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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29089|002|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................................... Teba
NOMBRE: ..................................................................................................................................................... La Venta
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 41.928 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela de suelo rústico colindante al casco urbano. Uso principal agrario de pastos. No
incluida en la red natura 2000.



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. No se observan cursos de agua dentro de la parcela.



Medio Físico:
El terreno es predominantemente montañoso y abarca 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, la Camorra y el Camorrillo en la denominada Sierra 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 altitud a la que se encuentra el pueblo es de 550 msnm.
En la geología destacan las peñas de materiales calizos y dolomíticos del
Subbético Interno o Penibético. Destacan los fenómenos de karstificación y
la complejidad tectónica de la zona.
Unidad biogeográfica Málaga nº2 norte. Según la junta de Andalucía.
Clima: La temperatura media es de 15ºC. Pertenece al mediterráneo cálido
menos seco, según el mapa de subregiones climáticas de la REDIAM. Las
precipitaciones promedio del año son de 500l/m². El bioclima es Mpo,
termotipo mesomediterráneo inferior, ombrotipo seco superior y tipo térmico
templado-cálido.



Flora y fauna destacables: 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 se hallan
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:


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.
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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.



Restos arqueológicos: Aunque los hallazgos prehistóricos realizados evidencian la presencia
del hombre prehistórico en lugares claves de la topografía tebana, como la Cueva de las
Palomas, el poblado de los Castillejos o las ruinas romanas del cortijo del Tendedero. Los
Restos arqueológicos se exhiben en el Museo.

Valores Turísticos:


Arqueológicos, geológicos y paisajísticos dispersos por el municipio.

Valores Agropecuarios:


Aunque la parcela estudiada está dedicada íntegramente a pastos, el municipio tiene un
total de 11.040 hectáreas cultivadas, distribuidas de la siguiente forma: Herbáceos: 8.454 Ha,
frutales: 72 Ha, olivar: 2.513 Ha y viñedo: 1 Ha.



La cabaña ganadera está principalmente representada por ganado porcino, ovino y aviar.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: acceso directo a través de la MA-466

Parcelas Catastrales integrantes:
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