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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29089|001|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................................... Teba
NOMBRE: ......................................................................................................................................................... Castillo
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 106.957 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Nos encontramos ante un suelo de clase rústico colindante con el casco urbano, de uso
principal agrario y cuyos aprovechamientos principales son pastos o terreno improductivo.



En su extremo occidental y escondida entre los cerros de la Camorra, el Camorrillo, San
Cristóbal y el Castillo, se encuentra la ciudad de Teba. Desde su castillo, situado en el cerro
que recibe su nombre y justo al lado de la parcela seleccionada, se contempla una
soberbia vista de campos de cereal que se extienden hasta el mismo pie de los macizos de
la Serranía de Ronda. En la zona central de esta sierra de Peñarrubia hay un paraje
excepcional formado por el río de la Venta, que al encajarse en las calizas de la sierra ha
abierto un impresionante desfiladero conocido con el nombre del Tajo del Molino, visible
desde la carretera que va de Ronda a Campillos.



El Río de la Cueva, después de atravesar el Tajo del Molino, desemboca en el embalse del
Guadalteba, otro paraje que ofrece excelentes vistas cuando la presencia de agua es
importante.



Hidrografía: Todo el municipio se encuentra en la cuenca del Río Guadalhorce, siendo los ríos
principales el Río Almargen o de La Venta y el Río Guadalteba, el primero afluente del
segundo, que a su vez es afluente del Guadalhorce. Los restantes cursos de agua son arroyos
de escasa importancia que vierten sus aguas al mencionado río o directamente al Embalse
del Guadalteba.



Medio Físico:
Relieve: el pueblo tiene unos 555 msnm, siendo el terreno mayoritariamente
montañoso.
Se encuentra en el dominio Subbético, dominio Penibético, parte de la
unidad de Algeciras.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Cenozoico. Periodo: Neógeno.
Época: Mioceno superior (11-5 millones de años AP).
Unidad litológica: calizas nodulosas y calizas oolíticas y micríticas,
calcarenitas o microbrechas de cantos verdosos y rojizos, calcarenitas y
conglomerados.
Unidad biogeográfica: Málaga nº 2 Norte, según el Mapa de distribución de
unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía.
Clima: pertenece al Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de
subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM). Precipitaciones: 500 l/m².
Temperatura: 15ºC de temperatura media.
Unidad de paisaje: categoría de campiña, área paisajística C2 Campiña de
piedemonte y ámbito paisajístico de Piedemonte Subbético, según el Mapa
de Paisajes de Andalucía. Paisaje constituido principalmente por pequeñas
lomas y ondulaciones. Destacan los cerros de Román y Gordo, que lo
separan del municipio de Campillos; el de la Higuera, que limita con Ardales;
el de Altamira, junto al límite con Almargen; los de San Cristóbal y la
Camorra (muy cercanos a la finca) y el Camorrillo en la denominada Sierra
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de Teba o de La Camorra, la loma de La Lentejuela en la Sierra del mismo
nombre y el de Enmedio en la Sierra de Ortegícar. Las mayores alturas las
alcanzan el Cancho de Enmedio con 895 msnm y la Sierra de la Camorra
con 750 msnm.


La flora salvaje se reduce a los montes de propiedad municipal, en los que predomina el
monte mediterráneo compuesto por pinares, encinares, acebuchales, sabinares, bosque de
ribera, vegetación rupícola, piornales y matorrales. Los bosques están formados además por
algunos enebros y quejigos. En los bosques de ribera se encuentran sauces, chopos, fresnos y
tarajes. En las zonas de matorral abundan el tomillo, el romero, las retamas, el palmito, las
jaras y la esparraguera. En las zonas agrícolas encontramos olivos, almendros y frutales, así
como grandes extensiones de cereales y leguminosas.



La fauna se concentra en las zonas más abruptas de las montañas, siendo sus mayores
exponentes la cabra montés, el alimoche y el buitre leonado.

Valores Patrimoniales:


Como ya se mencionó antes, el Castillo está junto a la parcela y en él se pueden observar las
ruinas del Castillo de la Estrella y la Torre del Homenaje.



La artesanía destacada son los artículos de esparto y cerrajería artística.



Paisaje de interés cultural: A pesar de la larga historia de Teba, son escasos los restos de
época romana hallados en Teba la Vieja y en el castillo, reduciéndose a algunas monedas
de los tiempos de Vespasiano y trozos de ánforas y vasijas de arcilla.



Yacimientos arqueológicos: el monumento más destacado sin duda es el castillo ya citado,
construido por los romanos, al menos el primer cuerpo de torres y muros y reedificado
posteriormente por los árabes.



Monumentos:
Quedan restos del sistema defensivo romano en la zona llamada Teba la
Vieja. También se mantiene el Castillo de La Estrella, romano en el primer
cuerpo de torres y muros, y árabe en el resto, desde donde se observa una
vista grandiosa de la ciudad y de su entorno.
Igualmente destaca el templo parroquial de Santa Cruz, construido en el
siglo XVIII, en el que llaman la atención las columnas de mármol rojo,
procedentes de la zona de El Torcal de Antequera, así como la colección
de orfebrería antigua que se expone en la sacristía. En el exterior destaca su
portada, formado por un arco de medio punto, su torre termina en un
tejadillo piramidal.
El antiguo convento de San Francisco, construido en el siglo XV,
conservándose actualmente su fachada.



El núcleo urbano de Teba es de obligada visita, ya que su conjunto es un continuo salpicar
de palacetes y viviendas señoriales que dan gran realce a sus calles, ya de por sí de trazado
típico andaluz.
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Valores Turísticos:


Destaca la capilla del convento que fundaron los franciscanos y la iglesia parroquial, como
edificios notables.



Es una zona para hacer senderismo y rutas el Tajo del Molino o de los Molinos.



Como mirador y zona para hacer rutas destaca el Castillo de la Estrella, inmediato a la
parcela.



Museo Parroquial de Teba y Museo Histórico Municipal.

Valores Agropecuarios:


La parcela es una zona agrícola rica, predominando el cereal y el olivar.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.



Hay diversas asociaciones en Teba, como: Asociación de discapacitados y discapacitadas,
Asociación huertos del molino de Teba, Asociación de comerciantes de Teba El Castillo,
Asociación de las lomas de las pilas de Teba y Asociación cultural excursionistas de Teba.

Viabilidad:


Viario: Se accede por el Camino del Cerro o de la Soterraña que pasa por la parcela o por
un desvío de MA-5404.

Parcelas Catastrales integrantes:
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