructura del Documento final de obra 
del proyecto de urbanización de estas unidades. Tampoco aparecen representados en los datos de la 
encuesta de infraestructuras de la Diputación de Córdoba. 
Se señala que el plano I.3. es un documento de carácter informativo, que se aporta, a pesar de no venir 
contemplado entre la planimetría a incluir con la adaptación. 
 
Planos I.3.1. e I.3.2. Deben eliminarse los gasoductos de los sistemas generales en suelo no 
urbanizable. Análoga observación para los planos O.1.1., O.1.2., O.3.1, y O.3.2. 
(Se refiere a los planos I.1.1.e I.1.2). Se eliminan los gasoductos de los sistemas generales en suelo no 
urbanizable en los Planos I.1.1. e I.1.2. Análoga observación para los planos O.1.1., O.1.2., O.3.1, y O.3.2. 
 
Plano O.1.1. Aunque el SGEC del Cementerio está señalado en amarillo, en la leyenda viene 
reflejado en azul. 
Se corrige el color del grafismo del SGEC del Cementerio en el Plano O.1.1. 
Plano O.2. El grafismo del Sector de suelo urbanizable ordenado residencial no se corresponde 
con la indicada en la leyenda. 
Se corrige el color y tramado del grafismo del Sector de suelo urbanizable ordenado residencial en el 
Plano O.2. 
 
Planos O.2. y O.4. Debieran eliminarse de la leyenda la referencia al Suelo Urbanizable Sectorizado, ya 
que no han delimitado sectores en esta categoría de suelo. 
Se elimina de la leyenda la referencia al Suelo Urbanizable Sectorizado, ya que no se han delimitado 
sectores en esta categoría de suelo en los Planos O.2. y O.4. 
 
 
12.2.2. INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL IT-13/09 
Se señala la necesidad de que en el proceso de elaboración del nuevo planeamiento general se 
incorpore el trazado previsto de la nueva autovía A-306, de Córdoba a Jaén, a su paso por el municipio 
de Cañete de las Torres. Elemento que queda reflejado en el documento y planimetría. 
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12.2.3. INFORME PREVIO DE VALORACIÓN AMBIENTAL DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
CÓRDOBA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 
EXPEDIENTE CO-09-372 (EA-09-008) 

 
12.2.3.1. SUBSANACIÓN CUESTIONES PREVIAS AL IPVA 
En relación al escrito de Solicitud de Subsanación de Deficiencias (Expediente EA-09-008), emitido por la 
Consejería de Medio Ambiente con fecha 22/02/2010, que planteaba la resolución de dos cuestiones 
como requisito previo para poder formular el correspondiente Informe Previo de Valoración Ambiental, 
se analizó cada una de las cuestiones planteadas en el informe referenciado al comienzo de este 
apartado. La contestación fue acorde con los criterios del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la 
Diputación de Córdoba, encargante de la Adaptación del instrumento de planeamiento general del 
Municipio de Cañete de las Torres: 
 
En primer lugar, deberá aportarse Informe de Incidencia Territorial emitido por Organismo 
competente, acorde con lo establecido en la Disposición Adicional Octava de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 
Este requerimiento fue atendido con fecha 16/03/2010 por parte del Ayuntamiento, que remitió el 
mencionado informe a la Consejería. 
 
No obstante, dicho requerimiento resultaba improcedente, ya que, tal como consta en esa Delegación, 
el Ayuntamiento de Cañete De Las Torres remitió el expediente referente a la Adaptación de 
conformidad con lo prevenido en la legislación aplicable  (artículo 34 del Decreto 292/1995, de 12 de 
diciembre por remisión de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 9 de julio, en adelante 
GICA), y compuesto por el instrumento de planeamiento junto con el Estudio de Impacto Ambiental, así 
como el resultado de la información pública de éstos junto con las alegaciones y sugerencias 
presentadas, entendiéndose por tanto el expediente completo a los efectos de la referida normativa. 
 
En este sentido, carece de base legal el requerimiento de aportación de un informe sectorial, como 
requisito para la emisión de otro informe sectorial (como en este caso es el ambiental), informes todos 
que son concurrentes en la misma fase del procedimiento de tramitación del instrumento de 
planeamiento (conforme al artículo 32.1.2ª) de la LOUA, que se emiten simultáneamente en sus 
correspondientes plazos y que tienen un objeto y alcance propio e independiente, tal como reconoce 
claramente el mismo artículo 17.1. de la GICA. 
 
Deberán recogerse textualmente las anchuras legales de las vías pecuarias, así como los 9 lugares 
asociados a estas con su superficie. Igualmente, deberán recogerse las resoluciones de vías pecuarias 
que cuentan con expediente administrativo resuelto. 
La Memoria del PGOU de Cañete de las Torres (Adaptación a LOUA del planeamiento vigente) contiene 
en su apartado 6.3.1.2. una descripción pormenorizada de las vías pecuarias y los dos descansaderos – 
abrevaderos asociados, existentes en el término municipal, y que se clasifican como SNUEP de Vías 
Pecuarias. En dicha descripción, se menciona las dimensiones de cada una de ellas (anchura y longitud) 
y la superficie legal de los dos descansaderos – abrevaderos.  
Asimismo, el artículo 163 del PGOU: SNUEP de Vías Pecuarias, enumera las vías pecuarias y 
descansaderos – abrevaderos asociados, mencionando su anchura, superficie y situación legal, 
respectivamente.  
 
Por otra parte, en el informe de Delegación se alude a nueve lugares asociados a las vías pecuarias. El 
proyecto de clasificación, en la tabla resumen, solo nombra dos descansaderos – abrevaderos, por lo 
que suponemos que el órgano ambiental se está refiriendo a los siete restantes, como otros elementos 
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que se encuentran dentro del dominio público pecuario, tales como pozos o fuentes. No obstante, 
desconocemos las tipologías de elementos asociados que puede haber en una vía pecuaria. 
 
En cualquier caso, si están dentro del dominio público pecuario, el PGOU los incluye en la categoría de 
SNUEP de Vías Pecuarias, siendo irrelevante a efectos urbanísticos su mención expresa, excepto que 
constituyan bienes de interés patrimonial; de hecho, el propio proyecto de clasificación de vías 
pecuarias del municipio no los incluye en la tabla resumen.  
 
Por otra parte, el apartado 6.5.3. de la Memoria describe el tratamiento otorgado por el Plan a aquellos 
elementos patrimoniales sitos en el suelo no urbanizable, y que revisten un interés etnológico, motivo 
por el cual el Plan recoge en normativa y planos, como Elementos singulares protegidos en SNU: 
patrimonio etnológico, algunos pozos, fuentes o pilares, entre los que se encuentra el Pilar de la 
Rabanera (también denominado de la Rabanilla). 
 
Si a pesar de la explicación precedente, la Delegación estimara que es necesaria la inclusión en la 
Memoria del Plan de una enumeración con dichos elementos, se solicita su colaboración para que 
facilite la relación de estos. (Han quedado incluidos en el documento de aprobación provisional). 
En cuanto a las Resoluciones que cuentan con expediente administrativo resuelto, el equipo redactor 
ignoraba su existencia, ya que no se hacía mención a las mismas en la preceptiva información de vías 
pecuarias facilitada por la Delegación con carácter previo a la redacción de la Adaptación. Recabada 
esta información en el Ayuntamiento, a continuación, se enumeran las tres resoluciones de deslinde 
facilitadas por éste: 
 

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE VÍA PECUARIA DESLINDADA ANCHURA 
LEGAL (m) 

LONGITUD 
DESLINDADA (m) 

 

20/05/2008 
BOJA 126 (26/6/2008) 

VP 2934/2006 
Vereda de Cañete de las 

Torres a Villa del Rio 
20,89 669,39 PARCIAL 

16/02/2009 
BOJA 44(05/03/2009) 

VP 3026/2006 Colada de Montoro 15 2649,1 
TOTALIDAD DEL 

TÉRMINO MUNICIPAL 
16/02/2009 

BOJA 44 (05/03/2009) 
VP 2828/2006 

Cordel de Cañete de las 
Torres a Higuera de Calatrava 

37,61 4419,8 
TOTALIDAD DEL 

TÉRMINO MUNICIPAL 

 
Dicha información aparecerá recogida en la Memoria del siguiente modo: 
 
Apartado 6.1.3. Se completará el cuadro de la siguiente forma: 

 DENOMINACIÓN V.P. ANCHURA 
LEGAL (m) 

LONGITUD 
(m) 

SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

1 Cordel de Bujalance a Porcuna. 37,61 7.750 Clasificada 
2 Cordel de Granada 37,61 6.250 Clasificada 

3 
Cordel de Cañete de las Torres a Higuera de 

Calatrava 
37,61 2.250 

Deslindada en la totalidad 
del Término Municipal 

4 Vereda de Córdoba a Porcuna 20,89 8.250 Clasificada 
5 Vereda de Cañete de las Torres a Castro del Rio 20,89 12.500 Clasificada 
6 Vereda de Cañete de las Torres a Baena 20,89 9.000 Clasificada 
7 Vereda de Cañete de las Torres a Gavias 20,89 5.000 Clasificada 
8 Vereda de Córdoba a Valenzuela 20,89 4.250 Clasificada 
9 Vereda de Bujalance a Lopera 20,89 2.750 Clasificada 

10 Vereda de Cañete de las Torres a Villa del Rio 20,89 5.500 Deslindada Parcialmente 
11 Vereda de Cañete de las Torres a Lopera 20,89 6.000 Clasificada 
12 Vereda del Camino de Arjona. 20,89 250 Clasificada 

13 Colada de Montoro 15 2.500 
Deslindada en la totalidad 

del Término Municipal 
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 DENOMINACIÓN DESCANSADERO ABREVADERO SUPERFICIE (m²) SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
1 Pozo del Alcaide 6.400 Clasificada 
2 Pilar de la Rabanera 2.500 Clasificada 

 
(*) Posteriormente han sido incluidos siete lugares de interés asociados a las vías pecuarias. 
 
Apartado 6.3.1.2.  Se incorpora tabla con las resoluciones de las vías pecuarias con expediente 
administrativo resuelto. 
 
Asimismo, el artículo 163 SNUEP de Vías Pecuarias, se completa con la tabla anteriormente expuesta. 
 
Por último, en planimetría, se incluirá una trama que distinga los tramos deslindados. Se anexa la 
propuesta de Planos de Ordenación Estructural Termino Municipal O.1.1. O.1.2. y Planos de 
Ordenación Completa termino Municipal O.3.1. O.3.2. 
 
Todos estos cambios se incluirán en el documento de PGOU que se presente para aprobación 
provisional. 
 
12.2.3.2. CONTESTACIÓN AL IPVA DEL PGOU DE CAÑETE DE LAS TORRES 
El Informe previo de valoración ambiental (IPVA) considera viable la actuación (Adaptación PGOU 
Cañete de las Torres), siempre y cuando, además de que se cumplan las especificaciones señaladas en 
el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado del IPVA, se complete y se tenga en cuenta en el 
documento de aprobación provisional la siguiente información: 
 

• Inclusión en el documento de aprobación provisional de reserva de suelo necesario para la 
construcción de un punto limpio (apartado 7 del Informe). 

• Se recoja una relación de elementos asociados a la red de vías pecuarias (pozos, 
descansaderos, abrevaderos…), que constituyen dominio público pecuario. 

• Se tengan en cuenta las indicaciones recogidas en el informe de la Agencia Andaluza del Agua 
(que no se subsumen en el IPVA) 
 

Además, en el apartado de consideraciones específicas se incluyen dos cuestiones más a tener en 
cuenta para la aprobación provisional: 
 

• La inclusión en las Normas Urbanísticas de un artículo relativo al cumplimiento del 
condicionado ambiental recogido en el IPVA.  

• Se propone se incluya en el artículo 30 del Capítulo 2 (Instrumentos de ejecución) de las 
Normas Urbanísticas, una referencia expresa al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, teniendo en 
cuenta especialmente lo establecido en su artículo 4.2. 

 
A continuación, se abordan cada una de las cuestiones planteadas por la Delegación de Medio 
Ambiente, por su posible repercusión sobre el documento de aprobación provisional del PGOU que se 
adapta. 
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Acorde a lo establecido en el artículo 103.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, el documento de adaptación deberá incluir la reserva del suelo 
necesario para la construcción de un punto limpio. 
El IPVA establece que el documento de planeamiento para aprobación provisional deberá incluir la 
reserva de suelo necesario para la construcción de un punto limpio, acorde con lo establecido en el 
artículo 103.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). 
 
El artículo mencionado establece efectivamente que los instrumentos de planeamiento urbanístico 
incluirán la reserva de suelos necesarios para la construcción de puntos limpios, pero a continuación 
añade “en los términos previstos en los planes directores de gestión de residuos urbanos”. 
 
En el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019 se recoge a 
título informativo (figura 6) la distribución de municipios con puntos limpios de Andalucía, apareciendo 
Cañete de las Torres entre los municipios que no cuentan con punto limpio, ni esa infraestructura está 
“en construcción/proyecto.” 
El Plan Director recoge como Objetivo 2.6. la dotación de todos los municipios de más de 5.000 
habitantes de puntos limpios antes del 2015, completándose la infraestructura para municipios de más 
de 2.000 habitantes antes del 2019. Cañete de las Torres, con 3.170 habitantes aproximadamente, 
entraría en este segundo horizonte temporal. 
 
Por otro lado, la previsión de nuevos puntos limpios del Plan (Tabla 27), tampoco incluye el municipio 
de Cañete de las Torres, ya que se priorizan los municipios mayores de 5.000 habitantes. 
De ahí que a Cañete de las Torres puedan serle de aplicación las medidas 57, 58 y 60 del Plan Director, 
que posiblemente determinen la ubicación idónea de estas instalaciones y la dotación de instalaciones 
móviles para aquellas zonas en las que, dada su densidad de población o situación geográfica, no sea 
posible la implantación de puntos limpios de tipo fijo. 
 
A efectos de la Adaptación del PGOU, lo que interesa es el hecho de que no hay punto limpio ni está 
prevista su construcción, por lo que el instrumento de planeamiento no puede localizar la reserva de 
suelo para dicha infraestructura, porque aún no existe ninguna certeza sobre dónde -y cuándo- se 
ubicará. Conviene recordar, que el establecimiento de un sistema general determinaría la obligación de 
que el Ayuntamiento expropiase los terrenos delimitados en un plazo de cuatro años. 
 
Por otro lado, del Plan Director se colige que los municipios con población entre 2.000 y 5.000 
habitantes tienen de plazo hasta 2019 para dotarse de esta infraestructura. 
 
Por estos motivos, el PGOU adaptado no establece ninguna reserva específica de suelo para “punto 
limpio”. No obstante, las reservas de suelo de Equipamientos de los nuevos sectores podrían ser 
susceptible de acoger este tipo de infraestructura, por ejemplo, en el sector industrial previsto en el 
PGOU. En todo caso, una vez se decida la ubicación del futuro punto limpio, el planeamiento deberá 
recoger la delimitación del sistema general correspondiente.  
 
No se modifica pues, ninguno de los documentos integrantes del PGOU. 
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El documento de planeamiento para Aprobación Provisional deberá recoger el Dominio Público 
Pecuario Clasificado, por lo que además del ya incluido, el documento deberá recoger: 
 

• Pozo-Abrevadero de los Juncos 
• Pozo-Abrevadero de las Lagunillas 
• Descansadero-Abrevadero del Pozo de Remales 
• Pozo-Abrevadero del Cortijo Comenillas 
• Pozo-Abrevadero del Cortijo del Gamo 
• Pozo-Abrevadero del Arroyo de los Pastores 
• Pozo-Abrevadero de la Barrera 

 
Acorde con el requerimiento del órgano ambiental, se ha incluido en la Memoria (Apartado 6.1.3.) y en 
las Normas Urbanísticas (artículo 162) la relación de los elementos y bienes asociados facilitada por la 
Delegación de Medio Ambiente en el IPVA. 
 
En planimetría aparecen indicados en el plano O3 de Ordenación Completa del Núcleo Urbano. 
 
En las Normas Urbanísticas del instrumento de planeamiento, objeto del presente expediente, se 
incluirá un artículo relativo al cumplimiento del condicionado ambiental recogido en el Informe de 
Valoración Ambiental, que se deberá tener en cuenta en los posteriores instrumentos de desarrollo.  
Se ha incluido un nuevo artículo, capítulo 1 del Título XI (art.167), que reafirma el carácter vinculante de 
las determinaciones del Condicionado del IVA para cualquier acto de desarrollo de las previsiones del 
PGOU, con la siguiente redacción: 
 
Artículo 167 
Control y corrección ambiental de las actuaciones derivadas de la ejecución del planeamiento 
“Cualquier actuación que se ejecute en desarrollo del presente PGOU deberá cumplir, además de las medidas 
de protección y corrección ambiental establecidas en el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental del Plan, 
aquellas otras que integran el Condicionado del Informe de Valoración Ambiental emitido por la 
Consejería de Medio Ambiente, de carácter vinculante e incorporado en la resolución de aprobación 
definitiva del PGOU. 
 
Ello sin perjuicio de las medidas protectoras y correctoras que se establezcan en los instrumentos de 
prevención y control ambiental que sean exigibles a actuaciones por estar incluidas en el Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.” 
 
En el artículo 30 del Capítulo 2 (Instrumentos de ejecución) de las Normas Urbanísticas, relativo a los 
“Proyectos de edificación o demolición” debería incluirse una referencia expresa al Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición, teniendo en cuenta especialmente lo establecido en su artículo 4.2 
 
El artículo 4 del mencionado Real Decreto, se ha introducido en el artículo 30, mediante referencia a pie 
de página vinculada a la normativa de aplicación relativa a la documentación exigida para los proyectos 
de edificación o demolición. 
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12.2.4. AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. (REF IV-122/09-CO 
PD.14015 A 09.032) 

Al igual que en el resto de informes emitidos por la Agencia Andaluza del Agua a documentos de 
Adaptaciones a LOUA de PGOU, la mayoría de determinaciones que se contienen son informativas y se 
refieren a futuros instrumentos de planeamiento general o desarrollo del planeamiento vigente, que 
habrán de tenerlas en cuenta. No se trata, pues, de deficiencias a subsanar. No obstante, a 
continuación, se precisan una serie de cuestiones planteadas en dicho informe, que sí pueden 
considerarse para el documento de aprobación provisional del PGOU (Adaptación a LOUA) de Cañete 
de las Torres.  
 
Aclaración artículo 163, en el sentido de que todos los usos que se indican como permitidos o 
autorizables a efectos de aplicación del régimen urbanístico deben de disponer de autorización 
del órgano competente, y en este caso ya que se trata de actuaciones en zona de policía deben 
de tener siempre autorización previa de la Agencia Andaluza del Agua. 
 
Se modifica el artículo 163 Suelo no urbanizable de especial protección: “Cauces, riberas y márgenes”, 
en el sentido de que el régimen de usos definidos en el apartado 3 se entiende sin perjuicio del 
sometimiento complementario a las disposiciones de la legislación sectorial de aplicación. Todos los 
usos definidos como permitidos o autorizables deben disponer de autorización, y en este caso, ya que 
se trata de actuaciones en Zona de policía, deben de tener siempre autorización previa de la Agencia 
Andaluza del Agua. 
 
Se ha matizado la redacción de los apartados 1 y 2 para, aún a riesgo de resultar reiterativos, remarcar 
el sometimiento de las actuaciones que se desarrollen tanto en la zona de servidumbre y de policía, 
como dentro del ámbito específico de regulación urbanística, a la autorización del órgano competente 
en materia de Aguas. 
 
Asimismo, se modifica y amplía la redacción del artículo 136 en el Capítulo 1 del Título X Normativa 
específica en suelo no urbanizable. En la nueva redacción se establece de forma expresa que la 
implantación de usos previstos en el PGOU, se entiende sin perjuicio de los permisos, licencias, 
autorizaciones o concesiones que sean exigibles de acuerdo con las normas sectoriales, citando entre 
otras la de Aguas. Además, se especifica que no podrán otorgarse licencias urbanísticas para 
actuaciones que requieran otras autorizaciones o informes administrativos previos, hasta que sean 
concedidas o emitías. 
Con estos cambios queda nítidamente recogida en el Plan la singularidad en cuanto a autorizaciones 
de uso de las actuaciones que se desarrollen dentro del ámbito de afección sectorial de la legislación 
de aguas y demás legislaciones concurrentes. 
 
El DPH y servidumbre del arroyo Guiomar no debe estar adscrito a Sistema General, por lo que 
debería subsanarse la adaptación en este sentido e indicarse de esta forma en las fichas de 
planeamiento. La misma situación se ha detectado para el arroyo (Cruz Blanca?) que transcurre de 
norte a sur y divide en dos el sector de uso agroindustrial “Los Ruedos”. 
 
El sector de uso Agroindustrial “Los Ruedos” se encuentra desarrollado según plan parcial aprobado el 
21/03/2002 y publicado en BOP el 22/04/2002. 
 
Las propias NN.SS. establecían en su momento una ordenación orientativa que debería ajustarse y 
concretarse por el correspondiente Plan Parcial. Se señalaban entre los criterios básicos de dicha 
ordenación, que serían vinculantes el trazado de un vial principal, en dirección Norte-Sur, que seguiría 
el cauce del arroyo de la Cruz Blanca.  
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Su objeto era mantener la funcionalidad del arroyo a efectos de recogida de aguas naturales de 
escorrentía y constituir un eje primario para las futuras infraestructuras del Sector. 
 
A la cuestión planteada en el punto 4 del informe respecto al Arroyo Guiomar, debemos precisar que la 
zona considerada como Sistema General de espacios libres, no se encuentra incluida en suelo no 
urbanizable, sino en suelo urbano no consolidado. 
 
La Sentencia dictada con fecha 14 Junio de 2002 en recurso Contencioso Administrativo nº 1223/99-S4 
contra la Resolución de la Comisión Provincial del Territorio y Urbanismo de Córdoba, adoptada en 
sesión del 29 de Julio de 1999, por la que se acordaba Aprobar Definitivamente la Subsanación de 
Deficiencias y Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cañete de las Torres, 
contiene un fallo estimatorio del recurso interpuesto, y anulaba la adscripción en la Unidad de 
Ejecución UE-4 de sistemas generales de espacios libres. 
 
La nueva ordenación, aprobada definitivamente el 24 de febrero de 2009 atiende a la sentencia de 
modo que no adscribe sistemas generales de espacios libres en la UE-4, de tal forma que se delimitan 
dos unidades de ejecución, en la que cada parte resuelve su propio registro de forma independiente 
sin vincular al arroyo y por tanto al sistema general. 
 
Dado que la sentencia no entra en definir si los espacios libres son muchos o pocos, sino en la 
definición del sistema general fuera de los ámbitos de ordenación, se mantendría íntegra la superficie 
de espacios libres definidas por las antiguas NN.SS, siendo esta la suma de los correspondientes a la 
UE-4A, UE-4B y SSGG. 
 
La proporción de espacios libres de cada unidad de ejecución se calculó en función de su superficie. 
Dichos espacios se localizaron en las zonas perimetrales al arroyo, de tal manera que, junto a éste, y 
una vez efectuado el desarrollo completo del área, pueda entenderse como una operación de carácter 
unitario, que sirva de enlace con el actual Parque de Andalucía. 
 
El sistema general quedó definido por el cauce del arroyo Guiomar y la zona de Dominio Público 
manteniendo los objetivos concretos de actuación de la UE-4 salvo en lo que se refiere a la adscripción 
de Sistemas Generales. 
 
Esta operación adquiere una especial relevancia para el municipio, siendo el apoyo económico y 
técnico del órgano competente fundamental, para una correcta integración y tratamiento de los cauces 
en la trama urbana.  
 
De acuerdo con el Decreto 189/2002 de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de prevención de 
Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, el municipio de Cañete de las Torres, 
presenta dos puntos de riesgo: 
 

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

 
Deberán proponerse las medidas adecuadas para evitar la inundabilidad de los terrenos, caso de 
no haberse subsanado. 
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En relación a este punto se añade que: 
 

El arroyo Tobar se incorpora al arroyo Cañete (que está embovedado) mediante un colector 
ovoide. El entronque de los citados encauzamientos puede ser un punto negro por taponamiento. 
 
El cauce del arroyo sin nombre aguas abajo del puente con la vereda de cañete a Baena, 
intersección también con la CV-1149 de castro del Río a Cañete, está totalmente constreñido. Se ha 
entubado con una sección insuficiente para épocas de lluvias torrenciales. Por otra, los rellenos 
realizados encima del cauce entubado hacen de presa y el nivel de agua empieza a subir hasta 
desbordar provocando inundaciones. 

 
En último lugar deberán proponerse las medidas adecuadas para evitar la inundabilidad de los 
terrenos, caso de no haberse subsanado. 
 
La solución a los puntos de riesgo del PCAI no suele ser susceptible de determinaciones de un 
instrumento de planeamiento general, en cuanto que las obras necesarias para su prevención no 
suelen tener alcance normativo en el instrumento de planeamiento ni en sus instrumentos de 
desarrollo. 
 
Se debe añadir, que las inundaciones acaecidas en Mayo de 2011demuestran la necesidad de 
intervenir sobre el encauzamiento de los arroyos a nivel global y desde una óptica que supera las 
determinaciones del presente instrumento de adaptación, para lo cual deberá requerirse la 
colaboración de los organismos competentes. 
 
El equipo redactor del presente documento, ofrece su disposición a atender cuantas cuestiones sean 
necesarias incorporar al planeamiento, en su limitado alcance, respecto a las medidas correctoras que 
el organismo competente considere adecuadas para evitar la inundabilidad. 
 
 
12.2.5. JEFATURA DEL SERVICIO CENTRAL DE COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS, DEL ÁREA 

DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 
Procede su informe favorable, con la única salvedad de la inclusión del tramo de la CP-199 que discurre 
por el Término Municipal en los puntos señalados, lo que con depósito de la documentación remitida 
es cuanto procede informar al respecto: 
 
Se deberá incluir la carretera CP-199 "De Castro a Bujalance". Tramo 3º, p.k. 6+430 a p.k.7+930 en los 
apartados 3.4, 6.2 y Tabla del apartado 6.3.1.4 de la memoria. 
Se incorpora la carretera CP-199 "De Castro a Bujalance" en cuadro del apartado 3.4 “Sistemas 
Generales y Locales”. 
 
Se incorpora la carretera CP-199 "De Castro a Bujalance" en el apartado 6.2 “Descripción y justificación 
de las alteraciones producidas en la zonificación urbanística y en los tipos de usos regulados”. 
 
Se incorpora la carretera CP-199 "De Castro a Bujalance" en la tabla del apartado 6.3.1.4 “S.N.U. de 
especial protección de infraestructuras territoriales”. 
 
Procede su informe favorable, con la única salvedad de la inclusión del tramo de la CP-199 que discurre 
por el Término Municipal en los puntos señalados, lo que con depósito de la documentación remitida 
es cuanto procede informar al respecto. 
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12.2.6. SERVICIO DE CARRETERAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE LA 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

En relación a la A-306 se han realizado las primeras actuaciones para su conversión en Autovía. Se ha 
redactado estudio informativo del tramo que discurre por el municipio, por lo que una vez se apruebe 
su trazado definido, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 34.4 de la citada Ley 8/2001 de 
Carreteras, se dará traslado del mismo al Ayuntamiento parar su incorporación en el planeamiento 
urbanístico. 
 
La Autovía se ha incorporado al documento de Aprobación Provisional según la documentación del 
"ESTUDIO INFORMATIVO DEL DOCUMENTO SÍNTESIS DE LA DUPLICACIÓN DE LA CALZADA A-306 
TORREDONJIMENO - EL CARPIO"  
 
También se señala que como resultado de la pérdida de funcionalidad de la travesía urbana de la 
carretera A-306, desde que entró en servicio la nueva variante, y de acuerdo con lo señalado en la Ley 
8/2001 de 12 de Julio, de carreteras de Andalucía, en su artículo 19, tenga lugar Acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento para poder llevar a cabo la cesión de su titularidad 
 
EN MEMORIA y PLANIMETRÍA: 
A la vista de la información contenida en el Documento de Adaptación, si bien en la Memoria del 
Documento dichas carreteras aparecen correctamente identificadas, en la planimetría del Plan 
(Ordenación Estructural y Completa) resulta difícil su identificación por estar representadas con sus 
antiguas matrículas y en un tamaño poco visible. Se considera, por tanto, conveniente que en dicha 
planimetría aparezcan identificadas con su correspondiente denominación y categoría, de forma que 
pueda relacionarse cada elemento del sistema viario con sus respectivos ámbitos de afección. 
Se incorpora en cuadro del apartado 3.4 “Sistemas Generales y Locales” el tipo de Red a la que 
pertenecen las carreteras. 
 
Se identifican las carreteras en planimetría con su correspondiente denominación y categoría, de 
forma que pueda relacionarse cada elemento del sistema viario con sus respectivos ámbitos de 
afección. 
 
EN NORMATIVA: 
En cuanto a la adaptación realizada de la normativa sobre el Suelo No Urbanizable, aunque en el 
artículo 164 sobre el Suelo No Urbanizable de Especial Protección de infraestructuras territoriales, se 
hace referencia a la normativa sectorial aplicable en materia de carreteras. Esta vinculación se 
realiza de forma genérica.  
Resultaría más clarificador que en la normativa también se identifiquen los elementos y categorías 
del Sistema Viario, ya que la ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, en su Título III, establece 
diferentes ámbitos en función de dicha categoría. 
Se identifican las carreteras en el artículo 164 con su correspondiente denominación y categoría, de 
forma que pueda relacionarse cada elemento del sistema viario con sus respectivos ámbitos de 
afección. 
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12.2.7. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA 

Se ordena el apartado de valoración conforme a las distintas categorías de los bienes del patrimonio 
histórico andaluz presentes en el municipio. Se entiende que, conforme al artículo 29.4 de la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, la valoración tendrá carácter 
vinculante (*) en lo relativo a bienes inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, en el Inventario de Bienes Reconocidos o Zonas de Servidumbre Arqueológica; tratándose 
de recomendaciones respecto a los demás bienes. 
 
La Ficha del Catálogo es incorrecta, al no identificar todos los elementos de la fortificación que por su 
protección como BIC, deben conservarse. En el esquema de definición gráfica de los niveles de 
protección, partes del Castillo aparecen con los niveles de renovación, ampliación o sustitución. (*) 
Se subsana la Ficha del Catálogo del Castillo 
 
No se señala el entorno de protección del Castillo conforme a la Disposición Transitoria Cuarta de la 
Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Se adjunta plano de delimitación, que para la 
debida coordinación administrativa debe grafiarse en la planimetría del PGOU. (*) 
 
Se grafía el entorno de protección del Castillo en los planos de Ordenación Estructural O.2. y Completa 
del núcleo urbano O.4. 
 
En la Ficha de Catálogo de la Torre Mocha debe grafiarse el entorno legal de protección de 200 
metros, conforme a la D.A. 4ª LPHA; así como incluir medidas que eviten actuaciones negativas para 
la conservación del bien en dicho entorno. (*) 
 
Se grafía el entorno y se incluyen las medidas en relación con el artículo 19 de la LPHA. 
 
Conforme al artículo 29 LPHA, los instrumentos de ordenación urbanística establecerán una 
ordenación compatible con la protección de los valores de los bienes del patrimonio histórico andaluz 
y su disfrute colectivo. Este mandato legal no se cumple respecto al Yacimiento Arqueológico 
denominado “Cañete de las Torres Casco Urbano”, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bien de Catalogación General. Si bien se incluye en el catálogo urbanístico 
una pseudo ficha del yacimiento, ni se grafía a escala adecuada para su correcta identificación, ni se 
establece medida alguna de protección. Máxime cuando el Yacimiento se ve afectado por una unidad 
de ejecución (Sunc/ARI6/06) que prevé la construcción de 49 viviendas.  
 
Por consiguiente, debe incluirse una Ficha de Catálogo del Yacimiento claramente identificado y con 
sus correspondientes medidas de protección. En la Ficha de la unidad de ejecución se indicará la 
delimitación del bien catalogado, proponiendo una ordenación compatible con su conservación y la 
correspondiente normativa arqueológica.  En los planos de ordenación del núcleo urbano debe 
incluirse también la delimitación del Yacimiento. (*) 
 
Se incluye Ficha de Catálogo del Yacimiento y se incorpora la delimitación del Yacimiento en los planos 
de Ordenación Estructural O.2. y Completa del núcleo urbano O.4. 
Debe indicarse no obstante, que establecer cautelas arqueológicas para el ámbito de la SUnc/ARI6/06, 
en función de la "presunción" de existencia de restos arqueológicos relacionados con el yacimiento 
inscrito con carácter genérico en el Catálogo General Del Patrimonio Histórico Andaluz, denominado 
"Cañete de las Torres Casco Urbano", carece en el instrumento de planeamiento de la necesaria 
información urbanística que motive la justificación de la extensión de las cautelas a toda la unidad de 
ejecución, puesto que la delimitación del ámbito catalogado, sólo afecta a esta unidad parcialmente. 



MEMORIA 
ADAPTACION DE PLANEAMIENTO URBANISTICO DE CAÑETE DE LAS TORRES 

  

 
El objetivo de definir una normativa arqueológica puede ser impropia del alcance de un instrumento de 
planeamiento, por lo que, en todo caso, dicho objetivo sólo cabría ser considerado en cumplimiento de 
las instrucciones particulares del Bien de Interés Cultural aprobadas por el órgano competente en 
materia de patrimonio histórico. 
 
La inclusión en el instrumento de planeamiento del señalamiento de la conservación del patrimonio 
soterrado, conforme a las resoluciones que la Consejería de Cultura emita a la finalización de las 
correspondientes intervenciones arqueológicas, pueden resultar inadecuadas por cuanto parece 
superar el contenido del artículo 59.4 de la Ley 14/2007, que establece con carácter potestativo, y por 
tanto motivado, tales facultades.  
 
En segundo lugar, la posibilidad de condicionar con ello la adquisición y materialización del 
aprovechamiento urbanístico atribuido, consecuencia de lo anterior, debe completarse, con el 
establecimiento expreso del marco legal en que dichas potestades pueden ser ejercidas. 
Especialmente, las previstas por la propia legislación del patrimonio en sus artículos 59.3, relativas a la 
determinación del coste de las actividades arqueológicas que debe ser asumido por la administración, 
y a la declaración de utilidad pública e interés social a efectos expropiatorios prevista en el artículo 18.2 
cuando tales actuaciones requieran la eliminación de usos incompatibles con la conservación. 
 
En la Ficha de Catálogo de los Escudos falta identificar el existente en el patio de la casa de C/ Jacinto 
Benavente nº1. Debe indicarse su protección como bien de interés cultural, conforme a la Disposición 
Adicional 2ª de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. (*) 
Se completa la Ficha de Catálogo de Escudos con el anteriormente mencionado. 
 
Si bien de modo correcto, el Plan clasifica los yacimientos arqueológicos inscritos en el CGPHA como 
suelo no urbanizable de especial protección, no concreta en el artículo 161 cuál es el régimen de 
protección aplicable. Debe concretarse dicho régimen, preservando en todo caso el patrimonio 
arqueológico. (*) 
Ver art.148.2, art.148.3 y art.161. Se incluye nuevo apartado para concretar el régimen de protección, 
preservando en todo caso el patrimonio arqueológico.  
 
El régimen de usos será el que corresponda a la categoría y tipo de suelo sobre el que se delimitan sus 
perímetros de protección, pero con la salvedad de que los usos permitidos o autorizables en dicho 
suelo habrán de contar con la preceptiva autorización previa del órgano competente en materia de 
Patrimonio Histórico. 
 
De los 52 Yacimientos arqueológicos inscritos en el CGPHA, seis se encuentran erróneamente 
delimitados en el plan. Se trata de: Cortijo de Morrón, El Castellar, El Real, Los Alamillos, Posada de 
Porcuna y Suspiro del Fraile. Se adjunta la delimitación correcta, conforme a las coordenadas 
publicadas en BOJA, para su corrección. Debe aumentarse la escala de representación de los 
yacimientos para evitar errores de interpretación. (*) 
Se subsana la delimitación de los Yacimientos: Cortijo del Morrón, El Castellar, El Real, Los Alamillos, 
Pasada de Porcuna y Suspiro del Fraile. Se aumenta en fichas la escala de representación de los 
yacimientos, para evitar errores de interpretación. 
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El Plan debe recoger medidas que eviten la contaminación visual o perceptiva de los bienes inscritos 
en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz y sus entornos conforme al artículo 19 LPHA. 
(*) 
En el artículo161se especifica que habrá que contar con la preceptiva autorización previa del órgano 
competente en materia de Patrimonio Histórico, que podrá analizar de forma específica y caso por 
caso las medidas correctoras para evitar la contaminación visual. 
 
Las actuaciones en SNU deberían en general estar sujetas a cautela para evitar daños al patrimonio 
arqueológico. A tal efecto, debería incluirse en el artículo 137 “Actuaciones de interés público en 
terrenos con el régimen de suelo no urbanizable”, como causa de improcedencia de implantación de 
un uso en una determinada ubicación del SNU, resultar incompatible con la protección del patrimonio 
arqueológico del término municipal. 
Se incluye artículo 137.4.b. Se estimará que no procede la implantación de un uso en una determinada 
ubicación del suelo no urbanizable, en los casos que resulte incompatible con la protección del 
patrimonio arqueológico del término municipal. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 49.3 LOUA, la necesidad de preservar el patrimonio 
arqueológico soterrado, como elemento intrínseco al subsuelo, supondrá la delimitación de su 
contenido urbanístico y condicionará la adquisición y materialización del aprovechamiento 
urbanístico atribuido al mismo por el instrumento de planeamiento. 
Por consiguiente, deberían incluirse en el Plan medidas para la protección del patrimonio 
arqueológico (bien de dominio público conforme al artículo 47 LPHA) en caso de hallazgo casual 
durante obras, limitando el uso del subsuelo. 
Se modifica el apartado 1.5.3. de la memoria del catálogo, y el artículo 33 de la normativa, debido a la 
necesidad de preservar el patrimonio arqueológico soterrado, como elemento intrínseco al subsuelo, 
lo que supondrá la delimitación de su contenido urbanístico, y condicionará la adquisición y 
materialización del aprovechamiento urbanístico atribuido al mismo por el instrumento de 
planeamiento. Se establecen las pautas en caso de hallazgos casuales. 
 
El Plan no recoge la protección de los diversos edificios de interés etnológico y arquitectónico que se 
incluyen en el punto 3 del informe; siendo recomendable su catalogación. No se ha prestado atención 
a la arquitectura vernácula, quedando todavía bastantes ejemplos de arquitectura tradicional 
popular, que podrían ser objeto, al menos, de protección ambiental. 
En relación a aquellos elementos de interés etnológico y arquitectónico identificados en informes e 
inventarios, que la Adaptación no incluye como bienes a proteger, han quedado recogidos 
exclusivamente en la memoria informativa del Catálogo. La no inclusión de estos elementos se justifica 
por el alcance de la Adaptación, que no exige la revisión del modelo de protección establecido por el 
Plan, ni la ampliación de la relación de elementos protegidos, labores que conllevarían un trabajo de 
envergadura superior al objeto de la Adaptación. 
 
La protección ambiental del Catálogo se considera inadecuada, al permitir la demolición total de los 
edificios, propiciando la repetición de las fachadas. Deberían protegerse los cuerpos de fachada, no 
permitiendo su demolición. 
La protección ambiental permite la demolición total de los edificios. No obstante, los cuerpos de 
fachada con interés patrimonial han quedado protegidos en las fichas del Catálogo con otros niveles de 
intervención. 
En cuanto a las ordenanzas para las viviendas de nueva construcción en la Zona Casco Antiguo, no se 
justifica la regulación de los distintos parámetros en relación con el objetivo deseable de mantener la 
tipología y morfología del núcleo. Debería regularse la altura máxima de las edificaciones y limitar la 
cota de planta baja en relación con plantas sótano o semisótano. 
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Las ordenanzas de la adaptación se encuentran referenciadas a las del planeamiento vigente, lo que 
justifica la regulación de los distintos parámetros en relación con el objetivo deseable de mantener la 
tipología y morfología del núcleo. 
La regulación de alturas máximas y criterios de medición están contenidas en los artículos 66 al 71 de 
la normativa. Cada ordenanza específica de zona regula las condiciones de altura, estableciéndose 
7,20m como una altura óptima para resolver los nuevos condicionantes exigidos por el CTE respecto a 
ventilación y protección frente al ruido. 
 
Se añade el apartado 3 en el artículo 98 en relación a las condiciones de los patios en zona de Casco 
Antiguo. 
 
12.2.8. MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE 

TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. RE309/09URB. 
No hay observaciones formuladas, incluyendo un conjunto de indicaciones que podrían ser agregadas 
o tomadas en consideración en el instrumento de planeamiento. 
 
 
 
 

 

Córdoba, mayo de 2016 
JOSÉ CARLOS RICO CÓRDOBA.  

Arquitecto director del documento de adaptación  
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