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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (PGOU) DEL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREPEROGIL 
 
 
El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) desarrollado a continuación se hace en base a lo dispuesto 
en el artículo 3 de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental desarrollada por el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por el 
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, remitiéndonos el citado articulo a los anexos de la presente 
Ley en los que se describen los distintos proyectos objeto de aplicación, apareciendo en el punto 20 
del anexo 1 los Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Complementarias y Subsidiarias 
de Planeamiento, así como sus revisiones y modificaciones. 
 
 
1. DESCRIPCION ESQUEMATICA DEL MUNICIPIO 
 
1.1. AMBITO DE APLICACION DEL PLANEAMIENTO 
 
 
El término municipal de Torreperogil se ubica en la Comarca de la Loma dentro de la provincia de 
Jaén, ocupando la meseta interfluvial comprendida entre los cursos altos del ría Guadalquivir y 
Guadalimar hasta su confluencia. Se emplaza en una situación central dentro de la provincia con 
orientación NE. Tiene una superficie de 91,22 Km2 y una altitud de unos 760 m. sobre el nivel del 
mar. Solo hay establecido un núcleo urbano que dista 66 Km. de la capital. Este municipio,  esta 
limitado por Ubeda, Sabiote y Villacarrillo,  disponiendo de las vías de comunicación: C-N-322, A-
315 Cazorla (Torreperogil-Baza),  JV-6011 a Sabiote, J-3130 a Jódar y JF-3145 Puente Cerrada a 
Mogón. 
 
 
1.1.1. MEDIO NATURAL 
 

Se remite a la memoria informativa de este PGOU. 
 
1.1.2. MEDIO SOCIOECONOMICO 
 

Se remite a la memoria informativa de estas NNSS. 
 
1.2. EXPOSICION DE OBJETIVOS 
 

Los objetivos generales a conseguir por este nuevo PGOU se remiten a la Memoria 
Justificativa de la Ordenación pero el objetivo específico de este estudio (EsIA)  es la justificación 
de la adecuación ambiental del planeamiento propuesto en este documento para tramitar la 
Aprobación Inicial por el Ayuntamiento, entre cuyas  finalidades está la consecución dentro del 
término municipal de Torreperogil de un equilibrio ambiental que permita una calidad de vida 
óptima compatible con el desarrollo sostenible del territorio, y para ello los criterios ambientales a 
seguir son: 
 
a) Limitar las transformaciones de ecosistemas naturales y su invasión. 
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b) Integrar la ciudad en el medio natural adaptando y sacando provecho de las características del 

mismo. 
 
c) Mejorar la calidad funcional y ambiental del medio urbano. 
 
d) Evitar vertidos y emisiones perjudiciales para el medio y los habitantes residentes en el 

término. 
 
e) Potenciar la participación y responsabilidad de los ciudadanos para el mantenimiento de un 

entorno óptimo. 
 
 
1.3. LOCALIZACION SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E 
INFRAESTRUCTURAS 
 

Se remite a la Memoria Justificativa de la Ordenación, propuesta de Normas Urbanísticas y 
Planos de Ordenación Urbanística del territorio y la población. 
 
1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 
 

Se remite a la Memoria Justificativa de la Ordenación. 
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO  
 
A) DESCRIPCION DE LAS UNIDADES AMBIENTALES SELECIONADAS 
 

A continuación se desarrolla el análisis de las siete unidades ambientales escogidas dentro 
de nuestro ámbito de estudio en las que se consideran sus características paisajísticas, sus recursos 
naturales, el patrimonio histórico artístico presente y el análisis del uso y de la capacidad  de uso 
actual de cada una de ellas. 
 
UNIDAD AMBIENTAL Nº 1: NÚCLEO URBANO 
 
LOCLALIZACION 
 

Se sitúa en el noroeste del termino municipal y es el único núcleo de población presentes en 
el mismo. Este esta seccionado en su parte más alta por la carretera N-322. Sus coordenadas 
geográficas son de 38ª 02' N de latitud y 3ª 1' W de longitud, presentando una altitud media de 755 
m. 
 
DESCRIPCION DE LA UNIDAD  
 

En la localidad de Torreperogil viven 7.964 habitantes aproximadamente. Se asienta sobre 
una topografía alomada desde cuyas cotas mas altas se puede apreciar una excelente panorámica de 
la Sierra de Cazorla, Sierra Mágina, Sierra Nevada (los días con buena visibilidad) y parte del Valle 
del Guadalquivir. Dentro del núcleo urbano podemos destacar diversas zonas de interés ambiental, 
en función de la actividad llevada a cabo en las mismas. 

 
 

 
 
ZONAS VERDES 
 
 Se describen a continuación las fundamentales Zonas Verdes de la estructura del Sistema 
General que conforma las mismas dentro de la población. 
 
Parque de la Mejorana 
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Se sitúa en la zona noroeste del núcleo urbano. La vegetación del parque se basa 
exclusivamente en pino carrasco, también llamado pino blanco o de Alepo de la especie " pinus 
halepensis " no conviviendo con ella ningún ejemplar arbustivo ni arbóreo. Esto se debe al elevado 
grado de acidez que presenta el suelo como consecuencia del grueso manto de acículas que cubre el 
terreno que no permite la adecuada oxigenación de la tierra y hace imposible la supervivencia de la 
microfauna capaz de formar el humos que toleraría el crecimiento de  cualquier otra especie vegetal 
adaptada a las condiciones del ecosistema presente en este lugar. La mayoría de los ejemplares de 
carrascos  presentan  un grado de madurez alto. Este hecho supone un gran riesgo ya que esta 
especie de pino es muy sensible al fuego y a la oruga de la procesionaria, de modo que si algún día 
se produjera un incendio o llegara una plaga de procesionaria  arrasaría con todos los ejemplares 
presentes. El Parque presenta una severa degradación como consecuencia del deterioro de sus 
instalaciones, farolas, bancos, papeleras y columpios, además de una elevada presencia de basura 
de distinta composición destacando los cascotes de botellas de vidrio que representan un gran 
impacto visual, un peligro inminente para los niños y un alto riesgo de incendio en la zona, 
teniendo en cuenta la alta combustibilidad de  este tipo de pinos. 

 
 

                         
 
 
Parque "Ermita de la Virgen" 
 

Lo encontramos en la parte sur-este del núcleo de población, junto al cementerio del pueblo 
y la residencia de ancianos. Se trata de un parque de pequeñas dimensiones en las que se combinan 
diversas especies vegetales ornamentales como la parra, el durillo, adelfas, lirios, palmeras 
datileras, lilos, rosales y setos. Desde el mismo pueden apreciarse excelentes vistas de todo el Valle 
del Guadalquivir.  Su estado de conservación  es mejorable ya que presenta diversos  rasgos de 
abandono. Los jardines están un poco descuidados  aunque las plantas ornamentales que los 
componen están sanas, los bancos presentan pintadas y destaca como hecho peligrosa la ausencia 
de varias rejillas de alcantarillado que dejan al descubierto grandes agujeros en el suelo. Por último 
reseñar que este parque no dispone de alumbrado. 
 

                                  
 
 
Parque de la Avenida de Cazorla 
 

Lo encontramos muy cerca del parque "Ermita de la Virgen", dirección oeste.  Tiene su 
acceso por la Avenida de Cazorla. En este lugar hay varios impactos a destacar como su alta 
contaminación acústica debida a su proximidad con la Avenida de Cazorla que bordea este Parque 
a lo largo de todo su extremo oriental. Desde su parte mas baja destaca un gran mirador desde el 
que se aprecian admirables vistas de todo el Valle y parte sur del pueblo, en el barranco que sucede 
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al mirador se observan restos de escombros que han sido depositados durante algún tiempo. El 
estado del parque en general presenta una degradación considerable, encontrándose también 
plagado de basura. 

 
 
Paseo de Santiago 
 
Lo encontramos en el extremo sur del núcleo urbano con una longitud aproximada de 800 m. 
Presenta diversas especies arbóreas como morales, álamo negro, pino carrasco y eucalipto 
(Eucalyptus camaldulenis). Su estado de conservación no es muy bueno, está limpio pero mal 
cuidado. Presenta indicios urbanísticos  de obra no terminada pues solo existe acera y alumbrado en 
lado izquierdo del  Paseo si vamos en dirección Avenida de Cazorla, tampoco dispone de bancos en 
ninguno de sus lados a lo largo de todo el recorrido, ni papeleras con lo que hace que el paseo por 
la zona sea incomodo sobre todo para personas mayores. A escasos metros del final del paseo 
encontramos, en el lado izquierdo, una fuente en la que es común, según los lugareños, encontrar 
gente lavando su  turismo. 
 

 
 
 
 
Parque "La Carrera" 
 

Este Parque lo encontramos en la parte norte del núcleo urbano, en la zona  residencial más 
nueva cerca del Parque de la Mejorana, presenta una forma rectangular muy definida largo (50 m.) 
y ancho (15 m.) Las plantas ornamentales que lo componen son rosales, durillo (Viburnum tinus), 
pinos, matorrales de romero (Rosmarinus officinalis) y jovenes álamos blancos (Populus alba). 
Actualmente su estado denota una inadecuada conservación pues presenta  nula iluminación por la 
noche y insuficiente limpieza. 
 
Paseo del Prado 
 

Es el Parque más céntrico de la población, se trata de un paseo con forma rectangular de 
pocas dimensiones rodeado por las calles Veracruz y España. Fue el primer parque creado en la 
localidad siendo éste de gran importancia para todos los ciudadanos de Torreperogil.. Presenta 
vegetación a ambos lados del paseo representada principalmente por álamos blancos 
 
Plaza de  la Villa  
 

Placeta cuadrada  en la que encontramos el Ayuntamiento de la ciudad, se caracteriza por 
los cerezos chinos que presenta a ambos lados del paseo que queda en el centro de la plaza, además 
de palmeras, adelfas, algunos rosales y arbustos de romero. En su extremo derecho según vemos la 
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foto hay una fuente rectangular que actualmente no funciona y presenta un aspecto muy 
descuidado.  
 

 
 
ZONAS DE INTERES PAISAJISTICO 
 
 
Mirador de la Iglesia de Santa María 
 
Ubicada en el casco antiguo del pueblo  presenta gran panorámica del Valle del Guadalquivir, 
Sierra de Cazorla, Sierra Mágina e incluso las altas cumbres de Sierra Nevada ( Picos Veleta, 
Mulhacén, Caballo y  Alcazaba) cubiertas de nieve en invierno, los días de buena visibilidad 
 
 

 
 

 
Cruz de los Panaderos 
 
Se ubica en la zona noroeste del núcleo urbano muy cerca del actual polígono industrial, el acceso 
hasta la misma cruz se puede hacer solo a pie distando unos 100m. aproximadamente desde donde 
podemos dejar el coche a la cruz. Desde este punto se puede gozar de una  bella panorámica del 
núcleo urbano 
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Final de la Calle Torres 
 
La calle Torres baja desde la plaza de la Iglesia de Santa María hasta las eras del calvario desde 
donde se puede apreciar una gran vista del Valle del Guadalquivir, parte de la loma de Úbeda y 
toda la zona suroeste del núcleo urbano, desde aquí casi tocamos los restos d viña situados al sur 
del núcleo urbano 
 
Itinerario Paseo de Santiago 
 

A lo largo de todo su recorrido podemos disfrutar de las grandes vistas situadas al sur del 
término; Valle dl Guadalquivir, Sierra de Cazorla, Sierra Mágina y Sierra Nevada (cuando la 
atmósfera lo permite)  
 
Cerro del Barrero 
 

Este cerro es el que presenta la mayor cota dentro de la población de Torreperogil, lo 
encontramos al norte del termino municipal y actualmente se encuentra ocupado por una estación 
de telecomunicaciones con sus correspondientes antenas y por un partidor de la red en alta de 
abastecimiento de la Loma. 
 
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTÍCO 
 
Iglesia parroquial de Santa María la Mayor 
 
 Se construyó a principios del siglo XVI con fábrica de traza gótica. Consta de una sola nave 
dividida en tres tramos separados  por grandes arcos, en el lado norte hay una torre renacentista de 
planta rectangular con un campanario añadido posteriormente. Esta iglesia por su volumetría y 
altura destaca dentro del conjunto urbano. 
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Ermita de Nuestra Señora de la Misericordia 
 

La encontramos en la calle Virgen Calzada, al noreste de la ciudad. Fue construida en el 
siglo XVII, está construida a menor escala  que otras de la provincia pero es muy valiosa en cuanto 
al repertorio decorativo y cromático 

 

 
 
Torres oscuras 
 

Datan del siglo XV, actualmente solo se conservan  varios elementos emergentes, entre los 
que destacan dos torres una de planta cuadrada  y otra ochavada. Son muy interesantes desde el 
punto de vista arqueológico  
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Ayuntamiento 
 

Fue reconstruido a mediados del siglo XX sobre el primitivo edificio renacentista 
compuesto por un bajo, cuerpo y cámara. En la parte superior del frontal presenta un reloj 
 
 

 
 
 
ESTACIÓN  DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 
 
Al sur del núcleo urbano,  dirección Cazorla, encontramos una Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) ubicada a unos 1200 m.  de la población sobre un suelo compuesto por limos 
arenosos plásticos apto para  mantener  la impermeabilidad adecuada. Su ubicación exacta es en el 
camino de las Yeseras y abarca una superficie de unos 100.000 m2. El sistema de depuración 
utilizado es por lagunaje, con una primera fase de tratamiento anaerobio constituido por tres 
estanques de 4.000 m2. de superficie aproximada y 4 metros de profundidad presentando una 
capacidad total de 7.057 m3. de agua, una segunda fase de lagunas facultativas constituida por 4 
estanques de 24.600 m2. de superficie aproximada y 2 m. de profundidad que dan lugar a una 
capacidad total de 31.600 m3 de agua y una tercera y ultima fase de lagunas de maduración 
compuesta por 2 estanques de 11.500 m2 de superficie aproximada y 2 m de profundidad que dan 
una capacidad total de 12.800 m3 de agua, Estas últimas balsas sirven además de embalse de 
regulación del agua tratada. Es interesante destacar la presencia de varias familias de aves acuáticas 
durante las épocas de cría en estas balsas. El agua depurada se utiliza actualmente para el regadío 
agrícola y como impactos detectados en la zona  resalta el hecho de que  sobre todo en la época mas 
calurosa las pantanetas desprenden malos olores que llegan a apreciarse considerablemente dentro 
del pueblo. Se tiene en perspectiva cambiar la primera balsa y la segunda, variando de este modo el 
proceso de depuración, se está esperando la posible resolución de una subvención especifica para la 
adaptación de este tipo de plantas en los núcleos de población cercanos a los espacios naturales 
protegidos como ocurre en este caso. De cualquier modo esta Estación necesita ser modernizada y 
atendida diariamente.  
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ESQUEMA DE LA PLANTA DEPURADORA 
 
 
 

 
 
        DENOMINACIÓN 
 

1 PRETRATAMIENTO 
2 ESTANQUE ANAEROBIO 
3 LAGUNA FACULTATIVA 
4 LAGUNA DE MADURACIÓN 
5 ENTRADA DE AGUA 
6 DESAGÜE DE SUPERFICIE 
7 DESAGÜE DE FONDO E. 

ANAEROBIO  
8 DESAGÜE DE FONDO DE 

LAGUNAS 
 
 
ORUJERA DE LA N-322 
 
 
Actividad industrial localizada en la carretera Córdoba- Valencia, Km. 154 muy  próxima al núcleo 
urbano (3 Km. aproximadamente). Se trata de una empresa denominada Orujera Ubetense, Sdad. 
Coop.And. , dedicada a la extracción de aceites vegetales en la que se trabaja una media de 85 idas 
al años pero durante las 24 horas, de modo que su periodo activo es corto pero muy intenso. Los 
diferentes procesos que se han llevado a cabo en esta  instalación industrial son principalmente dos: 
el secado del orujo graso y extracción del aceite que contiene y la producción de vapor. El secado 
del orujo consiste en secar el orujo graso e introducirlo en la extractora y mediante lavados con 
hexano y vapor de agua se obtiene la miscela que más tarde se destila para obtener aceite, además 
se obtiene orujillo que luego se usa como combustible, las materias primas consumidas en el 
proceso son orujo graso y hexano y el combustible utilizado en el proceso es el orujillo, finalmente 
los productos y subproductos obtenidos son aceite, que se almacena en bidones, pulpa y hueso que 
se almacenan a la intemperie. Actualmente está paralizada la actividad por el Ayuntamiento y J.A. 
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El otro proceso que se lleva a cabo en la planta, es la generación de vapor para la extracción de 
aceite, Éste se obtiene de una caldera alimentada por orujillo. La materia prima utilizada es el agua 
y el combustible, como ya hemos dicho, es el orujillo. 
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DIAGRAMA 
 
 

 
 
Si analizamos los efluentes gaseosos resultantes de la actividad industrial encontramos tres puntos 
de emisión a considerar. El secadero Nº 1, en el que el orujo graso se está secando, para ello se está 
quemando orujillo que genera un caudal teórico de gases de 20.000 m3/h. Para la depuración de 
éstos, existe un ciclón a la salida del secadero que elimina las partículas. En el secadero Nº 2 se 
lleva a cabo el mismo proceso que en el secadero Nº1 pero ya en ese secadero la combustible del 
orujillo solo genera un caudal teórico de gases de 7.500 m3/h, disponiendo también a la salida de 
un ciclón que elimina las partículas que integran la emisión gaseosa. El último punto a considerar 
es la caldera donde se calienta el agua utilizando la combustión del hueso, no existiendo en este 
proceso, depuración de gases pues solo se genera vapor de agua.  
En los tres puntos de emisión de gases considerados existen tres sistemas de inspección 
establecidos para el control del foco de emisión que son: 
 
- Aspiración con sonda isocinética de una muestra representativa de los gases emitidos por la 

chimenea. 
- Se toman medidas determinándose las partículas sólidas emitidas. 
- Aspiración con analizador de gases de combustión en el que se determina el contenido en CO 

e índice de Bacharach.    
 
 

Actualmente el núcleo de población presenta ciertos problemas ambientales ocasionados por 
la citada actividad que produce notables molestias a causa del producto residual (alpechín) 
concentrado en las balsas de evaporación cercanas, emitiendo malos olores y mosquitos.  
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El problema se acentúa al ser una producción de campaña, ya que se concentran los vertidos 

en los meses de invierno, lo que provoca un impacto mayor que si se repartiera a lo largo del año. 
También es importante la emisión de gases producidos en algunos procesos de combustión 
necesarios para la transformación del orujo  
 
 
 
 
 
UNIDAD AMBIENTAL Nº 2: CAÑADA REAL "EL PASO" 
 
LOCALIZACION 
 
 

Vía pecuaria denominada Cañada, según lo establecido en el art. 4 de la Ley de Vías 
Pecuarias de 23 de marzo de 1995, situada al oeste de la zona de estudio. Sirve de limite a su paso 
por este término municipal con el término de Úbeda. 
 
DESCRIPCION DE LA UNIDAD 
  
 

Dispone de 75,22 m. de anchura aunque al termino de Torreperogil solo le corresponde el 
50% de esta longitud perteneciendo la otra mitad al termino municipal de Úbeda. Su longitud a su 
paso por la Comarca de la Loma es de 32 Km. aunque el tramo que transcurre por nuestro ámbito 
de estudio es de unos 2 km. aproximadamente.  Presenta un gran valor histórico y paisajístico. La 
vegetación natural circundante son encinas y retamas. 
 

Por este paso anualmente hay periodos en los que pasa el ganado siendo necesario el corte 
del trafico de la carretera N- 322. Hace aproximadamente 10 años,  a la entrada en ambos extremos 
de la cañada a su paso por Torreperogil existía una señal de tráfico triangular con el dibujo de una 
vaca y la indicación abajo de cañada que indicaba precaución dándole preferencia según el código 
de circulación a los animales domésticos en la vía. Hoy día sin embargo encontramos esta misma 
señal pero sin la indicación abajo de cañada que según el código de circulación da preferencia a los 
vehículos  lo que nos indica la pérdida de tradición que ha sufrido el paso de ganado por este lugar 
que ha permitido una casi exclusiva utilización antrópica. Esto viene ocurriendo desde comienzos 
de la Edad Contemporánea advirtiéndose entonces  un gran declive en la trashumancia y  como 
consecuencia un menor uso de las vías pecuarias, cuya infraestructura soporta un intrusismo 
creciente. Aún así, la red de vías pecuarias sigue prestando un servicio a la cabaña ganadera 
nacional que se explota en régimen extensivo, con favorables repercusiones para el 
aprovechamiento de los recursos pastables infrautilizados y preservación de las razas autóctonas. 
Es importante señalar que este tipo de vías son compatibles con los usos tradicionales que, siendo 
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de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en 
armonía con el tránsito ganadero, así como el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola, 
respetando siempre la prioridad de paso del ganado. Son también compatibles las plantaciones 
lineales, contravientos u ornamentales, cuando permitan el tránsito normal de los ganados. También 
pueden llevarse a cabo diferentes usos complementarios como la práctica de senderismo, la 
cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados lo que nos 
permite disponer de una gran alternativa para el recreo y disfrute de los ciudadanos de este término. 

 
Por último reseñar que este tipo de vía debe considerarse como un auténtico “corredor 

ecológico”, esencial para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las 
diferentes especies silvestres. 
 

 
 
 
UNIDAD AMBIENTAL Nº 3: EL CHAPARRAL 
 
LOCALIZACION 
 
Paraje situado  junto a la Orujera "Las Montalvas", ubicada en el margen izquierdo de la N-322 
dirección Albacete (30SVH 736095/Hoja de Úbeda, E: 1:50.000). Se trata de un terreno de 
topografía llana, hasta 1,5 km. Aproximadamente, en la Meseta de la Loma, localizada en la zona 
central de la comarca donde se alcanzan las mayores cotas de altitud (750 m sobre el nivel del mar). 
 
 
DESCRIPCION DE LA UNIDAD 
 
 

La extensión de la zona sin parcelar es de unas 6 ha. Aunque la zona en la que se conservan 
encinas asciende a 15 Ha. Se trata de un terreno característico de la serie mesomediterránea bética, 
marianense y aracenopacense basófila de "Quercus rotundifolia" (Paeonio coriaceae-Querceto 
rotundifoliae sigmetum). Los suelos típicos de esta zona son de naturaleza margo-caliza, en áreas 
de clima de tendencia continental. El termoclima oscila entre los 121/4C y los 171/4C y el 
ombroclima es, sobre todo, seco, Esta serie en su etapa de madurez o clímax, se corresponde a un 
bosque denso de encinas donde pueden aparecer otros arboles como el quejigo "Quercus faginea" 
con un sotobosque no muy denso de arbustos y lianas como Peonia broteroi, Rubia peregrina, 
Asparagusacutifolius, Crataegusmonogyna, Juniperusoxycedrus, Lonicera implexa, y Daphne 
gnidium La orla arbustiva es un retamar elevado, generalmente disperso, en el que domina Genista 
cinereassp. Speciosa y Retamasphaerocarpa.. La etapa de regresión, de matorral denso, la 
componen formaciones de fanerofitosperennifolios, como Quercus coccifera, Phillyrea angustifolia, 
Jasminum fruticans, Arbutus unedo, Rhamnus alaternus, etc. 
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Esta sería la sucesión natural progresiva de la comunidad vegetal, de la serie 
mesomediterránea  de los encinares si la presión antrópica no hubiese alterado la comunidad  
vegetal ocasionando como consecuencia la regresión natural en la que se encuentra hoy día. 
 
 
 
MEDIDAS CORRECTORAS 
 

Para paliar los impactos generados en la zona parcelada se debería prohibir la introducción 
de elementos discordantes con el entorno o el medio físico como en este caso ha ocurrido con la 
introducción de vegetación poco acorde con las características del medio, incluso condicionar a la 
desaparición progresiva de estas especies, potenciando las autóctonas. 
 
 
. 
 
 
UNIDAD AMBIENTAL Nº 4: ANTIGUA VIA DEL FERROCARIL BAEZA-UTIEL 
 
LOCALIZACION 
 
 
Este trazado atraviesa de este a oeste la parte norte del termino municipal. Se trata de un proyecto 
puesto en marcha en 1927 a fin de unir Andalucía con La Mancha, Levante, Aragón y Francia, pero 
tres  años mas tarde se paralizo,  y a pesar de repetidos intentos por parte de los interesados hasta 
1935, no se consigue avanzar la iniciativa. A continuación llegó la Guerra Civil derrotando 
totalmente el proyecto que no se impulsaría ya hasta 1963 parando las obras de nuevo en 1964 pero 
ya definitivamente por razones de rentabilidad económica hasta nuestros días. 
  
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
 
El trazado atraviesa el termino municipal extendiendo un tramo de vía de  aproximadamente de 9 
Km. de longitud, dejando a ambos lados de la obra diferentes parajes entre los que predominan, 
como hecho habitual en nuestra provincia, el cultivo del olivo. El tramo que recorre el término 
comienza a un escaso Km. de Cortijo de Triviña, situado en el extremo occidental de nuestra área 
de estudio. A unos 500 m. de recorrido encontramos el primer túnel perteneciente al término de 
Torreperogil, su estado es prácticamente intransitable, la vegetación ha cubierto en gran parte la 
boca de entrada y el lodo acumulado en su interior hace muy complicado su paso.  
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La boca de salida de este túnel la encontramos cerrada con ladrillos y una puerta de entrada, ya que 
hace aproximadamente unos 10 años el Ayuntamiento subvencionó una iniciativa empresarial para 
el cultivo de setas, utilizándose como medio de cultivo parte del interior del túnel ya que el 
ambiente existente presenta las condiciones óptimas de humedad para este tipo de cultivos.  
 
 

 
 
 
 
La actividad cesó hace unos años cuando el Ayuntamiento dejó de facilitarles el agua a través de 
camiones cisterna para el riego del cultivo, los promotores del proyecto se plantearon perforar un 
pozo de sondeo para extraer agua pero no era económicamente rentable y termino por paralizar el 
cultivo. A unos 600 m. Encontramos el segundo túnel del termino, este es de corta distancia y 
presenta un buen estado, además este tramo goza de gran diversidad vegetal en la que encontramos 
diferentes especies autóctonas (zarzas, higueras, junco churrero, tapaculos, rosa silvestre, falsa 
acacia, olmos...). 
 
 
 
 
 en la continuación del recorrido encontramos otro túnel mas en estado intransitable en este caso 
anegado por completo de agua y barro. El trazado más adelante en dirección noroeste atraviesa un 
puente de unos 150 m. de longitud que permite el paso por encima del Arroyo de Torrebarranco. Si 
continuamos un par de Km. más llegamos a la estación junto a la que encontramos una nave para el 
almacenaje de materiales. A escasos metros encontramos uno de los túneles más largos, el último 
perteneciente al término de Torreperogil  
 
 
 
UNIDAD AMBIENTAL Nº 5: HIDROLOGIA DEL LUGAR 
 
 
 
ACUIFEROS 
 
LOCALIZACION 
 
DESCRIPCION DE LA UNIDAD 
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Este término municipal, se caracteriza por una importante presencia de niveles  detríticos, en su 
mayoría calcareníscas bioclásticas que alternan con margas. Este conjunto constituye un acuífero 
multicapa de importancia regional que aflora extensamente en la Loma de Ubeda entre los valles 
del los ríos Guadalquivir y Guadalimar, ofreciendo unos espesores medios de 40 m. y una 
extensión superficial en torno a los 100 Km2. 
 
 

 
 

 
 
ARROYOS  
 
LOCALIZACION  
 
Por la margen derecha del río Guadalquivir, bajan desde la parte alta de la Loma  diversos 
barrancos recorridos por varios arroyos. Se trata de cuatro dorsales en sentido norte-sur que 
penetran hacia el valle manteniendo mas de 600 m. de altitud entreveradas de este a oeste  por los 
arroyos  de Torralba, Vado Cortijo, Armíndez y Torrebarranco, que corren por debajo de los 500 
metros hasta los 400 por los que discurre el Guadalquivir. El régimen hídrico de los cuatro es 
estacional, disponiendo de caudal solo en la época lluviosa. 
 
 
DESCRIPCION DEL LUGAR 
 
Arroyo de Torralba 
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Curso de agua situado en el  extremo más oriental del término municipal. Su recorrido es de 6 km. 
Aproximadamente, iniciando su recorrido desde los 720 m. de altitud, bajando un desnivel de 280 
m. con una pendiente de 3,4%. Su caudal es apreciable solo en los meses lluviosos 
 
Arroyo de Armíndez 
 
Este arroyo aparece a media ladera dentro del término municipal. Su recorrido es de unos 5 km. de 
longitud siendo como consecuencia el arroyo más corto de los cuatro presentes. Su nacimiento 
podemos considerarlo a los 560 m. de altitud desde el que desciende un desnivel de 170 m con una 
pendiente media de 3, 3%. Este arroyo también leva agua solo en la temporada húmeda 
 
Arroyo de Vado-Cortijo 
 
Es el curso de agua más largo dentro del término ya que recorre una distancia de unos 11 km. 
Aproximadamente, nace a 640 m de altitud y desciendo un desnivel de 205 m. con una pendiente 
de 2,5%. Su caudal también sufre el estiaje en los meses de verano. 
 
Arroyo de Torrebarranco 
 
Se localiza en el extremo oeste del término municipal recogiendo su cauce las aguas del tercio 
occidental. Recorre una distancia de 8 km. aproximadamente y tiene su nacimiento a 740 m. de 
altitud, recorriendo un desnivel de 330 m. con una pendiente de 4,2%. Antiguamente, las aguas 
residuales del núcleo urbano se evacuaban directamente a este arroyo, hasta que se construyó la 
actual EDAR 
 
 
 
 
UNIDAD AMBIENTAL Nº 6: EMBALSE "PUENTE DE LA CERRADA" 
 
 
LOCALIZACION 
 
Lo encontramos en el extremo noroeste de la Comarca, al sur-este del termino municipal, pudiendo 
acceder a la superficie del Paraje Natural que entra dentro del termino de Torreperogil, a través de 
la carretera que sale a la izquierda antes de cruzar el Puente de la Cerrada, dirección Solana de 
Torralba. 
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 .Área del paraje natural perteneciente al término municipal de Torreperogil   ڤ
 
 
DESCRIPCION DE LA UNIDAD 
 
 
Se trata de un biotopo de gran interés ecológico situado a 20 Km. de Torreperogil por la N-315 
dirección Peal de Becerro, dispone de 122 ha. aunque no entra toda su superficie dentro del termino 
objeto de estudio, solo abarca una pequeña superficie en la zona norte del embalse. Este lugar esta 
protegido por la figura de Paraje Natural "Alto Guadalquivir", declarado como tal a través de la Ley 
2/89 de 18 de julio a través de la cual se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía (n¬ 50). La figura de Paraje Natural, dentro de las categorías de espacios naturales 
protegidos, responde a lugares de pequeña extensión en los que destaca un alto valor ambiental. 
Este en concreto engloba tres embalses construidos a partir de la década de los cincuenta, en le Río 
Guadalquivir: Embalse del Puente de  la Cerrada (122 ha.), el embalse de Doña Aldonza (301 ha.) 
Y el embalse de Pedro Marín (240 ha.). 
Las comunidades vegetales que aparecen, se distribuyen según una serie de factores ecológicos, 
nivel freático, velocidad de la corriente, orientación, espesor del suelo, acción antrópica, etc. Se 
pueden distinguir: Eneas (Typha latifolia), carrizos (Phragmites australis), tarays (Tamarix sp), 
saucedas (Salix alba, Salix purpurea), fresnos (Fraxinus angustifolia), álamos blancos (Populus 
alba). 
 

En cuanto a la fauna más representativa de este lugar como humedal son las aves acuáticas 
de las cuales las más abundantes son las anátidas: Anade real (Anas platyrhynchos), Anade silbón 
(Anas penelope), cerceta común (Anas crecca) y pato cuchara (Anas clypeata), fácilmente, este 
ultimo, visible en invierno. El Anade real, pato real o azulón es el más abundante, el de mayor 
tamaño y el que permanece todo el año en el paraje. La cerceta común también abundante, es 
migrador y solo la encontramos en los meses invernales, También podemos encontrar patos 
buceadores como el porrón europeo (Aythya ferina) y el porrón moñudo (Aythya filigula). 

 
Entre los carrizales existen colonias reproductoras estables de calamón común (Porphyño 

porphyño), también son usuales la focha común ( Fulica atra) y la polla de agua (Gallinula 
chloropus). 
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Otro de los grupos representados son las limícolas como la avefría (Vanellus 
vanellus),avocetas ( Recurvirostra avosetta),cigüeñuelas (Himantopus himantopus), agachadizas 
(Gallinago gallinago), aguja colinegra y la avefría, muy abundante sobre todo en años fríos. 

 
La familia de las garzas también esta representada aunque no son muy abundantes, 

destacan: la Garza real, la garza imperial, la garcilla bueyera, la garceta común. 
 

Dentro del grupo de las rapaces, el aguilucho lagunero sobrevuela de forma permanente los 
carrizales y en el paso migratorio podemos ver el águila pescadora ( y el Halcón común (Falco 
subbueteo) 
 
 
UNIDAD AMBIENTAL  Nº 7: LA VIÑA TORREÑA. 
 
LOCALIZACIÓN 
 
El territorio en el que encontramos parcelas alternantes cultivadas de vid (Vitis vinifera) circunda el 
núcleo urbano, esto se debe principalmente a que el cultivo de olivo en las cercanías de la ciudad es 
atacado por una plaga de palomilla muy perjudicial para la producción de aceite, por eso se ha 
podido conserva la viña en esta zona 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
 
 
 
Antiguamente la agricultura del término se basaba en el cereal y la vid pero fue a partir de 1993 con 
la llegada de las diferentes subvenciones para el cultivo de olivo cuando comenzó a sustituirse lo 
existente por el monocultivo de olivo que encontramos actualmente.  
 
Encontramos una ocupación aproximada de este cultivo de 300 hectáreas con distintas variedades 
de viña (Jaén blanca, Airen, Garnacha y Cencibel (en menor proporción esta última)),  destacando 
algunas parcelas al sur del núcleo urbano cultivadas por vid y olivo entremezclado pero no  para el 
desarrollo de  un bicultivo sino como estrategia para  conseguir un mejor crecimiento  del olivar 
que se mantiene mejor durante sus primeros años de vida al lado de la vid, cuando éste empieza a 
madurar y necesita más nutrientes (con una edad aproximada de 10 años), la viña es arrancada por 
el agricultor. 
 
 

 
 
 

Asociados al cultivo de la vid, cabe destacar unas estructuras hechas por los agricultores a 
modo de refugios, usados a lo largo de la historia para el pastoreo y para guardar los aperos en las 
eras. Estas construcciones hechas en piedra dispuesta a "hueso" y cubiertos con una "falsa cúpula" 
por aproximación de hiladas, se llaman "caracoles", garantizando, su pequeño tamaño y el piso 
rebajado, que el interior se encuentre fresco en verano y cálido en el invierno. De entre los que se 
han conservado hasta la actualidad en varios términos de la comarca, destaca por su fábrica y 
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antigüedad el denominado "El Caracol", en Torreperogil, levantado en 1875 según reza en una 
inscripción sobre el dintel de entrada. 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO  
 
 Remitimos a la Memoria Informativa y Diagnóstico para definir y describir tales usos 
actuales. 
 
2.3. ÁREAS RELEVANTES  
 
Las zonas  de mayor relevancia desde el punto de vista medioambiental a efectos de conservación, 
fragilidad, singularidad o especial protección las encontramos en las unidades ambientales 2 
(Cañada Real “El Paso”), 3 (“El Chaparral”), 6 (Embalse Puente de la Cerrada) y 7 (La viña 
torreña).  
 
La cañada real "El paso" por su importancia histórica teniendo en cuenta la pérdida  progresiva que 
sufre en cuanto a la calidad de tierras que limitan su trayectoria como la intrusión de los cultivos y 
parcelas privadas que la hacen con el paso del tiempo cada vez más estrecha e intransitable.  
 
El chaparral, por su contenido en magníficos ejemplares de la especie Quercus rotundifolia dignos 
de una adecuado conservación por su valor ecológico viéndose éste cada vez más amenazado por la 
proximidad de la Orujera,  parcelación ilegal y la construcción incontrolada de chales en la zona. 
 
La parte del embalse "Puente de la Cerrada" que entra dentro del término municipal por ser hábitat 
de una innumerable avifauna entre la que encontramos diversas especies catalogadas en diferentes 
niveles de protección por el peligro que corre a nivel mundial su subsistencia. 
 
 
Y por último la viña torreña, por su importancia histórica, cultural y medioambiental, pues 
diversifica el monocultivo olivarero presente en toda la comarca, desaconsejable desde cualquier 
punto de vista sobre todo frente a plagas y agotamiento de algunos nutrientes en la tierra. 
 
2.4. INCIDENCIA EN EL TÉRMINO MUNCIPAL DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 
 
  Dentro del término municipal de Torreperogil incide diversa normativa ambiental,  bien 
estatal o autonómica, ya que encontramos  tres ámbitos de interés relevante. En primer lugar,   la 
zona del embalse del Puente de la Cerrada denominado Paraje Natural “Alto Guadalquivir”,  en la 
que incide la Ley 4/89 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y 
Fauna Silvestre a nivel estatal,  y es protegida con la figura de Paraje Natural  a través de la Ley   
2/89, de 18 de julio, que aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y 
establece medidas adicionales para su protección, a nivel autonómico.  Dentro de este paraje 
encontramos numerosas aves acuáticas  catalogadas como especies  amenazadas dentro del 
Catálogo Nacional  de Especies Amenazadas, regulado a nivel estatal, por el Real Decreto 439/90, 
de 30 de marzo. 
 

En segundo lugar es aplicable la Ley 3/95, de 23 de marzo sobre Vías Pecuarias, a nivel 
estatal, siendo el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
aprobado por el Decreto 155/98, de 21 de julio, la normativa aplicable al tramo de la Cañada Real  
“El Paso” que  discurre por el término municipal, a nivel autonómico. 
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En tercer y último lugar, cabe destacar el reducido pero no por ello menos importante 
Patrimonio Histórico-Artístico del núcleo urbano de Torreperogil, incidiendo sobre él a nivel 
estatal la Ley 16/85, de 25 de junio, sobre el Patrimonio Histórico Español, desarrollada por su 
Reglamento a través del Real Decreto 111/86 de 10 de enero, modificado posteriormente por el 
Real Decreto 64/94, de 21 de enero. A nivel autonómico, es aplicable la Ley1/91, de 3 de julio, 
sobre Patrimonio Histórico Andaluz, desarrollada por el Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico Andaluz a través del decreto 4/93, de 26 de enero. Para 
finalizar, citar la incidencia del Reglamento de Actividades Arqueológicas aprobado por el Decreto 
32/93, de 16 de marzo, teniendo en cuenta las excavaciones realizadas en las Torres Oscuras y los 
hallazgos encontrados en las mismas. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS  
 
3.1. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LAS ÁREAS SENSIBLES Y 
DE RIESGO  DE  IMPACTOS EXISTENTES 
 
Dentro de las siete unidades ambientales descritas en este estudio encontramos, en mayor o menor 
mediada, impactos dignos de reseñar 
 
 
UNIDAD 1  
 

Dentro de las ZONAS VERDES encontramos diferentes impactos dignos de resaltar, pues 
el estado general de los parques es muy descuidado. Es necesaria una limpieza a fondo de basuras, 
arreglo de columpios para niños, reparación del alumbrado, dotación de bancos y fuentes y 
mantenimiento de las plantas ornamentales 
 

Dentro de las ZONAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO, cabe destacar la importancia de la 
recuperación vegetal de alud utilizado como escombrera durante mucho tiempo en el extremo sur 
que da a la N-315 del Parque de la Avenida de Cazorla, supone también un importante impacto 
visual las antenas de telefonía ubicadas en el cerro del barrero. De forma general se puede concluir 
la gran panorámica de la que goza la ubicación del núcleo urbano por su situación geográfica. 
 

En cuanto al PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO, la ciudad presenta una interesante 
arquitectura del siglo XIX de carácter historicista y fabril destacando como espacio urbano de 
interés el comprendido entre las Torres Oscuras y la Iglesia de Santa María en el que domina una 
tipología de origen rural, aunque en general han perdido su carácter ya que a pesar de que las 
ordenanzas estéticas protegen la edificación en el centro histórico, éstas deberían de ser más 
extensivas y eficaces. 
 

La ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES, presenta principalmente dos 
impactos: los malos olores que alcanzan el núcleo urbano en función de la dirección del viento 
acentuándose la frecuencia en los meses de verano, y la presencia en esta misma época de diversas 
especies de insectos que pueden actuar como peligroso vectores en el contagio de distintas 
enfermedades. 
 

Con relación a LA ORUJERA es importante resaltar la gran polémica generada en el último 
año dentro del núcleo urbano a consecuencia de las emisiones gaseosa que emite esta actividad 
industrial durante los meses de funcionamiento que a parte de ser molestos por su fuerte olor, 
parece levantar sospechas a cerca de la inocuidad de estos gases sobre la salud. Por ello, el pasado 
mes de se creó una Plataforma por la Calidad de vida en Torreperogil que ha estado movilizando a 
fin de descubrir la verdadera toxicidad de estos gases  
 
 
UNIDAD 2 
 

La Cañada Real "El Paso" ha sido invadida en algunos tramos por cultivo de olivos 
provocando gran polémica entre los propietarios de las fincas colindantes y los ganaderos pues en 
algunos tramos la anchura de la vía solo dispone de 15 m. También durante algún tiempo se han 
estado depositando escombros y basura lo que ha originado el deterioro del entorno. 
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UNIDAD 3  
 

Dentro de la dehesa de encinar que nos encontramos dentro del chaparral podemos 
distinguir dos zonas dentro del paraje, aunque ambas presentan características similares, la única 
diferencia viene definida por un mayor o menor grado de antropización. El hecho de distinción se 
debe a que parte de la zona esta parcelada por distintas residencias. 
 

- ZONA PARCELADA 
 
 

La parcela más extensa se encuentra justo al dejar la carretera presentando ésta un 
adehesamiento atípico ya que las encinas presentan un grado de sociabilidad del dos al tres 
agrupándose en pequeñas manchas densas. El índice de abundancia-dominancia se corresponde con 
un recubrimiento del 20% al 30% de la superficie total. La encina esta presente tanto en forma 
arbustiva como arbórea dependiendo su tamaño del grado de sociabilidad, a mayor grado menor 
tamaño, encontrándonos ejemplares aislados que alcanzan hasta los 7 metros. En el interior de esta 
finca se han plantado en los bordes del camino que llega hasta el caserío distintas especies arbóreas 
como Pinaceas, Cupresus y Eucaliptus. La vegetación arbustiva es prácticamente nula en este 
estrato debido al aprovechamiento ganadero y de recreo particular que le han dado los dueños de la 
finca potenciándose así un pastizal que impide la regeneración natural. Se observa poca roca dura, 
cubriendo la vegetación un 95% de la zona. En general podemos decir que nos encontramos ante un 
ambiente ruderalizado con gran presión antrópica con un adehesamiento sin miras a un 
aprovechamiento solo ganadero, que ha permitido una mayor biomasa de encinas destacando 
ejemplares de gran porte y longevidad. La fauna en este lugar se ve restringida a algunas aves 
insectívoras, reptiles y algún que otro mamífero de pequeño tamaño como ratas y ratones de 
campo. los aspectos impactantes más destacables son la implantación de vegetación poco acorde 
con las características de la zona, como Pinaceas, Vupressus y Eucaliptos y la contaminación 
provocada por restos de basura. 
 
 

 
 
 

El resto de las zonas parceladas, se caracterizan por la presencia de ejemplares de encinares 
aislados que muchos propietarios han conservado dándole un aspecto ornamental rodeándolos de 
otro tipo de vegetación no acorde con la zona lo que provoca un impacto negativo en el paraje 
además de estar prohibido según establece  el capitulo II ( Régimen de Protección)en su artículo 9 
de la Ley autonómica  2/89 de Espacios Naturales Protegidos en el que queda prohibida toda 
actividad susceptible de alterar los elementos y la dinámica de los sistemas naturales, quedando 
prohibida la introducción, adaptación y multiplicación de especies no autóctonas de fauna o flora. . 
En esta zona la presión antrópica alcanza su mayor grado. 
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Destaca también la presencia de la Orujera muy próxima a esta zona, lo que ha provocado la  
muerte de una serie de encinas  a consecuencia de las emisiones atmosféricas que ésta emite.  
 
 

 
 
 

- ZONA NO PARCELADA 
 
Esta zona ocupa una de las extensiones más importantes de este paraje, la antropización presenta un 
menor grado aunque sigue presente. La abundancia-dominancia corresponde a la encina siendo la 
única especie arbórea presente en este lugar, hay ejemplares de gran porte y longevidad 
dependiendo también de su grado de sociabilidad. El estrato arbustivo corresponde en su mayoría a  
brotes de encinar. Destaca la presencia de Asparagus acutifolius y Thymus zygis, dándole al lugar 
un aspecto más natural que el que representa la zona parcelada aunque no llegando a escapar del 
carácter ruderal general. El estrato herbáceo lo dominan las gramíneas. Los impactos más 
destacables de esta zona vienen representados por la presencia de basura como latas y plásticos. 
 

 
  
 
También encontramos  troncos cortados de encina lo que demuestra que se ha producido una tala en 
la zona. 
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UNIDAD 4   
 
El trazado de la vía Baeza-Utiel, actualmente se utiliza por los agricultores de la zona como vía de 
acceso a las fincas próximas aunque algunos túneles están inaccesibles por su estado de deterioro a 
consecuencia de la acumulación de lodos arrastrados por las lluvias torrenciales taponando algunas 
bocas de los mismos, también existen algunos puentes en estado intransitable ya que desde que se 
comenzó su construcción  no ha tenido ningún tipo de conservación. Encontramos escombros y 
basura en grandes cantidades como consecuencia de vertidos incontrolados de residuos sólidos 
urbanos, residuos procedentes del tratamiento fitosanitario de los olivos y escombros,  a lo largo de 
la vía. 
 
 

 
 
 

Destaca un vertedero incontrolado de pequeñas dimensiones en el lado izquierdo del puente 
anteriormente descrito en dirección oeste-este. Recientemente se está estudiando la posibilidad de 
habilitar la misma como vía cicloturística. Estando en la cabeza de este proyecto la Asociación Vía 
Verde Linares-Baeza-Utiel "ESLIBA" 
 
UNIDADA 5 
 
El impacto más grave presente en el acuífero se debe a la presencia de altos niveles de 
contaminación como consecuencia de algunas filtraciones de las diferentes  balsas de acumulación 
de alpechín que se ubican en la zona y por la filtración de productos fitosanitarios utilizados en el 
tratamiento de los diferentes cultivos Entre los contactos de las areniscas (material permeable) y las 
margas (litología impermeable)  aparece manantiales, a través de los cuales se produce la descarga 
natural de la unidad dando lugar al nacimiento de diversos arroyos y fuentes. En la actualidad 
existe en esta superficie numerosos sondeos (de una profundidad aproximada de 500 m. la gran 
mayoría) mal gestionados por la cercanía entre unos y otros que explotan el acuífero suponiendo 
una alteración importante en la descarga natural de la masa de agua repercutiendo como 
consecuencia en el caudal de los arroyos presentes en el término municipal. En cuanto a los arroyos 
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destacarlas graves  deterioros sufridos en las últimas décadas  a consecuencia de la proliferación del 
monocultivo de olivo, que ha arrasado con los bosques de rivera generando de este modo fuertes 
desequilibrios en el funcionamiento de las masas acuáticas 
 
UNIDAD 6  
 
  Desde la construcción del embalse "Puente de la Cerrada", éste ha sufrido una fuerte 
colmatación como consecuencia de la erosión que sufre la cuenca del Guadalquivir, dando así lugar 
a la extensión de zonas húmedas ecológicamente muy importantes. En sus márgenes el cultivo 
dominante es el olivar. La erosión de sus suelos, producidos por la irregularidad de las 
precipitaciones, el relieve accidentado, el sustrato litológico fácilmente erosionable y el manejo del 
terreno propio de este cultivo, produce grandes perdidas de suelo que arrastrado por el agua rellena 
y colmatado los embalses. El bajo nivel de agua favorece el avance de la vegetación alterando el 
hábitat de numerosas especies, sobre todo anátidas. A esto hay que añadirle las constantes 
fluctuaciones del nivel hidrológico ya que se trata de embalses reguladores de caudal.. 
No menos grave es la contaminación producida por los compuestos químicos de uso agrícola  que 
afecta a toda la fauna que se alimenta de estas aguas. 
 
UNIDAD 7 
 

El territorio dedicado al cultivo de la vid ha tendido durante mucho tiempo a desaparecer 
viéndose sustituido por el cultivo del olivo, lo que ha supuesto una importante pérdida de suelo 
debido a la erosión provocada por la utilización abusiva y exclusiva de la grada de disco que 
provoca la aparición de una compacta “placa de labor” en los niveles de profundización del apero, 
con el consiguiente riesgo de erosión  que esa “losa” impermeable provoca al convertirse en 
superficie de despegue de deslizamientos, contribuyendo a la erosión laminar y arroyadas, aparte de 
otros problemas para la salud y productividad de los olivos, además del sistema de laboreo aplicado 
masivamente al olivar como es el cultivo sin labranza en el que su versión más completa incluye el 
“ruleo” o aprisionamiento del terreno que, con la compactación, provoca el aumento de la 
escorrentía  de las aguas de lluvia, con la consiguiente aparición  de arroyada concentrada incluso 
en áreas de topografía suave y casi llana. 
 

También la utilización de productos fitosanitarios en el monocultivo del olivar, ha originado 
la selección de una vegetación herbácea resistente a los agentes químicos entre los que destacan las 
especies de Avena barbata, Amaranthus arvenis, Asparagus acutifolius, Avena sterilis, Bromus sp. , 
Cynondon dactilón, Erodium malacoides, Poa annua, Poa bulbosa y el Sysimbrum officinale. Lo 
que ha supuesto una importante pérdida de biodiversidad vegetal, condicionando al mismo tiempo 
la vida animal en este territorio. 
 
 
3.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS 
DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO 
 
 

Cualquier cambio que  induzcamos en el espacio territorial supone un impacto en mayor o 
menor medida dentro de su totalidad física y social, afectando por ello, directa o indirectamente, al  
medio natural en general o a alguno de sus componentes: agua, tierra, aire, fauna, flora, paisaje….  
 

En este caso, considerando las necesidades de crecimiento de la población y teniendo en 
cuenta el estado de ciertas zonas agropecuaria en declive, el espacio territorial, se puede considerar 
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como un recurso aprovechable que en el caso de este  término municipal podría destinarse para la 
ampliación del suelo urbano, que supone un impacto positivo desde el punto de vista 
socioeconómico ya que posibilita  el desarrollo de la población de forma coherente, así como de los 
servicios urbanos necesarios para tales nuevas implantaciones. 

 
Para poder llevar a cabo un análisis exhaustivo de los impactos que el nuevo planeamiento 

puede inducir en el territorio, podemos valorarlos con respecto a los distintos recursos ambientales: 
 

- Con respecto a la atmósfera: 
 

En la zona calificada como Suelo Urbanizable Sectorizado (SUble-S.) destinado a la 
ampliación del polígono industrial existente (noroeste del término municipal), se notaría un 
incremento en las emisiones atmosféricas que vendría determinadas por la tipología de las 
empresas que se ubiquen en esa zona, suponiendo igualmente, un aumento del nivel sonoro 
como consecuencia del incremento de tráfico pesado en la zona industrial., lo que generaría un 
impacto negativo obligándonos  todo esto a considerar la aplicación de diversas medidas 
correctoras. 
 
 

- Con respecto a la hidrología: 
 

El principal impacto sobre el sistema hidrológico, según el nuevo planeamiento sería de 
carácter positivo ya que los cuatro arroyos que discurren por el término municipal quedarían 
protegidos con la clasificación de Suelo No Urbanizable de especial protección de interés 
biológico (SNU-ep-B), dándole así la posibilidad a sus márgenes de llevar a cabo una 
regeneración progresiva de forma natural. Del mismo modo se consideraría un impacto 
positivo en cuanto a la calidad del agua del acuífero ya que actualmente éste se ve muy 
afectado por la  existencia de algunas filtraciones procedentes de las balsas de alpechín 
ubicadas en la Orujera quedando esta actividad industrial dentro de un suelo clasificado como 
No Urbanizable en el que solo está autorizado el cultivo de ocio permitiéndose exclusivamente 
la construcción mínimas de infraestructuras necesarias para su uso como tal, de modo que 
cualquier ampliación, modernización u construcción que  esta empresa necesitara llevar a cabo 
no será permitida por lo que se hace muy posible su cambio de ubicación quedando resuelto el 
problema de las filtraciones a medio largo plazo. 

 
 

- Con respecto a la calidad del suelo: 
 

Referente al suelo,  el impacto negativo provocado por la ampliación del suelo calificado 
como Urbanizable no se puede considerar relevante debido a su escasa extensión y sobre todo 
debido  al grado de degradación que presenta actualmente, aunque aún así sería recomendable 
aplicar algunas medidas correctoras. Es importante sin embargo, destacar el impacto positivo 
que supondría  la clasificaciones de Suelo No Urbanizable de especial protección de interés 
biológico en la zona del chaparral y en los márgenes de los arroyos de Torrebarranco, Vado-
Cortijo, Armíndez y Torralba, ya que se trata de zonas de alto valor medio ambiental. 
 

- Con respecto al paisaje: 
 

El reconocimiento y la potenciación del área de protección asignada al “Chaparral” y a los 
arroyos que discurren por el término municipal incluidos sus márgenes como SNU-ep-B, a la 
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Cañada Real “El Paso” como SNU-ep-D, permitirán la regeneración natural de éstas áreas 
suponiendo una mejora incuestionable del paisaje que se irá enriqueciendo a medida que pase 
el tiempo ofreciendo cada vez más diversidad y como consecuencia más belleza, lo que podría 
calificarse como un impacto positivo. En el caso concreto de la cañada Real “El Paso” al 
permitirse por su calificación la construcción de ciertas infraestructuras puede correr cierto 
riesgo si no se diseñan con mucho cuidado para no desentonar con el medio circundante, lo 
que podría suponer un posible impacto negativo. 
 

- Con respecto a la flora: 
 

Las diferencias acciones que pueden provocar una afección o eliminación de la vegetación 
están ligadas a la catalogación de Suelo Urbanizable, pero estas zonas presentan una 
vegetación  muy degradada por lo que no se trataría de un impacto con relevancia. Sin 
embargo la protección del “Chaparral” y los Arroyos de Torralba, Vado-Cortijo, Armíndez y 
Torrebarranco por su interés biológico, supondría un impacto muy positivo sobre las 
comunidades vegetales que allí habitan. 

 
- Con respecto a la fauna: 
 

Al igual que ocurre con la flora, la incidencia de la nueva propuesta urbanística sobre las  
especies animales presentes en el término municipal,  van ligadas al Suelo Urbanizable, 
lugares en este caso, en los que no encontramos una fauna representativa y mucho menos una 
fauna amenazada o de especial protección, siendo sin embargo muy positiva la catalogación de 
Suelo No Urbanizable por su interés biológico (SNU-ep-B) la zona del “Chaparral” y los 
arroyos pues en esos lugares si que encontramos gran diversidad de especies animales 
importantes para mantener a flote  los ecosistemas que hay presentes, siendo de especial 
importancia la fauna acuática presente en los cursos de agua, por lo que se considera un 
impacto positivo para la fauna. 
 

- Con respecto a la sociedad: 
 
El nuevo planeamiento supondría un impacto positivo para los ciudadanos del núcleo urbano 
y en general para los habitantes del término municipal, ya que con la transformación territorial 
propuesta, se mejoraría la calidad de vida de la población  pues se ofrecen interesantes 
alternativas a los actuales procesos de degradación encontrados,  proponiéndose un desarrollo 
metropolitano compatible con los requerimientos ambientales vigentes.  
 
Los torreños, podrán disfrutar de  un ordenamiento urbano más ajustado a sus necesidades, 
con la disposición de plazas y espacios útiles como zonas verdes, accesos que pondrán a su 
alcance los espacios no cualificados actualmente y la obtención de un recinto ferial definitivo 
para la celebración de los distintos eventos en la ciudad. La reserva de suelo para la dotación 
de infraestructuras, como es el caso del cerro Barrero y la Cañada Real “El Paso”, se traducirá 
en áreas libres y deportivas vinculadas al propia crecimiento del pueblo. Por último, el suelo 
calificado como Suelo No Urbanizable reservado para cultivos y ocio (SNU-ep-CO), evitará 
definitivamente las intensas edificaciones ilegales que hasta ahora se han estado llevando a 
cabo desde el borde noroeste hasta la Cañada Real “El Paso”. 
 
A través de la protección y adecuación de los espacios interesantes desde el punto de vista 
medioambiental, como es el caso del “Chaparral” (SNU-ep-B), los ciudadanos de Torreperogil 
podrán disfrutar de los mismos, llevando a cabo un uso racional y sostenible, lo que supone un 
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impacto positivo, solo se detecta un impacto negativo en la ubicación de este espacio ya que 
una parte de su extremo sur, linda con la N-322, lo que supone un gran nivel de contaminación 
acústica que podría verse casi superado con algunas medidas correctoras. 
 
También supondría, desde este punto de vista, un impacto positivo, la extensión como Suelo 
Urbanizable No Sectorizado (SUble-N.S.) en la zona norte del término municipal, para la 
ubicación, en un futuro próximo, de un nuevo emplazamiento residencial donde podrán 
ubicarse nuevas construcciones con mayor confort y más adaptadas a los nuevos modelos de 
urbanismo que persiguen un mayor equilibrio entre la calidad social y ambiental.  
 

- Con respecto a la economía: 
 

La ampliación del Sector Industrial como consecuencia de la  extensión como Suelo 
Urbanizable Sectorizado (SUble- S-1 y S-2) propuestos al noroeste del termino municipal 
junto al Polígono Industrial existente, supondría un impacto de signo positivo, ya que serviría 
de incentivo para la atracción de nuevas inversiones empresariales y desarrollo de este sector,  
no muy patentado en la actualidad  dentro de este término municipal. Lo cual generaría en el 
futuro, un considerable enriquecimiento económico  a través del sector secundario teniendo en 
cuenta  que asume todo tipo de establecimiento industrial y almacenaje, compatible con usos 
dotacionales públicos o privados. Esta clasificación, permitiría además, la relocalización de 
algunas actividades mal ubicadas actualmente.  
 
Desde el punto de vista turístico, como recurso económico, también supondría, un impacto 
positivo,  pues con la protección del “Chaparral” como Suelo no Urbanizable de especial 
protección de interés biológico (SNU-ep-B) a fin de adecuar su utilización  a las necesidades 
recreativas de la población, sería planteable la propuesta de este espacio, como futuro Parque 
Periurbano, figura regulada por la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la Flora y Faunas Silvestres 
en Andalucía, ya que atiende a los requisitos  planteados en la citada Ley pues se trata de un 
espacio natural situado en las proximidades del núcleo urbano. Ésta propuesta podría llevarse 
a cabo a instancias del Ayuntamiento y atraería un turismo concienciado y respetuoso con el 
medio que visitaría el pueblo y consumiría en el mismo enriqueciendo el sector terciario. 
 
Con respecto al sector agropecuario la catalogación de la mayor parte del territorio dentro del 
término municipal  como Suelo no Urbanizable de especial protección por su interés agrícola 
(SNU-ep-A) se considera un impacto positivo sobre este sector, ya que se facilitaría la 
protección del suelo frente a posibles reparcelaciones e implantaciones de actividades 
inadecuadas a su capacidad de acogida. 
 

- Con respecto al patrimonio: 
 

El impacto se consideraría positivo ya que se tiene en cuenta la zona tradicional, donde 
impera la vivienda unifamiliar, aplicando modelos de actuación en el centro histórico 
mediante una serie de medidas estéticas de urbanización y comunicación, y llevando a cabo 
una mayor restricción de usos, a fin de conservar el patrimonio histórico-artístico presente en 
la ciudad. Se da la opción en la propuesta de planeamiento de compatibilizar la vivienda 
unifamiliar tradicional con usos plurifamiliares.  
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3.3. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS  
 
 La clasificación propuesta no altera sustancialmente el planeamiento actual en cuanto al 
suelo clasificado, sino que desarrollo entorno a la consolidación actual y los sistemas generales de 
comunicaciones, un modelo sostenible y realista.  En la Memoria Justificativa de la Ordenación y 
en la propuesta de Normas Urbanísticas, se desarrolla pormenorizadamente la propuesta y modelos 
posibles. 

Es de destacar las propuestas de clasificación y calificación que se detallan a continuación: 
 
 Se  propone la categoría de Suelo Urbanizable  No  Sectorizado (SUble-N.S.) en la zona 
norte del término municipal desde la parte noreste del núcleo urbano hasta el límite norte del 
término municipal. 

Se clasifica también con esta categoría (SUble-S-i) pero en este caso Sectorizado, las zonas 
aledañas al sur y oeste donde se ubica actualmente el polígono industrial 

La mayor parte del  territorio queda calificado como Suelo No Urbanizable de interés 
agrícola (SNU-ep-A), habida cuenta de la importancia en la conservación y desarrollo de los 
cultivos de olivar y viñedos. 

Las áreas de interés biótico, tales como El Chaparral, y las de márgenes de los cuatro 
arroyos que discurren por el término quedan protegidos como Suelo No Urbanizable de especial 
protección (SNU-ep-B).  

La Cañada Real “El Paso”, la EDAR y  el Cerro del Barrero  se protegen con la 
clasificación de Suelo No Urbanizable (SNU-ep-D) destinado únicamente como dotaciones al 
servicio del municipio en esta clase de suelo. 

El territorio que bordea el chaparral  quedaría clasificado como Suelo No Urbanizable de 
Cultivos de Ocio (SNU- ep-Co), que sería aquel con las características del tipo agrícola pero 
añadiendo la posibilidad de construcciones mínimas para tal uso con la componente de ocio que 
pudiese tener y sin atentar contra los valores que se pretenden proteger. 

Por último también quedarían protegidos los márgenes de las carreteras presentes en el 
término municipal y la Cañada Real “El Paso” con la clasificación de Suelo No Urbanizable (SNU-
ep-D) para prevenir desarrollos en su entorno. 

 
A nivel general, la propuesta supone una mejora en el estado actual del término municipal, 

pues las clasificaciones de Suelo No Urbanizable por distintas razones protegen los recursos 
naturales presentes en el territorio estudiado, supliendo, como consecuencia, diversos impactos 
detectados actualmente. Analizando cada afección por el PGOU respecto a las Unidades 
Ambientales, obtendríamos el siguiente análisis: 

 
- Es el caso del Chaparral, teniendo en cuenta que actualmente es una zona residencial, 

industrial y ganadera y considerando que estas tres actividades se realizan dentro de un paraje de 
poca extensión,  se concluye que el lugar se ve sometido a una fuerte presión que va totalmente en 
contra de su conservación. Para evitar el progresivo deterioro de la zona, con esta nueva 
clasificación, se consideran sus características naturales y ecológicas catalogándose este territorio 
como Suelo No Urbanizable de especial protección por su interés biológico (SNU-ep-B). 
 

En el caso de los cursos de los arroyos de Torrebarranco,  Armíndez, Vado-Cortijo y 
Torralba, actualmente deteriorados en similares proporciones por la desaparición del bosque del 
rivera, a consecuencia de la proliferación del monocultivo de olivo, que ha generando fuertes 
desequilibrios en el funcionamiento de las masas acuáticas, con la nueva clasificación del suelo 
quedarán protegidos bajo un Suelo No Urbanizable de especial protección por su interés biológico 
(SNU-ep-B). 
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en el caso de la Cañada Real “El Paso” invadida actualmente en algunos tramos por cultivo 

de olivos y edificaciones de chalets, ahora quedaría protegida por la determinación de su territorio 
como Suelo No urbanizable (SNU-ep-D) 
 

El territorio que bordea la zona del Chaparral en la que actualmente encontramos diversas 
construcciones  irregulares ahora quedará controlada bajo la determinación de su territorio como 
Suelo No Urbanizable (SNU-ep-B), en el que solo se permitirá las construcciones agrícolas con 
determinadas características 
 
En cuanto a la propuesta de Suelo Urbanizable No Sectorizado  (Suble-N.S.) al noreste del núcleo 
urbano,  ésta resuelve las nuevas necesidades residenciales propias de la evolución de la zona y de 
del crecimiento de la población que trae consigo  un compromiso de crecimiento urbanístico. 
Igualmente ocurre con la zona propuesta como Suelo Urbanizable Sectorizado al noroeste del 
término municipal, como posible desarrollo del polígono industrial existente en ese lugar para la 
reestructuración, modernización y adaptación ambiental de la actividad productiva presente y 
futura. 
 
El resto del territorio quedaría protegido como Suelo No Urbanizable de interés agrícolas (SNU-ep-
A), comprendiendo éste la  mayor parte del término municipal 
 
De forma general, se puede concluir que la propuesta de Ordenación supone un impacto positivo de 
forma genérica sobre el término municipal de Torreperogil, teniendo que aplicar algunas medidas 
correctoras para evitar posibles deterioros procedentes de una mala gestión a la hora de urbanizar 
en el suelo propuesto como Urbanizable y la consolidación del Suelo Urbano que aún resta por 
urbanizar. 
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4. PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO 
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO 
 
 
4.1. MEDIDAS AMBIENTALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS  DE APLICACIÓN 
DIRECTA, RELATIVAS A LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
 
 

Como se indica en el apartado 3.2 de este Es.I.A. sobre la identificación y valoración de 
impactos inducidos por las determinaciones del nuevo planeamiento, solo se detectan posibles 
impactos negativos en la ampliación de Suelo Urbanizable No Sectorizado (Suble-N.S.) en la zona 
noroeste del término municipal en el momento en el que se proceda a  edificación, la extensión del 
polígono industrial actual con la clasificación de la zona como Suelo Urbanizable Sectorizado 
(Suble-S-1) a consecuencia del aumento de emisiones atmosféricas, generación de residuos y  
subida de los decibelios motivados por la actividad industrial y el tráfico rodado, en la proximidad 
existente entre parte del extremo sur que limita “El Chaparral” y la N- 322 por el impacto acústico 
que supone y por último en la posible construcción de infraestructuras dentro de la Cañada Real “El 
Paso” cuyo diseño no mantenga la estética adecuada (SNU- ep-D). Ante esto se proponen una serie 
de medidas protectoras y correctoras que deberán incorporase a todos los proyectos de urbanización  
con el suficiente grado de detalle para garantizar así, su máxima efectividad: 
 

MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES EN RELACIÓN A LA DETERMINACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO 
SECTORIZADO 

 
 Los Planes de desarrollo del PGOU y proyectos de urbanización deberán incluir las medidas 
necesarias para garantizar el control sobre los desechos y residuos sólidos que se generarán durante 
las fases de construcción, mediante acciones que permitan una correcta gestión de los mismos. 
 
 Antes de proceder a la aprobación de los proyectos de Urbanización, deberá justificarse 
adecuadamente la dotación de agua necesaria para llevarlos a cabo, así como la ausencia de 
impactos cuantitativos sobre los recursos hídricos de la zona. 
 

Las redes de saneamiento y abastecimiento de cada urbanización se dimensionarán teniendo 
en cuenta la posible influencia de las restantes áreas urbanizables o urbanas, dada la posible 
acumulación  de caudales a evacuar, de manera que se evite una sobresaturación de las redes. 
 
 Deberá garantizarse  la inexistencia de afectaciones sobre el suelo producidas por diferentes 
vertidos (aceites, grasas, combustibles…) procedentes de las máquinas y motores utilizadas  
durante las obras de construcción. 
 
 Tendrán que minimizarse los efectos ambientales producidos durante la fase de ejecución de 
las edificaciones y obras, con especial referencia a movimientos de tierra, desmontes y destino de 
los escombros generados. 
 
 Sería interesante, por último, diseñar un programa de limpieza  y restauración vegetal sobre 
las zonas que hayan quedado degradadas una vez acabadas las obras de construcción. 
 
 

MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES A LA DETERMINACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
 

Teniendo en cuanta el uso industrial del territorio calificado como SUble-S-1, podemos adoptar 
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como mediadas correctoras generales las siguientes: 
 
- Utilización de combustible de bajo poder contaminante (gas, gasolinas libres de polvo, 

energías alternativas (solar, eólica…) 
- Uso de sistemas de regulación térmica e implantación de adecuados aislamientos en los 

edificios. 
- Optimización del rendimiento energético de las instalaciones de combustión industriales. 
- Uso de tecnologías poco contaminantes e implante de los distintos sistemas de autocontrol 

medioambiental. Aplicación de sistemas  de calidad certificados por las distintas empresas 
dedicadas a la Normalización (ISO 9000, 14000…). 

 
Como medidas específicas podemos considerar las siguientes recomendaciones; 
  

En relación a las emisiones atmosféricas como medida general se deberá evitar la 
instalación de industrias cuyos subproductos o residuos gaseosos puedan, por reacción entre ellos, 
originar sinérgicamente productos tóxicos y peligrosos para la vida humana, la flora o la fauna. 
  

Sobre las emisiones sonoras tendrá que garantizarse la inexistencia de cualquier afección 
provocada por éstas a las personas y a la fauna, en base a los límites establecidos por la normativa 
vigente siendo muy interesante la elaboración de un mapa acústico que señale las posibles zonas de 
saturación. 
 

En cuanto a los vertidos, se tendrá que garantizar un adecuado control,  prohibiendo  
aquellos que no hayan sido antes depurados a la hora de evacuarlos  a través de la red municipal de 
saneamiento ni  a través del  Arroyo de Torrebarranco por ser éste el más próximo a la zona 
industrial. 
 

En cuanto a los residuos sólidos generados habrá de garantizarse su control mediante 
aquellas acciones que permitan una correcta gestión de los mismos, bien sea a través de un plan de 
minimización, reciclado o tratamiento específico. Igualmente tendrá que gestionarse su transporte y 
acumulación si se tratara de cualquier residuo tóxico o peligroso, en función de la legislación 
vigente. 
 
 
 

MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES A LA DETERMINACIÓN DE SNU-D CAÑADA REAL “EL PASO” 
  

En este caso deberá ajustarse a la vía las necesidades que vayan surgiendo, siendo ésta 
susceptible de acoger variados usos no incompatibles nunca con el trasiego de ganado. 
 
Debería llevarse a cabo un plan de restitución para aquellas partes de la cañada han sido ocupadas 
por las vías de comunicación y otras ocupaciones del suelo  a fin de asegura su continuidad. 
 
Tendrá que controlarse muy de cerca las propuestas y proyectos de construcción de 
infraestructuras, de modo que quede asegurada  construcciones acordes con la función de la cañada 
y el paisaje que la rodea. 

 
 

MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES A LA DETERMINACIÓN DE SNU-B  
“EL CHAPARRAL” 

  
En el caso del “Chaparral”, se deben adoptar una serie de acondicionamientos a fin de eliminar los 
impactos acústicos y visuales motivados por la proximidad de este espacio a la carretera N-322. 
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Esto podemos conseguirlo utilizando barreras vegetales resistentes compuestas por especies de la 
zona que hacen el papel de pantalla visual y acústica. La especie idónea para ello sería la encina, 
pero debido a su lento crecimiento es interesante alternar encinas con Quercus faginea, que aunque 
necesita algo más de sombra está dentro de la serie de vegetación que presenta la zona. 
 
 
 
 
4.2. MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 El programa de vigilancia ambiental aplicable a  las diferentes propuestas expuestas en este 
PGOU deberá basarse en: 
 

a) Vigilancia de las medidas que deberán adoptarse durante la fase de realización y 
finalización de las obras de urbanización y edificación dentro del suelo propuesto como 
Urbanizable Sectorizado y No Sectorizado, a fin de comprobar si se adoptan todas las 
medidas correctoras y protectoras necesarias,  y si éstas son lo suficientemente eficaces 
para corregir los impactos generados. Para ello, deberá realizarse por el Ayuntamiento, 
durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obras o del acta de 
recepción provisional de las obras, varias inspecciones, corrigiendo  inmediatamente, 
cualquier desvío o incumplimiento detectado.  

 
b) Verificación del cumplimiento de todas las normas de carácter medioambiental que 

puedan establecerse en el PGOU, especialmente la vigilancia de las medidas relativas a 
las actividades afectadas a procedimientos de Prevención Ambiental conforme a lo 
establecido por la Ley /94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental y sus Reglamentos.  

 
c) En  la zona industrial propuesta, examinar con cautela toda las condiciones relativas a 

vertidos líquidos, emisiones a la atmósfera y gestión de residuos sólidos. Para ello 
tendrán que evaluarse los proyectos industriales propuestos comprobando si por sus 
características están sujetas o no a Calificación Ambiental y si adoptan las medidas 
necesarias correctamente. En el caso de actividades industriales ya existentes, tendrán 
que inventariarse e inspeccionarse, obligándosele a la adopción de las nuevas normas 
ambientales. Por último si existen actividades industriales  cuya situación legal no esté 
regularizada, tendrían que iniciarse la tramitación de la licencias municipales oportunas. 
El principal responsable en esta tarea será el Ayuntamiento. 

 
 
 
4.3. RECOMENDACIONES A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL 
PLANEAMIENTO 
 
 

Es recomendable garantizar la aplicación de las medidas correctoras previstas en este 
Es.I.A. pues atenuarán los impactos que puedan generarse durante la ejecución del nuevo 
Planeamiento. Por ello debe aplicarse un programa de vigilancia y control, que tenga como objetivo 
velar porque la Ordenación propuesta se desarrolle según las condiciones establecidas y 
desarrolladas en este estudio para poder asegurar de ese modo, la total protección del medio 
ambiente.  
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Como medida de prevención, sería recomendable que el Ayuntamiento de Torreperogil 

asumiera la  redacción de Ordenanzas de Protección Ambiental cuyo contenido abarcara medidas  
sobre la calidad del aire, uso de zonas verdes, limpieza pública, recogida y tratamiento de los 
diferentes residuos sólidos  (urbanos, industriales, comerciales…), control de ruidos y vibraciones, 
condiciones ambientales para las edificaciones y características paisajísticas y estéticas, a fin de 
regular aspectos complementarios al PGOU. 
 
 
5. SÍNTESIS 
 
 
PRINCIPALES PROPUESTAS DEL PLAN  
 

Como elementos comunes las tres alternativas propuestas podemos destacar: 
 

- Reconocimiento del perímetro urbano lo más ajustado posible a las NNSS vigentes 
- Ordenamiento de la zona sur con sus bordes, de tal forma que se dé sentido a la silueta de la 

población en el espacio dejado por el tejido urbano  y la variante de la A-315. 
- Ordenación de las Áreas de Oportunidad propuestas. 
- Ordenación de las plazas, plazuelas y espacios útiles como zonas verdes, propugnando una 

peatonalización que haga utilizables los espacios sin cualificar actualmente. 
- Ordenación de la travesía de la N-322 
- Ordenación de los flecos del noroeste y norte a fin de lograr perímetros estructurantes de 

borde entre la carretera de Sabiote y el nudo de la N-322 y la A-315. 
- Posibilidad de ordenación de un Sistema General Ferial. 
- Mantenimiento del perímetro urbano entorno a la calzada de la Virgen 
- Protección de los arroyos y sus márgenes 
- Fijación de seis zonas lucrativas compatibles entre ellas que garanticen la aplicación  y 

conocimiento de las atribuciones del planeamiento. 
 

Para ello:  
 
Se  propone la categoría de Suelo Urbanizable  No Sectorizado  (SUble-N.S.) en la zona 

norte del término municipal desde la parte noreste del núcleo urbano hasta el límite norte del 
término municipal. 

 
Se clasifica también con esta categoría (SUble-S-i) pero en este caso Sectorizado, las zonas 

aledañas al sur y oeste donde se ubica actualmente el polígono industrial. 
 
La mayor parte del  territorio queda calificado como Suelo No Urbanizable de interés 

agrícola (SNU-ep-A), habida cuenta de la importancia en la conservación y desarrollo de los 
cultivos de olivar y viñedos. 

 
Las áreas de interés biótico, tales como El Chaparral, y las de márgenes de los cuatro 

arroyos que discurren por el término quedan protegidos como Suelo No Urbanizable de especial 
protección (SNU-ep-B).  
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 La Cañada Real “El Paso”, la EDAR y  el Cerro del Barrero  se protegen con la 
clasificación de Suelo No Urbanizable (SNU-ep-D) destinado únicamente como dotaciones al 
servicio del municipio en esta clase de suelo. 

 
El territorio que bordea el chaparral  quedaría clasificado como Suelo No Urbanizable de 

Cultivos de Ocio (SNU- ep-Co), que sería aquel con las características del tipo agrícola pero 
añadiendo la posibilidad de construcciones mínimas para tal uso con la componente de ocio que 
pudiese tener y sin atentar contra los valores que se pretenden proteger. 

 
Por último también quedarían protegidos los márgenes de las carreteras presentes en el 

término municipal y la Cañada Real “El Paso” con la clasificación de Suelo No Urbanizable (SNU-
ep-D) para prevenir desarrollos en su entorno. 
 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
 

El término municipal de Torreperogil, actualmente presenta un estado de degradación de 
medio a bajo, destacando como puntos conflictivos desde el punto de vista ambiental, algunos 
impactos detectados en las diferentes unidades ambientales seleccionadas en este EsIA:  
 

En la Unidad Ambiental Nº 1 en la que se estudia el núcleo urbano podemos destacar el 
estado descuidado de todas las zonas verdes presentes. Entre los puntos de interés paisajístico del 
alud utilizado como escombrera ubicado en el extremo sur del Parque de la avenida de Cazorla y la 
presencia de las antenas telefónicas instaladas en el Cerro del barrero. En cuanto al Patrimonio 
Histórico-Artístico es importante la pérdida del carácter rural del casco antiguo  a consecuencia de 
la presencia de edificaciones no acordes con la estética recomendada. En cuanto a la EDAR, 
destacar los malos olores y la presencia de diversos insectos propios de ambientes insalubres 
durante los meses de verano. Por ultimo, en cuanto a la Orujera de la N-322, es interesante destacar 
la polémica generada por las emisiones gaseosas emitidas durante los meses de actividad, que 
además de ser molestos por su fuerte olor, levantan serias sospechas en la ciudadanía a cerca de su 
inocuidad. 
 

En la Unidad Ambiental Nº 2 (Cañada Real “El Paso”), resaltar la invasión de la misma 
en algunos tramos por las fincas colindantes además de la presencia de basuras y escombros 
depositados en la misma durante algún tiempo. 
 

En la Unidad Ambiental Nº 3 (“El Chaparral”) destaca la gran presión antrópica a la que 
se viene sometiendo como consecuencia de la parcelación incontrolada del territorio. Subrayar la 
implantación de diversas especies vegetales ornamentales poco acordes con la zona, contaminación 
del área por la presencia de basuras de distintas procedencias, la tala indiscriminada de algunos 
ejemplares y por último las afecciones que sufre a consecuencia de su proximidad a la Orujera de la 
N-322 que ha dado lugar a la desaparición de algunos ejemplares de Quercus Rotundifolia. 
 

En la Unidad Ambiental Nº 4 (Trazado de la Vía Baeza-Utiel), es importante resaltar su 
actual desaprovechamiento y abandono, destacando la presencia de algunos puntos utilizados como 
vertederos incontrolados de residuos de distintas procedencias llegando a encontrar 
electrodomésticos en desuso. 
 

En la Unidad Ambiental Nº 5 (Hidrología de la zona). En cuanto al acuífero explotable 
presente, señalar su contaminación por las filtraciones descubiertas procedentes de las balsas en las 
que se deposita el alpechín procedente de la Orujera de la N-322, también intervienen en el 
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deterioro de esta masa de agua las filtraciones de los productos fitosanitario empleados en el 
tratamiento del cultivo. En cuanto a los arroyos destacar la desaparición del bosque de rivera por la 
proliferación del monocultivo del olivo que acarrea serios  desequilibrios en el funcionamiento de 
sus masas de agua. 
 

Unidad Ambiental Nº 6  (Paraje Natural “Alto Guadalquivir”). Es de resaltar el alto 
grado de colmatación que sufre el embalse “Puente de la Cerrada” a consecuencia de la erosión que 
sufre la cuenca del Guadalquivir motivada a su vez por el cultivo dominante del olivo que por sus 
características aumenta la escorrentía superficial. No de menor gravedad es el alto contenido que 
presenta el agua que allí se retiene de diferentes compuestos químicos de procedencia fitosanitaria 
que afecta a la avifauna acuática que habita en la zona. 
 
 

Unidad Ambiental Nº 7 (La Viña torreña). Es incuestionable la pérdida cultural de esta 
práctica de cultivo tradicional cada vez más abandonada por la población torreña. Su masiva 
sustitución por el cultivo del olivo, supone entre otros impactos, una importante pérdida de 
biodiversidad vegetal que condiciona al mismo tiempo un condicionamiento de la vida animal en 
este territorio. 
 
IMPACTOS PREVISTOS 
 
- Con respecto a la atmósfera: 
 

Como consecuencia del incremento en las emisiones atmosféricas que vendría determinadas 
por la tipología de las empresas que se ubiquen en la zona calificada como Suelo Urbanizable 
Sectorizado (SUble-S.S.)  y suponiendo un lógico aumento del nivel sonoro  a raíz del 
incremento de tráfico pesado, obtendríamos un impacto negativo con posible corrección a 
través de diversas medida correctoras. 
 

- Con respecto a la hidrología: 
 

La calificación de Suelo No Urbanizable de interés biológico (SNU-B) de los arroyos 
presentes en el término municipal y “El Chaparral”, supondría un impacto positivo para las 
masas de agua citadas. 
  

- Con respecto a la calidad del suelo: 
 

Posible impacto negativo provocado por la ampliación del suelo calificado como 
Urbanizable,  no considerándose éste relevante debido a su escasa extensión y sobre todo 
debido  al grado de degradación que presenta actualmente, aunque aún así sería interesante la 
aplicación de medidas correctoras preventivas. Sin embargo,  podría considerarse como 
impacto positivo la clasificaciones de Suelo No Urbanizable de  especial protección de interés 
biológico en la zona del “Chaparral” y los márgenes de los Arroyos de Torrebarranco, Vado-
Cortijo, Armíndez y Torralba, ya que se trata de zonas de alto valor medio ambiental. 
 

- Con respecto al paisaje: 
 

La clasificación de la zona que circunda al “Chaparral” como Suelo No Urbanizable de 
especial protección para Cultivos de Ocio (SNU-ep-Co) podría suponer un impacto negativo 
ya que se permitiría la construcción de ciertas infraestructuras que si no se diseñan con mucho 
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cuidado para no desentonar con el medio circundante podrían suponer cierto riesgo de impacto 
paisajístico. Por otro lado, el reconocimiento y la potenciación del área de protección asignada 
al “Chaparral” y a los arroyos que discurren por el término municipal incluidos sus márgenes 
como SNU-ep-B,, permitirán la regeneración natural de éstas áreas suponiendo una mejora del 
paisaje que enriquecerá  con el tiempo  la diversidad de la zona lo que podría calificarse este 
hecho como un impacto positivo. 
 

- Con respecto a la flora: 
 

Las  acciones que provocarían afección o eliminación de la vegetación a consecuencia de la 
catalogación del territorio como Suelo Urbanizable, no son relevantes en esta zona ya que la 
flora presente en las zonas catalogadas como tales presenta un estado  muy degradada. Sin 
embargo la protección del “Chaparral” y los Arroyos de Torralba, Vado-Cortijo, Armíndez y 
Torrebarranco como Suelo No Urbanizable de especial protección por su interés 
biológico(SNU-ep-B), supondría un impacto muy positivo sobre las comunidades vegetales 
allí presentes. 
 

- Con respecto a la fauna: 
 

El impacto sobre la fauna, al igual que sobre la flora se consideraría como positivo en el 
territorio clasificado como Suelo No Urbanizable de especial protección de interés biológico 
SNU-ep-B, no suponiendo un ninguna afección la clasificación de Suelo Urbanizable por las 
mismas razones expuestas en el apartado anterior. 
 

- Con respecto a la sociedad 
 

El nuevo planeamiento supondría un impacto positivo para los ciudadanos del núcleo urbano 
y en general para los habitantes del término municipal, ya que con la transformación territorial 
propuesta, se mejoraría la calidad de vida de la población  pues se ofrecen interesantes 
alternativas a los actuales procesos de degradación encontrados,  proponiéndose un desarrollo 
metropolitano compatible con los requerimientos ambientales vigentes. Solo se detecta como 
posible  impacto negativo en la declaración del “Chaparral” como SNU-ep-B,  la proximidad 
del extremo sur de  esta zona a la N-322,  a consecuencia de los elevados niveles acústicos 
generados por el tráfico rodado de esta carretera, hecho que puede verse superado con algunas 
medidas correctoras. 
 

- Con respecto a la economía: 
 

La ampliación del Sector Industrial como consecuencia de la  extensión como Suelo 
Urbanizable Sectorizado (SUble- S-1) propuesto al noroeste del termino municipal junto al 
Polígono Industrial existente, supondría un impacto de signo positivo,  pues serviría de 
incentivo para nuevas inversiones empresariales, lo  que generaría en el futuro, un 
considerable enriquecimiento económico  a través del sector. Esta clasificación, permitiría 
además, la relocalización de algunas actividades mal ubicadas que actualmente si que suponen 
diferentes impactos negativos. Desde el punto de vista turístico, como recurso económico, 
también supondría, un impacto positivo,  pues con la protección del “Chaparral” como SNU-
ep-B, sería planteable la propuesta de este espacio, como futuro Parque Periurbano. Por último 
respecto al sector agropecuario la catalogación de la mayor parte del territorio como Suelo no 
Urbanizable de especial protección por su interés agrícola (SNU-ep-A) también sería positivo, 
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ya que facilita la protección del suelo frente a posibles reparcelaciones e implantaciones de 
actividades inadecuadas a su capacidad de acogida. 
 
 

- Con respecto al patrimonio: 
 

El impacto se consideraría positivo pues  se aplican modelos de actuación en el centro 
histórico mediante una serie de medidas estéticas de urbanización y comunicación, y se 
propone una mayor restricción de usos, a fin de conservar el patrimonio histórico-artístico 
presente en la ciudad.  

 
 
MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 
 
 

MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES EN RELACIÓN A LA DETERMINACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO 
SECTORIZDO 

 
 

• Antes de proceder a la aprobación de los proyectos de Urbanización, deberá justificarse 
adecuadamente la dotación de agua necesaria para llevarlos a cabo, así como la ausencia 
de impactos cuantitativos sobre los recursos hídricos de la zona. 

 
• Las redes de saneamiento y abastecimiento de cada urbanización se dimensionarán 

teniendo en cuenta la posible influencia de las restantes áreas urbanizables o urbanas, 
dada la posible acumulación  de caudales a evacuar, de manera que se evite una 
sobresaturación de las redes. 

 
• Deberá garantizarse  la inexistencia de afectaciones sobre el suelo producidas por 

diferentes vertidos (aceites, grasas, combustibles…) procedentes de las máquinas y 
motores utilizadas  durante las obras de construcción. 

 
• Tendrán que minimizarse los efectos ambientales producidos durante la fase de 

ejecución de las edificaciones y obras, con especial referencia a movimientos de tierra, 
desmontes y destino de los escombros generados. 

 
• Sería interesante, por último, diseñar un programa de limpieza  y restauración vegetal 

sobre las zonas que hayan quedado degradadas una vez acabadas las obras de 
construcción. 

 
 
 

MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES A LA DETERMINACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
 

 
- Como mediadas correctoras generales podemos adoptar las siguientes: 
 
 

• Utilización de combustible de bajo poder contaminante  
• Uso de sistemas de regulación térmica e implantación de adecuados aislamientos en los 

edificios. 
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• Optimización del rendimiento energético de las instalaciones de combustión 
industriales. 

• Uso de tecnologías poco contaminantes e implante de los distintos sistemas de 
autocontrol medioambiental.  

 
- Como medidas correctoras específicas se proponen: 
 
  

• En relación a las emisiones atmosféricas como medida general se deberá evitar la 
instalación de industrias cuyos subproductos o residuos gaseosos puedan, por reacción 
entre ellos, originar sinérgicamente productos tóxicos y peligrosos para la vida humana, 
la flora o la fauna. 

• Sobre las emisiones sonoras tendrá que garantizarse la inexistencia de cualquier 
afección provocada por éstas a las personas y a la fauna, en base a los límites 
establecidos por la normativa vigente siendo muy interesante la elaboración de un mapa 
acústico que señale las posibles zonas de saturación. 

• En cuanto a los vertidos, se tendrá que garantizar un adecuado control,  prohibiendo  
aquellos que no hayan sido antes depurados a la hora de evacuarlos  a través de la red 
municipal de saneamiento ni  a través del  Arroyo de Torrebarranco por ser éste el más 
próximo a la zona industrial. 

• En cuanto a los residuos sólidos generados, habrá de garantizarse su control mediante 
aquellas acciones que permitan una correcta gestión de los mismos, bien sea a través de 
un plan de minimización, reciclado o tratamiento específico. Igualmente tendrá que 
gestionarse su transporte y acumulación si se tratara de cualquier residuo tóxico o 
peligroso, en función de la legislación vigente. 

 
 

MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES A LA DETERMINACIÓN DE SNU-D CAÑADA REAL “EL PASO” 
  

• Debería llevarse a cabo un plan de restitución para aquellas partes de la cañada que han 
sido ocupadas por las vías de comunicación y otras ocupaciones del suelo.  

• También tendrá que controlarse muy de cerca las propuestas y proyectos de 
construcción de infraestructuras, de modo que quede asegurada  construcciones acordes 
con la función de la cañada y el paisaje que la rodea. 

 
 

MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES A LA DETERMINACIÓN DE SNU-ep-B  
“EL CHAPARRAL” 

  
 

• Implantación de barreras vegetales resistentes compuestas por especies autóctonas que 
hagan la función de pantalla visual y acústica a fin de eliminar los impactos acústicos y 
visuales motivados por la proximidad del “Chaparral” a la carretera N-322.  

 
 
 
PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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a) Vigilancia de las medidas que deberán adoptarse durante la fase de realización y 
finalización de las obras de urbanización y edificación dentro del suelo propuesto como 
Urbanizable Sectorizado y sin Sectorizar.    

                                                                          
b) Verificación del cumplimiento de todas las normas de carácter medioambiental que 

puedan establecerse en el PGOU, especialmente la vigilancia de las medidas relativas a 
las actividades afectadas a procedimientos de Prevención Ambiental. 

 
c) En  la zona industrial propuesta, examinar con cautela toda las condiciones relativas a 

vertidos líquidos, emisiones a la atmósfera y gestión de residuos sólidos. Para ello 
tendrán que evaluarse los proyectos industriales propuestos comprobando si por sus 
características están sujetas o no a Calificación Ambiental y si adoptan las medidas 
necesarias correctamente. En el caso de actividades industriales ya existentes, tendrán 
que inventariarse e inspeccionarse, obligándosele a la adopción de las nuevas normas 
ambientales. Por último si existen actividades industriales  cuya situación legal no esté 
regularizada, tendrían que iniciarse la tramitación de la licencias municipales oportunas.  

 
 
 
                                                                               Torreperogil, junio de 2008 
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AFECCIONES SECTORIALES DE ESTAS  DE PLANEAMIENTO A 
PROPONER 
 
     
  El nuevo PGOU se haya afecto a la siguiente legislación sectorial a la fecha, que ha sido 
tenida en cuenta, en la redacción de las mismas: 
 
BIODIVERSIDAD: 
 
 Están afectas las NNSS por las márgenes del Humedal del Alto Guadalquivir que es Paraje 
Natural . El órgano competencial es la DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 
 
 - Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales de la Flora y de la Fauna Silvestres y 

Leyes 40 y 41 de 1997 de 5 de noviembre que la modifican.  
  

- Real Decreto 1997/1995 por el que se establecen medidas para garantizar la biodiversidad  
y la protección de Hábitas naturales de la Flora y la Fauna Silvestre y  Ley 62 de 2003 de 30 
de diciembre que la modifican.  

   
 - Ley 8/2003 de 28 de octubre de la Flora y Faunas Silvestres en Andalucía. 
 
 - Ley 2/1989 de 18 de julio de Inventario de Espacios Naturales de Andalucía modificada 

por la Ley 8/2003. 
 

- Decreto 63/94 de 15 de marzo por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Sierra Mágina 

 
- Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la provincia de Jaén, de 1987. 

  
 - Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo, sobre Protección de Animales y Plantas. 
 
 - Decreto 104/1994 de 10 de mayo por el que se aprueba el Catálogo Andaluz de Flora 

Silvestre de Andalucía. 
 
AGUAS: 
  
 Están afectas las NNSS dada la importancia y número de los cauces y nacimientos naturales 
públicos existentes Torrebarranco, Armindez, Vado Cortijo, etc. El órgano    competencial es la 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR y COMISARIA DE AGUAS. 
    
 - Ley 29/1985 de 2 de Agosto, sobre Aguas. 
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ACTIVIDADES Y MEDIO AMBIENTE: 
 
 Están afectas las NNSS por espacios y unidades de sensibilidad ambiental como La Cañada 
Real de El Paso, Chaparral, Humedales del Puente der la Cerrada, etc. y la necesidad de tramitar un 
Estudio de Impacto Ambiental a través del trámite de evaluación, y además de las actividades y 
normas obligadas referidas a las mismas. El órgano competencial es la DELEGACIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE. 
 

- Ley 7/1994 de 18 de mayo, sobre Protección Ambiental de Andalucía, y sus Reglamentos 
de Evaluación, Informe y Calificación Ambiental. 

  
 - Ley 10/1998 de 21 de abril, sobre Residuos y  Ley 62 de 2003 de 30 de diciembre que la 

modifican.  
 
 - Real Decreto 11/1995 de 28 de diciembre, sobre Tratamiento de aguas residuales Urbanas. 
 

- Decreto 218/99 de noviembre, de la Dirección Territorial de Gestión de Residuos (BOJA 
18/11/99) por el que se aprueba el Plan de Residuos de Andalucía. 

 
- Real Decreto 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental y RD 9/2000 modificando 
el RD 1302/85 de 6 de octubre y  Ley 62 de 2003 de 30 de diciembre que la modifican.  

 
 - Recomendación de marzo de 2001 del Parlamento de Andalucía a los Ayuntamientos 

andaluces  para que se incluya en las normas urbanísticas y ambientales municipales la 
obligación de contar con instalaciones de energía solar en edificios de nueva planta. 

 
- Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
protección del dominio público Radioeléctrico. 

 
- Decreto 189/2002 , de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas 
e inundaciones en cauces urbanos andaluces. 

 
 - Ley 37/2003 del Ruido, de 17 de noviembre de 2003 
 
ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO: 
 
 Es legislación básica a tener en cuenta ya que a la postre las  NNSS son remisión legislativa 
de aquella. El órgano  competencial es la DELEGACIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES a través de la COMISIÓN PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO (CPOTU). 
 
  - Ley 6/1988 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
 

- Modificación de la Ley 6/98 por el paquete de medidas de liberalización de 24 de junio de 
2000. 

 
 - Ley Urbanística de Andalucía, por Decreto 1/1997 de 18 de junio. 
 
 - Ley 1 /1994 de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
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 - Decreto 103/1999 de 4 de marzo, sobre Bases de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
  
 - Ley 19/1995 de 4 de julio sobre Modernización de Explotaciones Agrarias. 
 - Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales de 4 

de noviembre de 1996 , sobre Unidades Mínimas de Cultivo. 
 
PATRIMONIO HISTÓRICO: 
 
 La existencia de patrimonio histórico subyacente y emergente en el municipio, tales como 
las Torres Oscuras, Iglesia Santa María la Mayor, es obligada legislación de importancia a tener en 
cuenta. El órgano de competencia es la DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA. 
 
 - Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 
 
 - Ley 1/1991 de 3 de julio del Patrimonio de Andalucía, de 1992. 
 
 
MINAS: 
 
  El control de pozos, sondeos y posibles extracciones es importante a tener en cuenta, 
máxime cuando existe alto nivel de contaminación de los niveles freáticos en la zona de la Orujera 
del Chaparral. El órgano de competencia es la Consejería de Industria y Ministerio de Industria 
- Ley 22/1973 de 21 de julio, de Minas. 
 
MONTES Y CAZA: 
 
 Es la Consejería de Agricultura y Ministerio de Agricultura quien ostenta la competencia en 
la materia. 
 - Ley de Montes  43/2003 de 21 de noviembre de 2003 
 
 - Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía modificada por la Ley 8/2003 de Flora y 

Fauna Silvestres de Andalucía. 
 
 -  Decreto 208/1997 de 9 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento Forestal de 

Andalucía. 
 
CARRETERAS Y CAMINOS: 
 
 La red estatal, autonómica de carreteras, la red provincial y la local, son elementos 
estructurantes básicos que precisan de control sectorial, tales como la carretera de la red principal 
N-322 Còrdoba Albacete, A-315 a Peal de Becerro,  o la red secundaria de caminos como  los 
caminos vecinales a Sabiote ( JV-6011) y la que va de la Cañada Real de El Paso a la Estación de 
Jódar ( J-3130) los que en sentido norte-sur recorren gran parte del término, siendo de soslayo la 
carretera de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ( JF-3145) la que recorre parte del 
humedal del Alto Guadalquivir Los órganos de control competencial son la DEMARCACIÓN 
PROVINCIAL DE CARRETERAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA , DELEGACIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE, la Consejería de Agricultura, Diputación Provincial y Ayuntamiento. 
 
 - Ley 8/2001 de 12 de agosto de Carreteras de Andalucía, del BOJA 7-8-2001. 
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 - Ley 25/1988 sobre Carreteras y Caminos. 
 
 - Decreto 108/99 de 11 de marzo de la Consejería de Obras Públicas y transportes 

aprobando el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007. 
  
 - Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, de 23 de marzo de 1995. 
  

- Acuerdo de 27 de marzo de 2001 del C. G. por el que se aprueba el Plan para la 
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía , del BOJA de 30 de Junio de 2001. 
 
- Orden de 27 de marzo de 2001 de  la Consejería de Medio Ambiente sobre Plan de 
Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias de Andalucía , BOJA 30 de mayo de 2001. 
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ESTUDIO HIDROLOGICO PARA LAS N.N.S.S. DE 

TORREPEROGIL 
 

 

1.- ANTECEDENTES 
 

Con fecha Noviembre de 2.001, D. Juan Manuel Álvarez Pérez, Arquitecto 

redactor de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de 

Torreperogil , encarga a D. Diego A. Molina Jurado, Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos, el presente estudio hidrológico de Torreperogil.    

 

Se solicita, que el presente estudio recoja un cálculo hidrológico que defina 

la zona de inundación de los posibles cauces afectados y por tanto que se estudie, 

considere, y condicione los usos de estas zonas en función de su compatibilidad o 

incompatibilidad con crecidas periódicas más o menos repetitivas en el tiempo, 

debiendo al menos incluir: 
 

 Caudales de avenida para períodos de retorno de 2.5 , 5, 10, 25, 50, 

100 y 500 años. 

 Zonas de inundación reflejadas sobre planos de planta, en los que 

figure el cauce y los márgenes con las instalaciones en ellas 

previstas, así como en perfiles perpendiculares al cauce, que refleje 

éste y sus márgenes con las instalaciones en ellas previstas, 

reflejándose en los mismos la altura de las aguas de avenida de 

período de retorno de 2.5 , 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. 
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2.- METODOLOGÍA APLICADA 
 

Para el cálculo de los caudales de avenida para los distintos períodos de 

retorno se aplica el método Hidrometeorológico, elaborado por la Dirección General 

de Carreteras del antiguo Ministerio de Obras, Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente y las  “ Recomendaciones para el Cálculo Hidrometeorológico de 

Avenidas” publicado por el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de 

Obras Públicas). 
 

 

 

3.- ZONAS DE ESTUDIO 
 

3.1. Cartografía  
 

La cartografía utilizada en el presente estudio ha sido las hojas 906 33 , 906 

34, 906 43 y 906 44 a escala 1:10.000 y la cartografía facilitada por el equipo 

redactor de las N.N.S.S. del núcleo de Torreperogil a escala 1:2.000.  

 

 

3.2. Identificación de cauces  
 

La única red de drenaje algo significativa se sitúa en la parte sur,  fuera del 

casco urbano, en dirección norte–sur. Esta pequeña red de barrancos se unen en el 

denominado Arroyo Torrebarranco con desembocadura en el Río Guadalquivir. (Ver 

Plano). 

 

Estos arroyos, que solo llevarán agua durante el período de lluvia, tienen su 

inicio en las zona próximas al perímetro exterior del núcleo urbano, es decir 

recogerán las aguas superficiales de escorrentía provenientes de las calzadas de 

las calles y de las cubiertas de la edificaciones.  
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Los cauces de estos arroyo empiezan a ser apreciables en su forma, 

aproximadamente a partir de la carretera A-315, a cientos de metros de las 

edificaciones más alejadas de la zona urbana.  
 

Se han estudiado aquellos posibles cauces que ante las posibles inundación 

de sus márgenes por avenidas circulantes, pueden afectar a los usos y actividades 

que en éstos se pueden desarrollar, en el casco urbano de Torreperogil y se ha 

llegado a la conclusión, de que NO EXISTEN NINGUN CAUCE QUE AFECTE AL 

NUCLEO DE TORREPEROGIL.  
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4.- CONCLUSION 
 

De estudio desarrollado en el punto anterior, se llega a la conclusión de que 

no existe la posibilidad de que la zona de inundación de los cauces, puedan afectar 

a zonas urbanas del núcleo de Torreperogil.  

 

 

Torreperogil, Junio de 2.008 

 

 

 








