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BLOQUE I: MEMORIA INFORMATIVA 

1. OBJETO Y CONTENIDO 
 
1.1 OBJETO: ENCUADRE LEGAL, REDACTORES Y ENCARGANTE 
 
Esta innovación del Plan General de Ordenación Urbanística del Término Municipal de Dos 
Torres (en adelante PGOU) tiene por objeto la modificación del Catálogo de dicho 
documento.  Este documento de Catálogo está estructurado en los siguientes apartados: 
 

Catálogo del Conjunto Histórico de Dos Torres 
 Catálogo del Patrimonio Edificado 
  Nivel de Protección Monumental 
  Nivel de Protección Integral 
  Nivel de Protección Estructural Categoría 1 
  Nivel de Protección Estructural Categoría 2 
 Catálogo del Patrimonio Arqueológico 
 Catálogo de Espacios Urbanos de carácter singular 

Catálogo de itinerarios periurbanos, sitios y lugares, vistas, escudos y 
portadas, cercados de carácter singular, arquitectura rural de interés y otros 
elementos 

 
La innovación del Catálogo del PGOU de Dos Torres también lleva consigo la modificación 
de las normas urbanísticas y la planimetría que hace referencia a los elementos 
catalogados. 
 
Se trata pues de una modificación de las reguladas en el artículo 38 de la Ley 7/2002 de 
17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
El promotor de esta innovación es el Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Torres con CIF    
P-1402300-F y domicilio en Plaza de la Villa nº1, código postal 14.460 de Dos Torres, 
Córdoba. 
 
El equipo redactor de la Innovación es la sociedad Giménez Soldevilla Asociados S.L.P.  
con CIF B14776819 y domicilio en Calle La Bodega nº5 bajo, código postal 14.008 de 
Córdoba. 
 
El técnico encargado y redactor de la innovación es D. Juan Manuel Lagares González, 
arquitecto colegiado nº588 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba y con DNI 
30.974.080-A. 
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1.2 ANTECEDENTES DE LA INNOVACIÓN 
 
En Diciembre de 2011, el Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Torres publicó los pliegos 
para la adjudicación del Servicio de Elaboración de la Innovación del PGOU de Dos Torres, 
una vez aprobado en pleno el correspondiente procedimiento. El pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares fue aprobado en Junta de Gobierno el día 19 de Diciembre de 
2011. 
 
El día 30 de Enero de 2012, la Mesa de Contratación adjudica el contrato al equipo 
Giménez Soldevilla Asociados S.L.P. Posteriormente, el día 10 de Febrero de 2012 se firmó 
el contrato de redacción del documento. 
 
El Documento de Avance se entrego en registro del Ayuntamiento el día 2 de Enero de 
2013 y fue aprobado en el pleno del ayuntamiento el día 21 de marzo de 2013. 
 
1.3 CONTENIDO: DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL 
 
Esta modificación consta de: 
 

- Memoria Informativa: Objeto, contenido, planeamiento vigente, características 
del entorno y afecciones ambientales y sectoriales. 

- Memoria Justificativa: Procedencia, conveniencia y oportunidad, 
determinaciones y alcance. 

- Planos: planos de PGOU vigente y modificados. 
- Catálogo: vigente y modificado. 
- Normativa Urbanística vigente y modificada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO 
 
El documento de Plan General de Ordenación Urbanística del Término Municipal de Dos 
Torres fue aprobado definitivamente en fecha de 23 de Abril de 2008 por la Comisión de 
Urbanismo de la Junta de Andalucía. 
 
Esta aprobación, es parcial, encontrándose SUSPENDIDA en su aprobación respecto de las 
deficiencias señaladas en el apartado 2º de la Resolución de Aprobación Definitiva 
emitida por la Comisión de Urbanismo. 
 
A fecha de redacción de este documento, no se han presentado en el ayuntamiento 
ningún documento que subsane dichas deficiencias. 
 
No obstante el PGOU de Dos Torres está inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos 
Urbanísticos con número de expediente 14-000036/08 y asignándole el Número de 
Registro 2.887 y con fecha de 21 de Mayo de 2008. 
 
Tampoco se han presentado modificaciones o innovaciones del PGOU de Dos Torres. 
 
Previo al Documento de PGOU de Dos Torres estaban vigentes las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento del Término Municipal de Dos Torres y que fueron aprobadas 
definitivamente el 27 de Enero de 1995. 
 
2.2 PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
El Texto Refundido de Plan General de Ordenación Urbanística del Término Municipal de 
Dos Torres con Suspensiones emitidas por la Comisión de Urbanismo de la Junta de 
Andalucía con fecha de 23 de Abril de 2008. 
 
2.3 DETERMINACIONES DEL DOCUMENTO DE CATÁLOGO 
 
Disposiciones generales 
 
El vigente PGOU de Dos Torres, como instrumento de planeamiento de protección del 
Conjunto Histórico, contiene la catalogación, de acuerdo con la legislación urbanística 
vigente, de los elementos unitarios que conforman el Conjunto Histórico, tanto inmuebles 
edificados como de espacios libres interiores o exteriores u otras estructuras significativas, 
definiendo los tipos de intervención posibles. 
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Atendiendo a dichos objetivos, el documento de Catálogo del PGOU de Dos Torres se 
divide en las siguientes secciones: 
 
- Catálogo Conjunto Histórico de Dos Torres. 
- Catálogo del Patrimonio Edificado. 
- Catálogo del Patrimonio Arqueológico. 
- Catálogo de los Espacios Urbanos de Carácter Singular. 
- Catálogo de los Itinerarios Periurbanos, Sitios y Lugares, Vistas, Escudos y 
Portadas, Cercados de carácter singular, Arquitectura Rural de interés y Otros 
Elementos. 
 
Catálogo del Conjunto Histórico de Dos Torres. 
 
Se trata del Conjunto Histórico de Dos Torres, declarado BIC por Decreto 126/2003 de 6 de 
mayo, de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura (BOJA 
30/5/2003). 
 
Se incluirá la delimitación como BIC con categoría de Conjunto Histórico correspondientes 
al antes citado Decreto. 
 
Catálogo del Patrimonio Edificado. 
 
Niveles de Protección 
 
En función del carácter histórico-cultural, monumental, singular, arquitectónico y 
tipológico, y de los elementos catalogados existentes en la edificación, se definen cuatro 
niveles de protección de los mismos: 
 
A) Nivel de Protección Monumental. 
Corresponde a los edificios que se caracterizan por su carácter monumental, singular e 
histórico-cultural. Dentro de este nivel de protección sólo podrán ser objeto de obras de 
edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y deberán ser 
objeto de restauración total si por cualquier circunstancia se arruinasen o demolieran. 
 
B) Nivel de Protección Integral. 
Corresponde a los edificios que se caracterizan por su carácter singular e interés 
arquitectónico, tipológico e histórico-cultural. Los edificios comprendidos en este nivel de 
protección podrán ser objeto de obras de edificación tendentes a la buena conservación 
del patrimonio edificado, y además, obras de reforma. En este nivel de protección los 
elementos y construcciones catalogadas deberán ser objeto de restauración total si por 
cualquier circunstancia se arruinasen o demolieran. 
 
 

C) Nivel de Protección Estructural Categoría I. 
 
El Nivel de Protección Estructural Categoría I se asignará a la edificación tradicional con 
cierto valor arquitectónico, tipológico y/o constructivo. Los edificios comprendidos en este 
nivel de protección podrán ser objeto de obras de edificación tendentes a la buena 
conservación del patrimonio edificado, y además, obras de reforma en la "área de 
protección estructural" definida para cada parcela en la correspondiente ficha de 
Catálogo, mientras que en el resto de la parcela se permitirán obras de nueva planta 
siempre que no afecten a los valores, espacios o elementos catalogados, y se realicen de 
acuerdo con lo dispuesto en la correspondiente ficha de catálogo para el área de 
protección volumétrica, y en las ordenanzas de zona. 
 
D) Nivel de Protección Estructural Categoría II. 
 
El Nivel de Protección Estructural Categoría II es el asignado a inmuebles pertenecientes a 
tipos tradicionales cuyo valor arquitectónico o artístico no alcanza el carácter singular que 
poseen los incluidos en los grupos monumentales e integrales anteriores, y que además, a 
diferencia de los encuadrados en la Categoría 1, han sido afectados por obras de 
ampliación por remonte, habiendo desaparecido su planta de cámara o desván. Sin 
embargo, la planta baja todavía mantiene las características tipológicas y constructivas 
propias de los modelos tradicionales, además de mantener su significación en la historia 
de la ciudad, por lo que deben ser objeto de protección. 
 
Los edificios comprendidos en este nivel de protección podrán ser objeto de obras de 
edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, obras de 
reforma con el mismo carácter anterior, y además obras tendentes a la evolución de la 
planta superior a cámara o desván en la "área de protección estructural" definida para 
cada parcela en la correspondiente ficha de Catálogo, mientras que en el resto de la 
parcela se permitirán obras de nueva planta siempre que no afecten a los valores, 
espacios o elementos catalogados, y se realicen de acuerdo con lo dispuesto en la 
correspondiente ficha de catálogo para el área de protección volumétrica, y en las 
ordenanzas de zona. 
 
Catálogo del Patrimonio Arqueológico. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la vigente legislación en materia de patrimonio histórico 
artístico, se consideran bienes objeto de protección específica los inmuebles y objetos 
muebles de interés paleontológico, arqueológico, así como los yacimientos 
arqueológicos, entendiendo por tales los lugares donde existen bienes muebles o 
inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no 
extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo. 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        MEMORIA INFORMATIVA 

GIMÉNEZ SOLDEVILLA ASOCIADOS S.L.P. – arquitectura, ingeniería y urbanismo 

FEBRERO 2015 
-página-5 

 

El vigente PGOU delimita un ámbito relacionado con el Conjunto Histórico de Dos Torres 
como zona de cautela arqueológica sobre la que contemplar las correspondientes 
medidas de conservación, protección y cautela arqueológica. 
 
Para los edificios pertenecientes al catálogo del patrimonio edificado con nivel de 
protección integral y monumental será preceptivo, en caso de afección realizarse durante 
la ejecución de las obras una excavación arqueológica clasificada como “análisis 
arqueológico de estructuras emergentes”. 
 
Además, se identifican un conjunto de yacimientos arqueológicos donde existen 
constancias de la existencia de patrimonio arqueológico de interés. Para los que el Plan 
señala un perímetro cautelar de 100m de radio, en el que las actuaciones sujetas a 
licencia deberán contar previamente con informe favorable de la Administración 
competente en materia de protección del patrimonio. 
 
Los hallazgos arqueológicos casuales quedan sometidos a lo dispuesto en la legislación 
de Patrimonio Histórico de Andalucía vigente, debiendo paralizar las obras y comunicar a 
la administración competente dichos hallazgos. 
 
Catálogo de los Espacios Urbanos de Carácter Singular. 
 
Se identifican los espacios urbanos más singulares y representativos del núcleo de Dos 
Torres, en donde se condensa la historia de la ciudad, cualificados por edificios 
especialmente singulares. 
 
En el caso del núcleo urbano de Dos Torres se identifica como Espacio Urbano de 
Carácter Singular la denominada Plaza de la Villa y su entorno, caracterizada por 
arquitectura de carácter singular (parroquia de la Asunción, la antigua Cárcel, el 
Ayuntamiento, etc.), y por una arquitectura doméstica que responde, en la mayoría de los 
casos, a formalizaciones historicistas de finales del XIX y principios del XX, junto a edificios 
pertenecientes a los siglos XVII-XVIII. 
 
La delimitación de este Espacio Urbano de Carácter Singular coincide con el entorno de 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, inscrita en el CGPHA, con carácter especifico, 
por Orden de 24 de julio de 2001 BOJA nº 95 de 18 de agosto de 2001. Así, cualquier 
actuación a realizar en este ámbito supondrá la obligación de tener en cuenta las 
determinaciones que se establecen en las Instrucciones Particulares del Anexo de la 
citada Orden y lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
 
 
 

Catálogo de Itinerarios Periurbanos, Sitios y Lugares, Vistas, Escudos y Portadas, 
Cercados de Carácter Singular, Arquitectura Rural de interés y Otros Elementos. 
 
De acuerdo con lo establecido en la vigente legislación en materia de protección del 
patrimonio histórico artístico, se procede a la identificación de los bienes de protección 
específica correspondientes a aquellos lugares, sitios o parajes naturales vinculados a 
acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o 
de la naturaleza y a obras del hombre, que posean valor de interés histórico, etnológico o 
antropológico. 
 
Fichas del Catálogo de Itinerarios Periurbanos, Sitios y Lugares, Vistas, Escudos y Portadas, 
Cercados de Carácter Singular, Arquitectura Rural de interés y Otros Elementos. 
 
Las fichas del Catálogo de Itinerarios Periurbanos, Sitios y Lugares, Vistas, Escudos y 
Portadas, Cercados de Carácter Singular, Arquitectura Rural de Interés y Otros Elementos 
responden al modelo utilizado en el Catálogo del Patrimonio Edificado. Se encuentran 
estructuradas en dos partes, la primera contiene información genérica sobre bien 
catalogado, y en la segunda parte se definen los elementos catalogados, elementos 
discordantes y las medidas correctoras sobre los mismos. 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
3.1 ENCUADRE TERRITORIAL 
 
Características geográficas. 
 
Dos Torres se encuadra en la zona central de la comarca histórico-geográfica de Los 
Pedroches, constituida por 17 municipios, y que cuenta como cabecera de la misma con 
la ciudad de Pozoblanco. El término municipal de Dos Torres cuenta con 129 km², frente a 
los 3.614 km² de toda la comarca, y cuenta con un solo núcleo de población, la villa de 
Dos Torres, situada en la zona sur del término municipal. 
 
Geología. 
 
La Comarca de Los Pedroches se asienta sobre un batolito granítico. La orografía es 
suave, sobre todo en las zonas central (donde se ubica Dos Torres), y oriental. La erosión es 
el principal factor causante de la degradación del suelo, incentivada por la actividad 
humana. 
 
Superficie desfavorecida y despoblamiento. 
 
Las características naturales de la Comarca de Los Pedroches, unidas a los procesos de 
despoblamiento que tienen una fuerte incidencia en las décadas de los sesenta y setenta 
del siglo XX con el fenómeno del progresivo abandono del sector primario y la 
consiguiente emigración hacia focos industrializados, ha conllevado a la existencia de 
grandes zonas despobladas del territorio y a una tasa de crecimiento negativo en la 
población de la comarca. 
 
Aunque la Comarca de Los Pedroches supone una cuarta parte de la provincia de 
Córdoba, su población sólo alcanza el 13% en relación con el total provincial, excluida la 
capital. Esta comarca destaca además por su fuerte índice de ruralidad y por una 
marcada tendencia al despoblamiento, acompañada por un aumento significativo de la 
población de mayor edad, que acompañada de las bajas tasas actuales de natalidad, 
provoca dificultades severas para producir un adecuado relevo generacional. 
 
Sociedad. Población y mercado de trabajo. 
 
Distribución espacial de la población. 
 
La Comarca de Los Pedroches tiene una baja densidad de población –15,97 hab/km²-, 
muy por debajo del umbral que segura la sostenibilidad de la zona –20 a 23 hab/km²-. 
Además dicha población se concentra en núcleos urbanos, con un gran despoblamiento 

del medio rural, siendo Pozoblanco, con más de 16.000 habitantes el de mayor población 
–un 28,3% de la población de la Comarca de Los Pedroches- , seguido de Hinojosa del 
Duque y Villanueva de Córdoba. 
 
Evolución y demografía. 
 
La población ha decrecido paulatinamente en la última mitad del siglo XX, 
produciéndose al unísono un fuerte envejecimiento de la misma, representando los 
mayores de 59 años el 28,81% de la población total. La pirámide poblacional manifiesta 
un estrechamiento en sus zonas centrales, como consecuencia de los fenómenos 
migratorios de las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, un alto índice de 
envejecimiento, una baja tasa de natalidad, y un índice de mortalidad superior a la 
media provincial, que ha dado lugar a un incremento negativo de la población en las 
últimas décadas. Aunque se puede hablar de un cierto estancamiento poblacional en los 
últimos años, aún el saldo migratorio sigue siendo levemente negativo, más pronunciado 
en los municipios de menor población. 
 
Estructura Socioeconómica 
 
Sistema general de comunicaciones. 
 
A destacar la presencia de las carreteras nacionales: la N-502, Ávila-Córdoba; y la N-420, 
Córdoba-Tarragona. Las carreteras autonómicas son seis: la A-420, Marmolejo-Belalcázar; 
la A-435, de Pozoblanco a la N-520; la A-437., de Pozoblanco a Torrecampo; la A-421, de 
Villafranca de Córdoba a Villanueva de Córdoba; la A-449, de Peñarroya a Hinojosa del 
Duque; y la A-430, Villanueva del Duque-Peñarroya-Pueblonuevo. Junto a éstas, hay que 
citar la presencia de la red de carreteras de la Diputación Provincial, que permiten la 
conexión interior entre los municipios de la comarca. 
 
No existe red férrea, siendo posible el enlace a la línea AVE Sevilla-Madrid en Puertollano o 
en la estación de Los Pedroches. Existe un aeródromo en Hinojosa del Duque. 
 
Sistema de equipamientos. 
 
La red sanitaria cuenta con un Hospital Comarcal en Pozoblanco, ubicándose los Centros 
de Salud en los grandes núcleos de población, como Hinojosa del Duque, Pozoblanco y 
Villanueva de Córdoba, habiendo Consultorios en el resto de los núcleos. En todos ellos se 
cuenta con servicio farmacéutico. La sanidad privada se concentra igualmente en los 
municipios de mayor tamaño. 
 
Existe al menos un Centro de Educación Primaria y un Centro de Adultos en cada núcleo 
de población, mientras que los de Educación Secundaria se localizan en los de mayor 
población. 
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A destacar también la existencia de Centros de Día públicos para mayores en todos y 
cada uno de los núcleos de la comarca, existiendo Residencias de Ancianos en todos 
ellos. El resto de centros asistenciales se concentran en los núcleos de mayor población. 
Existen dos Zonas de Trabajo Social (ZTS), ubicadas en Hinojosa del Duque y Pozoblanco. 
 
Todos los municipios disponen de campo de fútbol y pista deportiva o campo de 
deportes públicos, y la mayoría cuenta con piscinas públicas al aire libre, concentrándose 
los polideportivos cubiertos en los municipios de mayor población, destacando en el 
sector privado la presencia de gimnasios en numerosos núcleos. 
 
Existe una Biblioteca municipal en todos y cada uno de los núcleos, con Salas de 
Exposiciones en buena parte de ellos, y con Cines y Plazas de Toros en algunos de ellos. A 
destacar el Museo “Posada del Moro” de Torrecampo. 
 
Transportes. 
Seis empresas privadas de transportes mantienen líneas regulares de comunicación entre 
los municipios de la comarca y de conexión con la capital de provincia y hacia provincias 
limítrofes.  
 
Análisis arqueológico. 
 
Destacan la presencia de yacimientos de origen megalítico y de época romana, éstos 
últimos vinculados a la tradición de la explotación minera de la comarca. 
 
3.2 MEDIO FÍSICO 
 
Estructura general del territorio del término de Dos Torres. 
 
El término de Dos Torres posee una estructura territorial apoyada en el núcleo urbano de su 
villa, y basculada hacia el oeste, aunque existan servicios comunitarios importantes, tales 
como el Cementerio y el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos se ubiquen en el este. 
 
El territorio lo estructuran las vías de intercomunicación entre núcleos próximos: en el borde 
oeste aparece la carretera nacional N-502, Ávila-Córdoba (tramo Alcaracejos-El Viso), y el 
término lo surcan en la dirección este-oeste las carreteras CV-135 y CV-225 (la primera 
conecta Dos Torres con la citada N-502, y la segunda lo une con Pedroche), y en la 
dirección noreste-sur las carreteras CO-424 y la CO-423 (la primera que conecta Dos 
Torres con El Viso, y la segunda de unión con Pozoblanco). 
 
 
 
 
 

Características geográficas del término de Dos Torres. Geología y litomorfogeología. 
 
El término de Dos Torres se sitúa en la zona central de la Comarca de Los Pedroches, 
estructurado en torno a su único núcleo de población, la villa de Dos Torres, y en su mayor 
parte asentado sobre un sustrato granodiorítico. 
 
Su topografía es suave, una planicie con resaltes que forma cerros aislados, teniendo el 
plano del término una leve inclinación hacia el norte dirigida al cauce del Guadalmez. 
Hipsométricamente, la cota 600 divide las dos subzonas geográfica e históricamente 
origen del municipio: en el septentrión occidental, las tierras del señorío de Santa Eufemia; 
en el oriente meridional, las pertenecientes al realengo, Concejo de Córdoba. En la 
primera zona era abundante la presencia de parcelas relacionadas con el régimen 
minifundista, mientras que las propiedades agrarias de la segunda responden a modelos 
de mediano y gran tamaño. 
 
El término municipal de Dos Torres está constituido en su mayor parte por rocas 
hipogénicas, con una topografía sensiblemente llana con ligero basculamiento hacia el 
NW, comenzando a aparecer el sinclinal en la zona del Carbonífero, y con alguna altura y 
pendientes relativas en terrenos Devónicos, como el Cerro de la Viña. 
 
El núcleo de la villa de Dos Torres también presenta una topografía sensiblemente llana, 
destacando tan sólo en relación con hitos o estribaciones, la loma ocupada por la ermita 
de San Sebastián, desde donde se perciben interesantes visiones del conjunto urbano. 
 
Climatología. 
 
El clima es de tipo mediterráneo continentalizado, respondiendo a las siguientes 
características: 
 
- Régimen termométrico caracterizado también por la presencia de valores extremos de 
la temperatura, tanto en las relaciones verano-invierno como en las correspondientes a 
día-noche. 
- Irregularidad en el régimen de precipitaciones, en general escasas, en su mayoría en 
forma de lluvia, y con ejemplos puntuales de granizo y nieve. - Dominancia de los vientos 
del SW y NW, salvo en contadas ocasiones de verano, en que ceden el protagonismo a 
los de componente E y S. 
- Balance hídrico negativo, con déficit de precipitaciones al que se unen la irregularidad 
de las mismas, y la escasa capacidad de retención de agua de los suelos del término. 
 
Edafología y vegetación. 
 
La vegetación del término municipal de Dos Torres se caracteriza básicamente por la 
asociación del bosque de encinas, con porte de 10 a 15 m, con un estrato arbustivo, de 
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porte hasta 5 m. La cubierta vegetal se encuentra muy alterada, pudiendo apreciarse una 
evolución del bosque primitivo hacia la dehesa favorecida por la acción antrópica, que 
además ha alterado fuertemente el paisaje de ésta en las últimas décadas. 
 
La zona de dehesa se sitúa en el término de Dos Torres en el borde sureste, en contacto 
con el término de Pedroche, y en una franja central al norte del núcleo urbano delimitada 
aproximadamente por las carreteras CO-225 y CV-225 al sur, y por la CP-131 de El Guijo a 
Santa Eufemia, estando el resto del término destinado a matorral, pradera y cereales (los 
pastizales son de calidad media). En el borde norte del término aparece un ejemplo 
reducido de bosque hidrófilo recogido en el PEPMF de la provincia de Córdoba como 
Complejo Ribereño de Interés Ambiental. 
 
Hidrogeología. 
 
Las cuencas fluviales que aparecen en el término de Dos Torres corresponden a la del río 
Guadalmez, afluente del Guadiana, y al río Guadarramilla, afluente a su vez del 
Guadalmez, a los que vierten el resto de aguas superficiales de arroyos y barrancos del 
término. Entre ellos cabe destacar el denominado Arroyo Milano, que ha supuesto 
históricamente el borde oeste de expansión del conjunto histórico de Dos Torres. 
 
Existe un escaso aprovechamiento de los recursos hidrológicos existentes, que por su 
naturaleza no son tampoco excesivamente importantes ni a nivel de aguas superficiales ni 
a nivel de aguas subterráneas, dada la escasa impermeabilidad del medio granítico, tan 
abundante en el término. 
 
Paisajes y elementos naturales de interés. 
 
La pertenencia histórica de Dos Torres a dos subzonas como la del señorío de Santa 
Eufemia y la correspondiente al realengo, puede también observarse en su paisaje 
agrario: en la zona occidental del término, perteneciente al señorío, predominan los 
campos abiertos (zonas de encinar de baja densidad), con excepción de los ruedos y 
trasruedos de las cercanías del núcleo, de pequeñas dimensiones y anteriores a la unión 
de Torrefranca y Torremilano en 1838; en la zona oriental, de realengo, predominan los 
campos cerrados mediante cercados, posteriores en general a la fecha de 1838 y 
relacionados con la diferenciación de propiedades privadas de la red de caminos para 
su destino a la explotación agrícola. 
 
El proceso de degradación del bosque mediterráneo se inicia con la repoblación de la 
Comarca de Los Pedroches tras la Reconquista, cuyos hitos fundamentales son: 
 
- Tras la reconquista, el proceso de destrucción del encinar se agudiza en la zona 
occidental del término, como consecuencia de la acción de la cabaña ovina amparada 

en la Mesta en los territorios de Torrefranca; en la zona oriental, la existencia de un 
patrimonio comunal impide en principio el proceso de deforestación. 
- En los siglos XVII y XVIII, la fuerte presión demográfica, la concentración de la propiedad 
rústica y las usurpaciones de tierras concejiles y baldías, fomentan la deforestación. 
- Tras la desamortización de tierras comunes en el siglo XIX, se procede a una fuerte 
deforestación para dar paso a la implantación del olivar en superficies abruptas. 
- Tras la Guerra Civil, y a mediados del siglo XX, el fuerte auge de la agricultura cerealista 
en la parte occidental del término supuso una fuerte agresión al paisaje de dehesa, que 
se estabilizó en el lado oriental. 
 
Debe señalarse también como paisaje de interés el reducido ejemplo de bosque hidrófilo 
junto al cauce del río Guadalmez, en el borde septentrional del término en su contacto 
con la provincia de Ciudad-Real. 
 
Los aprovechamientos agrarios. 
 
En el término de Dos Torres se produce un alto índice de concentración de la propiedad 
de la tierra, pues el 48,9% de las tierras del término está en manos de un 3,2% de los 
propietarios, aunque no puede hablarse de latifundismo. 
 
Además, la productividad de las tierras del término de Dos Torres está por debajo del 50% 
de la correspondiente a otras tierras en el resto de la provincia. Particularmente baja es la 
productividad del olivar, y el cultivo cerealista está orientado a la producción de 
herbáceas y plantas forrajeras destinadas al consumo del ganado. 
 
Infraestructuras territoriales. 
 
Sistema viario. 
 
En la estructura del sistema viario del término de Dos Torres puede señalarse: 
 
- La principal vía de comunicación es la N-502, Córdoba-Ávila, que atraviesa el término sin 
aproximarse al núcleo de la villa. 
- Dos carreteras locales le siguen en rango: las CO-432, de Dos Torres a Añora y 
Pozoblanco; y la CO-424 de Dos Torres a El Viso. 
- 5 carreteras vecinales completan la red: la CV-135, de Dos Torres a la N- 502 (de gran 
importancia por comunicar Dos Torres con Córdoba); la CV- 225, de Dos Torres a 
Pedroche (cerca de la cual se ha situado el Centro Comarcal de Tratamientos de 
Residuos Sólidos); la CV-46, de Pozoblanco a Pedroche; la CV-84 de Villaralto a la N-502 
(sólo atraviesa el término en un pequeño tramo); la CV-103, de El Guijo a Pozoblanco. 
- Dos pistas del IARA: la de Villaralto a Dos Torres, y la de El Guijo a Santa Eufemia. 
 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        MEMORIA INFORMATIVA 

GIMÉNEZ SOLDEVILLA ASOCIADOS S.L.P. – arquitectura, ingeniería y urbanismo 

FEBRERO 2015 
-página-9 

 

La red de carreteras, a excepción de la N-502, se caracteriza por ser estrechas para el 
tráfico que soportan, y presentar una superficie regular y ondulada y un gran número de 
badenes, careciendo de arcenes y apareciendo puntos de estrangulamientos no 
deseables, con una señalización deficiente. 
 
Vías pecuarias. 
 
En cuanto a las vías pecuarias cabe señalar que existen dos Cañadas Reales, tres Veredas 
y ocho Coladas que atraviesan el término, y en el trazado de algunas de las cuales se 
apoyan las vías principales que radialmente estructuran el núcleo de Dos Torres. 
 
Otras infraestructuras. 
 
En cuanto al resto de las infraestructuras, siendo suficientes el dimensionado y trazado de 
las redes de abastecimiento de agua y de distribución eléctrica, cabe señalar: 
 
- El saneamiento cuenta con dimensionado suficiente para la red de recogida municipal, 
habiéndose construido recientemente una Estación Depurado Depuradora de Aguas 
Residuales previo al vertido en el Arroyo Milano que recoge también el emisario de Añora. 
- La red de distribución eléctrica y del alumbrado público discurre en general mediante 
trazado aéreo y grapado en fachadas de inmuebles, con una incidencia claramente 
negativa en la percepción de la imagen urbana del núcleo de Dos Torres. 
- El vertido de residuos sólidos está solucionado con la apertura del Centro Comarcal de 
Tratamiento de Residuos Sólidos, ubicado junto a la CV-225, de Dos Torres a Pedroche. 
 
Arqueología 
 
En el término de Dos Torres han aparecido hallazgos fechables en la época paleolítica y 
de época romana, estos últimos de gran importancia, destacando el denominado Pozo 
de la Nieve, próximo a la ermita de San Sebastián, que constituye uno de los monumentos 
romanos más completos de la provincia de Córdoba. 
 
Se adolece de una investigación sistemática en el campo de la arqueología urbana. 
 
3.3 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
El ámbito de actuación son todos aquellos elementos, edificios, itinerarios… incluidos en 
los diferentes documentos del Catálogo del PGOU de Dos Torres: 
 
Catálogo del Conjunto Histórico de Dos Torres 
Catálogo del Patrimonio Edificado 
Catálogo del Patrimonio Arqueológico 
Catálogo de Espacios Urbanos de carácter singular 

Catálogo de itinerarios periurbanos, sitios y lugares, vistas, escudos y portadas, 
cercados de carácter singular, arquitectura rural de interés y otros elementos 
 
3.4 DECLARACIÓN DE BIC 
 
La  declaración como BIC tiene categoría de CONJUNTO relativo al Centro Histórico de 
Dos Torres, cuya delimitación se describe en la propia declaración y cuya transcripción 
literal se incorpora en el Plan General de Ordenación Urbanística con el siguiente texto: 

 
 “La zona afectada por la declaración de Bien de Interés Cultural, con 
la categoría de Conjunto Histórico, del sector delimitado a tal efecto de la 
población de Dos torres, comprende las parcelas, inmuebles, elementos y 
espacios públicos y privados, situados dentro de la línea de delimitación 
trazada sobre el plano catastral vigente, el límite está marcado por una línea 
virtual que se apoya sobre referencias físicas permanentes y visibles, su 
descripción literal es la siguiente: 
 
 Inicia su recorrido al sur del conjunto, en el punto denominado como 
“O” en el plano de delimitación, correspondiente al punto más oriental de la 
parcela catastral Nº11, º0 y 09, para desviarse en sentido suroeste por las 
medianeras entre las parcelas nº9 y nº8. A continuación sigue las traseras de 
las parcelas 08 a 01, para proseguir por las de las parcelas 19 a 01 de la 
manzana nº 45672 y las parcelas 14 a 01 de la manzana nº 43687.  Desde el 
vértice más oriental de la parcela 01,cruza la avenida del Doctor Cornejo hasta 
el vértice este de la parcela 04 de la manzana nº 43686, siguiendo su 
medianera oriental y cruzar la calle Real Hasta el Vértice este de la manzana 
nº 43684, continuando por las fachadas de las parcelas 08 y 07 y quebrar en 
sentido noroeste hasta rodear la citada parcela 07 por su medianeras más 
septentrionales, prosiguiendo por las traseras de las parcelas 05, 04, 03, 02 y 01. 
A continuación cruza el arroyo, hasta el vértice este de la parcela 01 de la 
manzana 42688, recorriendo su fachada noreste y quebrar en sentido suroeste 
por la calle virgen de Loreto, por las fachadas de las parcelas 01, 09, 08, 07 y 
06 y proseguir por la de la 05 hasta el punto que corresponde a la 
prolongación de la medianera este de la parcela 03 de la manzana 42691. 
Cruza la Calle Virgen de Loreto, hasta recorrer la medianera de la parcela 03 
anteriormente descrita, para desviarse en sentido noreste por la trasera de la 
parcela 02, hasta el vértice oeste de la iglesia y desde este punto proseguir 
paralela a la carretera de Villaralto y quebrar en sentido noreste para cruzar la 
citada carretera, englobando los espacios públicos y cruzar la calle Ronda 
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Milano hasta el vértice noroeste de la parcela 04 de la manzana 43708, 
correspondiente a su fachada trasera, para recorrer su medianera norte hasta 
desviarse por la trasera de las parcelas 03 y 02, hasta el vértice norte de esta 
última. A continuación recorre la fachada noreste de la parcela 01, hasta el 
punto coincidente con la prolongación de la medianera noroeste de la 
parcela 13 de la manzana 43705. Cruza la calle Sol, y recorre la citada 
medianera de la parcela 13, para desviarse por su trasera a la calle Cádiz y 
cruzar la calle a la altura de la medianera oriental de la parcela 01 de la 
manzana 43717, que recorre para cruzar la calle Cruz Dorada recorriendo la 
medianera occidental de la parcela 15 de la manzana 44728 y a continuación 
la medianera oriental de la parcela 01. Cruza la calle San Sebastián hasta el 
vértice oeste de la parcela 11 de la manzana 45722, para recorrer su fachada 
y su medianera sureste, cruza una calle que figura sin nombre en el plano 
catastral y recorre la medianera sureste de la parcela 03 de la manzana 
45727. A continuación cruza la calle Cantón, para recorrer la medianera 
sureste de la parcela 24 de la manzana 46723 y las traseras de las parcelas 24 
y 25. Recorre la fachada noroeste de la parcela 01 de la manzana 46723 a la 
Ronda Milano, cruza la calle Blanca y recorre la fachada norte de la manzana 
46739 (parcelas 16, 15, 12, 11, 10, 18, 03 y 02). Desde el vértice norte de la 
citada parcela 02, cruza la calle Milano hasta recorrer la medianera noreste 
de la parcela 01 de la manzana 46733. A continuación se prolonga en línea 
recta hasta cruzar la calle San Juan hasta la fachada de la parcela 06 de la 
manzana 46742, desviándose en sentido noreste por la fachada de esta 
manzana hasta el punto en que cruza de nuevo la citada calle San Juan a la 
altura de recorrer en línea recta la fachada suroeste de la parcela 04 de la 
manzana 46747, terminando en su vértice sur. Seguidamente vuelve a cruzar la 
calle Milano en línea recta, hasta el vértice oeste de la parcela 14 de la 
manzana 47734, seguir por su fachada occidental y por su medianera sureste y 
recorrer a continuación las traseras de las parcelas 15, 16, 17 y 18, para seguir 
por la medianera suroeste de la parcela 21. Cruza la avenida Torrefranca y 
recorre las traseras de las parcelas 29, 28, 27 y 26 de la manzana 48739. 
Recorre la medianera noroeste de la parcela 25, así como su fachada a la 
calle Arriba, excluyéndola de la delimitación. Continúa recorriendo la parcela 
24 por su medianera noroeste y las traseras de la 24, 23 y 22, atravesando el 
espacio libre trasero de la parcela 21, hasta tocar la parte edificada de la 20. 
A continuación prosigue por las traseras edificadas de las parcelas 10 a 05, 
para recorrer la medianera noroeste de la parcela 02, saliendo a la calle Cruz 
del Contador, para desviarse en sentido sureste por la fachada de la citada 

manzana (parcelas 02, 03 y 04). Cruza la calle San Isidoro, recorre la 
medianera noreste de la parcela 14, y quiebra en sentido suroeste recorriendo 
las traseras de las parcelas 14, 12, 10, 04, 03 y 02, para a continuación recorrer 
la medianera sureste de la 02. Cruza la calle Fuente Vieja, sigue por la 
medianera oriental de la parcela 04 y las traseras de las parcelas 25, 22, 21, 
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 y 10 de la manzana 49722, hasta la calle 
Arriba, cruzándola. Sigue en sentido noroeste por las fachadas de la manzana 
49712, hasta desviarse por la medianera noroeste de la parcela 16 y la trasera 
de la 18, y llegar a la calle Los Callejeros. Recorre en sentido sureste su acera 
norte, hasta cruzar la calle, por la medianera entre las parcelas 10 y 11 de la 
manzana 50694 y recorrer la fachada suroeste de la 11 a la calle Hospital, 
prolongándose hasta la medianera de la parcela 01 de la manzana 50684, 
que recorre, cruzando a continuación la calle San Bartolomé, recorriendo la 
fachada de las parcelas 10 y 08 de la manzana 49684, para desviarse por las 
traseras de las parcelas 07, 05 y 12 y cruzar la calle Pradillo. Sigue por los límites 
de las parcelas 10 y 11 de la manzana 48687, que excluye de la delimitación, 
para seguir por la fachada de la parcela 12 a la calle Ermitas. Cruza la calle 
Fuente y sigue por la calle Ermitas, recorriendo las traseras de las parcelas 11, 
10, 09, 08, 07 y 06, rodear la 05 excluyéndola, y seguir por las traseras de las 
parcelas 04, 17, 16 y 22, recorriendo la fachada suroeste de la parcela 21 por 
la calle Huertas (dejándola fuera de la delimitación). Cruza la calle Ermitas, 
para continuar en sentido suroeste por las fachadas de la manzana 48667 
(parcelas 12, 11, 10, 09, 08, 07 y 06). A continuación cruza la calle Cerro, hasta 
llegar a la fachada de la manzana que tiene en frente y quebrarse en sentido 
noroeste para llegar al punto O, origen de esta delimitación. 
 

Aunque aislados del núcleo, también se incluyen en la delimitación la 
Ermita de San Sebastián y el Pozo de las Nieves, situadas al noroeste de la 
delimitación. La Ermita de San Sebastián se halla delimitada por un cuadrado 
de 60 mts. de lado, centrado en ella, y paralelo a sus lados y la del Pozo de las 
Nieves, por un cuadrado de 40 mts., en la misma disposición respecto a ella.” 
 
La  declaración viene publicada en el BOJA nº102 de 30 de mayo de 2003.  Además se 
acompaña un plano con la delimitación del conjunto histórico de Dos Torres, que se 
aporta a continuación: 
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4. AFECCIONES AMBIENTALES Y SECTORIALES 
 
4.1 AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
Según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; esta 
innovación no precisa de instrumento de prevención y control ambiental.  Queda 
debidamente justificado en el Anexo I de dicha ley.  Solo precisan los de categoría 12.3 
“Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que afecten al 
suelo no urbanizable”.   
 
Esta innovación solo hace referencia a modificaciones en cuanto a elementos y 
edificaciones protegidas en suelo urbano, ya que los existentes en el suelo no urbanizable 
no se modifican. 
 
También se elimina la actuación aislada en suelo urbano no consolidado para fomentar 
un sistema general de espacios libres.  Se localiza al oeste del municipio, en torno a la 
calle Pilar.  Esta modificación, tampoco está sometida a evaluación ambiental por ser 
una innovación dentro del suelo urbano. 
 
4.2 AFECCIONES SECTORIALES 
 
Patrimonio Histórico 
 
“Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y Real Decreto 111/1986, de 

10 de enero, de Desarrollo Parcial de la Ley 16/1985. 
Decreto 168/2003 de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

arqueológicas. 
Ley 14/2007 de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía” 

 
Esta Ley (que sustituye a la antigua Ley 1/1991, de 3 de Julio de Patrimonio Histórico de 
Andalucía) pretende afrontar la protección del Patrimonio Histórico desde un enfoque 
territorial, de acuerdo con los planteamientos doctrinales más recientes, mediante figuras 
de nueva creación como la Zona Patrimonial y acentuar la coordinación con la 
legislación urbanística, tras la aprobación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
Resulta fundamental conocer si los bienes integrantes del patrimonio histórico del 
municipio están incluidos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz o en el 
Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.  
 

El Catálogo comprende tres categorías de bienes: los de interés cultural (BIC), los de 
catalogación general y los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del 
Patrimonio Histórico Español. 
 
La inscripción de Bienes de Interés Cultural podrá ir acompañada de unas instrucciones 
particulares que ajusten las medidas generales de protección previstas en la Ley a las 
singularidades del bien.  
 
La protección del Patrimonio Histórico comprende también su defensa frente a lo que se 
ha dado en llamar «contaminación visual o perceptiva». En este sentido, se someten a la 
autorización de la Administración cultural la ubicación de determinados elementos y la 
realización de instalaciones en materia de energía y telecomunicaciones que inciden 
directamente en los valores y en la contemplación de los bienes afectados por la 
declaración de interés cultural. Así, el artículo 19 “Contaminación visual o perceptiva” 
establece que los municipios en los que se encuentren bienes inscritos en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico de Andalucía deberán recoger en el planeamiento 
urbanístico o en las ordenanzas municipales de edificación y urbanización medidas que 
eviten su contaminación visual o perceptiva. Tales medidas comprenderán, al menos, el 
control de los siguientes elementos: 
 

a) Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal que 
por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar su percepción. 
b) Las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumo 
energéticos. 
c) Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones. 
d) La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior. 
e) La colocación de mobiliario urbano. 
f) La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos. 

 
Además, la Ley especifica en su artículo 30 “Planeamiento urbanístico de protección.”, 
que la inscripción de bienes inmuebles en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz llevará aparejada la obligación de adecuar el planeamiento urbanístico a las 
necesidades de protección de tales bienes. 
 
La ley mantiene la figura cautelar de la Zona de Servidumbre Arqueológica y los 
elementos sustanciales del sistema de autorización de las actividades arqueológicas. Así, 
según el artículo 49. “Régimen de la Zona de Servidumbre Arqueológica.”, la realización 
de obras de edificación o cualesquiera otras actuaciones que lleven aparejada la 
remoción de terrenos en Zonas de Servidumbre Arqueológica se notificará a la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico. 
 
 


