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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29200|016|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: ....................................................................................................................................... Termas Romanas
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 3.989 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:
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