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I. INTRODUCCION. JUSTIFICACION Y ALCANCE DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

La realización del presente documento de Estudio de Impacto Ambiental 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal del Término de 
La Roda de Andalucía viene justificada por la ley 7/1994, de 18 de mayo, 
de Protección Ambiental, que somete al requisito de Evaluación de Impacto 
Ambiental (con la consiguiente aportación de un Estudio de Impacto 
Ambiental por parte del órgano competente), los Planes Generales de 
Ordenación Urbana, Normas Complementarias y Subsidiarias de 
Planeamiento, así como sus revisiones y modificaciones  (Anexo Primero, 
apartado 20). 
 
El Estudio pretende responder a las exigencias metodológicas planteadas 
desde la legislación ambiental vigente, cor respondiendo su contenido al 
especificado para el estudio de impacto ambiental de la planificación 
urbana por el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 292/1995, de 12 de 
diciembre). 
 
La elaboración de estudios de impacto ambiental para los instrumentos de 
planeamiento plantea cierta dificultad, al no suponer éstos proyectos 
específicos, sino un conjunto de actuaciones con diverso grado de 
definición, y responder a la expresión técnica de una voluntad política. 
 
El objetivo final de la Evaluación de Impacto Ambiental será prever que la 
ordenación propuesta en el documento de NN.SS. en tramitación garantice, 
previa incorporación de las medidas correctoras necesarias, una calidad 
ambiental a los habitantes del municipio.  
 
Para ello, la E.I.A. aporta conocimiento y diagnóstico en  cuestiones tales 
como eliminación de residuos sólidos, depuración y vertido de aguas 
residuales y salvaguarda de singularidades del medio natural y el 
patrimonio histórico-cultural, y definir, asimismo, las medidas correctoras 
que garanticen la integración ambiental de las propuestas o acciones 
consideradas 
 
En las actuaciones de planeamiento, la principal causa generadora de 
impacto deriva del hecho de la ocupación de suelo, que implica una 
modificación de sus características naturales y de sus valores de 
conservación. Ahora bien, estas modificaciones dependerán de varios 
factores que deberán ser considerados: 
 
• la calidad de los elementos del medio a modificar, 
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• el modo en que dichos  elementos se verán modificados, es decir, la 
forma en que se produce la ocupación, y 

 
• las externalidades que dicha ocupación generará al resto de la 

comunidad que debe soportarla y de su relación o balance respecto a 
la mejora socioeconómica que lleve aparejada. 
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II. ESTUDIO Y ANALISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL 
 
 
1. MEDIO  RURAL 
 
 
1.1. Encuadre Territorial 
 
 
El Término Municipal de La Roda de Andalucía, con una superficie de 7.695 Ha, se sitúa en 
el extremo oriental de la Provincia de Sevilla. Limita con los términos de Casariche al norte, 
y Estepa y Pedrera al oeste, en lo que se refiere a la provincia de Sevilla, y Alameda y 
Humilladero al este y Sierra de Yeguas y Fuente de Piedra al sur, pertenecientes a la 
provincia de Málaga. 
 
Desde un punto de vista fisiográfico, el conjunto de la comarca de Estepa, a la que pertenece 
el término de La Roda, puede considerarse como una unidad territorial homogénea incluida 
dentro del ámbito de las Sierras Subbéticas. Este espacio serrano separa el Valle del 
Guadalquivir de la Depresión Intrabética, comunicadas ambas unidades allanadas mediante 
el río Genil, distante a poco más de 6 km del extremo nororiental del término y que aparece 
como elemento configurador del ámbito geográfico en el que nos encontramos. 
 
Aunque en esta zona existe un rebaje topográfico considerable, entre los casi 900 m de la 
Sierra de Estepa (pico "Becerrero") y el cauce del río Genil, el término de La Roda se sitúa 
en un terreno de orografía suave, donde los llanos dominan el territorio, de tal manera que la 
altitud del mismo varía entre los 330 m del cauce del río Yeguas, al norte, y los 493 m del 
pico Pie de Copa, al sudeste. Así, el relieve de la zona se puede considerar como poco 
accidentado al no sobrepasar pendientes del 25 %. No obstante, en torno al territorio 
municipal podemos encontrar varias estribaciones montañosas que marcan el carácter 
serrano de este espacio y que suponen una notable elevación respecto a la topografía del 
término. Se trata de la Sierra de Pleites (731 m) al noroeste, Sierra de los Caballos (687 m) al 
suroeste, Sierra de Mollina (798 m) y Sierra de Camorra (686 m) al sudeste; mientras que 
por el norte se va perdiendo altitud conforme discurre el río Yeguas. 
 
El río Yeguas, que atraviesa el término por su centro en dirección sur-norte, supone la 
principal arteria fluvial que, tras penetrar por el término de Sierra de Yeguas, recorre unos 11 
km por el municipio de La Roda y pasa al de Casariche, hasta desembocar en el Genil en la 
localidad de Puente-Genil. 
 
Hidrográficamente, la zona se caracteriza por drenar hacia varias cuencas. Por un lado, la 
parte norte se corresponde con la vertiente sur del Guadalquivir, cuenca a la que pertenece el 
río Yeguas (subcuenca del Bajo Genil), mientras que la parte sur pertenece a la cuenca 
mediterránea. Sin embargo, es frecuente la existencia de cuencas endorreicas en estos 
enclaves, destacando en el ámbito que nos ocupa, la Laguna de la Ratosa, situada a 500 m 
del extremo sureste del término, y la Laguna de Fuente de Piedra, a unos 3 km al sur del 
municipio de La Roda. 
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Dada la situación geográfica de La Roda, ésta se encuentra integrada en una pequeña 
depresión del interior de la cuenca del Guadalquivir, lo que va a caracterizar sus condiciones 
climáticas. La zona recibe así influencias tanto atlánticas (precipitaciones superiores) como 
continentales (mayor contraste estacional), sin dejar de tener un carácter mediterráneo. 
 
Los vientos de componente noroeste procedentes de la Sierra de Algueidilla son los 
dominantes y arrastran las lluvias, mientras que los del norte, procedentes de Casariche, son 
fríos y secos. La precipitación media anual es de 539 mm, encontrándose en torno a los 
valores del resto de la comarca, en la que disminuyen en las zonas más deprimidas y aisladas 
y aumentando en las sierras significativamente. 
 
Biogeográficamente, la zona pertenece al Sector Hispalense, Provincia Bética, de la Región 
Mediterránea, de tal forma que la vegetación potencial que le corresponde, según Rivas-
Martínez, es la Serie mesomediterránea bética basófila de la encina (Paeonio coriaceae - 
Querceto rotundifoliae sigmetum). Se trata de una formación que en su etapa madura 
corresponde a un bosque de talla elevada en el que la encina (Quercus rotundifolia) suele ser 
dominante. El acebuche (Olea europaea var. sylvestris) y el lentisco (Pistacia lentiscus) 
están inmersos en el encinar y, con su presencia, así como la de los lentiscar-espinares 
sustituyentes del bosque (Asparago albi - Rhamnion oleoidis) permiten reconocer fácilmente 
la faciación termófila de esta serie, mientras que en las umbrías frescas, vaguadas y 
barrancos los quejigos (Quercus faginea) alternan con las encinas. 
 
Sin embargo, sobre estos espacios se han practicado un conjunto de acciones antrópicas que, 
por la utilización extensiva de los mismos, han determinado la práctica desaparición de la 
vegetación natural, reconocible sólo en algunos puntos del territorio municipal con sustratos 
calcáreos o dolomíticos sobre suelos poco desarrollados, situados en la parte norte del 
mismo. 
 
La vocación de los terrenos que ocupan es fundamentalmente agrícola y sobre ellos la 
producción cerealista en secano es muy elevada, así como también el olivar representa uno 
de los cultivos de mayor rendimiento potencial. En efecto, ambos aprovechamientos son los 
principales usos del suelo de la comarca. 
 
En la comarca de Estepa domina el latifundio, aunque La Roda se caracteriza por un 
parcelario de mediana propiedad.  
 
Los cortijos son numerosos en esta zona, asociados a la intensa explotación agrícola del 
territorio. Sin embargo, la mayoría se encuentran deshabitados y actualmente se utilizan 
como guardería de aperos de labranza o de ganado, en menor medida. 
Por este espacio geográfico discurren diversas infraestructuras territoriales entre las que 
destacan, por su relevancia urbanística y por la articulación del territorio, las redes de 
comunicación. 
 
En la red de carreteras destaca como eje de articulación la autovía Sevilla -Granada-Baza A-
92 N-334, la cual sirve para enlazar la región con las áreas de Córdoba, Málaga, Sevilla y 
Granada. 
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En cuanto a la red ferroviaria los centros de La Roda y Bobadilla se configuran como nudos 
de interrelación de gran parte de Andalucía, al pasar por ellos los itinerarios básicos de 
Sevilla-Granada y Málaga, y Cordoba-Málaga. 
 
Ciñéndonos al ámbito de actuación del planeamiento, el territorio municipal es un área de 
escaso relieve donde el predominio de materiales geológicos cuaternarios y, en menor 
medida, del Mioceno superior, no afectados apenas por la orogenia alpina, explica su 
planicie y su posición depresiva. La configuración geológica del término se complementa 
con manchas localizadas en el extremo oriental correspondientes a afloramientos triásicos. 
 
Los materiales cuaternarios son permeables dada su porosidad por lo que son los únicos 
susceptibles de formar acuíferos, quedando descartado, hidrogeológicamente, el resto de 
formaciones del término, salvo puntos aislados de carácter limitado.  
 
En cuanto a la hidrología superficial, el río  Yeguas, perteneciente a la cuenca del 
Guadalquivir, recibe, a su paso por el término, varios arroyos: Salinoso, por su margen 
izquierda, y Arroyo del Arquillo o del Tejar y otros de menor entidad, por su margen 
derecha. El arroyo de Mari-Fernández, que nace en el extremo sur del término, pertenece, sin 
embargo, a la cuenca endorreica de la Laguna de Fuente de Piedra. Todos los cauces, 
incluido el río Yeguas, son de carácter estacional. También existe una pequeña vertiente en 
el extremo suroriental del término que drena hacia la Laguna de La Ratosa. 
 
Respecto al medio biótico, el territorio acoge, fundamentalmente, tres tipos de hábitats: el 
agrícola, el ripario y el matorral mediterráneo, siendo el primero el de mayor extensión y 
transformación. El resto constituyen reductos de vegetación natural que suponen un refugio 
para la fauna del lugar, cuyo valor ecológico hay que considerar a pesar de su degradación 
respecto a la vegetación potencial. 
 
Paisajísticamente, el olivar aparece como un elemento configurador de gran importancia 
dada su gran ocupación del terreno. Dado el escaso relieve de la zona, el paisaje del 
municipio se caracteriza por ser abierto y panorámico, presentando un campo visual amplio 
que permite percibir las numerosas modificaciones de carácter antrópico que predominan en 
la escena. 
 
Los usos del suelo del término municipal están dominados por los aprovechamientos 
agrícolas que ocupan 6.874 Ha de las 7.695 con las que cuenta el municipio. Dichos usos, 
según los datos reflejados en el documento de Planeamiento, se distribuyen de la siguiente 
forma: 
 
• Cultivos herbáceos de regadío.......    600 Ha. 
• Cultivos herbáceos de secano.......  2.400 Ha. 
• Olivar de regadío...........................    250 Ha. 
• Olivar de secano..........................   3.624 Ha. 
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1.2. Unidades Ambientales en el medio natural 
 
 
Un aspecto básico del análisis del medio natural lo constituye la definición y caracterización 
de las unidades ambientales que conforman el término municipal, ya que, al ser porciones 
del territorio homogéneas a nivel de rasgos ambientales, presentan un comportamiento, en 
cuanto a aptitudes y limitaciones de uso, también homogéneo frente a una actuación 
determinada, lo que nos permitirá dar un conjunto de criterios con los que es posible diseñar 
estrategias de uso del suelo y aprovechamiento de sus recursos. 
 
Se definen en el término municipal de La Roda de Andalucía las siguientes Unidades 
ambientales: 
 
• Piedemonte 
• Campiña 
• Terrenos subbéticos 
• Vega aluvial 
 
 
UNIDAD AMBIENTAL: PIEDEMONTE 
 
 
Descripción 
 
Terrenos cuaternarios que ocupan la parte noroccidental del término, destinados, 
fundamentalmente, a olivar y, en menor medida, a cultivos herbáceos de secano. 
 
Características naturales 
 
Se encuentra ocupando, fundamentalmente, terrenos postorogénicos, de relieve suave y 
posición depresiva. Los materiales dominantes son arcillas, arenas y cantos con 
encostramientos en su parte más occidental, y costra pulvurulenta, hojosa y masiva ("dalle") 
y arcillas rojas en la parte oriental de la unidad, tratándose de dos formaciones 
pleistocénicas. La primera se corresponde, probablemente, con antiguos glacis de pidemonte 
de la Sierra de Estepa, situada al norte de la unidad, mientras que la segunda se trata de un 
cono aluvial caracterizado por sus ligeros encostramientos y sobre todo por los tonos rojos 
de sus depósitos. 
 
Los suelos rojos desarrollados sobre esta unidad son muy homogéneos y muy evolucionados, 
presentando una textura franco-arcillosa y una capa caliza a escasa profundidad, lo que 
comporta una limitación al cultivo al obstaculizar el desarrollo de las raíces del olivo en 
profundidad y la penetración y almacenamiento de agua. 
 
Esta planicie de piedemonte no presenta red hidrográfica superficial dada la suave pendiente 
de los terrenos y las características de los materiales que los conforman. 
La ausencia de vegetación natural, debida a la modificación agrícola producida en dicha 
unidad es patente, pero ésta acoge en su parte colindante al T.M. de Estepa una zona de 



 12

monte mediterráneo, de unas 3 Ha de superficie, que se ha mantenido gracias a la existencia 
de rocas en superficie, lo que ha impedido que llegue el laboreo agrícola. Dicho enclave, de 
gran interés ambiental, constituye un entorno bien conservado y con gran capacidad de 
acogida para la fauna de los alrededores, constituida fundamentalmente por reptiles, 
paseriformes y pequeños mamiferos. 
 
Características perceptuales y culturales 
 
Paisaje agrario tradicional de carácter abierto y, en general, panorámico, caracterizado por un 
amplio campo visual. Estos terrenos están constituidos por parcelas con dos tipos de 
aprovechamientos básicos, lo que origina un paisaje homogéneo. Se trata de formas agrícolas 
con gran parcelación del territorio, que dan un carácter regular y denso al paisaje. Estas 
parcelas son de gran tamaño y con diferente textura y color, según el estado y cultivo de que 
se trate.  
 
En las superficies cultivadas con herbáceas, la textura es de grano fino, sin gran contraste 
interno, mientras que el olivar, predominante, presenta textura gruesa y alto contraste 
interno. Por otro lado, la ausencia de estructuras artificiales y de usos no agrícolas 
contribuyen a mantener la uniformidad del paisaje en esta unidad. 
 
Es un paisaje de gran intervisibilidad al encontrarse en un relieve suave, aunque la 
accesibilidad visual es baja dada la ausencia de vías de comunicación que discurran por ella. 
 
Características productivas 
 
Esta unidad se caracteriza por un uso agrario de gran productividad e intensidad. En general, 
en todo el municipio el olivar de secano es muy homogéneo en cuanto a producción y 
variedad, destinándose tanto para el consumo de mesa como para la producción de aceite, 
aunque en esta unidad el cultivo presenta las limitaciones relativas al suelo comentadas 
anteriormente. En su mayoría el olivar corresponde a la variedad Hojiblanca, la cual presenta 
esa doble aptitud. En cuanto a los cultivos herbáceos de secano, se presentan trigo, cebada y 
avena como cereales de invierno, y girasol, habas y garbanzos como plantas de barbecho. En 
esta zona todas las labores están bastante mecanizadas dada la topografía del terreno y las 
características del suelo. 
 
Valoración global 
 
Pese a la alteración del medio que supone el uso agrícola, éste se ha convertido en una 
unidad ambiental que, aunque sujeta a la acción humana, ha llegado a un equilibrio, que se 
puede romper si se realizan actuaciones no controladas. Las alteraciones producidas por la 
transformación agraria son propias de las que el medio puede llegar a permitir. Además, 
debido al escaso relieve la erosión es escasa. 
Además, la existencia de un enclave de gran interés ambiental como es la zona de monte 
mediterráneo existente, próxima al Complejo Serrano de Interés Ambiental "Sierra 
Becerrero" situado al norte de la unidad, junto a la ausencia de otras modificaciones 
antrópicas, constituyen factores que definen a esta zona como un entorno de gran calidad 
ambiental, alejado de la afluencia humana. 
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UNIDAD AMBIENTAL: CAMPIÑA. 
 
 
Descripción 
 
Terrenos fundamentalmente terciarios que ocupan la parte sur del término, destinados, sobre 
todo, a olivar y a cultivos herbáceos de secano. 
 
Características naturales 
 
Se encuentra ocupando terrenos postorogénicos, de relieve entre suave y alomado. Los 
materiales dominantes son del Mioceno Superior, en concreto areniscas bioclásticas, margas 
y conglomerados, aunque también aparecen, en menor proporción, niveles de costras 
pulvurulentas y masivas ("dalle") y arcillas rojas del Pleistoceno, que destacan por su 
karstificación. 
 
Estas margas y areniscas calcáreas del Mioceno superior, originan suelos calizos, muy 
adecuados para el olivar. 
 
Por otro lado, la posición fisiográfica de esta unidad hace que la red de drenaje que discurre 
por ella pertenezca a dos cuencas. Su parte meridional se enclava en la cuenca endorreica de 
la Laguna de Fuente de Piedra, en la que destaca el Arroyo de Mari-Fernández como cauce 
receptor de las aguas, mientras que la parte norte de la unidad pertenece a la cuenca del río 
Yeguas y, por tanto, del Genil, siendo el Arroyo de Sala Vieja el principal cauce receptor. 
 
Esta unidad presenta interés ambiental dadas las características ecológicas de la cercana 
Laguna de Fuente de Piedra a la que drena, zona húmeda de naturaleza endorreica y gran 
valor ornitológico. 
 
La ausencia de vegetación natural, debida a la modificación producida, y el tratamiento de 
estas tierras, explican la proliferación de especies vegetales arvenses en bordes de lindes y 
caminos y en determinados tipos de cultivo, las cuales llevan asociadas una fauna de escaso 
interés y habituada al contacto con el hombre. 
 
Características perceptuales y culturales 
 
Paisaje agrario de carácter abierto y panorámico, caracterizado por su amplio campo visual, 
el cual aumenta al acoger esta zona los puntos más altos del término. Al igual que la unidad 
anterior, los terrenos de campiña están constituidos por parcelas con dos tipos de 
aprovechamientos básicos, lo que origina un paisaje homogéneo, sin notables elementos 
discrepantes. Se trata de superficies cultivadas con herbáceas, cuya textura es de grano fino, 
sin gran contraste interno, y superficies de olivar, de textura gruesa y alto contraste interno. 
 
A pesar de tratarse de un relieve alomado, presenta también gran intervisibilidad al 
encontrarse en zonas cuya altitud aumenta suavemente, lo que facilita la percepción de gran 
parte del territorio municipal y sus alrededores. La principal fuente de observación la 
constituye, sin embargo, la autovía A-92, la cual discurre en dirección NO-SE. 
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El valor del patromonio cultural de esta unidad radica en varios cortijos y caseríos agrícolas 
que se hallan dispersos por esta parte del municipio. 
 
Características productivas 
 
La elevada productividad de los cultivos demuestran la aptitud agrícola de estos terrenos, en 
los que el olivar, tanto para el consumo de mesa como para la producción de aceite, presenta 
como variedad predominante la Hojiblanca, que alcanza los índices de productividad más 
altos de la provincia. A pesar de ello los cultivos herbáceos de secano también presentan 
amplia distribución, con trigo, cebada y avena como cereales de invierno, y girasol, habas y 
garbanzos como plantas de barbecho. 
 
Valoración global 
 
Se trata de un medio agrícola cuyas alteraciones, como hemos comentado anteriormente, son 
propias de las que el medio puede llegar a permitir, de tal forma que se ha llegado a un 
equilibrio que mantiene una aceptable calidad ambiental. 
 
Por otro lado, a pesar de acoger un tramo de la autovía A-92 esta unidad presenta un gran 
valor paisajístico ya que en ella se disponen las zonas más altas del término municipal, lo 
que permite disfrutar de amplias panorámicas del municipio y sus alrededores desde algunos 
puntos, poco frecuentados. 
 
El valor ecológico de esta unidad aumenta al encontrarse en ella zonas de drenaje de la 
cuenca endorreica de la Laguna de Fuente de Piedra, distante a tan sólo 3 km al sur del 
municipio. Por ello, puede resultar una zona especialmente susceptible de generar 
alteraciones a dicho espacio protegido. 
 
 
UNIDAD AMBIENTAL: TERRENOS SUBBETICOS. 
 
 
Descripción 
 
Unidad caracterizada por su relieve montañoso, dispuesta en la parte norte y, en menor 
medida, al sudeste del municipio y ocupada, principalmente, por superficies de olivar. 
 
Características naturales 
 
Esta unidad, que domina la parte oriental del municipio de La Roda de Andalucía presenta 
una orografía ondulada, en ocasiones accidentada, correspondientes a la zona Subbética. 
 
Se encuentra ocupada, fundamentalmente, por formaciones del Triásico, en concreto alternan 
afloramientos de arcillas y margas abigarradas, areniscas y yesos, con manchas de dolomías, 
brechas dolomíticas, calizas y carniolas. Los primeros constituyen la masa fundamental del 
Trías Subbético, y dominan sobre todo en la parte sudeste del municipio. Respecto a las 
segundas, aparecen en bloques aislados, dispuestos sobre la formación anterior. 
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Estos terrenos, hidrogeológicamente, tienen escaso interés. Son prácticamente impermeables 
y la escasa agua que ocasionalmente pueda encontrarse se caracteriza por ser salobre. 
Los suelos que se desarrollan en esta unidad son vertisoles y, en correspondencia con las 
rocas del Trías, su textura es arcillosa con caliza abundante y agrícolamente son de mediana 
calidad, dada la impermeabilidad que los materiales geológicos transmiten al suelo. También 
suelen presentar salinidad, yesos, etc... que interfieren en los cultivos. Sin embargo, la 
humedad del suelo lo convierte en bueno para secano. 
 
Respecto a la red hidrográfica, esta unidad acoge diversos afluentes del río Yeguas que 
discurren por su margen derecha, siendo de carácter estacional y escaso caudal y longitud. Se 
trata de una red de drenaje de mayor complejidad que en el resto del territorio. 
 
También hay que reseñar que, dentro de esta unidad, en el extremo sudeste del término, 
existe una pequeña zona perteneciente a la cuenca endorreica de la Laguna de la Ratosa, lo 
que le confiere un interés ambiental por drenar a dicho espacio protegido. 
 
En cuanto al medio biótico, esta unidad se caracteriza por presentar numerosas manchas de 
matorral existentes, sobre todo, en la parte más abrupta del norte y sudeste del término. La 
excesiva pendiente, las condiciones edáficas o la existencia de rocas en superficie ha 
impedido que llegue el laboreo agrícola, lo que ha supuesto el mantenimiento de zonas de 
monte bajo, con presencia de acebuches, jaras, tomillos y otras especies del matorral 
mediterráneo, que se han convertido en enclaves donde se refugia la fauna de los 
alrededores, sobre todo, reptiles, paseriformes y pequeños mamíferos propios de biotopos 
agrícolas y matorralizados. 
 
Características perceptuales y culturales 
 
Esta unidad presenta un paisaje de perfil fisiográfico de cerros y laderas onduladas con 
pendientes suaves, a veces fuertes, que conforman un campo visual limitado. 
 
Los cultivos de secano herbáceos y, sobre todo, arbóreos, así como manchas constituidas por 
el matorral y monte bajo en las zonas donde no puede llegar el laboreo, conforman la 
cobertura perceptible de este paisaje. 
 
Aunque el dominio del olivar presupone una cierta homogeneidad del paisaje, la existencia 
de diversas manchas de monte bajo, que mantienen la sensación de naturalidad de numerosos 
enclaves de esta unidad, hace que dicha uniformidad se rompa. No obstante, a ello hay que 
unir la presencia de pequeñas y puntuales construcciones como caseríos, pozos..., así como 
caminos rurales, lo que hace aumentar la diversidad del paisaje en algunos puntos. 
 
Las formas agrícolas, de carácter artificial, dan un aspecto regular y denso al paisaje, pero la 
existencia de manchas dispersas de vegetación natural suponen un elemento de alto valor 
paisajístico que se une a la orografía montañosa de la zona y a la escasa afluencia humana. 
 
No obstante, en la parte sudeste del término la existencia de varios huecos de explotaciones 
mineras abandonadas ha supuesto la introducción y mantenimiento de elementos 
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discordantes en el paisaje, aunque su localización en zonas de escasa accesibilidad visual ha 
hecho que dichas alteraciones paisajísticas no sean percibidas. 
 
Características productivas 
 
La aptitud al cultivo en esta unidad es menor que en otras unidades ambientales del 
municipio dada la pendiente existente y las limitaciones que ofrece el tipo de suelo que se 
presenta en ella. De hecho la dificultad de manejo de estos suelos, de mediana calidad, es 
notoria porque pasa de húmedo a seco inmediatamente. No obstante, la vocación agrícola de 
estos terrenos es el cultivo cereal de invierno y el olivar, el cual predomina en la actualidad. 
Su paso a regadío ofrece enormes dificultades de manejo por su elevada proporción de 
arcillas. 
 
Valoración global 
 
Se trata de una de las unidades de mayor calidad ambiental del municipio, ya que aunque en 
su mayor parte se encuentra sujeta a la acción humana por sus aprovechamientos agrícolas, 
la ausencia de modificaciones antrópicas de gran incidencia, la baja afluencia humana y la 
presencia de pequeñas áreas de vegetación natural, permiten considerar a esta unidad, cuyos 
elementos se encuentran poco alterados, como un espacio bien conservado y con gran 
potencialidad paisajística por su alta calidad visual. Tan sólo la existencia de antiguas 
canteras dispersas sin restaurar en la parte sudeste del término, aparece, con carácter puntual, 
como elementos de deterioro de la calidad ambiental, mientras no se lleve a cabo su 
integración en el medio. 
 
El interés ambiental de esta unidad también se centra, en su parte suroriental, en la existencia 
de una pequeña vertiente que drena hacia la Laguna de La Ratosa, pequeña zona húmeda, de 
naturaleza endorreica, distante a tan sólo 500 m del municipio. Pese a la reducida extensión 
de la zona de drenaje implicada en el término, la cercanía de dicho espacio protegido obliga 
a considerarla como área sensible con especial control sobre actuaciones. 
 
 
UNIDAD AMBIENTAL: VEGA ALUVIAL 
 
 
Descripción 
 
Extensa unidad correspondiente a terrenos cuaternarios de la vega configurada por el curso 
del río Yeguas, y que se caracteriza por acoger numerosos elementos de carácter antrópico. 
 
Características naturales 
 
Se trata de la unidad ambiental que ocupa la parte central y oriental del municipio y 
dispuesta en una posición depresiva marcada por su planicie. 
 
Geológicamente, se sitúa sobre una formación de fondo de valle compuesta por materiales 
cuaternarios aluviales del Holoceno, fundamentalmente, arenas, arcillas y cantos. Dicho 
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sustrato posee buenas condiciones hidrogeológicas, estando asociado a bolsas de aguas 
subterráneas que permiten la elevación de pozos. 
 
Esta unidad presenta los suelos más fértiles y de mayor capacidad agrícola del municipio, 
cuya productividad se ve potenciada con la progresiva puesta en riego de estos terrenos, 
gracias a sus grandes posibilidades hidrogeológicas. Las zonas de regadío se han ubicado a 
ambos márgenes del cauce del río Yeguas, pero se van haciendo más extensas hacia el 
suroeste a medida que el valle fluvial se va abriendo antes de introducirse en el T.M. de 
Sierra de Yeguas. 
 
El río Yeguas atraviesa el término por su centro en dirección SO-NE, hasta su llegada al 
núcleo urbano de La Roda, donde toma dirección S-N, recorriendo una longitud total de 11 
km por el municipio. El cauce, cuyo régimen es estacional y torrencial, penetra a una cota de 
unos 423 m y se introduce en el término de Estepa a 330 m, es decir, a su paso por el 
término, tan sólo salva una pendiente inferior al 1 %. 
 
El elemento natural más característico de esta unidad ambiental lo constituye la vegetación 
de ribera que existe en algunos tramos de los márgenes del río, principalmente de la parte 
norte del municipio. Al tratarse de un hábitat ripario se desarrolla una formación vegetal 
caracterizada por la existencia de olmos y tarajes, así como eucaliptos, llegando en ocasiones 
a presentarse como bosque en galería. Sin embargo, la deforestación sufrida en otros tramos, 
fundamentalmente debida a la roturación producida en zonas agrícolas adyacentes, ha 
originado la desaparición de la vegetación leñosa y palustre que antiguamente dominó este 
entorno.  
 
Asimismo, el curso del río conlleva la presencia de algunas especies faunísticas 
estrechamente relacionadas con este hábitat como es el caso de anfibios, reptiles y 
paseriformes asociados a los entornos fluviales. 
 
Sin embargo, el río Yeguas está sometido a un grave proceso de degradación debido, en 
primer lugar, al arrastre de materiales procedentes de tramos más altos y afluentes que 
drenan hacia él, hecho unido a la ausencia de una cobertura arbórea y arbustiva en los 
márgenes, con el consiguiente riesgo de erosión acelerada. Dicho arrastre produce 
frecuentemente un aumento de la turbidez, lo que afecta a la calidad de las aguas, la cual es 
muy deficiente por los vertidos sin depurar evacuados por la red de saneamiento de La Roda 
y los originados en diversas almazaras y balsas de alpechín existentes en el término. 
Asimismo, la deforestación ha provocado que las inundaciones sean frecuentes en la zona de 
la vega en épocas de fuertes lluvias. Este hecho ha llevado a la determinación de encauzar el 
tramo que discurre por el casco urbano de La Roda y sus proximidades. 
 
Características perceptuales y culturales 
 
Se trata de un paisaje abierto y panorámico, con un amplio campo visual dado el escaso 
relieve de la zona y la ausencia de grandes masas forestales. Aunque son los cultivos, 
herbáceos y olivar, los elementos que fundamentalmente configuran el paisaje, la presencia 
de construcciones y otros elementos artificiales, netamente visibles, domina la escena 
percibida en numerosos puntos y aumenta la diversidad del paisaje. Sin embargo, la 
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concentración de dichos usos seudourbanos en esta unidad supone un factor de deterioro de 
la calidad visual del paisaje, incrementado por la facilidad de su percepción desde un amplio 
entorno. 
 
La presencia de una vegetación de ribera asociada al cauce del río Yeguas, en su tramo norte, 
y del curso de agua suponen factores de contraste de forma y color respecto a la zona que lo 
rodea, lo que hace aumentar la calidad visual que dicho entorno posee gracias a la existencia 
de diversos elementos de carácter natural y la ausencia de elementos artificiales. La 
presencia de esa formación vegetal riparia conlleva la atracción de la percepción de un 
posible observador. 
 
La visibilidad es, pues, alta en esta unidad, dada la cuenca visual en la que se encuentra 
inmersa y los focos de observación que suponen la red de comunicaciones que discurre por 
dicha zona, destacando la autovía A-92, y la localidad de La Roda. 
 
El alto valor del patrimonio cultural de esta unidad radica en los numerosos cortijos y 
caseríos agrícolas que se hallan dispersos por el municipio, muy adaptados a la explotación 
agrícola, entre los que destacan el "Cortijo Chacón" y la cortijada "Los Cortijillos". Del 
Patrimonio Histórico-Artístico sobresale el Puente Romano existente, en tan buen estado de 
conservación, en las proximidades del núcleo de La Roda, sobre el arroyo Salinoso. También 
tienen cierto interés otros elementos constructivos ligados al cauce, pero más recientes, tales 
como infraestructuras hidráulicas (presas, redes de acequias...) y puentes, sobre todo, el 
situado junto al Caserío de Vistahermosa. 
 
Características productivas 
 
El entorno del río Yeguas muestra una clara aptitud agrícola y una elevada productividad, 
como se manifiesta con el incremento de la superficie de riego experimentado en los últimos 
años. Además del olivar, cuya variedad dominante sigue siendo Hojiblanca pero cuyas 
plantaciones se encuentran con densidades superiores, y los cultivos hortícolas, muy 
variables, entre los que se pueden encontrar frutales dispersos o en pequeñas manchas, la 
alternativa dominante la constituyen los herbáceos, para los que se está produciendo una 
mayor intensificación de los suelos, dado el mayor rendimiento de sus cultivos. Entre ellos 
destacan el trigo, la remolacha y, en menor medida, el algodón y los cultivos forrajeros como 
la alfalfa; y su distribución más amplia se presenta en torno al tramo suroeste del río Yeguas. 
 
Valoración global 
 
La presente unidad acoge en su entorno las areas agrícolas de mayor productividad del 
término municipal, como son las labores intensivas de regadío, que surgen gracias a la 
facilidad con que se capta agua subterránea en gran parte de estos terrenos. Asimismo, esta 
unidad integra numerosas actividades industriales y urbanísticas con gran presión sobre el 
medio, entre los que destacan aquellos cuyas emisiones de residuos atmosféricos, hídricos y 
sólidos le confieren un carácter degradado. El escaso relieve y la extensa red de 
comunicaciones que discurre por la unidad siempre supondrá un riesgo por su atracción para 
la implantación de usos y actividades urbanas. 
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En relación al cauce, éste reúne en algunos tramos un importante valor paisajístico como 
consecuencia de la presencia de una vegetación natural de carácter ripario. Además, posee un 
alto valor ecológico por lo que supone la existencia de un hábitat ribereño que permite el 
asentamiento de una comunidad animal directamente relacionada con la vida acuática, 
principalmente, aves y anfibios. 
 
En la actualidad, todo este hábitat presenta problemas ambientales derivados de las diversas 
actuaciones que se están llevando a cabo, no sólo sobre sus aguas y su cauce, sino también 
en los arroyos que drenan hacia él, originándose riesgos de erosión, inundación y 
contaminación. 
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2. MEDIO URBANO 
 
 
2.1. Enclaves Urbanos  
 
 
El T.M. de La Roda de Andalucía cuenta con una población de derecho de 3.994 habitantes, 
siendo la de hecho de 4.041 (censo de 1.991), distribuidos en tres asentamientos urbanos de 
muy distinto grado de poblamiento, actividad y desarrollo.: 
 
La Roda de Andalucía............... 3.880 hab. 
Los Pérez....................................    79 hab. 
Los Perenos................................    35 hab. 
 
Por un lado, se encuentra el núcleo principal, con 1.355 viviendas, que acoge a la mayor 
parte de las infraestructuras, equipamientos y servicios del munic ipio, contando con un área 
periférica de gran antropización al ubicarse varias instalaciones industriales y terciarias. 
 
La localidad de La Roda se dispone junto al meandro que marca el río Yeguas, entre las 
cotas 400 y 407 m, donde aparecen unas pequeñas extensiones de suelo a salvo de las 
inundaciones estacionales de ambos cauces. Esta extensión acogió al núcleo originario, pero 
no pudo dar cobijo a los nuevos crecimientos, en coherencia con su solar, por lo que éstos se 
han dispuesto en nuevos enclaves de localización (al otro lado del río Yeguas) o han 
respondido a nuevos trazados (hacia la estación) o bien han trasdosado los primeros 
asentamientos sobre suelos con problemas puntuales de inundación. 
 
La incorporación de los distintos caminos que conectan La Roda con los núcleos próximos 
ha hecho que éstos hayan dejado su trazado en la actual trama urbana y que, actualmente, se 
reconozcan como los ejes viarios más importantes, pero sin haber sido capaces de configurar 
un tejido ordenado, dada la incapacidad del pequeño núcleo originario de asumir dichos 
caminos. El tejido urbano ha quedado fragmentado por las antiguas vías de acceso, de tal 
forma que los sectores originados quedan deficientemente articulados. 
 
Por otro lado, el término cuenta con dos aldeas, Los Pérez y Los Perenos, de 38 y 21 
viviendas respectivamente, las cuales han evolucionado muy escasamente desde su origen. 
Se trata de dos poblaciones que por sus dimensiones y su funcionalidad se encuentran más 
asociadas al ámbito rural. Los equipamientos se reducen a sendos centros de carácter 
cultural-recreativo en cada uno de los núcleos y una iglesia en Los Pérez. 
 
El núcleo de Los Pérez, a unos 4,5 km al este de La Roda, se sitúa sobre la carretera La Roda 
- Alameda (convertida en travesía), en cabecera de la cuenca del arroyo Morera y en el 
escalón de la cota 450 m asomándose hacia la ribera del río Yeguas desde la ladera norte del 
dorsal topográfico formado por la línea Piel de Capa - Cuenca endorreica de la Laguna de la 
Ratosa. La nueva expansión del núcleo se realiza en los márgenes de la carretera SE-775, a 
la entrada y salida del mismo. 
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El asentamiento de Los Perenos, situado a 4 km aproximadamente al nordeste de La Roda, se 
ubica en otro escalón más bajo, a unos 1.700 m al este del río Yeguas y a unos 400 m de la 
carretera La Roda - Badolatosa, en cabecera del arroyo Romero, y sobre la cota 435 m, 
formando una pequeña loma que avanza hacia el río Yeguas. 
 
También existen numerosas edificaciones aisladas, tanto de carácter agropecuario como 
industrial, que al encontrarse dispersas por el municipio no llegan, por el momento, ha 
constituir entidad urbana. No obstante, también han de ser considerados en la ordenación 
territorial en función de su posible crecimiento o desarrollo. Entre las zonas de incipiente 
edificación, segregadas del núcleo principal, destacan dos: 
 
 
• Conexión de la Cañada Real de Sevilla a Granada con la autovía A-92, en dirección al río 

Yeguas. De modo disperso ha surgido la instalación de dos industrias que pueden inducir 
a la implantación de un área industrial en las proximidades de dicha vía, pero alejada 
unos 2 km de La Roda. 

 
• Area adayacente al Colegio "La Loma", junto a la N-334. Zona de usos industrial y 

servicios, muy bien conectada con la A-92 y la localidad de La Roda, distante a unos 900 
m. 

 
 
2.2. Unidades Ambientales periurbanas  
 
 
Estudiada en otros apartados la problemática y el desarrollo de las diversas zonas de 
incipiente urbanización con carácter industrial que se localizan dipersas en el Suelo No 
Urbanizable del municipio, se aborda a continuación la caracterización de las unidades 
ambientales presentes en la periferia del núcleo de La Roda, partiendo de su descripción, 
delimitación e identificación. 
 
 
UNIDAD AMBIENTAL: VEGA ALUVIAL NORDESTE 
 
 
Descripción 
 
Unidad situada en torno al sector nordeste de La Roda, caracterizada por ser una zona de 
usos agrarios no afectada por el crecimiento urbano. Se encuentra delimitada por vías de 
comunicación como son la carretera SE-766 por el norte, la línea de FF.CC. por el sur, y un 
camino rural por el este. 
 
Características naturales-perceptuales 
 
Esta unidad se encuentra inmersa en la unidad de vega aluvial, conservando gran parte de sus 
características naturales, de tal forma que a su topografía plana y la aptitud del suelo, hay 
que unir el mantenimiento de cultivos herbáceos en regadío. Asimismo, esta unidad acoge a 
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un pequeño tramo del río Yeguas, después de su paso por el núcleo, en el que el curso se 
encuentra ausente de cobertura vegetal y con los consiguientes efectos de erosión en sus 
márgenes, lo que indica un gran deterioro de su calidad ambiental, aumentado por los 
vertidos de aguas residuales sin depurar procedentes de la localidad. 
 
El sustrato físico sobre el que se asienta esta unidad corresponde a una formación aluvial de 
fondo de valle del Holoceno compuesta por arcillas, arenas y cantos, con condiciones 
hidrogeológicas buenas para la captación de aguas subterráneas, las cuales se usan para el 
riego. 
 
Perceptualmente la zona posee una gran incidencia visual, presentándose como elemento 
configurador del paisaje la gran extensión de cultivos herbáceos, lo que, unido al escaso 
relieve, da al paisaje un carácter abierto y panorámico, siendo el cielo el que domina la 
escena. El mantenimiento de un medio natural, aunque transformado, como es el agrícola, 
escasamente alterado, y la ausencia de estructuras artificiales contribuyen a aumentar la 
calidad visual del paisaje en el que nos encontramos, si bien desde esta zona se perciben 
algunas infraestructuras sobresalientes de la parte norte del núcleo urbano de carácter 
discrepante. La visibilidad es alta dado el amplio campo visual existente y la existencia de 
vías de comunicación como la carretera SE-766 y la línea de FF.CC, que discurren haciendo 
de linde norte y sur, respectivamente. 
 
Características urbanas o productivas 
 
Los usos que se asientan en esta unidad son exclusivamente agrícolas, ya que la existencia de 
la línea de ferrocarril por el sur, la carretera SE-766 por el norte y el río Yeguas por el oeste 
han supuesto barreras territoriales para la extensión del núcleo. La ausencia, por tanto, de 
cualquier estructura urbana, ha supuesto la conservación de unos terrenos con clara aptitud 
agrícola y elevada productividad, en los que la alternativa dominante la constituyen los 
herbáceos, para los que se está produciendo una mayor intensificación de los suelos, dado el 
mayor rendimiento de sus cultivos en regadío. 
 
Dadas las barreras existentes, la accesibilidad a esta zona es muy baja, reduciéndose a la 
carretera SE-766 por su parte norte y, con menor importancia la vía pecuaria Vereda de la 
Fuente de las Erillas a Alameda por su parte central. 
 
Afecciones territoriales 
 
Las afecciones de carácter territorial son diversas al existir, entre otros, la carretera SE-766 
La Roda-Badolatosa, un ramal de ferrocarril, el cauce fluvial del río Yeguas y tres vías 
pecuarias, Vereda de Puente Genil y Vereda de la Ermita de los Llanos ocupadas por la SE-
766, y la Vereda de la Fuente de las Erillas a Alameda, que atraviesa esta unidad por su parte 
central. 
 
Valoración global 
 
La calidad ambiental del entorno en el que nos encontramos se puede considerar como 
media-alta dada la ausencia de actuaciones urbanas y el mantenimiento del uso agrícola. Sin 
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embargo, las condiciones ambientales en las que se encuentra el río Yeguas en el tramo que 
discurre por esta unidad, supone un elemento de degradación ecológica que se corregirá con 
la depuración de las aguas residuales urbanas y la reforestación o encauzamiento de dicho 
tramo del cauce. Así pues, la existencia de barreras territoriales, entre las que destaca la línea 
de ferrocarril por las molestias que conlleva, la baja accesibilidad y la presencia próxima de 
una almazara y de los puntos de vertido de las aguas residuales sin depurar son elementos 
que hacen que en esta zona no se expandan los usos residenciales. Todo ello favorece la 
conservación del uso actual, para el cual los terrenos presentan tal aptitud que aconsejan su 
permanencia, en detrimento de cualquier uso urbano. 
 
 
UNIDAD AMBIENTAL: ZONA DE EXPANSION HACIA EL SALINOSO. 
 
 
Descripción. 
 
Esta unidad se presenta en la parte norte del núcleo urbano y se caracteriza por ser la 
principal zona de expansión de uso residencial del mismo en la actualidad. Se encuentra 
delimitada por el arroyo Salinoso por el norte y por la Vereda del Ventorrillo del Chacho a 
Fuente de Piedra por el oeste. 
 
Características naturales-perceptuales. 
 
Esta unidad se presenta en la zona de vega aluvial y escaso relieve caracterizada por su 
ubicación entre los cauces del arroyo Salinoso por el norte y el río Yeguas, por el sur, 
estando ocupada por los cultivos herbáceos de secano, como aprovechamiento dominante. Su 
sustrato se compone, fundamentalmente, de arenas, arcillas y cantos de la formación aluvial 
de fondo de valle del ámbito en que se encuentra inmersa, pero, en menor medida, también 
existe una formación de llanura de inundación conformada por arenas, arcillas y cantos 
redondeados. 
 
En la parte más occidental de esta unidad, la transición con el casco urbano se percibe nítida, 
encontrándose las parcelas con aprovechamiento agrícola en contacto con las traseras del 
núcleo urbano. Este mantenimiento de usos confiere a esta zona una alta calidad ambiental a 
pesar de la transformación del medio natural que supone la puesta en cultivo de herbáceos en 
secano.  
 
Sin embargo, dichos aprovechamientos agrícolas se están perdiendo en la zona conocida 
como "Las Huertas", que se puede considerar como foco del crecimiento del núcleo en este 
sector, a partir del cual se expande hacia el arroyo Salinoso. 
 
Respecto a elementos naturales, el factor determinante de esta unidad lo constituye el arroyo 
Salinoso, el cual no se encuentra acompañado de cubierta vegetal alguna en todo su recorrido 
por la zona. Al proceso de erosión a que se ven sometidos sus márgenes por dicha causa se le 
une el gran riesgo de inundabilidad de las zonas colindantes cuando el cauce aumenta de 
caudal tras grandes lluvias. Sus frecuentes desbordamientos, con el consiguiente 
encharcamiento de amplias zonas de sus márgenes, llevaron a la determinación de elaborar el 
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correspondiente Proyecto de Encauzamiento, en dicho tramo, que aún no se ha ejecutado. 
 
En cuanto a la vegetación natural, ésta se reduce a herbáceas espontáneas de carácter ruderal 
que se desarrollan en los suelos descubiertos y nitrofilizados asociados al espacio urbano, y 
en bordes de caminos y cultivos. 
 
Paisajísticamente, esta unidad constituye la imagen urbana que se percibe del núcleo desde el 
norte, con puntos de observación tales como la A-92 y la antigua N-334. La calidad visual de 
este entorno se puede considerar como alta precisamente por la existencia de una transición 
nítida con el uso agrícola inmediato y la ausencia de elementos artificiales de carácter 
discordante. 
 
Por otra parte, indicar que en terrenos de esta unidad ("Las Huertas") se ubican dos 
yacimientos arqueológicos catalogados como protegidos: la Villa Romana, esparcida en una 
superficie de unos 3.000 m2 de uso agrícola; y la Basílica Paleocristiana, en torno al parque y 
campo de feria. Además, en el arroyo Salinoso, límite de la unidad, también se conserva el 
Puente Romano. 
 
Características urbanas-productivas 
 
A pesar de la vocación agrícola de los suelos, en la zona conocida como "Las Huertas" se 
encuentra el foco de la incipiente urbanización de estos terrenos, que en un principio fueron 
edificándose en torno a la Vereda de Ecija, ámbito donde se encuentran algunos 
equipamientos (recreativo, deportivo, escolar...), en especial el reciente parque periurbano 
"Las Huertas". Junto a estos servicios, se está desarrollando, pues, una buena cantidad de 
suelo con carácter residencial, uso dominante en esta zona de expansión. Aunque la línea de 
FF.CC. hace de factor limitante, existen algunas naves agropecuarias entre ésta y el Salinoso, 
originando una expansión lineal sin criterio de planificación, que ha conllevado la aparición 
de vacíos en la trama urbana ocupados por cultivos herbáceos y pastizal. 
 
Sin embargo, el crecimiento hacia el oeste se está produciendo de forma más ordenada, 
como demuestra la aparición de una morfología urbana regular en función de los viales 
previamente creados. Es por ello que actualmente se observan muchos solares sin edificar, 
pero cuyo tratamiento de tejido urbano incompleto debe tener carácter temporal. 
 
La accesibilidad de la zona es muy buena puesto que además de estar recorrida por dos vías 
pecuarias se encuentra en disposición paralela a la vía que comunica el pueblo con la A-92.  
 
Afecciones territoriales 
 
Actualmente las afecciones territoriales vienen dadas por la existencia del cauce fluvial El 
Salinoso, al norte, y un pequeño tramo del río Yeguas al nodeste, un ramal de FF.CC., dos 
vías pecuarias (Vereda del Ventorrillo del Chacho a Fuente de Piedra, límite oeste, y la 
Vereda de Ecija, que cruza la unidad), un pequeño tramo de la antigua carretera N-334 al 
nordeste, dos yacimientos arqueológicos situados íntegramente en terrenos de la unidad 
(Villa Romana y Basílica Paleocristiana) y otro yacimiento sobre el límite del arroyo 
Salinoso (Puente Romano). 
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Valoración global 
 
Aunque la línea de ferrocarril próxima supone una limitación, su bajo uso, con expectativas 
de desaparecer, hace que las posibles molestias producidas por su tráfico actual no sean 
consideradas a la hora de crecer hacia esta zona, teniendo en cuenta además la existencia de 
equipamientos, con la mayor zona verde del casco urbano, en dicha área. La gran 
potencialidad para acoger usos residenciales, favorecida por su buen acceso y la cercanía al 
centro urbano, se ve mermada por los riesgos de inundación existentes en la actualidad. A 
pesar de que la calidad ambiental del entorno en que nos encontramos es buena, los  
desbordamientos que llegan a afectar a la zona de incipiente urbanización, incluso del 
interior del núcleo, hacen que estos terrenos no sean considerados aptos para su expansión 
mientras no se ejecute el correspondiente Proyecto de Encauzamiento que trate de evitar este 
fenómeno. 
 
 
UNIDAD AMBIENTAL:  ENTORNO DEL  NUDO  CENTRAL DE LA A-92 
 
 
Descripción. 
 
Se trata de la expansión del núcleo de La Roda por su parte occidental, derivada de la 
construcción de la autovía A-92, encontrándose limitada por el arroyo Salinoso al norte, el 
río Yeguas al sur, la Vereda del Ventorrillo del Chacho a Fuente de Piedra  al este y una 
fábrica de materiales de construcción al oeste.  
 
Caracteriza esta unidad la instalación de una serie de usos industriales y terciarios en torno al 
nudo de acceso a la A-92, como continuación del crecimiento en torno a la carretera SE-497, 
entre ésta y el pueblo. 
 
Características naturales-perceptuales 
 
Como en el caso anterior, esta unidad se encuentra en una zona de vega aluvial situada entre 
los cauces del Salinoso y el río Yeguas, estando caracterizada por la progresiva sustitución 
de los aprovechamientos agrícolas existentes (cultivos herbáceos de secano y olivar) por  
usos terciarios e industriales, pese a la productividad de los primeros. 
 
Geológicamente, el sustrato predominante en esta unidad se corresponde con una formación 
de superficie del Pleistoceno, en concreto, costra pulvurulenta, hojosa y masiva ("dalle") y 
arcillas rojas; aunque próxima, tanto al río Yeguas como, sobre todo, al arroyo Salinoso, 
persiste la formación aluvial compuesta por arenas, arcillas y cantos del Holoceno. 
 
La ausencia de una cubierta vegetal de entidad en el cauce del río Yeguas y en el arroyo 
Salinoso, hace que la vegetación natural predominante en los terrenos desocupados sea de 
carácter arvense o ruderal, dada la nitrofilización existente en estos suelos próximos a un 
hábitat húmedo y antropizado como el entorno del río Yeguas. Entre ellos destacan algunas 
parcelas sin uso agrícola no colmatadas por el crecimiento urbano. 
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Al igual que en otros tramos la erosión producida en los márgenes de ambos cauces provoca 
fenómenos de erosión con incidencia en cursos más bajos. 
 
El relieve es llano por lo que no supone ninguna limitación al crecimiento. 
 
Respecto a los caracteres perceptuales de dicha zona, el área de servicio de la A-92 y las 
diversas naves industriales existentes conforman la escena que se visualiza desde dicha vía, 
además de las carreteras SE-497 y SE-498. La existencia de un amplio campo visual en 
dicha zona aumenta la visibilidad de dichas actuaciones periféricas, lo que caracteriza la 
imagen del núcleo al ser percibido desde el exterior. El deterioro de la calidad visual se debe 
a la desordenada concentración de una serie de usos industriales y terciarios con unas 
condiciones estéticas discrepantes con el entorno rural. 
 
Características urbanas-productivas 
 
La existencia de varias parcelas con uso industrial y terciario, favorecida por el cercano 
acceso a la A-92, caracteriza esta unidad, en la que algunas de estas actividades presentan 
una gran ocupación de suelo. La productividad de la zona está asociada cada vez más a 
dichos usos en detrimento de los aprovechamientos agrícolas de las zonas colindantes, pese a 
la aptitud del suelo para dicho uso. Además de la gasolinera, el restaurante y naves 
agropecuarias, la implantación de diversas fábricas e instalaciones constituye un área 
industrial de posible consolidación, que por su efecto aditivo a las industrias ubicadas en 
torno a la carretera SE-497, somete al medio a una gran presión, en especial por sus 
emisiones de residuos sólidos, hídricos y atmosféricos. 
 
El nudo de acceso en la A-92 ha conllevado que esta zona posea gran accesibilidad. El 
crecimiento en este área se está realizando paralelo a la SE-497, que conecta dicho nudo con 
La Roda, lo que ha originado una morfología urbana de carácter lineal a lo largo de dicha 
vía. 
 
Afecciones territoriales 
 
Las distintas afecciones vienen determinadas por las vías de comunicación SE-497, SE-498 y 
A-92, los cauces del arroyo Salinoso y el río Yeguas, y las vías pecuarias Vereda del 
Ventorrillo del Chacho a Fuente de Piedra, linde de la unidad en su parte oriental, y la 
Vereda de La Roda de Andalucía a Sierra de Yeguas, que en su recorrido por la unidad se 
encuentra ocupada por un tramo de la carretera SE-497 y otro de la SE-498. 
 
Valoración global 
 
Se trata de una unidad que por el desarrollo de numerosas actividades industriales y 
terciarias, su situación periférica y próxima respecto al núcleo, la existencia de las diversas 
dotaciones y la inmejorable conexión con las distintas vías de comunicación, junto al nudo 
de acceso a la A-92, presenta una alta potencialidad para la consolidación como área 
industrial, si bien presenta varios inconvenientes.  
 
En primer lugar, se encuentra en el ámbito de riesgo de inundabilidad del Salinoso. Por otro 
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lado, el crecimiento lineal a lo largo de la SE-497 y en torno a la A-92 incrementa los 
problemas derivados de la implantación en travesías de áreas tan transitadas por vehículos 
pesados como las industriales. Por último, la existencia, ya en la actualidad, de actividades 
situadas al otro margen de la A-92, entre ellas el área de servicio, supone un foco para la 
continuidad de la expansión desordenada hacia el oeste. 
 
 
UNIDAD AMBIENTAL: CAMPIÑA 
 
 
Descripción 
 
En esta unidad inmersa en un entorno agrícola, situada al sur del núcleo de La Roda, se están 
produciendo parcelaciones con carácter marginal, en la margen derecha del río Yeguas y a 
ambos lados del antiguo trazado de la carretera nacional N-334. Se encuentra limitada por 
dicho cauce por el norte, el arroyo de Sala Vieja por el este, la  Vereda del Ventorrillo del 
Chacho a Fuente de Piedra por el oeste, y el resto por el territorio parcelado. 
 
Características naturales-perceptuales 
 
Esta unidad ocupa terrenos de campiña situados en la vertiente sur del río Yeguas, la cual se 
caracteriza por presentar una pendiente suave que hace que la zona se encuentre más elevada 
que el resto de las unidades periurbanas. Es por ello que en esta unidad hay que considerar 
que, al aumentar la escorrentía y disminuir la infiltración, pueden producirse riesgos de 
erosión hídrica, sobre todo en vaguadas y suelos que por su puesta en cultivo, en mayor 
medida herbáceos, carecen de cubierta vegetal protectora. 
 
Próximo al cauce del río Yeguas el sustrato es una formación de glacis compuesta por 
arcillas, arenas y cantos con encostramientos laminares, del Pleistoceno, pero a medida que 
nos alejamos de él aparecen los materiales terciarios que conforman la campiña (areniscas 
bioclásticas, margas y conglomerados del Mioceno superior). Los suelos se encuentran 
ocupados por olivar y cultivos herbáceos, sobre todo en secano, propios de los terrenos 
alomados de dicha unidad, si bien en el entorno del río Yeguas existen cultivos herbáceos y 
hortofrutícolas en regadío. Dicho curso de agua se encuentra encauzado a su paso por esta 
unidad, por lo que la vegetación natural se reduce a las herbáceas espontáneas de carácter 
arvense que aparecen acompañando de modo disperso a cultivos y lindes de caminos. 
 
Paisajísticamente la zona presenta una buena calidad visual, ya que las edificaciones 
existentes, en su mayor parte viviendas unifamiliares, mantienen en buena medida la imagen 
urbana propia de las localidades situadas en un entorno rural. La localización de esta unidad 
hace que tan sólo sea visible desde la antigua nacional N-334, que la atraviesa, y un pequeño 
tramo de la carretera SE-775. 
Por otro lado, a medida que nos dirigimos hacia el sur se va ganando en altura, consiguiendo 
una disposición que permite contemplar una buena visión panorámica del pueblo, en primer 
plano, y de la mitad norte del término. 
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Características urbanas-o productivas 
 
En la mayor parte de esta unidad se mantienen los aprovechamientos agrícolas, de tal forma 
que su productividad demuestra la aptitud agrícola de estos terrenos para el cultivo, en los 
que el olivar predomina sobre los cultivos herbáceos de secano. 
 
Las incipientes parcelaciones tanto de carácter residencial como industrial e, incluso, 
agropecuario, se ubican alejados de la carretera, en torno a caminos existentes en la periferia 
de esta parte del casco urbano. La ausencia de control sobre estas edificaciones, en gran parte 
de autoconstrucción, caracteriza la falta de ordenación en la zona, que adquiere una 
morfología urbana irregular. Se trata de un crecimiento paralelo al cauce del río Yeguas que 
deja vacíos en la trama urbana al mantener espacios no colmatados entre dicho cauce y las 
parcelas construidas. 
 
Aunque por un lado, la disposición próxima a una vía de comunicación confiere una buena 
accesibilidad, por otro hay que considerar que las nuevas edificaciones no se encuentran 
incorporadas a las redes de dotaciones urbanas y la zona carece de equipamientos. 
 
Afecciones territoriales 
 
Vienen determinadas por los cuaces fluviales del río Yeguas y el arroyo de Sala Vieja, 
además de la antigua carretera N-334, y la Vereda del Ventorrillo del Chacho a Fuente de 
Piedra, límite occidental de la unidad. 
 
Valoración global 
 
Aunque esta zona presente atractivos para la implantación de edificaciones, la expansión de 
usos residenciales e industriales fuera de las respectivas incipientes áreas de crecimiento 
ordenado puede conllevar, a corto plazo y si la expansión no se controla, una multiplicación 
de costes al producirse la correspondiente demanda de infraestructuras y equipamentos por 
parte de dichos usuarios.  
 
El territorio de esta unidad se encuentra muy parcelado, lo que facilita la adquisición de 
parcelas y la instalación de viviendas y naves con carácter marginal.  La edificación y 
urbanización de estos terrenos debe tener en cuenta la  escorrentía de las laderas, de las 
vaguadas y de los afluentes del Yeguas en esta margen,  para evitar riesgos de inundación en 
áreas colindantes como consecuencia de la construcción de elementos que alteran el natural 
discurrir de las aguas, sobre todo en los casos de lluvias torrenciales. 
 
Se trata, pues, de un área, de gran productividad agrícola, que necesita la limitación de su 
crecimiento, máxime cuando las nuevas urbanizaciones residenciales e industriales se están 
desarrollando en otras direcciones. 
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UNIDAD AMBIENTAL: ENTORNO DEL POLIGONO INDUSTRIAL SANTA ANA 
 
 
Descripción 
 
La unidad del entorno del polígono Santa Ana, situado al sureste del pueblo, se encuentra 
delimitada por el arroyo de Sala Vieja al oeste, la carretera que une el polígono con la 
antigua N-334 al sur y el ramal de ferrocarril al norte; y se caracteriza por la concentración 
de usos industriales, hasta ahora separados del núcleo. 
 
Características naturales-perceptuales 
 
Esta unidad, enclavada en una zona de transición entre la campiña y la vega aluvial, ocupa 
terrenos dedicados fundamentalmente a cultivos herbáceos de secano, y se encuentra en un 
proceso de tranformación del medio, al ir desaparaciendo progresivamente las parcelas que 
aún mantienen el aprovechamiento agrícola. Actualmente también existen parcelas sin uso 
determinado, convertidas en eriales, que han sido colonizados por vegetación espontánea. La 
ausencia de vegetación natural, debida a la modificación producida, y el tratamiento de estas 
tierras, explican la proliferación de herbáceas arvenses, que también se ecuentran presentes 
en bordes de lindes y caminos y acompañando a determinados cultivos. 
 
En cuanto al relieve muestra una pendiente que aumenta ligeramente la altitud hacia el sur, 
conforme la vega aluvial va dando paso a la campiña. Así, en esta unidad podemos encontrar 
dos tipos de sustrato. Al norte de la carretera SE-775 y en torno al arroyo de Sala Vieja los 
materiales presentes son arenas, arcillas y cantos correspondientes a la formación aluvial de 
fondo de valle del Holoceno, mientras que al sur de dicha vía predomina la formación de 
glacis compuesta por arcillas, arenas y cantos con encostramientos laminares, del 
Pleistoceno. 
 
Respecto a las características perceptuales, la situación periférica de un conjunto de usos de 
distintos diseños y condiciones constructivas llega a transformar la imagen del núcleo desde 
el exterior, de tal forma que la escena percibida desde el este se va alterando por la 
progresiva introducción de elementos discordantes con la arquitectura propia de ámbitos 
rurales. No obstante, la disposición de este polígono en torno a la carretera SE-775, reduce 
los potenciales observadores respecto a otros puntos donde la visualización es mayor desde 
otras vías de comunicación más transitadas. 
 
Características urbanas o productivas 
 
Esta zona industrial acoge instalaciones destinadas a la fabricación de prefabricados de 
hormigón, yesos y escayolas, uralita, depósitos de poliéster, azulejos, muebles, y otras naves 
en construcción. Se trata de un polígono vallado con una morfología regular y ordenada, en 
el que a diferencia de otras áreas industriales del término, la implantación de actividades no 
se produce con carácter disperso dada la planificación existente, como demuestra la 
concentración de industrias a un sólo margen de la carretera SE-775 y la existencia de todos 
los servicios y dotaciones urbanas. 
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Aunque la accesibilidad de la zona, debido al tránsito de vehículos pesados asociados a estas 
áreas, no es posible desde el núcleo de La Roda, se encuentra comunicada con la A-92 
mediante la nueva carretera que une la SE-775 con la antigua nacional N-334, en un punto 
próximo al nudo de acceso. 
 
Afecciones territoriales 
 
Dichas afecciones vienen determinadas por la existencia de dos carreteras (SE-775 y la 
conexión de ésta con la antigua N-334), el arroyo de Sala Vieja, el ramal de FF.CC. y la vía 
pecuaria Vereda de Marbella, que tras discurrir un pequeño tramo ocupada por la SE-775, se 
separa de ésta en una zona colindante algo más de 200 m con el extremo oriental del 
polígono Santa Ana, para tomar dirección sur. 
 
Valoración global 
 
Se trata de una unidad en la que por la ubicación de un polígono industrial de crecimiento 
ordenado, la hace especialmente propicia para la consolidación de dichos usos en la  zona, 
sobre todo teniendo en cuenta que las barreras existentes, el arroyo de Sala Vieja al sur y el 
ramal de FF.CC. al norte, dejan un espacio suficiente para su expansión, si bien con las 
limitaciones impuestas por la red viaria.  
 
No obstante, aunque entre el polígono y el casco urbano existen parcelas sin edificar, la 
cercanía entre ambos hace factible la colmatación de dicho vacío, de tal modo que la actual 
segregación corre el riesgo de desaparecer y con ella la situación favorable relativa al 
alejamiento de los usos industriales de los residenciales, que elimina molestias a la 
población. No obstante, las actividades implantadas en el polígono actualmente no destacan 
por que sus distintas emisiones produzcan efectos desagradables a los vecinos, si bien la 
concentración de usos de carácter industrial siempre lleva asociadas actuaciones molestas 
para los vecinos. Además hay que tener en cuenta que las direcciones predominantes de los 
vientos son del norte y noroeste, con lo que los habitantes de La Roda ven reducidos los 
efectos de las emisiones atmosféricas. 
 
No obstante, aunque la implantación de dichas actividades no ha deteriorado excesivamente 
la calidad ambiental de la zona, la aptitud de la zona para su futura ampliación y 
consolidación puede originar problemas ambientales si se traduce en un incremento de 
instalaciones industriales de carácter contaminante. 
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3. PROBLEMATICA AMBIENTAL 
 
 
Una vez llevado a cabo el análisis del medio natural y urbano del término municipal donde 
se desarrolla el planeamiento, identificadas y caracterizadas las unidades ambientales se 
observa una serie de problemas ambientales en el municipio, de incidencia variable, los 
cuales se exponen a continuación: 

 
 
• Incidencias relativas al Abastecimiento 
 
El abastecimiento de agua al núcleo de La Roda de Andalucía procede del acuífero de la 
Sierra de los Caballos, que abastece además a Los Corrales, Martín de la Jara, Sierra de 
Yeguas y sistema de riegos de Navahermosa. La sobreexplotación que actualmente sufre 
dicho acuífero provoca que, cuando descienden los niveles pluviométricos, se deteriora la 
calidad del agua por un aumento de su salinización. 
 
La captación, mediante dos pozos de sondeo, y los dos depósitos que abastecen al núcleo La 
Roda, de 750 m3 de capacidad total, están situados en el T.M. de Sierra de Yeguas, a pocos 
metros de la linde con el de La Roda. En dichos depósitos se lleva a cabo la cloración y la 
regulación del consumo. Se ha estimado que la población de La Roda consume 273 
l/hab/día, algo superior a los 250 l, considerados como estándar de consumo medio óptimo. 
Ello es debido a que, aparte del consumo humano, se destina agua para riego e industrias, 
aunque algunas de éstas también se abastecen de pozos propios. 
 
El abastecimiento del núcleo de La Roda también presenta problemas de pérdidas de presión. 
 
Respecto a los núcleos secundarios, se abastecen de una captación próxima a Los Perenos, 
regulada por un depósito de 45 m3 que trata y distribuye agua Los Pérez y otro de 60 m3 que 
abastece a Los Perenos. El consumo estimado en ambas poblaciones es de 171 l/hab/día en 
Los Perenos, y 101 en Los Pérez. El estado de dichas redes es aceptable. 
 
Así pues, los depósitos existentes satisfacen suficientemente las necesidades actuales en 
estos núcleos; pero no así en el caso de La Roda, en donde, aunque se llegara a reducir el 
consumo al estándar óptimo de 250 l/hab/día, es claramente insuficiente, teniendo en cuenta 
además la futura ampliación del núcleo. Se considera que los depósitos deben tener 
capacidad para almacenar el doble de la cantidad de agua que la consumida en un día, 
mientras que La Roda consume más de 1.000 m3 diarios. 
 
 
•  Incidencias relativas al Saneamiento 
 
No existe depuración alguna de aguas residuales en ninguno de los núcleos de población, por 
lo que los vertidos urbanos e industriales son evacuados sin ningún tipo de tratamiento 
previo. 
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En el caso de La Roda, las aguas residuales son vertidas directamente a cauce. El emisario 
principal, de 80 cm de diámetro, vierte al río Yeguas, en un punto cercano al norte del 
núcleo, próximo a la estación de FF.CC. y MIGASA, aunque existe otro emisario de 30 cm 
al nordeste del núcleo y, vertiendo al arroyo Salinoso, otros dos emisarios, de 20 y 30 cm, 
situados al noroeste y al norte (en un punto adyacente al FF.CC., próximo a la 
desembocadura), respectivamnete. 
 
Este hecho, unido a la existencia de numerosas actividades industriales y agropecuarias 
dispersas que vierten al río Yeguas sin depuración previa, hace que la calidad de las aguas de 
dicho cauce sea muy deficiente, contaminación que aumenta al recoger la escorrentía natural 
de casi todas las tierras del término, aunque los vertidos no se produzcan directamente en su 
cauce. 
 
Por otro lado, los núcleos secundarios poseen sendas redes de saneamiento que terminan 
evacuando en pozos negros, con el consiguiente riesgo de contaminación de suelos y aguas, 
situados a unos 100 m de cada núcleo. El excedente se vierte, posteriormente, a la red de 
drenaje sin haber sido sometido a sistema de depuración alguno. 
 
 
•  Incidencias relativas a la Industria Olivarera 
 
El T.M. de La Roda de Andalucía acoge varias industrias de aceite (4) y aderezo de 
aceitunas (2), de las que el alpechín generado, salvo en dos casos que vierten directamente al 
río Yeguas, se dispone en balsas que ocupan en total unas 16 Ha. Dichas industrias se 
ubican, en su mayoría, en la periferia del núcleo, pero de las 5 balsas dispersas por el 
municipio, una se sitúa junto a él, en la salida a la autovía A-92 por el antiguo trazado de la 
N-334.  
 
Estas actividades producen problemas de malos olores a la población cercana y, en el caso de 
las balsas de alpechín, riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas por 
infiltración. De ahí, que la ubicación de algunas de estas instalaciones no sea la más 
adecuada, entre ellas las dos balsas próximas al río Yeguas (una de 5 Ha, aprox.). 
 
Así pues, el principal problema derivado de las almazaras se debe al efluente residual 
originado en el proceso de elaboración del aceite de oliva. El agua residual del proceso 
productivo, de color rojizo oscuro acaba fermentando debido a la combinación de una serie 
de factores (temperatura, sustancias orgánicas disueltas, reacciones encimáticas), para 
convertirse en alpechín, líquido negro y maloliente, cuyo alto contenido en determinadas 
sustancias orgánicas hace muy difícil su depuración por vía biológica. 
 
La disminución del contenido de oxígeno disuelto en el agua de los ríos constituye el 
principal defecto de la degradación causada por un vertido de alpechín, lo que se traduce en 
fenómenos de destrucción de la comunidad biológica, incluyendo mortandad de peces y 
ganado. 
 
Por otra parte, el corto espacio de tiempo en que se producen estos vertidos 
(aproximadamente, 100 días que dura la campaña) reduce hasta su práctica anulación la 
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capacidad natural de autodepuración de las aguas fluviales. 
 
A pesar de la norma promulgada como Real Decreto en 1.981 para evitar la contaminación 
de la Cuenca del Guadalquivir por residuos de almazaras, aún existen algunas en La Roda 
que vierten directamente su alpechín a cauce. No obstante, la solución técnica 
mayoritariamente adoptada, balsas para evaporar el alpechín durante el tiempo que 
transcurre entre cada campaña, posee diversas deficiencias. 
 
Destaca así la insuficiente capacidad de evaporación y retención de algunas balsas instaladas, 
con el consiguiente riesgo de desbordar la capacidad disponible. Además, existen los 
problemas ya comentados derivados de filtraciones y malos olores. Las primeras son 
consecuencia  del deterioro de las instalaciones y de la deficiente impermeabilización del 
terreno, y originan graves impactos en los cauces próximos; mientras que los malos olores se 
derivan de la excesiva profundidad de algunas balsas, construidas con la intención de ahorrar 
superficie. 
 
En definitiva, la gran problemática ambiental existente en el municipio persistirá mientras las 
industrias olivareras implicadas no incorporen nuevas tecnologías de tratamiento de 
alpechines. 
 
 
• Incidencia relativa al uso industrial y agropecuario en suelo urbano y periurbano 
 
El uso industrial y terciario en el interior de los núcleos urbanos y su periferia es importante 
en La Roda, e inexistente en los otros núcleos. Ante el desarrollo del polígono industrial 
Santa Ana, se tiende a la  desconcentración de dichas actividades, consumidoras de espacio, 
en el interior del núcleo, pero aún se conservan algunos usos de carácter industrial y 
agropecuario con incidencia ambiental. 
 
Los principales problemas vienen derivados por aquellas actividades ubicadas en el interior 
(como talleres, carpinterías metálicas...) por sus posibles molestias a los vecinos; y el 
matadero municipal, por ser una industria agroalimentaria con producción de vertidos de 
aguas residuales con gran presencia de materia orgánica, alto contenido en grasas, 
microorganismos y gérmenes patógenos, que van a parar, sin depuración alguna, al río 
Yeguas. 
 
Las actividades agropecuarias e industrias olivareras radicadas en el núcleo de La Roda o su 
periferia originan problemas a la población por la emisión de malos olores, llegando a ser 
intensos y de gran extensión, en ocasiones, en el caso de las almazaras. 
 
Las actividades desarrolladas en el polígono industrial Santa Ana (fabricación de materiales 
de construcción, sobre todo) y el incipiente polígono ubicado junto al cruce de las carreteras 
SE-497, SE-498 y A-92, aunque se encuentran próximas al núcleo, ven reducida su afección 
a la población ya que, al ser la dirección de los vientos predominantes del Noroeste y del 
Norte, la dispersión de las emisiones atmosféricas van en dirección contraria a la localidad. 
No así en el caso de las industrias establecidas en el norte del casco urbano. 
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En Los Pérez no hay industrias pero sí tres vaquerías y varias naves agropecuarias. En Los 
Perenos tan sólo existen algunas naves agropecuarias. 
 
 
• Incidencia relativa a usos y aprovechamientos en S.N.U. 
 
La falta de control en suelo no urbanizable ha provocado la aparición de actuaciones 
urbanísticas e incluso industriales, con incidencia en la ordenación de usos y 
aprovechamientos, lo que ha supuesto afecciones en diferentes áreas del territorio. Así, 
destacan las siguientes: 
 
 
A) Industrias ubicadas en la Cañada Real de Sevilla a Granada. Se trata de una industria 
aceitera (almazara) y otra de rellenos y coberturas para pastelería, con gran necesidad de 
espacio. La segregación de este área industrial incipiente, carente de dotaciones y servicios, 
conllevará, si se consolida, una multiplicación de costes en redes e infraestructuras, aunque 
al encontrarse alejada del núcleo disminuye la afección a la población.  
 
Asociadas a este área existen varias balsas, una de ellas perteneciente a la instalación 
alimentaria, cuyas aguas residuales son recicladas, tras una filtración, para el riego de la 
plantación adjunta. Próximo a ésta también se encuentra una parcela con residuos de cabello 
de ángel. 
 
El resto son balsas de alpechín procedentes de distintas industrias olivareras del municipio. 
 
También existe, adyacente a la A-92, un taller de vehículos, una chatarrería de automóviles y 
una escombrera. Estas actividades, dispuestas en una zona de gran visibilidad, suponen una 
gran alteración de la calidad visual del entorno. Desde esta zona no se puede acceder a la A-
92 y la ruta hacia La Roda se realiza mediante un camino rural. 
 
Actualmente, esta zona carece de red de saneamiento, mientras que la red de abastecimiento 
se encuentra incorporada para el consumo humano, básicamente. El sistema de recogida de 
R.S.U. no abarca esta zona, de tal forma que el traslado de residuos a vertedero corre a cargo 
de las distintas empresas. 
 
 
B) Area de servicio en el cruce de la autovía A-92, con las carreteras de Pedrera (SE-497) y 
de Sierra de Yeguas (SE-498). Cuenta con estación de servicio, restaurante y tentadero y, en 
las proximidades, almazara y fábrica de pavimentación, azulejos y sanitarios. ste se va 
extendiendo hacia esta zona. El área de servicio supone, actualmente, una ocupación 
desmesurada de suelo. 
 
La dotación actual de los distintos servicios urbanos es igual que en el área anterior. 
 
 
C) Area adyacente al Colegio "La Loma". Junto a la antigua N-334 se sitúan diversos usos 
tales como gasolinera, chatarrería de vehículos, escombrera e industria de aderezo de 
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aceitunas. Esta cuenta, además, con una parcela destinada al almacén de envases y otra para 
el vertido de escombros. Asimismo, un restaurante y una pista de tenis se encuentran en 
estado de abandono. Respecto a los servicios urbanos, la dotación es la misma que para las 
otras áreas. 
 
Actualmente este conjunto conlleva una ocupación desordenada del suelo, carencia de 
servicios e infraestructuras, como gestión de R.S.U., redes de saneamiento o abastecimiento, 
alteraciones de carácter estético, etc...  
 
 
D) Extracciones mineras. Constituyen una actividad que provoca grandes alteraciones en el 
medio físico, biótico y el paisaje, sobre todo si, como son los casos presentes, se ha 
procedido a su abandono al término de la actividad. En la zona sureste del término se 
localizan 4 canteras de arcilla y rocas industriales sin restaurar, consecuencia de 
explotaciones ilegales o del abandono de explotaciones que aun siendo legales no han 
cumplido con la obligatoriedad de restaurar los terrenos explotados que establece la 
legislación al respecto (R.D. 2.994/82 de 15 de octubre sobre restauración de espacios 
naturales afectados por actividades extractivas). Aunque actualmente se encuentran 
convertidas en lagunas o colonizadas por vegetación espontánea, la existencia de cortas, 
taludes y sustrato descubierto, cuando no se encuentran cubiertas de agua, contribuye al 
deterioro de la calidad visual de la escena. 
 
En cuanto a las canteras de arcilla convertidas en lagunas artificiales, la retención de agua 
con carácter permanente en dicho hueco, hace que éstas se vean expuestas a contaminantes 
como deposiciones de gases, vertidos accidentales, materiales de desecho originados por la 
afluencia humana, etc... que son acumulados en dicho espacio, al tratarse de un espacio 
impermeable. Así, es conveniente su vallado, protección y regulación de usos, condiciones 
que tan sólo se cumplen en una de ellas ("Laguna del Tejar"), si bien el acceso a ésta se 
realiza atravesando un paso a nivel sin barrera. Próxima a ésta se encuentra otras dos más 
degradadas. Indirectamente puede afectar a la avifauna que potencialmente puede llegar a 
frecuentarla, teniendo en cuenta la proximidad a otras zonas húmedas (Lagunas de la Ratosa 
y de Fuente de Piedra). 
 
 
• Incidencia relativa a Residuos Sólidos Urbanos 
 
El núcleo de La Roda produce 1.500 Tm anuales de basura, lo que equivale a 360/Kg/año. El 
Servicio Municipal de Gestión de R.S.U. contempla su traslado al vertedero mancomunado, 
situado en el T.M. de Estepa. Se trata de un Centro de Tratamiento de R.S.U. perteneciente a 
la Mancomunidad de Estepa, en el que vierten los diez municipios de dicha mancomunidad 
más los residuos procedentes de la Planta de Transferencia de los seis municipios de la 
Comarca de la Sierra Sur. El sistema de recogida de basuras abarca todos los núcleos 
urbanos de La Roda diariamente, salvo los domingos. Sólo existe recogida selectiva de 
vidrio y papel en el núcleo principal. 
 
Las actividades industriales y agropecuarias, según acuerdo de la Mancomunidad, deben 
hacerse cargo del traslado de los propios residuos a dicho Centro, teniendo que, según el 
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caso, llevar a cabo un tratamiento previo específico en origen, lo que sin duda es una buena 
medida para la correcta gestión y control del vertedero mancomunado. 
 
Sin embargo, el antiguo vertedero incontrolado, situado junto a la carretera SE-775, 
permanece sin sellar, aunque esté prevista su ejecución. Este vertedero de gran extensión, 
situado al sureste del término, acoge distintos tipos de desechos dada la facilidad de acceso, 
la cercanía al núcleo urbano, y la falta de control. El tratamiento de los residuos en dicho 
vertedero incontrolado era por calcinación. Por todo ello, su localización y estado puede 
generar problemas a los cultivos cercanos, además de encontrarse próximo al Arroyo del 
Arquillo, al que drena, suponiendo un importante foco de contaminación. 
 
Su ubicación en lo alto de un cerro, cuya visibilidad es notable desde una amplia cuenca 
visual, que incluye la carretera SE-775 a Alameda, hace que el impacto paisajístico de dicha 
actividad sea de gran incidencia. 
 
Además, se detectan vertidos incontrolados de residuos, sobre todo, escombros. Son los 
casos de las zonas de vertido ubicadas en: 
 
Vereda a Marbella  
Vereda del Ventorrillo del Chacho. 
Cruce de Cañada Real de Sevilla a Granada con A-92. 
Area industrial del Colegio "La Loma", junto a N-334. 
Puente de la carretera SE-775 sobre la línea de FF.CC. 
Arroyo Salinoso, próximo al Puente Romano. 
 
 
• Incidencia relativa a los Cauces Fluviales 
 
Se observan problemas de fuerte erosión en diversos tramos del río Yeguas, consecuencia de 
la falta de cobertura vegetal en las márgenes, a donde ha llegado la roturación de los cultivos 
adyacentes. La ausencia de vegetación también es el origen de la erosión que tiene lugar en 
afluentes, tales como el arroyo Salinoso y el Arquillo. 
 
Los materiales erosionados provocan que los cauces adquieran gran turbidez en épocas de 
lluvias. Este hecho, junto a los vertidos procedentes de las industrias locales, sobre todo 
olivareras, produce un gran deterioro de la calidad de las aguas. Es de destacar la alteración 
producida por los vertidos de alpechín y las filtraciones producidas en sus balsas. 
 
Por otro lado, el arrastre y sedimentación de las partículas erosionadas puede llegar a 
provocar la colmatación de los cauces en otros puntos aguas abajo. También hay que 
destacar, en relación a los cauces del término, los problemas derivados de las inundaciones 
en zonas colindantes al núcleo de La Roda: 
 
Como consecuencia del aumento del caudal del río Yeguas, tras su encauzamiento tan sólo 
se afectan las zonas adyacentes a la acequia que discurre por la parte suroccidental del 
término y las colindantes con los puntos en los que desembocan las vaguadas y afluentes del 
Yeguas de su margen derecha, ya que al aumentar éstos de caudal no penetra todo el agua 
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que circula por su cauce en las conducciones respectivas. 
 
A causa del aumento de caudal del Arroyo Salinoso se inunda una amplia zona colindante, 
que abarca parte del núcleo de La Roda, ya que el correspondiente Proyecto de 
Encauzamiento aún no se ha iniciado. Ya en el correspondiente "Informe sobre 
Compatibilidad de Proyecto de Encauzamiento y Planeamiento Urbano" se recoge como 
Zona Inundable gran parte de los terrenos situados al sur de dicho cauce. Sus 
desbordamientos son frecuentes y, en ocasiones, de tal magnitud que el Ayuntamiento ha 
pedido la declaración de Zona de Riesgos para dicha área a la Dirección de Obras 
Hidráulicas. Recientemente, las inundaciones llegaron a alcanzar un nivel de 1,5 m en 
algunas calles del pueblo. 
 
La zona conocida como Las Huertas se inunda por encharcamiento y falta de drenaje, al 
situarse en cotas inferiores a sus alrededores, si bien no presenta problemas de importancia. 
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4. AREAS Y ELEMENTOS DE INTERES 
 
 
El T.M. de La Roda de Andalucía no cuenta con ningún espacio incluido en el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, ni en el Plan Especial de Protección del Medio 
Físico de Sevilla. 
 
Respecto al Catálogo de Yacimientos Arqueológicos y Bienes Culturales de la provincia de 
Sevilla, elaborado para proteger determinados patrimonios, en el municipio se identifican 3 
yacimientos arqueológicos, cuya localización y características aparecen descritas a 
continuación. 
 
Asimismo, se comprobó que en el planeamiento vigente no existen áreas que estén 
catalogadas como protegidas en el Suelo No Urbanizable. 
 
No obstante, ha sido necesario llevar a cabo además un trabajo de campo encaminado a 
detectar aquellos espacios singulares a considerar en el planeamiento y susceptibles de ser 
impactados y, por tanto, protegidos. 
 
Como consecuencia de todo ello se ha constatado la existencia en el medio rural de La Roda 
de las siguientes áreas y elementos de interés especial: 
 
 
Edificaciones Agrícolas  
 
• Cortijo Chacón. Situado en límite noroccidental del término, junto a la autovía A-92 y 

adyacente al T.M. de Estepa. Se trata de una edificación de valor arquitectónico. 
 
• Los Cortijillos. Cortijada situada al nordeste del núcleo de La Roda, distante a poco más 

de 2 km de éste, junto a la carretera SE-766. Fue considerada entidad de población hasta 
la década de los setenta. 

 
 
Yacimientos Arqueológicos 
 
• Puente Romano del Arroyo Salinoso. Este puente en buen estado de conservación se 

encuentra en las proximidades de La Roda. Consta de un solo ojo y está construido con 
zócalos de sillares y rosca de ladrillo en arco rebajado. 

 
• Villa Romana. Sus restos se esparcen por una superficie de unos 3.000 m2 de uso agrícola 

situada en las cercanías del puente y a lo largo de la ribera del Salinoso. Existen restos de 
sillares, mampuestos y otros materiales, además de cerámicas y teselas. 

 
• Basílica Paleocristiana (s. V-VI). Sus restos de tumbas y cimientos se encuentran en un 

área destinada a parque tras el campo de feria de la periferia de La Roda. 
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Construcciones de Carácter Singular 
 
• Iglesia Ntra. Sra. del Carmen. Pequeña iglesia sita en la aldea de Los Pérez. 
 
• Puente sobre el río Yeguas. Puente de un solo ojo situado próximo al Caserío de 

Vistahermosa. 
 
• Colegio de La Loma. Instalaciones escolares abandonadas, ubicadas junto a la antigua 

carretera N-334. Destaca su disposición en círculo. 
 
 
Entornos de Interés Ambiental 
 
 
• Río Yeguas. 
 
 
Por la parte norte del municipio discurre el tramo mejor conservado del río Yeguas, al llevar 
asociado a su paso una vegetación de ribera (generalmente, de gran densidad), propia de 
cursos de agua, acompañada de otras especies propias de lugares húmedos y nitrofizados. 
 
Dicha formación vegetal aparece constituída por diversas especies arbóreas, cuya presencia 
varía según el tramo en el que nos encontremos. Así, es posible apreciar la existencia de 
ejemplares desarrollados de olmos (Ulmus minor) y tarajes (Tamarix gallica), así como de 
eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis), especie introducida que suele desarrollarse 
comúnmente en numerosos cursos de agua de nuestra región y que aparece con marcado 
carácter dominante en el tramo de cauce que nos ocupa. 
 
El componente arbustivo más representativo es la zarza (Rubus ulmifolius), dominando 
ampliamente el matorral ripícola con gran densidad y abundancia. Se encuentra acompañado, 
en menor medida, por individuos dispersos de otras especies como el rosal silvestre (Rosa 
canina) y el majuelo (Crataegus monogyna), propias de este tipo de ecosistemas. 
 
Asimismo, también aparecen especies herbáceas asociadas a estos hábitats húmedos como 
son la caña (Arundo donax) -especie dominante con individuos de gran porte y desarrollo-, 
Arum italicum, etc... 
 
A pesar de la deficiente calidad de las aguas que discurren por el cauce, la presencia de esta 
cubierta vegetal permite el establecimiento de una fauna relacionada con la vida acuática 
(anfibios, reptiles, paseriformes...), además de ser un elemento de estabilidad de los 
márgenes que evita los procesos naturales degradantes que se hallan presentes en otros 
tramos del río Yeguas a su paso por el municipio. 
 
Otro interés asociado al cauce del río Yeguas lo constituyen las zonas regadas localizadas a 
ambos lados de su cauce, entre las que destaca, por su extensión y tradición, la amplia 
superficie de regadío ubicada al suroeste del municipio, limítrofe con el T.M. de Sierra de 
Yeguas. 
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Sobre un antiguo marjal desecado se sitúan cultivos herbáceos en riego, siendo la 
infraestructura de carácter precario. El agua se conduce por una red de acequias de corto 
recorrido, sin llegar a constituir un sistema de riego como el existente en la productiva zona 
regable del vecino núcleo de Navahermosa, cuya zona de protección como Paisaje Agrario 
Singular ("Regadíos de Navahermosa", AG-2, del P.E.P.M.F. de la provincia de Málaga) se 
encuentra adyacente a la linde del municipio. 
 
 
• Zona de Monte Mediterráneo. 
 
 
Entre las diversas manchas aisladas de vegetación natural existentes en el término destaca 
por su extensión (3 Ha), conservación y capacidad de acogida, la ubicada en la parte 
noroccidental del término, colindante con la Cañada Real de Sevilla a Granada. 
 
Dichos terrenos, desde donde existe una magnífica vista panorámica del término hacia el sur, 
presentan un sustrato calizo con numerosos afloramientos en superficie, lo que ha facilitado 
el mantenimiento de una vegetación basófila próxima a la vegetación potencial del lugar. 
 
Se trata de una formación vegetal constituida por un matorral arbolado en buen estado de 
conservación, caracterizado por su alta densidad, riqueza y diversidad. 
 
El estrato arbóreo se encuentra dominado por las encinas (Quercus rotundifolia), aunque se 
encuentran algunos individuos dispersos de acebuches  (Olea europaea var. sylvestris). La 
densidad de este estrato es muy variable, de tal forma que existen zonas en las que domina 
sobre el matorral, y viceversa. 
 
El estrato arbustivo es diverso y de gran densidad, apareciendo especies características del 
matorral mediterráneo tales como la jara blanca (Cistus albidus), que aparece netamente 
dominante, el matagallo (Phlomis purpurea), el romero (Rosmarinus officinalis), jaras 
(Cistus libanotis), coscojas (Quercus coccifera), tomillos (Thymus mastichina), aulagas 
(Ulex baeticus) y Jasminum fruticans. 
 
Entre las escasas especies del estrato herbáceo podemos destacar Urginea maritima y 
Arisarum simorrhinum, al ser características de comunidades vegetales mediterráneas bien 
conservadas. 
 
El interés ecológico de este área no sólo radica en el valor de la vegetación natural que la 
ocupa, representación actual de los bosques esclerófilos mediterráneos de carácter calcícola, 
sino también como refugio de la fauna de los alrededores, que encuentra en estos espacios 
aislados un lugar de asentamiento muy valioso por las condiciones ambientales en las que se 
encuentran. 
 
Además, este valor biológico aumenta al encontrarse esta zona junto a la Sierra de Pleites, 
situada al norte de la parcela y perteneciente al espacio catalogado como Complejo Serrano 
de Interés Ambiental en el Plan Especial de Protección del Medio Físico, denominado 
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"Sierra Becerrero" (CS-22). Se trata de un espacio natural de 3.910 Ha que comprende 
terrenos de Gilena, Estepa, Lora de Estepa y Casariche, y se encuentra adyacente al T.M. de 
La Roda de Andalucía. Las espacies faunísticas más comunes de dicho espacio están 
representadas por collalbas (Oenanthe oenanthe, Oenanthe hispanica, Oenanthe leucura), 
currucas (Sylvia atricapilla, Sylvia melonocephala), cernícalos (Falco tinnunculus, Falco 
naumanni), ratoneros (Buteo buteo), aguilucho cenizo (Circus pygargus), topillos (Microtus 
agrestis, Microtus duodecimcostatus), etc... Así pues, el área que nos ocupa, integrada 
medioambientalmente en este espacio natural, presenta una alta capacidad de acogida para la 
valiosa comunidad animal que habita y frecuenta dicho enclave serrano, destacando la 
presencia del aguilucho cenizo (Circus pygargus) y cernícalo primilla (Falco naumanni) por 
estar catalogadas como especies "vulnerables" en el Libro Rojo de los Vertebrados de 
España, según las categorías de estado de conservación de la U.I.C.N. 
 
 
• Lagunas artificiales. 
 
  
Como consecuencia del abandono de algunas extracciones de arcilla han surgido lagunas 
cuya recarga se produce por el agua de lluvia acumulada en el hueco de explotación. Se 
hallan en la parte sureste del término, próximas entre sí, y en el caso de la denominada 
"Laguna del Tejar", el Ayuntamiento ha procedido a su protección. 
 
En cuanto a la vegetación natural, ésta se encuentra dominada por vegetación palustre, 
aunque el área perilagunar acoge numerosos ejemplares de tarajes (Tamarix gallica), especie 
exclusiva del estrato arbóreo. Sin embargo, sí existe gran presencia de especies herbáceas 
propias de zonas húmedas, tales como juncos (Scirpus holoschoenus, Juncus maritimus), 
eneas (Typha dominguensis), carrizos (Phragmites australis), cañas (Arundo donax), además 
de especies de carácter nitrófilo como el hinojo (Foeniculum vulgare) o Dittrichia viscosa. 
 
 
Además, en la Laguna del Tejar existen especies exóticas de carácter ornamental de reciente 
plantación, obra del Ayuntamiento de La Roda, mientras que la vegetación adyacente a estos 
espacios es la de olivar. 
 
Respecto a la fauna, estas formaciones lagunares son frecuentadas por diversas especies de 
aves acuáticas procedentes de las cercanas reservas naturales de Laguna de La Ratosa 
(distante a 3 km) y Laguna de Fuente de Piedra (a unos 6 km), donde la población de 
avifauna es importante. Así pues, el interés de estos entornos es más bien faunístico, al 
suponer una zona de alternancia de dichas reservas naturales. 
 
Estas lagunas se caracterizan por su profundidad, por lo que su potencialidad se reduce, 
prácticamente, a las anátidas, ya que no reúnen condiciones para el establecimiento de aves 
limícolas. Entre las primeras pueden aproximarse el pato cuchara (Anas clypeata), el ánade 
silbón (Anas penelope), el ánade real (Anas platyrhynchos), el pato colorado (Netta rufina), 
el tarro blanco (Tadorna tadorna) o el ánsar común (Anser anser), que tienen su hábitat de 
invernada y reposo en los espacios protegidos próximos. 
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• Zonas de drenaje de Laguna de Fuente de Piedra y Laguna de La Ratosa. 
 
 
La parte sur del término comprende diversas zonas pertenecientes a las cuencas endorreicas 
de La Ratosa y de Fuente de Piedra, cuyas lagunas, situadas a 500 m del extremo sureste del 
término y a unos 3 km al sur del municipio respectivamente, figuran en el Inventario de 
Espacios Naturales (Ley 2/89) como Reservas Naturales. 
 
Ambas cuentan con una zona de protección que no incluyen terrenos pertenecientes al T.M. 
de La Roda de Andalucía, a pesar de su proximidad. Sin embargo, al tratarse de espacios tan 
valiosos, las zonas de drenaje hacia ellas, existentes en el término, adquieren interés. 
 
La Laguna de Fuente de Piedra es la mayor de las lagunas andaluzas (1.364 Ha). De 
naturaleza endorreica y aguas salobres conserva un importante manto de vegetación halófila 
en toda la orla del vaso lagunar y de las tierras emergidas en su interior. Su excepcional valor 
ornitológico radica en que es un importante lugar de nidifcación del flamenco rosa 
(Phoenicopterus ruber), la pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) y la gaviota picofina 
(Larus genei). Se trata, igualmente, de un área básica para la invernada y reposo de un gran 
número de anátidas y limícolas. 
 
Hacia esta zona húmeda drena el arroyo de Mari-Fernández, que tras nacer en el término de 
La Roda, recorre 1 km, aproximadamente, entre parcelas cultivadas de herbáceas de secano, 
antes de introducirse en T.M. de Fuente de Piedra. El resto de la cuenca comprendida en el 
municipio acoge tanto olivar como cultivos herbáceos en secano. 
 
La Laguna de La Ratosa abarca 22,7 Ha y cuenta con una zona de protección de 145 Ha. Se 
trata de una cuenca endorreica poco profunda, de aportación pluvial y carente de vegetación 
perilagunar. La laguna, de carácter temporal, presenta una vegetación paluestre bastante 
reducida, encontrándose rodeada de olivar. Su principal valor ecológico es que constituye 
una zona de alternancia de la laguna de Fuente de Piedra. Su fauna más común se compone 
de láridos, limícolos y anátidas. 
 
En el municipio de La Roda, una pequeña vertiente, en la que se presentan olivar y cultivos 
herbáceos de secano, drena hacia dicha cuenca. 
 
La protección y conservación de estas lagunas se debe extender a toda su cuenca, ya que el 
mantenimiento de sus características naturales depende en buena parte de las condiciones en 
las que llegan las distintas aportaciones provenientes de las aguas subterráneas y 
superficiales. En ese sentido es preciso contemplar, en las respectivas zonas de drenaje, 
medidas encaminadas a preservar la calidad de las aguas. 
 
 
 
 
 
 




