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I. CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE EL PGOU ADAPTADO A LA 

LOUA. 

1.- SOBRE LA NECESIDAD Y OBLIGATORIEDAD DE LA REDACCIÓN DEL 
PGOU DE OJÉN ADAPTADO A LA LOUA: DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
SEGUNDA Y ART. 7 DE LA LOUA. 

La entrada en vigor de la LOUA tiene dos consecuencias para los 
planeamientos generales que  actualmente establecen la ordenación 
de los municipios de Andalucía: 
 
1º. Por un lado, comporta la necesidad de aplicar aquellas 
disposiciones de la LOUA que, de acuerdo con su régimen transitorio, 
o bien son de inmediata y directa aplicación, o bien son de aplicación 
parcial en el desarrollo y ejecución de los referidos planeamientos 
generales, ya sea por regir los procedimientos y contenidos de sus 
instrumentos de planeamiento de desarrollo, ya sea por la regulación 
de los modos de ejecución del planeamiento. 
 
2º. Pero, además la LOUA comporta la exigencia de que los 
planeamientos generales sean objeto de revisión o adaptación al 
nuevo marco legal, o bien la obligatoriedad de la redacción de un 
Plan General de Ordenación Urbanística como instrumento general de 
ordenación de un Término Municipal. 
 
3º. La adaptación a la LOUA del planeamiento general de Ojén exige 
que las NN.SS. por las que se rige urbanísticamente el municipio en 
la actualidad desaparezcan como instrumento general de ordenación 
del mismo para dar paso a la redacción de un PGOU, tal y como 
recoge el artículo 7 de la LOUA, donde se reconocen como 
instrumentos generales de ordenación de un municipio a los PGOU, 
Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes de Sectorización. 

2. LA NECESIDAD DE UNA REDACCIÓN DE PGOU DE OJÉN. 

A tenor del art. 8 de la LOUA el concepto de PGOU establece “la 
ordenación urbanística de la totalidad del término municipal y 
organizan la gestión de su ejecución, de acuerdo a las características 
del municipio y los procesos de ocupación y utilización del suelo 
actuales y previsibles a medio plazo”. Lógicamente si se afecta a 
todo el territorio, a todas las determinaciones, o partes tan extensas 
y relevantes de uno u otro que, verdaderamente, suponen la 
sustitución íntegra de la anterior ordenación por una nueva, debe 
entenderse la necesidad de la redacción de un PGOU del Término 
Municipal. 
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Las circunstancias concretas del municipio de Ojén aconsejan e 
incluso hacen necesario una redacción de PGOU ya que la propia 
dinámica del desarrollo urbanístico y los objetivos que se persiguen 
sólo admiten soluciones globales e integradas sobre la totalidad del 
término municipal.  

3. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
LA REDACCIÓN DEL PGOU DE OJÉN.  

Al haber optado por una redacción de PGOU, y de acuerdo con el 
artículo 32 apartado 3ª de la LOUA, la elaboración del documento 
para la aprobación provisional es preceptiva. 
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1. ENCUADRE GEOGRÁFICO 

 
 
1.1. COORDENADAS U.T.M. 
 
1.1.1. Coordenadas Extremas 

 
Extremo NORTE 

Latitud N: 4053378.264 Situado en el entorno de 
Sierra Canucha, en la zona 
del Puerto de Viñuelas. 

Longitud W: 330818.682 
 
 
Extremo SUR 

Latitud N: 4044467.232 Situado en la intersección 
del Cerro del Torrón y Los 
Granizos con el paso del Río 
Real al Sur. 

Longitud W: 334396.428 

 

 
Extremo ESTE 

Latitud N: 4043311.687 Situado en el extremo 
suroriental de la Loma de las 
Cabrillas, en las cercanías de 
la Casa de la Vicaria. 

Longitud W: 344840.779 

 

 
Extremo OESTE 

Latitud N: 4047556.094 Situado en las 
inmediaciones del Pico de la 
Concha de 1215 m, en la 
Sierra de Marbella. 

Longitud W: 328040.929 

 
1.1.2. Coordenadas del núcleo de cabecera del municipio 

 
Latitud N:     4077677.068 Localizado en la Iglesia  de 

Nuestra Señora de la 
Encarnación, en el núcleo 
urbano de Ojén. 

Longitud W:        347858.21 
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1.2. LIMITES NATURALES Y ADMINISTRATIVOS 

 

1.2.1. Límites naturales 

El término municipal de Ojén pertenece a la comarca de la Costa del 
Sol Occidental no tanto por su morfología, en su mayor parte serrana sino 
por la conformación con Marbella de un sistema urbano unificado. Esta 
comarca está localizada al suroeste de la provincia y ocupa una superficie 
aproximada de 80.200 ha. 

En concreto, Ojén se caracteriza por un paisaje variado y singular 
originado por el contraste de abruptas montañas y valles fértiles. Sierra 
Blanca se despunta en Ojén desde el Cerro Nicolás de 1100 metros hasta el 
pico de Tajo Negro con 1060 metros con torrenteras y fuertes pendientes. 
Destacando dos territorios claramente diferenciados como elementos 
determinantes de la estructura municipal 

 
- las zonas de monte; un territorio puramente serrano, de escaso 

poblamiento y  pendientes abruptas al pie de las sierras Blanca y 
Canucha al Este y las Sierras Bermeja y Alpujata al Oeste.  

- núcleos urbanos y corredor; entre los conjuntos serranos 
comentados queda un corredor que transcurre de Norte a Sur 
siguiendo el valle del Río Real, la zona aparece como menos 
abrupta y con una urbanización cada vez más concentrada. El 
núcleo urbano de Ojén queda localizado al Norte de este corredor y 
como contrapunto a este destacan los núcleos de la Mairena y El 
Vicario que aparecen como una extensión de las características 
urbanizadoras de Marbella. 

 
Como suele ocurrir, los límites administrativos no siempre coinciden 

con los accidentes naturales del terreno; también suele ser relativamente 
frecuente que en algunas cartografías el trazado del límite administrativo 
sea muy similar al de algún accidente geográfico (por ejemplo divisorias de 
aguas o cauces de ríos), o que discurra de forma paralela o casi paralela a 
dichos accidentes. Los límites naturales en el caso del municipio de Ojén 
son los siguientes: 
 

Por el NORTE: Desde el Puerto del Viñuelas el límite norte coincide 
con la línea de cumbres de Sierra Canucha, 
descendiendo hasta la Loma del Alcornoque y seguir la 
línea de Sierra Alpujata tomando como límite oriental 
Los Castillejos tras atravesar el Cerro del Águila a 
1034 metros de altura. 
 

Por el ESTE: Desde el Cerro Castillejos atraviesa la divisoria de 
aguas formada por el Cerro del Abuelo, Cerro del 
Laurel (527 metros) y Cerro de la Luz (482 metros). A 
partir de aquí el límite toma dirección sureste para 
llegar al Cerro de la Vicaria donde toman contacto con 
el límite administrativo que divide Mijas y Marbella, en 
el entorno de la Loma de las Cumbres. 
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Por el SUR: Desde la intersección de los límites administrativos de 

Mijas, Marbella y Ojén, en la Loma de las Cumbres, 
sigue por la Loma de Puerto Llano hasta alcanzar el 
Cerro de Juana Díaz a 508 metros de altura. Desde 
este se ajusta a una divisoria de aguas que llega hasta 
Alcornoque Santo. Atraviesa el Arroyo de las Siete 
Revueltas a la altura del Cerro los Granizos y desde 
este el límite atraviesa Sierra Blanca pasando por los 
puntos de: Puerto Llano, vertiente sur del Cerro de 
Carigüela, Puerto del Acebuche, Manantial de Puerto 
Rico, Puerto del Pino (661 metros), Fuente de la 
Calaña y de nuevo una intersección de límites 
administrativos, esta vez con Istán y Marbella. 
 

Por el OESTE: Desde de la anterior intersección administrativa y 
asciende por la divisoria de aguas del Arroyo de la 
Calaña atravesando el Cepillo del Enebro y Cerro del 
Lastonar para tomar una dirección recta hasta el Cerro 
de la Fulaneja y Peña de Horadada. Por último 
enlazaríamos el límite con el punto mas septentrional 
en el Puerto de Viñuelas. 

 
1.2.2. Límites administrativos 

 

 MUNICIPIOS COLINDANTES Mtrs de contacto con 
cada Municipio 

Norte: MONDA Y COÍN   9.154 y 3.791 

Este: MIJAS 9.660 

Sur: MARBELLA 
 

19.586 
 

Oeste: ISTÁN 6.854 

 
 
1.3. EXTENSIÓN 
 

El término municipal de Ojén se extiende por una superficie de 87,11 
Km2, por lo que ocupa el número 26 dentro del ámbito provincial en cuanto 
a extensión y el séptimo lugar en relación a la comarca de la Costa del Sol 
Occidental.  
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1.4. SITUACIÓN EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE CIUDADES DE ANDALUCÍA 
 

El municipio representa una de las unidades organizada por Redes de 
ciudades Medias, en este caso de tipo litoral y denominada “Costa del Sol 
Occidental”. Además de Ojén forman parte de ella también con la misma 
categoría de las localidades de Benahavís, Casares e Istán. Todas ellas 
articuladas por la Red de ciudades medias formada por Manilva, Estepona, 
Marbella, Fuengirola y Mijas. 

 
Si bien los centros regionales constituyen los nodos para la 

estructuración del territorio andaluz y de su sistema de ciudades, el papel 
fundamental de este sistema lo conforman las denominadas “ciudades 
medias”, articulando el territorio andaluz entre los Centro Regionales y las 
áreas netamente rurales. 

 
Ojén estaría dentro de la Red de Ciudades Medias Litorales, en este 

caso con una base económica mixta de agricultura y turismo. Se trata de un 
nodo que únicamente se articula por la red costera de localidades de mayor 
entidad. Se encuentra bajo la influencia de Marbella, principal asentamiento 
urbano del litoral de la Costa del Sol. Esta influencia es debida a su 
cercanía, que tan solo distan 6 Km. Además, cabe destacar que por su 
orientación sur y altura que nos permite ver el mar, Ojén, tal como cita el 
Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental, forma parte de 
una segunda “Línea de Costa” virtual, lo que hace aún mas directa la 
influencia de la franja litoral. 

 
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía distingue dos 

niveles de consolidación y madurez de las redes de ciudades medias: 
 

 Redes de Ciudades Medias particularmente dinámicas entre las que 
existen ya procesos más o menos intensos en relación económica y 
territorial. 

 
 Redes de Ciudades Medias que no alcanzan el nivel de madurez de 

las anteriores. 
 
Ojén pertenece al primer nivel descrito, un tipo de red en el que la 

ciudad media actúa como el elemento más dinámico dentro del proceso de 
formación de los ámbitos metropolitanos y actuando como centros para la 
descentralización de actividades productivas y funciones urbanas. En este 
caso Ojén actúa dentro del ámbito metropolitano de Marbella.  
 
1.5. SITUACIÓN RESPECTO A LOS PRINCIPALES CENTROS ECONÓMICOS DEL 
ENTORNO 

 
Considerando como área de influencia el ámbito de la Costa del Sol 

Occidental, cabe destacar que el municipio de Ojén no tiene muy buenas 
comunicaciones ya que únicamente posee una vía de comunicación de 
orden provincial que atraviesa el municipio de Sur a Norte enlazando 
Marbella, como gran centro regional de la provincia, con Monda a través de 
la “Carretera del Arco” o A-355. Asimismo se desvía otro vial, la  A-7103, 
que comunica el núcleo urbano con la anterior carretera. 
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La vía de comunicación de mayor entidad del municipio de Ojén, como 
ya hemos adelantado, es la “Carretera del Arco” A-355, eje que pasa por el 
centro del municipio con dirección sur-norte, discurre en paralelo al cauce 
del Río Real hasta llegar a la altura del núcleo y sirve de eje de unión entre 
Marbella, Monda y Coín. A nivel territorial se traduce como la unión de la 
red de ciudades medias litoral “Costa del Sol Occidental” con el interior del 
centro regional de Málaga, en concreto “El Valle del Guadalhorce”. 

Así, para acceder al núcleo urbano tenemos que desviarnos a partir de 
la citada carretera del Arco, punto a partir del cual se inicia la A-7103 que 
atraviesa el núcleo urbano de Ojén y continúa  hasta de nuevo incorporarse 
a la anterior A-355.  

 
 Cabe subrayar la importancia indiscutible de la ciudad de Marbella 

como centro aglutinador de la actividad económica del entorno 
convirtiéndose así en  cabecera comarcal Marbella. Podemos distinguir como 
ciudades medias más importantes en el ámbito comarcal los núcleos de 
Estepona, Fuengirola, Mijas y Benalmádena, no actuando Ojén como centro 
secundario sobre otros núcleos de menor entidad debido en parte a su 
aislamiento geográfico a causa de la topografía. 
 
1.6. SITUACIÓN RESPECTO A LAS PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL 
ENTORNO 

 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos decir que Ojén no 

tiene unas buenas comunicaciones con las principales carreteras, ya que la 
autopista AP-7 no comunica con él. 
 

La carretera A-355 es la única vía de comunicación del municipio 
conectando a esta población con las poblaciones de la costa marbellí y con 
el valle del Guadalhorce, de ahí su importancia. Dicha carretera, también 
denominada “Carretera del Arco”, une las localidades de Marbella y Coín, 
soportando todo el volumen de tráfico local en ambos sentidos. 

 
En un futuro y según el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del 

Sol Occidental, no se prevé cambio alguno para el municipio. Por lo que no 
variará la situación actual en lo referente a la articulación en el sistema 
urbano. 

 
Además cabe destacar que por el municipio no discurre ninguna vía 

ferroviaria.  
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2. EL MEDIO FÍSICO COMO SOPORTE DE ACTIVIDADES 

 
2.1. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS. 
 

El origen geológico de los materiales que forma parte del término 
municipal de Ojén está vinculado al plegamiento alpino, el cual dio lugar a 
la formación de las Cordilleras Béticas.  Con anterioridad a este fenómeno, 
todo el sur Peninsular estaba cubierto por las aguas marinas, en cuyo seno 
se fueron depositando capas de sedimentos, a lo largo de los sucesivos 
períodos geológicos. 

 
Ojén geológicamente forma parte del extremo occidental de las 

Cordilleras Béticas. En ella se representan quedan representados materiales 
Béticos. 

 
Las unidades más características que componen la zona son la Unidad 

de Blanca y la Unidad de los Reales. 
 

• Unidad de Blanca: perteneciente al complejo Alpujárride, de las 
Zonas Internas de la Cordillera Bética, caracterizada por el 
metamorfismo de alto grado que afecta a sus materiales. 

 
 Esta unidad en su conjunto aparece con una dirección NE-SW y se 

estructura litológicamente de forma concéntrica en: 
 

- Un núcleo de mármoles con un centro ocupado por cuarcitas y 
gneises, lo que junto a su geología fallada, contribuye a suavizar la 
cima. Las alturas máximas de esta unidad corresponden a picachos 
de mármoles masivos blancos.  

 
- Una orla de materiales maláguides y alpujárrides que se encuentran 

entre los 100-400 m. 
 
- Una banda peridotítica que se desmantela por el Río Real originando 

relieves abruptos asociados a este tipo de roca. 
 

• Unidad de los Reales, tectónicamente superpuesta a la anterior y 
formada por un afloramiento de peridotitos que se extiende como una 
prolongación del macizo de Sierra Alpujata. 

 
Este macizo posee una disposición E-W y también se caracteriza por 
una disposición concéntrica formada por: 

 
- Un nucleo de peridotitos con su mayor cota en el cerro Castillejos 

1073 m. 
 
- La periferia, donde al N aparecen el conjunto de materiales de la 

Unidad de Blanca, separadas de las peridotitos por el cinturón de 
metamorfismo de contacto de los materiales alpujárrides. Y al S, 
estos materiales alpujárrides (hacia el NE) dan paso al manto 
maláguide, que conforma el ancho fondo del valle del Río Ojén. 
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Las formaciones geológicas que afloran en el municipio pueden 
agruparse en distintos mantos cuyas características principales se describen 
a continuación: 

 
- Terciario – Cuaternario 
- Complejo Maláguide 
- Complejo Alpujárride 
- Unidad de Blanca 
- Rocas Ultrabásicas 

 
2.1.1. Rocas Ultrabásicas 

 
Las rocas ultrabásicas ocupan 5771,69 ha, lo que supone el 30,6% del 

total de la superficie del municipio, extendiéndose por todo el flanco 
Oriental del término municipal, constituyéndose como el material más 
relevante junto con los mármoles de Sierra Blanca. 

 
Las peridotitas componen el asomo ultrabásico más occidental y el más 

extenso de la provincia petrográfica de las rocas ígneas de Málaga. Se trata 
de afloramientos rocosos de tipo metamórfico que aparecen en la zona, en 
forma de bolos redondeados. 

 
El predominio de las peridotitas  sobre otros materiales en la fracción 

gruesa se debe a la facilidad de estas para desgajarse en grande bloques, 
muy resistentes al choque.  

 
Como masa pétrea fundamental, aparece una unidad de composición 

harzburgita-dunita piroxénica, que aparece repartida por todo el macizo. 
Su presencia viene condicionada por los fenómenos tectónicos que la 
rodean. 

 
En el plano se puede observar la presencia de un núcleo central 

correspondiente  a la unidad más baja del macizo peridotítico, constituido 
por una asociación denominada facies serpentinizada, ocupando toda la 
zona central y limitada por las líneas de falla.  

 
Bajo este tramo y localizado únicamente en el extremo  oriental nos 

encontramos con un gran volumen de roca serpentinizada (masa de 
serpentinas procedente de la alteración total de los olivinos), la cual 
constituye por si misma una unidad litológica. En su borde sur aparecen 
localmente el conjunto de las facies de borde con granate, producidas 
por metamorfismo de contacto de la acción tectónica. 

 
En la mitad norte de esta unidad aparecen de forma secuencial y 

separados entre si por líneas de falla, otros grupos de rocas de esta misma 
unidad. En la parte central de Sierra Parda se encuentra un conjunto 
formado por Harzburguita – Dunita. Inmediatamente debajo aparece un 
paquete formado por lerzlolitas que se caracterizan tanto por el tamaño 
del grano (de medio a fino) como por la presencia de bandeados finos de 
piroxenitas. 
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Tras esta, aparece una unidad compuesta por harzburgita con las 
mismas características y que constituyen el término mas bajo de la serie 
ígnea donde destacan unos cristales de piroxeno un ligeramente mas 
gruesos que los de la unidad anterior.   

 
Por último destacar la presencia de una red de filones ácidos que 

aparecen como una fase intrusiva tardía. 
 
2.1.3. Complejo Alpujárride 

 
Los materiales del Complejo Alpujarride ocupan un total de 6384,9 ha, 

lo que supone el 33,8% de la superficie total. Se encuentra separado de la 
unidad de Blanca por una zona de tectonización. Se trata de una serie de 
neises y micaesquistos que constituyen la unidad formados por la 
interferencia de procesos metamórficos en las series, a lo que se le une la 
presencia de rocas granitoides. 

 
La serie litológica fue una secuencia pelitica con episodios más 

detríticos e inclusos carbonatados, que a consecuencia de un metamorfismo 
regional se han convertido en una serie de micaesquistos y cuarcitas, neises 
con intercalaciones cuarciticas y mármoles.  

 
A. CUARCITAS Y GNEISES CON CORDIERITA. 
 
Se localizan en la parte superior del corredor municipal, al norte del 
núcleo urbano, en la vertiente de Puzla, al este y ocupando parte de los 
Llanos de Puzla. 
 
Esta serie se puede distinguir a simple vista gracias a su coloración mas 
clara, frecuentemente plateada. Son rocas políticas con metamorfismo 
de alto grado. 
 
A escala microscópica presentan un aspecto migmatítico debido a la 
alternancia de grano en bandas finas de cuarzo-plagioclasa o feldespato 
potásico  con otras de biotita. Asociadas a estas dos bandas aparece la 
cordierita, constituyendo a su vez una nueva banda, en este caso 
monomineral y a veces presentando un plegamiento suave. 
 
B. MICAESQUISTOS Y CUARCITAS. 

 
Aparecen, ocupando una superficie mínima, en la zona sur del municipio 
entre la Loma del Cajón y La Zamba y entre Villena y el Cerro de Juana 
Díaz. Estos materiales son los que forman el techo del manto. 

 
Destacan a techo, por su color negro satinado con planos de 
esquistosidad bien definidos y recristalización no muy aparente que se 
hace mas patente a medida que descendemos. Marcan la separación con 
la base del Maláguide, que en este caso se presenta con un plano de 
cabalgamiento. Dentro de los esquistos, se encuentran niveles 
normalmente centimétricos de cuarcitas de grano fino, color verdoso y 
muy compactas.  
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C. GNEIS DE SILLIMANITA  
 
En continuidad con la serie anterior, aparece este conjunto de gneises, 
los cuales podemos subdividir en finos y metatexíticos, aunque en una 
mayor o menor extensión se solapan  ambas y es por ello que muestran 
un tipo de migmatización y textura donde se pueden agrupar de forma 
conjunta. 

 
La presencia de un gneis u otro va a manifestarse sobretodo por el color, 
ya que mientras los gneises finos muestran tonos oscuros grisáceos, los 
de tipo migmatítico, debido a su alteración darán lugar a tonos rojizos.  

 
Si vamos por la pista que va al Cerro de Juana Díaz, encontramos 
esquistos y gneises que pasan lateralmente a ser facies de gneises 
metatexíticos por lo que el cambio es casi ortogonal, de lo que se deduce 
que el frente migmatítico corta de forma oblicua y en partes ortogonal. 
Esto unido a la presencia cercana de rocas ultrabásicas hace pensar en 
un metamorfismo térmico intenso. Del mismo modo se deduce que la 
potencia del estrato no es constante. 

 
D. GNEIS GRANITOIDE. 

 
Son rocas de aspecto granítico y de color azulado, presentando una 
estructura masiva o foliada en la masa granítica. La textura es a menudo 
porfídica, presentando fenocristales de cuarzo y feldespato.  

 
Estos gneises aparecen siempre junto a las peridotitos, con lo que 
forman una aureola de contacto muy definida alrededor de ella. Aunque 
también suelen aparecer como “burbujas dentro de la masa peridotítica. 
Estos restos no se interpretan como del conjunto alpujárride. Así mismo 
se señala que estos granitoides forman una aureola de contacto que ha 
transformado las rocas de alrededor de la intrusión básica. 

 
E. GNEIS GRANATE. 

 
En las zonas de contacto con las peridotitas, donde no aparecen los 
gneises granitoides, se desarrolla un tipo especial de gneises bandeado 
que contiene numerosos granates. Se trata de gneises oscuros, de grano 
medio a grueso, bastante feldespáticos y biotíticos, con granates muy 
abundantes de hasta 1 cm de tamaño. 
 
En el borde N. del macizo de Ojén aparecen granulitos procedentes del 
metamorfismo puntual de contacto, aunque las aureolas circundantes al 
granate están formadas por golfos de corrosión de éste por cordieritas 
en cristales de tamaño medio, por lo que se supone que el proceso ha 
sido más lento y acentuado. De continuar este proceso metamórfico, 
estas granulitos darían lugar a granitos cordieríticos y a su vez las facies 
intermedias. 

 
 
 



APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN 
LIBRO I. INFORMACIÓN SECTORIAL, ANÁLISIS TERRITORIALES Y URBANOS. 12

2.1.4. Complejo Maláguide 

 
La superficie que nos ocupa es de 921,51 ha, es decir el 4,88% del 

total. Los materiales del complejo maláguide que afloran en el municipio se 
localizan únicamente en la franja sur del mismo, concretamente en el 
enclave de Barranco Blanco. Se asientan sobre el Complejo Alpujárride o 
bien sobre las peridotitas (rocas ultrabásicas).  

 
A. CALIZAS TABLEADAS ALABEADAS. 

 
La serie está constituida por un conjunto de calizas, calcofilitas y 
grauwacas, de color azul oscuro, hasta casi negras.  Los niveles calizos, 
constituidos por lentejones, se presentan con aspecto tableado, en forma 
de capas de 3 a 4 centímetros asociados en tramos de hasta 10 
centímetros de potencia. 

 
La superficie de alteración suele ser gris azulado, claro y con aspecto 
algo masivo en algunos puntos, siendo el corte de la muestra  de tonos 
oscuros, frecuentemente atravesados por venillas de calcita 
recristalizada. El grano es fino. Entre los niveles de caliza se sitúan filitas 
y pizarras casi negras, siendo bastante común la presencia de despegues 
por diferencia de competencia con los niveles calizos. 

 
Por último intercalados con las calcofilitas aparecen niveles silíceos y 
grauwáquicos que son difíciles de reconocer de los situados en el 
Devono-Carbonífero. El aspecto de este conjunto en el campo, 
corroborado por el estudio de las láminas delgadas, es el de las rocas 
que casi no han sufrido metamorfismo o en todo caso muy débil. 

 
2.1.5. Unidad de Blanca 

 
La superficie total de la Unidad de Blanca abarca las 5653,19 ha, 

suponiendo el 29,9% del total.  
 
Esta unidad junto al macizo ultrabásico, origina una morfología mas 

acusada, dando lugar a las zonas mas elevadas, como puede verse en los 
Altos de Sierra Canucha, el Picacho de Castillejos, El Cerro Nicolás, el Salto 
del Lobo, Tajo Negro… Sobre los cuales se forma una red hidrográfica 
fuertemente excavada, dada la naturaleza de su litología principalmente 
carbonatada. Así mismo, otra característica de esta unidad es su color 
blanco muy puro que destaca sobre los rojizos y pardos del resto de 
materiales de la zona. 

 
A. ANFIBOLITA. 

 
Aparecen en dos conjuntos: en la zona del Olivar de Juanar y asociadas 
con horblenda y magnetitas en las Minas del Peñoncillo, en contacto con 
los gneises. 
 
Estos materiales, así como parte de los gneises presentan una génesis 
que indica condiciones de presión y temperatura que corresponderían 
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más al manto Alpujárride pero que se engloban dentro de esta unidad 
por equivalencias texturales. 
 
B. MÁRMOL MASIVO BLANCO. 

 
En las partes externas de la unidad aparecen bancos de mármol blanco 
con un espesor que varía de 1 a 5 m. La textura de estos mármoles es 
granuda, de grano grueso su composición es cálcica o dolomítica, lo que 
explica su olor fétido. 

 
Dentro de este conjunto aparecen lentejones de anfibolitas horbléndicas 
de las que se hablan en este apartado y gneises de anfíbol y plagioclasa 
o biotita. Hay que destacar una discordancia erosiva entre los gneises y 
los mármoles a unos 500 m. al NE de la Mina del Peñoncillo y otras 
anfibolitas que aparecen cortando a los bancos de mármol (cantera a 
500 m. por encima de la Mina del Peñoncillo, en la carretera de Ojén).  

 
La potencia total del tramo supera los 1000 m., pero es probable que 
esté exagerada a causa de un plegamiento de la roca que se observa en 
algunos afloramientos. 

 
C. GNEISES CON PLAGIOCLASAS, ANFÍBOL O BIOTITA. 

 
Se trata de gneises de tonos grisáceos de fácil alteración, lo que les da 
un aspecto terroso. No es posible hablar de una potencia de estrato en 
particular ya que se trata de un plegamiento intenso de tipo isoclinal, 
aunque se intuye sea superior a los 1000 m. 

 
D. MÁRMOL AZUL TABLEADO. 

 
Situados en los niveles inferiores de los mármoles masivos aparecen 
estos, se trata de una potente serie carbonatada con una dolomitización 
mas extensa que se presenta en un marcado fajeado gris-azulado en 
bancos de 30 cm de potencia máxima. 
   
Dentro de los mármoles aparecen intercalaciones de neises y cuarcitas, 
muy representados a la derecha de la carretera de Ojén (A – 7103), en 
el paraje de Sierra Bermeja. 

 
E. MÁRMOL DOLOMÍTICO SACAROIDEO. 

 
Aparecen paquetes de estos mármoles con textura sacariodea, en los 
niveles inferiores de los anteriores. Este tipo de mármoles es de grano 
grueso y localmente algo fétidos, con una potencia que ronda de 1 a 3 
m. y con colores blancos aunque en determinados puntos azules 
fajeados. Se desmoronan fácilmente con lo que se borran las estructuras 
existentes y no se pueden apreciar medida alguna pero si que es posible 
localizarlos fácilmente ya que resaltan del paisaje al originar unas arenas 
blancas. La potencia de los mismos va a ir aumentando progresivamente 
a medida que nos aproximamos hacia el oeste hasta llegar a Ojén que es 
el punto de mayor amplitud, alcanzando entre los 100 y los 120 m. 
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2.1.6. Terciario–Cuaternario. 

 
Los materiales de depósito de los tiempos Terciario–Cuaternario que se 

reconocen en el término municipal de Ojén ocupan 129,29 ha, suponiendo 
el 0,68 % del total de la superficie. 
 

A. ALUVIAL.  
 

Este material viene determinado por la climatología de la zona de la red 
fluvial. Se trata de materiales que pertenecen a un nivel situado de 10 a 
20 m sobre el cauce y forman conglomerados de las litologías por las 
que discurren. 

 
B. PIEDEMONTE Y CONOS DE DEYECCIÓN.  

 
Distribuidos por las zonas de Juanar y Los Linarejos aparecen asentados 
sobre los materiales de los que se forman, como por ejemplo en el 
Macizo de Ojén. 

 
C. TRAVERTINOS Y TOBAS. 

 
Se trata de una roca calcárea muy deleznable, de facies amarillentas 
claras que llegan a alcanzar una potencia máxima de 30 m. Estas tobas 
están asociadas a los manantiales de Puerto Rico y de Almodón 
respectivamente y a su vez  están relacionadas con las zonas de 
contacto mecánico de los mármoles. A su vez existe una relación directa 
con los travertinos que se encuentran también asociados a los 
mármoles, lo que se aprovecha para la construcción de canteras, como 
ocurre con la existente en la carretera de Ojén A-7103. 

 
D. CUATERNARIO INDIFERENCIADO. 

 
Se incluyen aquí todos aquellos coluviones, pequeños restos de antiguos 
conos y similares. 
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2.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

 
2.2.1. Factores geográficos 

 
Los principales factores geográficos que influyen en el clima del 

municipio de Ojén son los siguientes: 
 

 
2.2.2.  Régimen térmico 

 
A. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
Las estaciones termométricas consultadas para el municipio son la de 

Coín y la de Puerto Banus (Marbella). Situadas a 209 y 6 metros, 
respectivamente, de altitud sobre el nivel del mar y sus coordenadas son las 
siguientes:  
 

ESTACIÓN LATITUD LONGITUD ALTURA 

Coín 36º39’40’’ N 04º45’32’’ W 209 

Puerto Banús 36º29’08” N 04º57’24’’ W 6 

 
 

Latitud.- Este municipio se sitúa en una latitud baja dentro de la 
Península Ibérica y ello hace que los rayos solares incidan 
en la zona más perpendicularmente sobre la superficie de 
la tierra, por lo que la cantidad de calor recibida es alta ya 
que cuanto más baja es la latitud, más cerca se está de la 
zona del ecuador, que es donde mayor verticalidad 
alcanzan los rayos solares. Este fenómeno hace que las 
cantidades de calor recibidas sean máximas dentro del 
contexto peninsular. 

Relieve.- El municipio de Ojén presenta un relieve 
predominantemente montañoso en la mayor parte del 
municipio, tanto en la zona Este y Norte con una pendiente 
abrupta con una pendiente del 30 % al 50%, como al 
Oeste, con una pendiente muy abrupta de más del 50 %. 
El resto del municipio se reduce a un relieve de pendientes 
mas moderadas en los valles fluviales y zonas de pequeñas 
lomas en el olivar de Juanar y los Llanos de Puzla. Las 
cumbres más altas por lo tanto, se encuentran situadas al 
oeste con Sierra Blanca y Sierra Canucha y al nordeste del 
término municipal con la Sierra Alpujata, lo que da lugar a 
que el municipio esté relativamente protegido de los 
vientos del norte. Los vientos más favorables para el 
municipio son los del sur y suroeste ya que Ojén está 
orientado hacia el sur. Gracias a esos vientos, el municipio 
recibe la mayor parte de sus precipitaciones al año. 
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La estación termométrica consultada se encuentra situada en el 
núcleo del municipio de Coín. Esta estación no sería representativa de 
nuestra localidad por si sola, debido a la mayor distancia a los factores 
reguladores de la zona costera. Además debido a la configuración del relieve 
del municipio hace que ésta estación no se asemeje totalmente a las 
características climáticas de todo el municipio puesto que  éste presenta 
fuertes relieves al norte y más suaves al sur y eso influye en la temperatura 
teniendo en cuenta el gradiente térmico.  Es por esto que se ha optado por 
reflejar también los datos de la estación meteorológica de Puerto Banús, 
situada a 6 metros de altitud sobre el nivel del mar y con coordenadas: 
Latitud 36º29’08’’ N y Longitud 4º57’24’’ W. 
 

El municipio de Ojén presenta una temperatura media anual de 19ºC. 
Aún así, debido a la altitud que posee el municipio existen  diferencias entre 
zonas altas y bajas. Debido a esta oscilación de temperatura existente, es 
necesario incluir en el cuadro y gráfico siguiente, junto a las temperaturas 
medias, las medias de las máximas y mínimas, así como de las máximas 
absolutas o extremas y mínimas absolutas. 
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GRÁFICO Nº 1 
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CUADRO Nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E F M A M J J A S O N D AÑO 

MÁXIMA 
ABSOLUTA 

22,5 24,4 28,0 29,2 32,9 36,6 40,8 39,6 36,0 31,7 26,6 23,3 31,0 

MEDIA 
MÁXIMA 

16,8 18,3 20,7 22,3 25,7 30,2 33,7 33,7 30,3 25,1 20,5 17,7 24,6 

TEMP.  
MEDIA 

11,7 12,8 14,9 16,3 19,5 23,6 26,8 27,0 24,0 19,5 15,4 12,8 18,7 

MEDIA 
MÍNIMA 

6,6 7,4 9,0 10,3 13,2 17,0 19,6 20,0 17,5 13,9 10,3 7,8 12,7 

MÍNIMA 
ABSOLUTA 

1,9 3,2 5,0 6,4 9,1 13,3 16,1 16,6 13,6 9,8 5,3 3,1 8,6 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Período 1977-2007.  
Elaboración Propia SOPDE, S.A. 

RÉGIMEN TÉRMICO 
COIN 

COORDENADAS: 36º44’05’’N – 4º40’22’’W 
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GRÁFICO Nº 2 
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CUADRO Nº 2 
 

 E F M A M J J A S O N D AÑO 

TEMP. MEDIA 13,3 13,6 15 16,2 18,7 21,3 23,5 24,2 22,4 19,3 16,2 14 18,14 

MEDIA MÁXIMA 16,5 17,1 18,4 19,7 22,4 24,8 27,0 27,8 25,8 22,6 19,7 17,3 21,59 

MEDIA MINIMA 9,71 9,96 11,5 12,6 15,1 17,8 19,9 20,5 18,9 15,9 12,7 10,7 14,60 

 
 
 
 

RÉGIMEN TÉRMICO 
PUERTO BANUS 

COORDENADAS: 36º29’08’’N–4º57’24’’W 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Período 1999-2004.  
Elaboración Propia, SOPDE, S.A. 
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B. TIPO INVIERNO 
 

Las temperaturas medias que se registran en el municipio de Ojén, 
de acuerdo con las fuentes consultadas, indican la ausencia de invierno 
climatológico, pues ninguno de los meses del año presenta temperaturas 
medias inferiores a los 10ºC, límite por debajo del cual algunos autores 
(FOSTER) califican las temperaturas como frescas. No es este el caso. Estos 
valores medios pueden encerrar temperaturas mínimas algo más rigurosas. 
 

Esto se explica por la escasa continentalidad que posee el municipio y 
la importante influencia del Mar Mediterráneo, que se encuentra muy 
próximo. Matizar que en zonas de sierras si se da una mayor 
continentalidad y unas temperaturas relativamente frías debido a la 
importante altitud que posee la sierra con zonas de más de 1.000 metros. 
 
C. TIPO DE VERANO.  
 

Las temperaturas del período estival pueden calificarse de cálidas. 
Las temperaturas medias de estos meses se sitúan en torno a 26ºC en los 
meses de junio, julio y agosto. Si utilizamos el umbral de los 25ºC de 
Medias Máximas para determinar la duración más frecuente del verano, 
veremos que éste se extiende por los meses de Mayo a Octubre, 
concentrándose los valores extremos absolutos en los meses de Julio y 
Agosto; meses en los que se pueden superar en alguna ocasión los 40º C 
(estación de Coín) dentro del período consultado.  
 

Si aplicamos el criterio de FOSTER (ver climograma), en términos 
generales el verano de Ojén puede considerarse como Cálido, aunque si se 
tienen en cuenta las temperaturas extremas, esta situación puede llegar a 
ser calurosa con cierta frecuencia, llegando incluso en algunas ocasiones los 
37ºC, generalmente afectados por los días de terral que afectan al 
municipio, en  buen número a lo largo del verano, sobre todo cuando se dan 
vientos de componente norte o noroeste. 
 

D. OSCILACIÓN TÉRMICA 

 
En cuanto a la oscilación térmica, entendida como la variación de la 

temperatura entre el día y la noche (diurna), entre el día más frío y el más 
cálido de un mes (mensual) o entre el mes más frío y el mes más cálido 
(anual), su estudio nos revela cómo son los cambios térmicos que se 
producen en una determinada zona, muy útiles a la hora de valorar riesgos 
para la agricultura, o para el cálculo de la confortabilidad climática. 
 

La amplitud térmica está fundamentalmente condicionada por el 
efecto de “maritimidad” o el de “continentalidad”. En zonas bañadas por 
mares de aguas cálidas, y cuanto mayor sea la influencia del mar sobre las 
tierras próximas, menor será la amplitud térmica, ya que el mar actúa como 
“termostato”, mandando masas de aire cálido tierra adentro, compensando 
de este modo el enfriamiento de las masas de aire situadas sobre ella: es lo 
que se llama el efecto de la “maritimidad”. Por el contrario, cuando una 
zona se encuentra alejada de ese efecto termostato que ejerce el mar, el 
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enfriamiento de la tierra se deja sentir con mayor crudeza en las horas sin 
sol, y esto hace que aumente la variación de las temperaturas diurnas y 
nocturnas: es el efecto de “continentalidad”. 
 

De esta forma la zona de estudio, se encuentra afectada por 
diferentes estados de maritimidad – continentalidad dependiendo de su 
cercanía o lejanía a la zona marítima .Teniendo en cuenta tanto el relieve 
como el flujo existente del intercambio de aire marítimo por todo el 
municipio circulando por las vaguadas de los ríos los cuales se internan en 
el municipio con una disposición N-S como el Río Real (favoreciendo la 
maritimidad) o el Río Ojén, con una disposición NO-SE (impidiendo 
relativamente la circulación marítima y favoreciendo la continentalidad) .  
 

Con los datos de amplitud térmica de la estación de Coín, obtenidos 
podemos afirmar el progresivo aumento de la continentalidad en el 
municipio al dirigirnos al N, alcanzando una media de 11 ºC. Al sur (Puerto 
Banús) la amplitud térmica es inferior durante todo el año, debido a que 
esta parte se encuentra mas afectada por los vientos marinos no 
presentando por ello mucha oscilación térmica a lo largo del año, 
manteniéndose en unos 3º C. 
 
Esto nos lleva a dividir el término en tres zonas: 
 

 Las Sierras: Se trata de la parte montañosa del municipio, formada 
por un relieve acusado, que resguarda la parte central tanto de los 
vientos del norte como de los cambios bruscos de temperatura, al 
quedar el núcleo encajado en un pasillo o valle.  

 Corredor del Río Real: núcleo urbano y su acceso, a unos 10 km de 
la línea costera, sigue habiendo una cierta regularidad marítima ya 
que el corredor fluvial ofrece un total acceso a los vientos marinos 
gracias a su orientación N-S. 

 Valle del Río Ojén: la influencia del mar sería menor debido a los 
relieves atravesados, pero sin olvidar la existencia del aire que 
asciende por los valles, ya comentado. 
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2.2.3. Régimen pluviométrico 

 
A. CARACTERIZACIÓN PLUVIOMÉTRICA 

 
Sobre un marco geográfico reducido, la importancia de la orografía es 

a menudo determinante en la distribución de las precipitaciones, 
condicionada por la altitud y la posición a barlovento con respecto a la 
penetración de las perturbaciones Atlánticas.  
 
Las estaciones pluviométricas consultadas han sido: 
 

- La de Ojén (CMA), situada en el término municipal de Ojén. Se 
encuentra situada a 332 metros sobre el nivel del mar. Sus 
coordenadas geográficas son las siguientes: Latitud 36º34’20’’ N, y 
Longitud 4º53’23’’ W. 

- La de Coín, localizada en el término municipal de Coín. Se 
encuentra situada a 209 metros sobre el nivel del mar. Sus 
coordenadas geográficas son las siguientes: Latitud 36º39’40’’ N, y 
Longitud 4º45’22’’ W.  

 
El régimen pluviométrico de la zona de Ojén es el característico de la 

cuenca mediterránea. En general se trata de un régimen de precipitaciones 
más o menos continuas de Septiembre a Mayo causadas fundamentalmente 
al paso de sucesivas borrascas atlánticas ligadas a las ondulaciones del 
frente polar que atraviesa la Península en un flujo zonal de Oeste a Este.  

 
 Se trata de un régimen de precipitaciones que van descendiendo 
progresivamente a lo largo de los meses de Enero a Mayo, llegando a unos 
mínimos en el periodo estival con precipitaciones inferiores a los 10 mm 
mes. A parir de estos comienza un proceso de recuperación progresivo 
hasta obtener las máximas precipitaciones en el mes de Diciembre, 
alcanzando los 158,7 mm en la estación de Ojén. De esta forma se cumple 
el régimen de precipitaciones hídrico típico mediterráneo que se caracteriza 
por la presencia de esta sequía estival. La media anual de precipitaciones se 
ha obtenido usando una media aritmética de las medias mensuales, 
tomando como referencia la estación meteorológica de Ojén por estar 
dentro del municipio y por tanto por su similitud climática. Así se obtiene 
una media de unos 875 mm. 
 
B. RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES 

 
Durante el otoño y el invierno, el frente polar llega a las latitudes más 

bajas de su desplazamiento, alcanzando a menudo las costas andaluzas. 
Cuando esto ocurre, las borrascas asociadas a dicho frente se desplazan de 
Oeste a Este y en ese desplazamiento pueden producir precipitaciones cuya 
intensidad depende de la distancia recorrida desde el océano y de la 
topografía. A mayor distancia, más agotadas llegan las masa oceánicas de 
aire cálido y húmedo, y cuanto mayor sean los obstáculos montañosos, 
mayores posibilidades de que se produzcan lluvias por efecto de 
condensación relacionadas con el ascenso de aire cálido y húmedo por las 
laderas. La situación de Ojén con respecto a la costa, además de por estar 
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en la misma sierra, hace que se vea afectado por la menor llegada de nubes 
arrastradas por vientos de componente oeste-noroeste, que descargan 
fundamentalmente en la cara norte de la sierra, al norte del municipio, con 
lo que se recibe un volumen relativamente bajo de precipitaciones. Aún con 
estas condiciones, las lluvias recibidas son de masas arrastradas por los 
vientos de componente oeste, y en mayor medida, masas de componente 
este (con temporal de levante) y suroeste, que entran por toda la costa y 
llegan a penetrar hacia el interior hasta la zona de sierra y con mayor 
facilidad por el corredor central. Así, por ejemplo, la precipitación media de 
Ojén presenta características similares a las zonas de costa cercanas, con 
esos 875 mm de media debido a que esas masas de aire cálido y húmedo 
llegan a este entorno con prácticamente la misma  humedad. 
 

MAPA Nº1:  
ISOYETAS MEDIAS ANUALES 
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CUADRO Nº 3 

 
 E F M A M J J A S O N D AÑO 

Precip. 
Media 

Mensual 
R 124,9 112,4 94,1 68,9 35,9 8,8 1,2 7,4 28,3 85,8 149,3 158,7 875,6 

Días de 
Lluvia Dr 7 7 7 6 3 1 0,1 0,5 2 5 7 7 52 

 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 3 

REGIMEN PLUVIOMETRICO OJEN
PERIODO 1948-2006

0,0

30,0

60,0

90,0

120,0

150,0

180,0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Precipitación
Mensual
Dias de Lluvia

 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Período 1948-2006 
Elaboración Propia, SOPDE, S.A. 

Meses húmedos

Meses semi-húmedos

      Meses secos

ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA 
OJEN 

COORDENADAS: 36º34’20’’ N–4º53’23’’ W 
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CUADRO Nº 4 
 
 E F M A M J J A S O N D AÑO 

Precip. 
Media 

Mensual 
R 85,3 76,9 69,2 44,6 28,0 9,9 1,4 5,6 21,7 75,3 100,3 107,7 625,9 

Días de 
Lluvia Dr 7 7 6 6 4 2 0,4 1 2 6 6 8 55 

 
 
GRAFICO Nº 4  

REGIMEN PLUVIOMETRICO COIN
PERIODO 1948-2007
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Meses húmedos

Meses semi-húmedos

      Meses secos

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Período 1948-2007 
Elaboración Propia, SOPDE, S.A. 

ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA 
COIN 

COORDENADAS: 36º44’05’’N–4º40’22’’W 
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En el entorno del municipio estudiado, la precipitación media anual se 

sitúa en torno a los 800 mm. Al estar localizado en las inmediaciones de los 
conjuntos serranos de Sierra Blanca, Sierra Canucha, Sierra Bermeja y 
Sierra Alpujata, recibe el aporte pluviométrico de la provincia debido a la 
descarga de agua procedente de las masas de aire húmedo al entrar en 
contacto con la orogenia de la zona. 
 
B.1. Período seco 

 
Siguiendo el criterio de Lautensanch, según el cual se considera mes seco 
aquel que no supera los 30 mm. de media, el municipio de Ojén presentaría 
por término medio un periodo seco de 4 meses, comprendido entre Junio y 
Septiembre. 
 
B.2. Período húmedo 

 
Algunos autores, (Thornthwaite) proponen como periodo húmedo aquél en 
el que la precipitación media mensual supera los 60-62 mm. En el municipio 
de Ojén este periodo comprende 6 meses, incluyendo los meses desde 
Octubre hasta Mayo. 
 
B.3. Período semihúmedo 

 
Este período se caracteriza por presentar precipitaciones comprendidas 
entre los 30 y 60 mm. En el municipio de Ojén es de 1 mes y este puede 
presentarse en Abril o en Mayo. 
 
B.4. Variación de lluvia 

 
La irregularidad de las precipitaciones no solo se produce entre unos años y 
otros sino también dentro de un mismo año en lo que se refiere a la 
frecuencia e intensidad. Por término medio en el municipio de Ojén se 
registra precipitación 55 días al año y si se comparan los registros de 
precipitación con el número de días de lluvia dentro de cada mes, se 
observa que generalmente la mayor parte de estas precipitaciones se 
producen en un número relativamente pequeño de días. Por lo que al 
carácter irregular hay que unir con frecuencia el torrencial, con las graves 
consecuencias que esto puede tener para cultivos, infraestructuras, 
construcciones y en casos extremos incluso sobre la vida de las personas. 
Por estos motivos el planeamiento deberá prestar especial atención a 
ordenación de riberas, zonas inundables y terrenos con problemas de 
deslizamientos. 
 
En lo referente a la variación de lluvias, los máximos absolutos, o 
precipitación máxima en 24 horas, según los distintos años estudiados, se 
concentran fundamentalmente en los meses finales de otoño / principio de 
invierno, especialmente en Noviembre. 
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B.5. Variación interanual de la lluvia  

Durante el periodo de tiempo estudiado (1947-2007) se observan una serie 
de años punta que en cierto modo marcan una especie de ciclos  de entre  

Observando la variación interanual de la lluvia en las estación 
pluviométricas tratadas (véanse cuadros y gráficos 3 y 4), donde 
analizamos un periodo muy amplio (mínimo de 30 años), se observan una 
serie de años punta que en cierto modo marcan una especie de ciclos de 
entre 6 y 10 años, sobrepasando los años extremos de cada serie los 1100 
mm en Ojén y los 650 mm en Coín. En estos ciclos no se observa una 
caracterización establecida, sino unos periodos irregulares donde varía la 
caída y posterior ascensión de las lluvias. Durante este período destacan los 
1480 y 2127,6 mm caídos en el año 1989 en las estaciones pluviométricas 
de Coín y Ojén respectivamente. 
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CUADRO Nº 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 5 

VARIACION INTERANUAL DE LA LLUVIA
EN COIN PERIODO 1948-2007
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Año Precipitación 
1948 357,7 
1949 242,5 
1950 242,5 
1951 246,3 
1952 485,0 
1953 780,4 
1954 325,0 
1955 898,3 
1956 515,5 
1957 367,3 
1958 480,4 
1959 506,4 
1960 639,1 
1961 702,9 
1962 805,0 
1963 820,0 
1964 351,2 
1965 485,5 
1966 342,5 
1967 465,0 

Año Precipitación 
1968 418,8 
1969 1110,0 
1970 695,2 
1971 462,4 
1972 594,6 
1973 213,3 
1974 222,9 
1975 464,6 
1976 677,1 
1977 440,0 
1978 310,4 
1979 621,8 
1980 387,5 
1981 257,9 
1982 480,4 
1983 445,8 
1984 429,2 
1985 330,9 
1986 419,9 
1987 541,4 

Año Precipitación 
1988 549,3 
1989 1480,0 
1990 410,2 
1991 532,3 
1992 407,1 
1993 492,3 
1994 246,4 
1995 464,6 
1996 1037,1 
1997 725,8 
1998 501,8 
1999 268,8 
2000 573,5 
2001 490,4 
2002 394,2 
2003 715,2 
2004 633,7 
2005 267,3 
2006 542,9 
2007 569,7 

AÑOS MUY HÚMEDOS 

AÑOS HÚMEDOS 

AÑOS SECOS 

AÑOS MUY SECOS 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Período 1948-2007 
Elaboración Propia, SOPDE, S.A. 

ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA 
COIN 

COORDENADAS: 36º44’05’’N–4º40’22’’W 
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CUADRO Nº 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 6 

VARIACION INTERANUAL DE LA LLUVIA
EN OJEN PERIODO 1947-2007
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Año Precipitación 
1948 788,4 
1949 869 
1950 864,9 
1951 1222 
1952 1003,4 
1953 966,8 
1954 1046,9 
1955 1543,9 
1956 724,2 
1957 543 
1958 366,5 
1959 456,3 
1960 405,2 
1961 313,4 
1962 1263,5 
1963 1269,5 
1964 868,6 
1965 738,5 
1966 689,4 
1967 923,4 

Año Precipitación 
1968 1435,7 
1969 1450,7 
1970 955,3 
1971 812,8 
1972 936,5 
1973 665,8 
1974 535,4 
1975 769,1 
1976 855 
1977 834,1 
1978 1123,9 
1979 872,2 
1980 572,9 
1981 802,5 
1982 503,1 
1983 1094 
1984 944,1 
1985 608,5 
1986 860,8 
1987 1015,3 

Año Precipitación 
1988 1200,7 
1989 2127,6 
1990 876,8 
1991 720,9 
1992 812,5 
1993 644,5 
1994 403,75 
1995 662,2 
1996 1694,0 
1997 952,0 
1998 770,5 
1999 450 
2000 926,5 
2001 823 
2002 732,5 
2003 935,8 
2004 786,6 
2005 477,7 
2006 864,1 
2007 454,4 

AÑOS MUY HÚMEDOS 

AÑOS HÚMEDOS 

AÑOS SECOS 

AÑOS MUY SECOS 

ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA 
OJEN 

COORDENADAS: 36º34’20’’N–4º53’23’’W 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Período 1948-2007 
Elaboración Propia, SOPDE, S.A. 
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2.2.4. Insolación 

 
Aunque el régimen de nubosidad varia notablemente de unas zonas a 

otras y con el número de horas de sol, en términos globales a lo largo de 
todo el año los valores medios de insolación suelen servir para zonas 
importantes de territorio. Por este motivo la ausencia de observaciones “in 
situ” no debe ser motivo para dejar de comentar este elemento del clima, 
siempre que exista una estación no demasiado lejana que registre este tipo 
de información. En el caso del municipio de Ojén se han utilizado los datos 
registrados en el aeropuerto de Málaga. La distribución media de horas de 
sol por meses y año, así como el porcentaje de insolación es el que se 
recoge en el cuadro que sigue: 
 
 
CUADRO Nº 7 
MEDIA DE HORAS DE SOL Y TANTO POR CIENTO DE INSOLACIÓN 
 
 Horas de Sol % de Insolación 
Enero 181 h. 26’ 58,8 
Febrero 182 h. 59’ 59,4 
Marzo 203 h. 08’ 54,9 
Abril 240 h. 27’ 60,4 
Mayo 306 h. 31’ 69,9 
Junio 331 h. 22’ 75,0 
Julio 363 h. 35’ 80,6 
Agosto 338 h. 15’ 80,8 
Septiembre 226 h. 01’ 70,0 
Octubre 220 h. 15’ 62,6 
Noviembre 177 h. 35’ 58,0 
Diciembre 135 h. 31’ 57,9 
Anual 2.982 h. 00’ 65,28 
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MAPA Nº2: 

MEDIA ANUAL DE HORAS DE SOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
2.2.5. Régimen de vientos 

 
Aunque el relieve puede modificar el régimen de vientos a nivel local, 

esto solo ocurre cuando esos vientos no son demasiado fuertes. Cuando no 
se ven afectados por el relieve los vientos suelen sentirse de modo muy 
similar en grandes regiones, por este motivo, la ausencia de observaciones 
“in situ” no debe ser motivo para no comentar estos elementos del clima.  
 
Sierra Blanca y Sierra Parda obligan a los vientos a encauzarse en el 
corredor central del municipio, por lo que suelen presentarse con cierta 
fuerza. No sólo por el carácter de la zona del municipio, sino porque éste se 
encuentra en la trayectoria de importantes corrientes locales, favorecidas 
por el régimen de vientos dominantes en el litoral, caracterizado por la 
alternancia de vientos de componente E (levante) y O (poniente). 
 
En el caso del municipio de Ojén no existen registros de viento, pero en 
base a los datos registrados en el Aeropuerto de Málaga y al 
comportamiento observado del viento en el litoral de la comarca de la Costa 
del Sol Occidental, el régimen de vientos es el siguiente: 
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A. VIENTOS TERRALES 

 
Como su propio nombre indica son vientos que proceden de tierra 

adentro, a pesar de que a veces la apreciación popular suele identificarlos 
con cualquier viento que vaya acompañado de temperaturas extremas. Un 
modo de distinguir los vientos terrales de otro tipo de vientos con efectos 
similares es que con ellos el cielo queda despejado o se forman bandas de 
nubes a sotavento de las montañas. Si la turbulencia tiene lugar en estratos 
situados por encima de los 1.500 mts. de altitud pueden observarse 
altocúmulos lenticulares. En la provincia de Málaga el Terral es de 
componente Norte y produce situaciones muy distintas según se produzca 
en invierno o en verano. Se pueden identificar hasta cuatro tipos de 
“terrales”: a) El Terral frío de invierno asociado a situación de Norte, b) 
Terral frío de invierno asociado a viento catabático o de drenaje, c) El Terral 
cálido de verano de procedencia atlántica y d) El Terral cálido de verano del 
Oeste.  

 
 

A.1. Terral frío de invierno asociado a situación de Norte 

 
Se produce generalmente cuando se sitúa un anticiclón sobre el 
Atlántico (Anticiclón de las Azores) y una borrasca sobre el 
Mediterráneo, provocando una situación de viento de componente 
Norte. Cuando ocurre esto los vientos son de origen continental y 
penetran por los Pirineos después de haber atravesado toda Europa 
(véase el gráfico nº 6). Suelen ser vientos fuertes y racheados y 
provocan descensos muy acusados de la temperatura. 

 
Los terrales fríos de invierno pueden producirse también en otoño y en 
primavera, desde mediados de octubre hasta mediados de abril, no 
obstante la mayor frecuencia la presentan en diciembre. 

 
Su efecto en el municipio de Ojén suele ser escaso, debido a la 
presencia en toda la franja norte del municipio de relieves que lo 
protegen contra los vientos del norte. 
 

 
A.2. Terral frío de invierno asociado a viento catabático o de drenaje 

 
Está causado por la gravitación del aire frío que desciende por las 
laderas de los montes hasta la costa. Presenta poca relación con el 
gradiente isobárico, es muy constante y su velocidad oscila entre los 
15 y 30 nudos. 

 
Su efecto en el municipio de Ojén es importante ya que se encuentra 
rodeado de relieves de altura considerable, llegando incluso a los 1200 
m (Cerro de Lastonar, Picacho de Castillejos, Cruz de Juanar). Además 
su disposición N – S hace que se favorezca el intercambio hacia la 
costa. 
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A.3. Terral cálido de verano de procedencia atlántica. 

 
Este viento procede del Atlántico y llega a tierras malagueñas después 
de haber atravesado la Península Ibérica, ya sea desde Galicia o desde 
el Norte. Aunque en su origen es un viento húmedo, después del largo 
recorrido sobre una tierra calentada por las altas temperaturas 
veraniegas, llega aquí como viento seco y muy cálido, provocando 
auténticas olas de calor. (Véase el gráfico nº 7). Su efecto en el 
municipio de Ojén es prácticamente inexistente. 

 
A.4. Terral cálido de verano del Oeste 

 
Este viento también es de procedencia atlántica y aunque presenta una 
componente Oeste al llegar a las costas portuguesas, luego gira hacia 
el SE, siguiendo la curvatura del anticiclón de las Azores, de manera 
que cuando alcanza el Valle del Guadalhorce, es ya de componente 
Norte. En cambio este mismo viento cuando penetra por el Estrecho 
recorre el litoral malagueño provocando temperaturas algo más 
moderadas, provocando fuertes contrastes en aquellos lugares de la 
costa que se encuentran abiertos a valles de cierta entidad. 

 
En Ojén este tipo de viento es escaso, ya que, como hemos dicho, los 
relieves actúan como barrera contra los vientos de componente norte, 
pero puede llegar a sentirse de forma notable en el Sur del término 
municipal por la situación cercana a la costa. 

 
B. VIENTOS DE LEVANTE 

 
Se trata de vientos del Este, que generalmente suelen producirse 

cuando un potente anticiclón se sitúa sobre las Islas Británicas (véase el 
gráfico nº 7) y son especialmente frecuentes durante el verano. Los vientos 
de levante que afectan al municipio de Ojén generalmente son de 
componente E, paralelo a la costa. 
 

Los vientos de levante normalmente no van acompañados de lluvia, 
pero según la sabiduría popular suelen ser precursores de lluvia tal como 
queda reflejado en el dicho: “El levante la mueve y el poniente la llueve”. 
 
C. VIENTOS DE PONIENTE 

 
Es un viento del Oeste que, al proceder del Atlántico, es templado y 

húmedo. En invierno produce abundante nubosidad, al arrastrar los 
sistemas frontales que cruzan el Atlántico. Con esta situación es cuando se 
producen los temporales de lluvia más duraderos. En verano es viento muy 
húmedo y bochornoso, pero es poco frecuente y como ya hemos dicho, 
suele transformarse en terral cálido y seco (véase el gráfico nº 7). 
 

Su efecto en el municipio de Ojén es notable, suele ser más frecuente 
que el terral de verano, dado que la circulación de poniente existente hace 
que llegue a la zona con un marcado carácter húmedo, por la posición del 
municipio con respecto a la costa. 
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D. VIENTOS DEL SUR 

 
Estos vientos se producen con depresiones en el Golfo de Cádiz o 

bien entre Canarias y las costas del SW de la Península Ibérica (véase el 
gráfico nº 7). En el primer caso dan lugar a grandes temporales de lluvia y 
vientos fuertes. Y cuando la depresión tiene carácter de “gota fría” se 
producen granizadas o pedriscos y lluvias torrenciales, que en ocasiones no 
solo han desbordado los ríos Guadalhorce y Guadalmedina, sino también 
otros ríos menores. 
 
Con depresiones centradas entre Canarias y el Golfo de Cádiz, los vientos 
proceden de Marruecos y son menos intensos, pero también suelen producir 
fenómenos importantes. A veces van acompañados de nubes de color 
amarillo-rojizo (transportan polvo en suspensión procedente de África) y, en 
algunas ocasiones, se han producido lluvias de barro. 
 
Su efecto en el municipio de Ojén es más bien escaso, no solo porque, en 
general, afecta poco al conjunto de la provincia, sino sobre todo por la poca 
periodicidad que presenta esta situación, que hace que sea bastante 
aleatoria su aparición. Cuando se produce está situación, envía vientos de 
componente SW, altamente húmedos, que dan lugar a importantes 
precipitaciones. 
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GRAFICO Nº8: 
SITUACIONES BAROMÉTRICAS ASOCIADAS A TIPO DE VIENTO 
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GRAFICO Nº9:   
VELOCIDADES MEDIAS DEL VIENTO POR MESES 
(Málaga Aeropuerto) 
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MAPA Nº3: 
VELOCIDADES MEDIAS ANUALES DEL VIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.6. Humedad relativa 
 

Pese a ser un elemento de gran importancia para la valoración de 
parámetros relacionados con la agricultura y la confortabilidad climática, es 
de los que menos datos existen. En este caso utilizar los registrados en el 
aeropuerto de Málaga, que son los únicos disponibles, puede ser arriesgado 
si se están estudiando municipios del interior de la provincia, pero en el 
caso de Ojén pueden ser indicativos, sobretodo para la parte sur del 
municipio. No obstante se ha creído más conveniente optar por datos más 
generales, ya que utilizar los registros del aeropuerto podría generar alguna 
confusión si se olvida su valor puramente indicativo. Por este motivo se han 
utilizado los datos que en su día se recogieron en el Plan Indicativo de Usos 
del Dominio Público Litoral, para toda la provincia.  
 

De acuerdo con esta información, los valores medios de humedad 
relativa anual presentan un gradiente descendente de Oeste a Este por la 
especial influencia que ejerce el desplazamiento de masas de aire húmedo 
procedente del Atlántico. Estas masas de aire se van modificando a medida 
que se desplazan hacia el Este perdiendo humedad tanto por su 
desplazamiento sobre zona continental, como por la descarga en forma de 
precipitaciones. En base a los estudios mencionados se aprecia que en el 
borde occidental de la provincia la humedad relativa media anual se sitúa 
por termino medio en entre el 72,5 y 70 %, mientras que en el borde 
oriental ese dato se sitúa entre el 65 y 62,5 %. Teniendo en cuenta estos 
datos y la situación geográfica que ocupa el municipio de Ojén, la humedad 
relativa media anual se situaría en torno al 69% (ver mapa nº4). 
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MAPA Nº4: 
HUMEDAD RELATIVA MEDIA ANUAL 

 

 
 
 
 

La situación durante los meses de Julio y Agosto experimenta un 
notable cambio. Durante estos meses el gradiente se establece de Sur a 
Norte, también en sentido descendente, de manera que en la franja costera 
la humedad relativa se sitúa por termino medio entre el 70 y 60% (según 
nos situemos en el extremo occidental u oriental respectivamente), 
mientras que en el borde norte se sitúa por debajo del 50%. Esta situación 
está motivada por el protagonismo que adquiere el mar como centro de 
flujos de aire húmedo, ante el fuerte descenso de las lluvias. Cuanto más 
interior es el territorio menos le llegan esos flujos. Teniendo en cuenta esto 
y la situación geográfica que ocupa el municipio de Ojén, la humedad 
relativa durante los meses de julio y agosto se situaría en torno al 65% (ver 
mapa nº 5). 
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MAPA Nº5: 
HUMEDAD RELATIVA MEDIA DE JULIO Y AGOSTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mayor o menor grado de humedad relativa, también está en 
función del tipo de vientos predominantes, pudiendo presentar grandes 
oscilaciones según domine el Poniente, que es un viento cargado de 
humedad, o el Levante, viento seco al que van asociadas humedades 
relativas de hasta el 25%, de aquí que este viento sea tan temido por los 
agricultores de algunas zonas de la provincia de Málaga. Pero si mala es la 
escasa humedad relativa para la agricultura, los valores altos combinados 
con altas temperaturas también pueden producir condiciones de 
inconfortabilidad (piénsese en la actividad turística y en los trabajos que 
precisan de importante ejercicio físico), ya que en estas condiciones la 
sensación bochorno puede llegar a ser insoportable. 
 
2.2.7. Tipología climática 

 
Normalmente se suele dar una sola categoría de los distintos métodos 

que existen para establecer el tipo de clima, pero esto puede ser delicado, 
ya que existen no solo diferentes métodos sino también diferentes criterios 
dentro de esos métodos. Por ello es más aconsejable ofrecer los resultados 
obtenidos por distintos autores a fin de decantarse por los resultados de 
mayor coincidencia. Para determinar el tipo de clima se suelen utilizar 
Índices Climáticos, Climogramas y Clasificaciones en sentido estricto. La 
combinación de los resultados obtenidos mediante estos diferentes sistemas 
puede ayudar a establecer con mayor precisión el tipo de clima. 
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A. INDICES CLIMÁTICOS 

 
Existen gran cantidad de índices tanto de tipo fitoclimático como no 
fitoclimáticos. Para no extendernos excesivamente y a la vista de la gran 
similitud de resultados que existe, hemos seleccionado sólo unos cuantos 
del primer tipo, que exponemos sinópticamente en el cuadro nº7.  
 
 
CUADRO Nº 8  
 
INDICES CLIMÁTICOS 
 

Estación 
Meteorológica 

Métodos 

Lang Martonne Dantin Revenga Blair 

Coín 
Zona 
Arida 

Zona 
Subhúmeda 

Zona semiárida 
Clima 
subhúmedo 

 
 
B. CLIMOGRAMAS 
 

 El climograma es una forma más de aproximación al tipo de clima y 
su expresión gráfica nos permite hacernos una idea de conjunto acerca de 
lo que ocurre a lo largo del año. Al igual que en el caso de los índices, 
también existen gran variedad de climogramas, en función del tipo de 
estudio que se esté haciendo, aunque también existen algunos de tipo 
general, que pueden ser utilizados para distintos fines. Nosotros recogemos 
aquí uno de estos últimos, concretamente el que propone Foster.   
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CUADRO Nº 9 
 

  E F M A M J J A S O N D 

Precip. 
Media 

Mensual 
(mm) 

85,3 76,9 69,2 44,6 28,0 9,9 1,4 5,6 21,7 75,3 100,3107,7

Temp. 
Media 

Mensual 
(ºC) 

11,7 12,8 14,9 16,3 19,5 23,6 26,8 27,0 24,0 19,5 15,4 12,8 

 

 
GRÁFICO Nº10 
 

 
 
 
 

   
 
A la vista de este climograma se pueden hacer las siguientes 

observaciones:   

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Período 1948-2007  
Elaboración Propia, SOPDE, S.A. 

RÉGIMEN TÉRMICO 
COIN 
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1. El municipio de Ojén disfruta de un clima con temperaturas moderadas 
durante la mayor parte del año, concretamente desde Octubre hasta 
Mayo. Ninguno de los ocho meses de este periodo rebasa los 20º de 
media, ni desciendo por debajo de los 10º, que son los dos umbrales 
térmicos que utiliza E.E. Foster en su climograma, para señalar el 
periodo moderado. 

 
2. El grado de humedad de los meses que presentan temperaturas media 

moderada varía notablemente de unos a otros. Así, mientras que los 
meses de Noviembre a Enero se sitúan bajo el umbral del clima  muy 
húmedo, los meses de Octubre, Febrero y Marzo rebasan esta divisoria 
para entrar en el umbral del clima húmedo. Abril y Mayo son claramente 
semihúmedo y semiárido respectivamente. 

 
3. Los meses de verano son cálidos y calurosos. Así Junio y Septiembre 

entran en la categoría de caluroso, ya que rebasa el umbral de los 27º 
de media, pero tampoco bajan de 18º, que son los umbrales utilizados 
por E. E. Foster, para determinar el periodo cálido. Y por último los 
meses de Julio y Agosto que rebasan este grupo para situarse en la zona 
calurosa. A diferencia de los meses con ambiente térmico moderado, en 
el caso de los que entran en la categoría de cálidos y calurosos, el grado 
de humedad es para todos de tipo árido excepto Septiembre, situación 
típica dentro de un clima Mediterráneo. 

 
4. Tanto en el caso de los meses que presentan temperaturas moderadas 

como los que entran en la categoría de cálidos pueden considerarse 
como meses en los que la inconfortabilidad climática o no se da o no es 
excesiva, ya que existe una cierta compensación entre temperatura y 
humedad. Lo peligrosos sería que el verano fuera húmedo, ya que esto 
podría dar lugar a episodios de bochorno bastante incómodos. O por el 
contrario como ocurre en los meses de Julio y Agosto en los que la 
inconfortabilidad climática aparece en conjunto con las altas 
temperaturas y la poca precipitación. 

 
5. Por último dejar constancia de la influencia que la cercanía costera del 

municipio tiene en las temperaturas, a través del llamado efecto 
“termostato” que provoca el intercambio de las masas de aire de tierra y 
de mar, durante la noche y el día, compensando la pérdida de calor 
durante la noche y el día, evitando el exceso del mismo durante el día. 

 
C. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

 
De las muchas clasificaciones existentes, hemos optado por la que 

propone Köppen, adaptada por los profesores Julia y Antonio López Gómez 
a la Península Ibérica. Y ello por varias razones: Primero por la dificultad 
que supone encontrar datos para aplicar correctamente otras clasificaciones 
más recientes y más complejas (p. ej. la de Thornthwaite), segundo por su 
sencillez y conceptualización geográfica y tercero por la razón ya expuesta: 
su adaptación al caso concreto de la Península Ibérica. 
 

Para definir el tipo de clima según esta clasificación se dan los siguientes 
pasos: 
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1. Por presentar en su mes más frío una temperatura media inferior a los 

18ºC, pero superior a –3ºC es un clima Templado (quedaría incluido en 
los climas de tipo C). 

 
2. Por presentar sequía estival, se enmarca en los climas de tipo seco 

Mediterráneo, por tanto a la C anterior se añade la s (del inglés summer 
–verano). 

 
3. Por presentar el mes más cálido temperatura media superior a 22ºC 

quedaría enmarcado en el grupo de los climas Templado-Cálidos (y a la 
Cs’’ se le añade una “a”). 

 
4. Por presentar el mes más frío una temperatura media superior a 10ºC a 

la “a” se le añade un “1”. 
  

Con todo lo anterior obtenemos un clima Csa1. Es decir un clima 
TEMPLADO-CÁLIDO MEDITERRÁNEO DE INVIERNO MUY SUAVE. 
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2.3. CARACTERÍSTICAS DEL RELIEVE 

 
2.3.1. Geomorfología 

 
Las características litológicas y la estructura tectónica del territorio, 

unidas a la acción de los elementos del clima, son generalmente los factores 
determinantes de las distintas formas del relieve. Estas formas pueden 
agruparse en tres grandes categorías a la hora de estructurar su 
tipificación: relieves principales, relieves intermedios y relieves menores. 
 
A. RELIEVES PRINCIPALES 

 
Siguiendo la clasificación propuesta por Stevenson, para los estudios de 

paisaje el relieve puede dividirse en Montañoso, Alomado (o de colinas), 
Ondulado y Llano (y semillano). 
 

A.1. Relieves montañosos 

 
Según Stevenson pueden considerarse relieves montañosos aquellos que 
presentan desniveles máximos superiores a los 300 mts. dentro de una 
cuadrícula de 2 km. de lado. De acuerdo con este criterio los relieves  
montañosos del municipio de Ojén se localizan tanto al este como al 
oeste del término distribuidos en dos bandas montañosas fundamentales 
que se corresponden con las sierras Blanca – Canucha y Parda 
respectivamente.  
 
A.2. Relieves alomados 

 
Según Stevenson pueden considerarse relieves alomados aquellos que 
presentan desniveles máximos entre 150 y 300 mts. dentro de una 
cuadrícula de 2 km. de lado. De acuerdo con este criterio los relieves 
alomados de este municipio se localizan únicamente en los alrededores 
de las zonas fluviales mas importantes, como la del Río Real, Río Ojén, 
Arroyo de las siete Revueltas… donde el valle, por erosión, cambia 
gradualmente su relieve. También y dándose el mismo comportamiento 
en la alternancia de zonas llanas a montañosas, quedan una aureola de 
presencia alomada en las partes llanas como Puzla o Juanar. Por último 
en la zona de las nuevas construcciones, este relieve se repite en la 
parte sureste (la Mairena). 
 
A.3. Relieves ondulados 

 
Según Stevenson pueden considerarse relieves ondulados aquellos que 
presentan desniveles máximos entre 30 y 150 mts. dentro de una 
cuadrícula de 2 km. de lado. De acuerdo con este criterio los relieves 
ondulados de Ojén se localizan de nuevo en la transición hacia otros 
relieves, por tanto aparecen, y en mayor medida que los anteriores, en 
los valles de los principales cursos de agua. Aunque la mayor presencia 
se encuentra en los llanos de Puzla, en el olivar de Juanar y de forma 
mas dispersa en la Mairena y el Vicario. 
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A.4. Relieves llanos o semillanos 

 
Según Stevenson se pueden identificar como tales aquellos relieves que 
presentan desniveles máximos inferiores a 30 mts. De acuerdo con este 
criterio en el municipio de Ojén aparecen relieves llanos o semillanos 
únicamente en los fondos de valles de los principales ríos y arroyos del  
municipio como el Real, Ojén, Regajo de las Alberquillas, Arroyo de las 
siete revueltas y Arroyo de Tajo Negro entre otros,  sobre todo en los 
tramos más bajos de estos. Por otro lado la concentración mas 
importante aparece, al igual que en las zonas onduladas, en los llanos de 
Puzla, olivar de Juanar y zonas de la Mairena y Vicario. 

 
 B. RELIEVES INTERMEDIOS  

 
Dentro de los relieves principales se pueden identificar diferentes zonas 

caracterizadas por formaciones intermedias de relieve que se distribuyen y 
localizan del siguiente modo. 
 

B.1. En los relieves montañosos 

 
Es predominante la presencia de valles y vaguadas encajadas al oeste 
del municipio debido a la naturaleza carbonatada de los materiales de las 
sierras Blanca y Canucha. Esta densa red fluvial formada por diversos 
ríos y arroyos entre los que destacan el Río Ojén, Arroyo de la Calaña, 
Arroyo de las Piedras, Arroyo de Juanar o la Vertiente de Puzla... 
proporcionan un paisaje fragmentado de escasa visibilidad, tal y como 
sucede en el Cerro del Lastonar, Cerro Nicolás, Salto del Lobo, Cruz de 
Juanar, Sierra Canucha… 
 
B.2. En los relieves alomados 

 
Suelen ser bastante frecuentes los cerros que actúan como hitos 
singulares del paisaje, destacando dentro del conjunto de relieve 
alomado al que pertenecen. En este sentido cabe destacar la presencia 
de algunos de estos cerros en contacto con las zonas onduladas y 
semillanas del término municipal, tales como son los del Jobretín, La 
Roza, Perra, Cerro Pino y Cerro de los Linarejos. 
Este tipo de relieve se acentúa en el Puerto, al norte del municipio y al 
este de los Llanos de Puzla aunque en menor medida y apareciendo 
como una transición degradada hacia el relieve llano. 
 
B.3. En los relieves ondulados 

 
Las mayores concentraciones de relieve de este tipo se dan en la 
Mairena, corredor de acceso al nucleo, entorno de los valles del Arroyo 
del Jobretín, Río Ojén, Llanos de Puzla y Olivar de Juanar. Las 
características del relieve posibilitan la construcción y es por esto que 
aquí, comienzan a verse asentamientos, tanto en la Mairena como en el 
corredor de Ojén, incluyendo el propio núcleo urbano del municipio. En 
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los Llanos de Puzla y Juanar este tipo de relieve se da de forma 
concéntrica a las partes llanas.  
También es frecuente la formación de valles y vaguadas relativamente 
abiertos, que suelen actuar de corredores entre relieves más abruptos, 
destacando los valles del Río Real y Ojén. 
 
B.4. En los relieves llanos o semillanos 

 
Este tipo de relieve aparece de forma muy puntual dentro del municipio 
de Ojén, concretamente se centran en los Llanos de Puzla, el Olivar de 
Juanar y en los fondos de valle de los principales ríos y  arroyos. 

 
C. RELIEVES MENORES. FORMACIONES SINGULARES 

 
Dentro de los relieves menores se pueden identificar diferentes 

formaciones singulares de relieve que se distribuyen y localizan del 
siguiente modo. 
 

C.1. En los relieves montañosos 

 
Es frecuente la presencia de escarpes en la zona con este tipo de relieve, 
localizándose de modo general en las laderas de Sierra Blanca, Sierra 
Canucha y al norte del municipio en Sierra Alpujata.  
 
C.2. En relieves alomados 

 
Es poco frecuente la presencia de formaciones singulares en las zonas 
alomadas del municipio pero cabe destacar la presencia de algunas 
terrazas en el Puerto y algún que otro escarpe que se distribuye de 
forma aleatoria siguiendo la línea fluvial de los ríos mas importantes.  
 
C.3. En relieves ondulados 

 
No se han detectado dentro del municipio formaciones singulares dentro 
de este tipo de relieve. 
 
C.4. En relieves llanos o semillanos 

 
La presencia depósitos aluviales en los tramos más bajos de las cuencas 
del ríos principales del término municipal es frecuente, destacando los 
del río Real y río Ojén. Otra formación a destacar en este tipo de relieve 
son los conos de deyección que dan lugar tanto a la formación del Olivar 
de Juanar como al entorno de los Linarejos. 
 

2.3.2. Altitudes  

 
La cabecera municipal de Ojén se encuentra a una altitud media de 

unos 309 metros sobre el nivel del mar, con unas cotas extremas que 
oscilan entre los 1.275 mts y los 146 metros. Están situadas 
respectivamente, en la punta oeste, en el mismo limite del municipio 
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concretamente en el Cerro Lastonar y en la franja este al sureste del 
término, en el límite municipal con al paso del Río Ojén. Esto implica que la 
altitud media del municipio sea de 710 mts. 

 
La distribución de las altitudes de acuerdo con los intervalos 

utilizados en el plano correspondiente, es la siguiente: 
 
CUADRO Nº 9 

 

1º INTERVALO (Más de 750 mts.) 
18,62 % del 

territorio  
Más de 500 mts. 

56,72 % 
 2º INTERVALO 

(De 500 a 750 
mts.) 

38,10 % del 
territorio 

3º INTERVALO 
(De 250 a 500 

mts.) 
18,98 % del 

territorio 

 
De 250 a 500 mts. 

18,98 % 
 

4º INTERVALO 
(Menos de 250 

mts.) 
24,30 % del 

territorio 

Menos de 250 mts. 
24,30 % 

 

 
 Las altitudes superiores a los 750 mts. se localizan en la zona oeste del 

municipio, localizándose en las sierras Blanca y Canucha y el límite 
nordeste con la franja medio oeste, ocupando aproximadamente el 
18,62 % del territorio municipal. 

 
 Las altitudes comprendidas entre los 500 y 750 mts. se localizan 

bordeando el límite del anterior intervalo, extendiéndose al norte del 
corredor por los llanos de Puzla y la zona del Puerto, ocupando 
aproximadamente el 38,10 % del territorio municipal. 

 
 Las altitudes comprendidas entre los 250 y 500 mts. se localizan en toda 

la franja este del municipio, sin cubrir los valles de los principales ríos, 
donde se ubican las urbanizaciones y el núcleo urbano de Ojén. Estas 
altitudes alcanzan aproximadamente un 18,98 % del territorio municipal. 

 
 Las altitudes comprendidas entre 0 y 250 mts. se localizan cubriendo 

toda la vega de los principales cursos fluviales del Ojén, Río Ojén, Río 
Real y Arroyo de las Siete Revueltas, suponiendo un 23,49% 
aproximadamente del total de la superficie término municipal. 

 
2.3.3. Pendientes  

 
La clasificación de las pendientes que se ha utilizado, ha sido la que en 

su día propuso el Ministerio de Agricultura en lo que se refiere a los 
intervalos. En cambio, para establecer las categorías de estos intervalos no 
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se ha seguido el criterio agrológico, sino que se ha adaptado al criterio 
urbanístico, en el sentido de la capacidad de acogida del territorio para el 
desarrollo de actuaciones relacionadas con las actividades urbanas. De 
acuerdo con estos intervalos, las categorías empleadas son las siguientes: 
 

CUADRO Nº 10 

 
PENDIENTE MEDIA CATEGORÍA PORCENTAJE 

>50% Muy Abrupta 
77,18 % 

30-50% Abrupta 

20-30% Menos Abrupta 
14,31 % 

10-20% Moderada 

<10% Suave 8,49 % 

 
La importancia y distribución de estas pendientes en el municipio de Ojén es 
la siguiente: 
 

 La mayor parte del municipio presenta un relieve muy abrupto (43 % 
muy abrupto y otro 34 % abrupto), mientras que los terrenos de 
topografía suave solo suponen el 8,5 % de la superficie municipal. 

 
 Las pendientes superiores al 50 % ocupan aproximadamente el 43 % del 

territorio y se localizan sobretodo en la zona oeste del municipio, Sierra 
Blanca y Canucha, aunque también tienen presencia al nordeste del 
mismo, en el entorno de Sierra Alpujata.  

 
 Las pendientes comprendidas entre el 30 y el 50 % ocupan 

aproximadamente el 34 % del territorio y se localizan en zonas abruptas 
del este de la localidad, cubriendo las partes mas altas del valle de Ojén 
y al este de los Llanos de Puzla. También aparecen de manera dispersa 
intercalada por todo el territorio municipal. 

 
 Las pendientes comprendidas entre el 20 % y el 30 % suponen 

aproximadamente el 10 % del territorio y se localizan siguiendo la 
dirección de los valles fluviales y sobretodo en la parte de la Mairena y 
Umbría de las Chapas en la franja sureste del municipio. 

 
 Las pendientes comprendidas entre el 10 y el 20 % ocupan 

aproximadamente el 4 % del territorio extendiéndose, como una 
progresión del anterior, por los valles fluviales del territorio. Próximas a 
las superficies de los intervalos siguientes también se distinguen áreas 
con pendientes de estas características. 

 
 Las pendientes inferiores al 10% ocupan aproximadamente el 8 % del 

territorio y se localizan en la zona sureste municipal (urbanizaciones), en 
los Llanos de Puzla, el olivar de Juanar y en los fondos de los tramos de 
los principales ríos y arroyos del término municipal, Real, Ojén, de las 
Siete Revueltas, Jobretin, la Calaña y otros. 
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2.3.4. Exposición 

 
Se entiende por exposición la accesibilidad de cada zona del territorio a los 
distintos elementos del clima, en el sentido popularmente aceptado que 
denomina “lugar expuesto” a las zonas sometidas a viento, tormentas, 
insolación, etc. 
 
En Ojén podemos hacer una división del término en tres zonas según 
exposiciones generales: 
 

- Al este del municipio, el conjunto serrano de Sierra Blanca–Canucha, 
con un relieve dispuesto de este a oeste se dan unas orientaciones 
generales de laderas de alternancia al norte y al sur, con un ligero 
predominio norte gracias a la orientación del conjunto de Juanar y de 
Puzla. Hay que mencionar también que esta zona sirve de divisoria 
de aguas con Istan, lo que indica la orientación este de esta  línea. 
 

- El centro y mitad nordeste municipal, que con el encajamiento del Río 
Real (dada su disposición) y el cambio de las líneas serranas con 
respecto a las anteriores con Sierra Bermeja y de Alpujata se cambia 
la disposición del relieve consiguiendo una orientación de las laderas 
de este y oeste. Este límite supeior del municipio tambien actúa como 
divisoria de aguas con la localidad vecina de Monda, por lo que la 
orientación de las laderas es la opuesta a la de este municipio. 

 
- La mitad sureste, valle del Ojén y la zona de urbanizaciones, donde 

las laderas son de una extensión inferior y las orientaciones no siguen 
un dominio principal al tratarse de relieves alomados, aunque caben 
destacar pequeñas orientaciones hacia el norte y hacia el este. 
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2.4. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS  

 
2.4.1. Aguas superficiales 

 
A. LAS CUENCAS 

 
El término municipal de Ojén se extiende en cinco zonas 

correspondientes a 5 cuencas y la siguiente a cuencas menores. Se tratan 
de las cuencas del Río Ojén, Río Real, Río Grande, Cabecera de arroyos del 
Río Verde  y el resto son Cuencas Menores. 
 

Los cauces presentan un trazado poco sinuoso y de dirección variada, 
en cuanto a la clasificación de WAY (1978), basada en la densidad de las 
corrientes, textura y formas de la red de drenaje, y tomando como base la 
fotointerpretación a escala 1:20.000. Teniendo en cuenta estas 
características hay que distinguir dependiendo de los materiales donde se 
asienten las cuencas lo siguiente:  
 

• En terrenos calizos se darán redes hidrográficas de una textura 
media–gruesa ya que el esparcimiento medio entre corrientes de 
primer orden oscila entre 0,60 y 5 cm. Se engrosa un poco mas la 
textura debido a la naturaleza del suelo en el que está dispuesta la 
cuenca. Este es permeable y la roca resistente aunque a su vez mas 
permeable, como puede verse en el plano hidrogeológico. Estaríamos 
hablando de las cuencas de los Arroyos que vierten a Río Grande 
(Arroyo de Juanar y Vertiente de Puzla), el sector occidental de las 
cuencas menores (Arroyo de la Calaña, Arroyo de Puerto Rico y 
Arroyo de la Calera), arroyos del sector occidental del Río Real (la 
subcuenca base, Arroyo del Espartal, Arroyo del Tajo Negro y Arroyo 
Almadam) y el sector central de las cuencas menores (Arroyo de las 
Siete Revueltas y Regajo de las Alberquillas). 

 
• Por otro lado en los terrenos básicos las redes hidrográficas 

presentan una textura media–fina ya que el esparcimiento medio 
entre corrientes de primer orden  oscila entre los 0,60 y 5 cm. En 
este caso los cauces de primer orden se agudizan debido a la 
impermeabilidad del suelo, lo que origina elevados niveles de 
escorrentía superficial ocasionados por la baja permeabilidad de la 
roca madre. Se trata de los arroyos del sector oriental del Río Real 
(Regajo del Cagón, Arroyo de los Sauces y Arroyo del Tejar) y la 
cuenca del Río Real. 

 
En cuanto a la forma de la red de drenaje, ésta viene determinada 

directamente por el tipo de material (según su dureza, permeabilidad y 
textura), por la topografía del terreno y por las características climáticas. De 
esta forma se obtienen los resultados que podemos observar en el plano: 
 

• Las alineaciones montañosas carbonatadas de Sierra Blanca en el 
municipio de Ojén vierten las aguas con un drenaje de tipo dendrítico 
angulado al mostrar una ramificación arborescente en la que los 
tributarios se unen a la corriente principal formando ángulos agudos 
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aunque las fallas, fracturas y sistemas de unión modifican la forma 
clásica de este tipo de cuencas: aguas arriba son comunes las curvas 
fuertes formando ángulos grandes, ya que los tributarios suelen estar 
muy controlados por las rocas. El tipo y la dirección de los ángulos 
que se dan, se explican por el tipo de roca, en este caso, las calizas, 
que originan uniones agudas. 

 
• Las peridotitas ofrecen en este caso un drenaje dendrítico parecido 

aunque en ocasiones se dan paralelismos en las cabeceras y un 
drenaje mas desordenado en la llanura aluvial. Esta ordenación se da 
ocasionadas por la homogeneidad de la zona (pendientes uniformes) 
y las fallas o fracturas. El drenaje desordenado de la llanura aluvial, 
resulta de formas de suelo relativamente jóvenes con topografía llana 
o suave y elevada capa freática. 

 
CUENCA DEL RÍO REAL. 
 

La cuenca del Río Real lleva una dirección N-S y recoge las aguas 
pluviales de la parte central del municipio cubriendo una extensión dentro 
del municipio de 22,69 km2. Los límites de dicha cuenca se corresponden 
con las divisorias de aguas de los siguientes relieves: 

 
 

RELIEVE 

NORTE: Los Llanos de Puzla y El Puerto. 

ESTE: 
Loma del Algarrobo, Cerro del Jobretin, Cerro Polvorín, 
Los Sauces, siguiendo la vía pecuaria Cordel de 
Benahavís a Ojén. 

SUR: Límite municipal. 

OESTE: 
Olivar de Juanar, Tajo Negro, Loma Pierna del Caballo, 
Cerro del Camorro y Cerro del Espartal. 

 
1. Subcuenca base, tiene una extensión dentro del municipio de 8,78 

km2 y se sitúa en la ladera oeste de Sierra Bermeja, discurriendo 
hacia el sur y recogiendo el agua del resto de subcuencas, 
ensanchándose de nuevo en la zona de los Columpios. 

2. Subcuenca del Regajo del Cajón, tiene una extensión de 0,77 
km2 y recorre el entorno de Los Granizos. 

3. Subcuenca del Arroyo de los Sauces, tiene una extensión de 
1,96 km2, éste nace en el Cerro de los Sauces, pasa cercana a 
Viñas Viejas y se une al río principal por la Fuente Santa. 

4. Subcuenca del Arroyo del Tejar, tiene una extensión de 4,35 
km2 y se sitúa en la ladera este de Sierra Bermeja, entre la Loma 
del Algarrobo, el Cerro Perra y Cerro Enebral. 
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5. Subcuenca del Arroyo del Espartal, con una extensión de 0,39 
km2, nace en el Cerro del Camorro y se une al principal por el Cerro 
del Espartal. 

6. Subcuenca del Arroyo de Tajo Negro, posee una extensión de 
2,24 km2, se extiende por la ladera este de la Loma Pierna del 
Caballo, a la altura de Tajo Negro hasta unirse al cauce base en el 
entorno de Viñas Viejas. 

7. Subcuenca del Arroyo de Almadam, con una extensión de 4,58 
km2, teniendo como límite norte la Loma del Pechón y al oeste el 
Cerro de Nicolás, como límite sureste tiene el propio núcleo urbano 
justo antes  de unirse con la cuenca base.  

  
CUENCA DEL RÍO OJÉN. 
 

La cuenca del Río Ojén tiene una dirección NO-SE en sus primeros 
tramos pasando a ser de O a E en su tramo final en el municipio. Recoge las 
aguas pluviales de la zona este de Ojén cubriendo una extensión dentro del 
municipio de 26,33 km2. Los límites de dicha cuenca se corresponden con 
las divisorias de aguas de los siguientes relieves: 

 
 

RELIEVE 

Norte: Sierra de Alpujata, Cerro del Águila y Cerro Castillejo. 

Este: 
El Vacal, Cerro del Laurel, Cerro de la Luz, Puerto de las 
Apartadas y Cerro del Pino. 

Sur: 

La línea divisoria coincide con la vía pecuaria Colada de 
la Puente, Puerto Carneros y Loma de Puerto Llano; 
que atraviesa desde la Loma de Juana Díaz hasta la 
Loma de las Cabrillas pasando por la Umbría de las 
Chapas, Los Quejigos y Puerto Llano. 

Oeste: 
Coincide con la Cañada Real de Ronda y Mojón Verde a 
su paso por la Loma de los Portezuelos, Loma del 
Algarrobo. Cerro de Jobretín y Juana Díaz. 

 

1. Subcuenca base, tiene una extensión dentro del municipio de 8,45 
km2 y se sitúa entre el Cerro de los Linarejos y el Cerro de la 
Vicaria. 

2. Subcuenca del Arroyo del Jobretin, tiene una extensión de 4,39 
km2 y se sitúa en la zona entre las Lomas de los Portezuelos y 
Linarejos. 
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3. Subcuenca del Arroyo del Majar del Hinojo, tiene una extensión 
de 5,75 km2 y se sitúa entre la Loma de los Portezuelos y la Loma 
de las Partideras hasta el Cerro de los Linarejos. 

4. Subcuenca del Arroyo del Majar de la Parra tiene una extensión 
de 7,73 km2 y se sitúa en el entorno de la Loma del Cañuelo hasta 
el Cerro los Linarejos. 

 
CUENCA DEL RÍO GRANDE. 
 

La cuenca de los arroyos que vierten sus aguas al Río Grande y están en 
el municipio de Ojén poseen una dirección SO – NE y recogen las aguas 
pluviales en la parte E y N del municipio cubriendo una extensión de 15,39 
km2. Los límites de dicha cuenca se corresponden con las divisorias de 
aguas de los siguientes relieves: 

 
 

RELIEVE 

Norte: Sierra de Canucha. 

Este: 
Tajo Negro, Cerro Nicolás, El Pechón, Puerto de Ojén y 
la Pelada. 

Sur: Tajo Negro y Cruz de Juanar. 

Oeste: 
Salto del Lobo, Cerro Nicolás, Picacho de Castillejos y 
Altos de Canucha. 

 
1. Subcuenca del Arroyo de Juanar tiene una extensión de 5,57 

km2 y se origina en la zona del olivar de Juanar para regar los 
terrenos que llegan hasta el Cerro de las Perdices y al Alto de la 
Playera. 

2. Subcuenca de  la Vertiente de Puzla, tiene una extensión dentro 
del municipio de 10,12 km2 y se sitúa en el entorno de los Llanos de 
Puzla, iniciándose en la ladera sureste de Sierra Canucha, ladera 
norte de El Pechón y Zona del Puerto.  

 
SECTOR CENTRAL DE LAS CUENCAS MENORES. 
 

La cuenca de los arroyos menores que riegan el sector central tiene una 
dirección NE – SE y recoge las aguas pluviales localizadas en la parte 
central y mas meridional entre las cuencas de los ríos Real y Ojén, 
cubriendo una extensión de 6,61 km2. Los límites de dicha cuenca se 
corresponden con las divisorias de aguas de los siguientes relieves: 



APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN 
LIBRO I. INFORMACIÓN SECTORIAL, ANÁLISIS TERRITORIALES Y URBANOS. 53

 
 

RELIEVE 

Norte: Cerro del Jobretín. 

Este: 
La línea divisoria coincide con la vía pecuaria Colada de la 
Puente, Puerto Carneros y Loma de Puerto Llano; en su 
paso desde los Majales hasta Juana Díaz. 

Sur: Los Gallegos y Alcornoque Santo. 

Oeste: 
Coincide con el Cordel de Benahavís a Ojén, pasando por 
los Majales y el Cerro del Polvorín hasta llegar a la zona 
de los Gallegos. 

 

1. Subcuenca del Regajo de las Alberquillas, tiene una extensión 
de 1,44 km2 y se sitúa en el entorno de la Cuerda de Peña Blanca. 

2. Subcuenca del Arroyo de las Siete Revueltas, tiene una 
extensión dentro del municipio de 5,18 km2 y se sitúa en la zona 
entre los Tinajones y Los Gallegos. 

 
B. LOS CAUCES 

 
Los cauces naturales principales que drenan el municipio de Ojén son los 
cursos nombrados anteriormente, el Río Real, el Río Ojén, el Arroyo de 
Juanar, La Vertiente de Puzla, el Arroyo de las Siete Revueltas y el Regajo 
de las Alberquillas; los cuales atraviesan el término municipal de 
aproximadamente de Norte a Sur en su gran mayoría. 
 

RÍO REAL. 

 
Según Strahler y teniendo en cuenta solo la superficie municipal, el 
orden jerárquico de este río es de 5. Su longitud es de 9,1 km y nace en 
la zona norte del municipio de Ojén como conjunción de varios arroyos 
(Jobretin, Majar del Hinojo y Majar de la Parra). Junto con el Río Ojén es 
el de mayor entidad de la localidad, tanto por volumen como por 
superficie abarcada. En su recorrido por la parte central de Ojén, su 
cuenca la componen los siguientes arroyos que drenan las siguientes 
partes del municipio:  

 
- Subcuenca Base: Sierra Bermeja, Viñas Viejas, Los 

Columpios y Fuente Santa. 
- Regajo del Cajón: Los Granizos. 
- Arroyo de los Sauces: los Sauces. 
- Arroyo del Tejar: Loma del Algarrobo, Cerro Perra y Cerro 

Enebral. 
- Arroyo del Espartal: Cerro del Camorro y Cerro del Espartal. 
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- Arroyo del Tajo Negro: Tajo Negro y Cañada del Pilar. 
- Arroyo de Almadam: La Roza, El Castañar y el núcleo 

urbano. 
 

El Río Real pasa al municipio vecino de Marbella en el entorno de la 
Zamba, donde continua hasta desembocar en el Mar Mediterráneo. 
 
Este río sigue un trazado poco accidentado por lo que presenta un 
trazado poco sinuoso, ocasionado por la elevada pendiente de mas del 
50% en la que se encuentra encajado; aunque el curso en si no suele 
superar el 10% de pendiente (solo en la cabecera). 
 
RÍO OJÉN. 
 
Según Strahler el orden jerárquico de este río es de 5. Nace en las lomas 
de los Portezuelos, del Cañuelo y de las Parideras, al unirse los arroyos 
del Jobretin, del Majar del Hinojo y Majar de la Parra  muy cercano a la 
Sierra de Alpujata dentro del propio término municipal de Ojén y 
discurre por toda la parte Este de la localidad a lo largo de unos 11,8 Km 
de longitud. En su recorrido hacia el Mar Mediterráneo atraviesa también 
los municipios de Mijas y Fuengirola, con dirección O – E, para 
desembocar en la playa del Castillo. 
 
Es de destacar que el Río Ojén a su paso por Mijas pasa a denominarse 
Río Fuengirola al unírsele el Río de las Pasadas en la parte del Rincón del 
Hinojal.  
 
Este río tiene mayor entidad que el anterior, en su conjunto, aunque en 
Ojén posee parecidas características, incluso de encajamiento. No ya  en 
cuanto a las pendientes donde se pueden distinguir unas pendientes más 
moderadas comenzando a ensancharse el lecho en el tramo final, 
cercano al límite. En la zona de los Linarejos, el río crea un área de 
inundación que amplia el cauce. Esto viene causado por un pequeño 
descenso en las pendientes que obliga al curso a volverse mas sinuoso.  
 
En su recorrido por el municipio de Ojén, los diferentes arroyos que lo 
componen, drenan las siguientes zonas del municipio:  

 
- Subcuenca Base: Cerro de los Linarejos, Umbría de las 

Chapas, Lomas del Camorro, Los Quejigos y Cerro de la 
Majada. 

- Arroyo del Jobretin: Loma de los Portezuelos, Loma de las 
Partideras, Jobretin y Linarejos. 

- Arroyo del Majar del Hinojo: Loma de los Portezuelos, Loma 
del Cañuelo, Loma de las Partideras y Cerro de los Linarejos. 

- Arroyo del Majar de la Parra: Loma de las Parideras, El 
Vacal, Cerro del Laurel y Cerro de la Luz. 
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VERTIENTE DE PUZLA. 
 
Su longitud  es de unos 6,17 kms. Nace en la zona de los cuchillos  y 
pasa con dirección O – E por los andenes de Canucha para llegar a las 
canteras. El resto de arroyos que se le unen en los Llanos de Puzla 
nacen en el Cerrillo de las Perdices y en El Puerto. El trazado es poco 
sinuoso debido a la litología como se comentó anteriormente. Las 
características de estos arroyos se diferencian de los anteriores en 
cuanto a encajamiento de su cauce, pendientes en su cabecera, etc., ya 
que este tramo de territorio es el más llano de todo el municipio y ello se 
refleja en una disminución de estos factores. Este arroyo tiene menor 
entidad que los ríos anteriores y puede verse en la jerarquía de Strahler 
como un orden 4. 
 
ARROYO DE JUANAR. 
 
Nace en la zona de Juanar, atraviesa el refugio de su mismo nombre y 
bordea el Cerrillo de las Perdices para unirse a la Vertiente de Puzla tras 
recorrer alrededor de unos 5,55 km. El orden jerárquico establecido por 
Strahler es 4 en este caso. La dirección en  la que atraviesa su recorrido 
es de SO – NE, para luego unirse al anterior curso fluvial para 
desembocar en Arroyo Seco justo en el límite municipal con Monda. Este 
arroyo ya si presenta una entidad similar a la de los Ríos Real y Ojén, 
siendo tributario del Río Grande. 
 
REGAJO DE LAS ALBERQUILLAS. 
 
Nace en el Cerro de Jobretin y atraviesa los Tinajones para desembocar 
en el Arroyo de las Siete Revueltas  con una dirección N – S a lo largo de 
unos 2,01 km. No se advierten grandes rasgos definitorios de sus 
características dada su poca entidad. 
 
ARROYO DE LAS SIETE REVUELTAS. 
 
Este arroyo nace en el Puerto de los Carreros y recorre unos 4,64 km 
dentro del municipio con una dirección N - S. Este se desarrolla por la 
zona de Tinajones, Los Sauces y Los Gallegos. Presenta un trazado algo 
más sinuoso  debido a las ondulaciones producidas en el terreno en la 
zona de los Gallegos, limitando ya con Marbella. Por último desemboca 
en el Mar Mediterráneo en el municipio vecino, con una jerarquía según 
Strahler de orden 4. 

 
C. EMBALSES Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

 
No existen en todo el municipio. Solamente existe almacenamiento 

de agua en determinados depósitos destinados al riego de los cultivos de 
frutales. Algunos de estos depósitos son de tipo balsa y pueden verse en la 
base cartográfica.  
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2.4.2. Aguas subterráneas 

 
En función de la litología y los contrastes de permeabilidad que 

presentan los materiales aflorantes en el municipio de Ojén se pueden 
dividir en una serie de unidades, en los que a sus posibilidades 
hidrogeológicas se refiere. Estas unidades se encuentran agrupadas en 
sistemas acuíferos y están definidas por el Instituto Tecnológico y 
Geominero de España I.T.G.E. (anteriormente denominado Instituto 
Geológico y minero de España). 
 
En el municipio de Ojén tan sólo existe un acuífero: 
 

- Acuífero carbonatado de Sierra Blanca (Sistema de Ojén). 
 

El sistema de Ojen ocupa una superficie de 13,1 Km2 y está limitado al 
Norte por un anticlinal de dirección E-W con un núcleo formado por las 
metapelitas del área de Juanar. Al Sur, en su parte más occidental, 
coincide con el anticlinal de dirección E-W que aparece al sur de los 
llanos de Juanar. En la parte central se cierra por el anticlinal de 
orientación N-S al paso por el manantial de Puerto Rico y en la parte 
oriental por una divisoria de aguas hidrogeológica entre los sistemas de 
Marbella y Ojén. Al Este se limita por el contacto estratigráfico entre 
los mármoles y las metapelitas de su base. Al Oeste se define por la 
alineación anticlinal de Sierra Canucha. 
 
En concreto se trata del sector hidrogeológico occidental de Sierra 
Blanca, se estructura con una geometría en forma de “fondo de saco”, 
debido al carácter tumbado de los pliegues sinclinales de borde y a que 
la vergencia de los mismos es siempre hacia el interior de la sierra.  
 
Se estima que la reserva de este acuífero supera los 400 hectómetros 
cúbicos al año, siendo las extracciones de unos 15 hectómetros cúbicos 
al año. Estas extracciones se destinan sobre todo al abastecimiento 
urbano y muy puntualmente para uso agrícola.  
 
La alimentación del sistema se produce por las precipitaciones. La 
unidad drena una gran parte del municipio, siendo los manantiales más 
importantes: 

 
• Manantial de Almadam – NO del núcleo urbano, en la zona de huertas 

(405 m.s.n.m.). 
• Manantial de Puerto Rico – SO del municipio, en la zona de Puerto 

Rico Alto, ya en el límite administrativo con Marbella (400m.s.n.m.). 
• Fuente del Chorrillo – Entre el núcleo urbano y el polideportivo 

municipal (290 m.s.n.m.). 
• Fuente Cañada de la Puente – En el Ventorro de la Chata en la zona 

del Castañar (298 m.s.n.m.). 
• Fuente de Calaña – SO del municipio, al O de la Laja. 

 
Los manantiales aparecen a diferentes cotas, en este caso entre las 
cotas 290 y 405 m s.n.m. Aunque también aparecen una serie de 
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manantiales “colgados” que no están inventariados, situados a cotas 
más elevadas y que surgen únicamente después de periodos lluviosos.  
 
Los manantiales de Ojén registran bruscos cambios en cuanto al caudal 
debido a las precipitaciones, variando desde el agotamiento casi total 
hasta el riego de varios caudales de centenares de L/s.  

 
 

 
 

En los gráficos se observa una evolución piezométrica muy parecida al 
hidrograma de los manantiales. El nivel freático en ocasiones puede 
ascender por encima de la cota de surgencia en relación con la 
magnitud de la recarga.  
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2.4.3. Calidad de las aguas 

 
El acuífero carbonatado de Sierra Blanca, situado en una zona en la 

que sus aguas, presentan según las fuentes consultadas, una conductividad 
eléctrica (salinidad) moderada, con contenidos de nitratos no superan los 3 
mg/L, lo que nos indica la inexistencia de contaminación por compuestos 
nitrogenados. Es posible que esta concentración aumente localmente en 
algún punto por usos antrópicos, prácticas agrícolas o algún vertido de 
origen ganadero.  
 

La conductividad eléctrica de las aguas de los manantiales presenta  
baja mineralización <400 µS/cm, son de facies bicarbonatada cálcica 
aunque sufren diluciones por la rápida infiltración del agua de lluvia. 
 

Por último hay que mencionar que los contenidos en sulfatos y en 
cloruros son bajos y por tanto la dureza media del acuífero es de 
mineralización ligera. 
 

Aunque realmente existe una vulnerabilidad de grado medio–alta a la 
contaminación del acuífero, no es conveniente emplazar actividades 
potencialmente contaminantes, como el caso de urbanizaciones o cultivos, 
encima de este, sobre todo en las inmediaciones de la zona de descarga ya 
que el nivel piezométrico está muy cercano a superficie.  
 

Así en este caso, las urbanizaciones que se están llevando a cabo en 
el término municipal de Ojén, suponen una presión sobre el acuífero, ya no 
solo por el aumento de la demanda sino por el posible deterioro de la 
calidad del agua.  
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2.5. EDAFOLOGÍA 

 
2.5.1. Metodología 

 
 Para la realización de este apartado se ha recurrido al MAPA DE 
SUELOS a escala 1.100.000 del PROYECTO LUCDEME (hojas 1.065 y 1.066) 
publicadas por el ICONA y el Departamento de Edafología y Química 
Agrícola de la Universidad de Granada en los años 1.996 y 1.994. 
 
 El Mapa de Asociaciones Edáficas que presentamos en esta 
memoria, no ha sido fruto de la simple ampliación del Mapa de Suelos antes 
citado, sino que debido a la gran información cartográfica de que 
disponemos del término municipal de Ojén, hemos adaptado las líneas 
presentes en el mapa del Proyecto Lucdeme para poder ampliarlo a una 
escala de 1:50.000. 
 
 Recurrimos principalmente al MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA (hojas 
1.065 y 1.066) publicadas por el I.T.G.E. y el MAPA TOPOGRÁFICO DEL 
SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO, editados todos ellos a escala 
1:50.000. Para la vegetación utilizamos el mapa de USOS ACTUALES DEL 
SUELO a escala 1:20.000 que adjuntamos en este Análisis Territorial del 
Término Municipal de Ojén, realizado en base a la información facilitada por 
las fotografías aéreas de la Junta de Andalucía tomadas en Octubre de 
1.992, y reducido a escala 1:50.000. Así mismo se redujo el mapa de 
Pendientes Medias también presente en este trabajo. 
 
 Superponiendo todos estos mapas se fueron perfilando las líneas 
presentes en el mapa de suelos a escala 1:100.000. Dicho ajuste se ha 
realizado eligiendo aquellas delimitaciones que por cuestiones de pendiente, 
litología, vegetación y uso se adaptaban a las definidas en las distintas 
unidades edafológicas publicadas en la memoria del MAPA DE SUELOS DEL 
PROYECTO LUCDEME. 
 
2.5.2. Unidades taxonómicas 

 
 En el municipio de Ojén se han localizado las siguientes unidades 
taxonómicas que describimos en base a las propiedades y clasificación de 
los distintos suelos, según el orden establecido en la clave de la leyenda del 
Mapa de Suelos del Mundo a escala 1:5.000.000 de la F.A.O. (1990). Estos 
suelos son los siguientes: 
 

- Antrosoles 
- Arenosoles 
- Leptosoles 
- Calcisoles 

  
A. ANTROSOLES 
 
 El término antrosol deriva del vocablo griego "anthropos" que significa 
hombre, haciendo alusión a su principal característica que es ser el fruto de 
la actividad humana. El material original puede ser cualquiera que haya sido 
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modificado por el hombre, mediante el cultivo o la adición de materiales. 
 

 Son suelos que presentan una perturbación en sus horizontes como 
consecuencia de las labores de aterrazamiento y abancalamiento, llevadas a 
cabo con el objetivo de realizar repoblaciones forestales. 
 
 Estos suelos son pedregosos, con abundantes afloramientos rocosos, 
texturas francas que en algunos casos tienen una importante cantidad de 
fracciones arenosas. El contenido en materia orgánica es variable, y oscila 
desde pocas cantidades hasta otras en las que es muy elevada (cuando se 
encuentra asociado a Leptosoles réndsicos); el pH es alcalino y el complejo 
de cambio está saturado en calcio, siendo el magnesio el segundo catión en 
importancia; su C.I.C. (Capacidad de Intercambio Catiónico) oscila entre 
valores bajos y medios, y todos ellos están saturados (V=100%), con 
valores bajos de conductividad del extracto de saturación. 
 

A.1. Antrosoles cumúlicos 
 
Los antrosoles cumúlicos, muestran una acumulación de sedimentos con 
una textura que es franco arenosa o más fina, con una potencia superior 
a 50 cm, y que generalmente son el resultado de largos y continuos 
periodos de irrigación.  
 
Como Antrosoles cumúlicos, se pueden diferenciar aquellos que se 
encuentran localizados en extensas zonas ajardinadas, en las que el 
suelo ha sido transportado, mezclado y adicionado de diferentes tipos de 
productos fertilizantes. El suelo resultante es una mezcla de materiales 
procedentes de epipedones, horizontes subsuperficiales y, en algunos 
casos, restos de materiales procedentes de la construcción.  

 
B. ARENOSOLES 
 
 El término Arenosol deriva del vocablo latino "arena" que significa arena, 
haciendo alusión a su carácter arenoso. 

 
 Los Arenosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados de 
textura arenosa que, localmente, pueden ser calcáreos. En pequeñas áreas 
puede aparecer sobre areniscas o rocas silíceas muy alteradas y arenizadas. 
 
 Son suelos no evolucionados, por tanto con un perfil 
prácticamenteindiferenciado, que tienen una textura más gruesa que franco 
arenosa hasta una profundidad de 100 cm posee únicamente un horizonte A 
ócrico o un horizonte E álbico con susceptibilidad a la erosión de moderada 
a alta. Con unas condiciones térmicas y disponibilidad de agua variable, su 
origen está determinado por la litología. Estos suelos son de textura gruesa, 
cualidad que influye directamente en las desfavorables características físicas 
y químicas de los mismos: baja capacidad de retención de agua, baja 
estabilidad estructural, escaso contenido en materia orgánica y reducida 
capacidad de cambio. Por tanto, las características, sobre todo 
granulométricas, determinan en estos, una capacidad baja o muy baja. 
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B.1. Arenosoles háplicos 
 
El subtipo háplico posee únicamente un horizonte A (ócrico) de color 
claro con muy poco carbono orgánico, demasiado delgado y duro y 
macizo cuando se seca; en ningún momento del año se satura y carece 
de material calcáreo en una proporción significativa. 
 
Se desarrollan sobre pendientes superiores y presentan unos 
porcentajes más elevados de afloramientos rocosos y de pedregosidad. 
Además, el riesgo de erosión potencial es alto o muy alto. Por tanto 
posee una capacidad baja y una vulnerabilidad alta. 

  
C. LEPTOSOLES 

 
 Son los suelos con más amplia representación en la zona estudiada, 
aunque aparecen en asociación. Se trata de suelos limitados en profundidad 
por una roca continúa y dura, o por materiales altamente calcáreos (con 
contenidos en CO3Ca superior al 40%) dentro de una profundidad de 30 cm 
a partir de la superficie, o con un porcentaje de tierra fina menor al 20 % 
en los 75 cm superficiales. No aparecen otro horizonte de diagnóstico mas 
que un A móllico, úmbrico u ócrico, o un horizonte petrocálcico, con o sin un 
horizonte B cámbico.  

 
 Tienen, por tanto una capacidad de uso extraordinariamente pequeña, 
ya que para cualquier aplicación a la que queramos destinarlos presentan 
una actitud marginal. 
 
 Destacan dos tipos principales: los Leptosoles líticos y los Leptosoles 
eútricos. 
 

C.1. Leptosoles líticos 
 

Se localizan en las inmediaciones de Sierra Bermeja y en la zona del 
Puerto de Ojen. Suelen presentarse generalmente sobre rocas 
carbonatadas, filitas y peridotitas.  

 
Son leptotosoles limitados en profundidad por una roca continua dura o 
por una capa continua cementada dentro de una profundidad de 10 cm a 
partir de la superficie. La textura de estos suelos es franco arenosa, 
tienen escaso contenido en materia orgánica, pH neutro, los 
desarrollados sobre peridotitas, y alcalino para los que evolucionan sobre 
calizas, mármoles o calcofilitas. El complejo de cambio está dominado 
por el calcio y magnesio, la capacidad de cambio es baja y baja también 
la capacidad de almacenamiento de agua. 

 
C.2 Leptosoles eútricos 

 
Se encuentran distribuidos en áreas montañosas, escarpadas, con 
vegetación forestal de repoblación de pinos, o una vegetación natural de 
monte bajo, etc. Presentan una erosión hídrica de moderada a fuerte y 
la morfología del perfil se caracteriza por un horizonte A ócrico que 
descansa sobre un material lítico y un grado de saturación (por NH4 O 
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OAc) del 50% como mínimo en todo el horizonte, fracturado en algunos 
casos. Carecen de roca dura y de una capa continua cementada dentro 
de una profundidad de 10 cm. La textura de estos suelos es muy 
variada, debido a la diversidad de materiales, pero son frecuentes las 
texturas franco arcillosas o más finas, con una cantidad de elementos 
gruesos menor del 30%; por el contrario, el contenido en gravas, es 
generalmente muy alto, y su naturaleza está en consonancia con la roca 
original; asimismo, la cantidad de piedras y la rocosidad, son, al menos, 
abundantes. 

 
Los valores de pH son también variables, pero de moderadamente ácidos 
hasta moderadamente alcalinos. El complejo de cambio está saturado en 
todos los casos y dominado por el calcio o por el magnesio. El sodio 
siempre es minoritario lo que justifica la conductividad eléctrica del 
extracto de saturación siempre muy baja; por el contrario, la capacidad 
de cambio catiónico, es siempre alta o muy alta. 

 
Su capacidad de retención de agua es relativamente alta, condicionada 
por la cantidad de arcilla existente en el suelo, pero la cantidad de agua 
utilizable por las plantas es pequeña por la misma razón, ya que la 
arcilla retiene el agua con suficiente fuerza como para alcanzar el punto 
de marchitamiento, además de afectar el pequeño espesor de estos 
suelos. 

 
D. CALCISOLES 
 
 Son suelos que presentan un horizonte cálcico, un horizonte petrocálcico 
o concentraciones de caliza pulverulenta blanda dentro de los 125 cm 
superficiales, sin otros horizontes de diagnóstico que un horizonte A ócrico, 
y un horizonte B cámbrico o de un horizonte B árgico impregnado de 
carbonato cálcico. Carece de propiedades sálicas o gléicas a una 
profundidad de 100 cm de la superficie. 
 
 Son suelos con un contenido en gravas que aumenta con la profundidad, 
mientras que la rocosidad es prácticamente nula. Están localizados en zonas 
con pendientes generalmente moderadas lo que hace que en la mayoría de 
las ocasiones estén cultivados. 
 
 Sólo se ha identificado la tipología lúvico. 
 
 D.1 Calcisoles lúvicos 
 

Los calcisoles que tienen un horizonte B árgico y carecen de un horizonte 
petrocálcico. 

 
Presentan una textura fina, fundamentalmente arcillosa, con un 
contenido en gravas bajo o muy bajo. El contenido de materia orgánica 
es alto a muy alto. La capacidad de intercambio catiónico oscila entre 
media y alta como consecuencia del elevado contenido en materia 
orgánica y arcilla. El complejo está casi siempre saturado. En todos los 
casos el catión dominante es el calcio siendo los restantes cationes 
francamente minoritarios. 



APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN 
LIBRO I. INFORMACIÓN SECTORIAL, ANÁLISIS TERRITORIALES Y URBANOS. 63

 
El pH oscila entre valores moderadamente básicos a ligeramente 
alcalinos, alcanzados en algunos horizontes cálcicos. El porcentaje de 
carbonato cálcico alcanza, en los horizontes intermedios, valores bajos o 
muy bajos, aumentando en profundidad. Los contenidos en nitrógeno 
son medios, en fósforo bajos o muy bajos, y en potasio altos o muy 
altos. 

 
2.5.3. Unidades cartografiadas 

 
UNIDAD 1.- Asociación de Leptosoles eútricos y Leptosoles   líticos con 

inclusión de Regosoles calcáricos. 
 

La naturaleza calcárea y la y el relieve montañoso han determinado la 
delgadez y poco desarrollo de estos suelos. Así queda una morfología 
poco variada debido a la notable homogenidad de la roca madre. De este 
modo las características químicas están muy marcadas, por lo que 
presentan una variedad escasa. 

 
Esta unidad no forma parte del municipio de Ojén pero que da 
cartografiada por cercanía a los límites. 

 
UNIDAD 2.- Asociación de Leptosoles eútricos y Leptosoles líticos. 

 
La combinación de las características litológicas y orográficas determinan 
que estos suelos presenten una profundidad escasa.  Topográficamente 
la unidad corresponde a zonas de montaña, con fuertes pendientes y 
vegetación formada por un monte bajo con arbolado disperso. El 
material inicial de estos suelos está formado por los mármoles de Sierra 
Blanca, al oeste del municipio, que se presentan de dos tipos: mármol 
dolomítico sacaroideo y mármol masivo blanco.  

 
UNIDAD 3.- Asociación de Leptosoles eútricos y Leptosoles réndsicos con 

inclusión de Leptosoles líticos y Luvisoles crómicos.  
 

La unidad 3 se encuentra situada al sur y oeste de los llanos de Puzla, 
contenida entre los límites de la unidad 2. Al igual que la anterior, esta 
unidad se caracteriza por el escaso desarrollo de sus suelos debido a la 
escasa cobertera vegetal, las fuertes pendientes sobre las que se localiza 
y a al material original calizo.  

 
Esta unidad se engloba el paraje conocido como Juanar, en el que las 
características edáficas permanecen aunque el suelo presenta un 
desarrollo mayor gracias a la disminución de las pendientes y a la 
presencia del arbolado de repoblación (olivar),  que permite un continuo 
enriquecimiento. La litología aquí también cambia, presentándose una 
intrusión en los mármoles de anfibolitas y cuarcitas con genises. La 
diferencia tan grande en cuanto a la roca madre hace que las 
características edáficas cambien y por tanto sobre la asociación se 
presenta una inclusión, en este como una asociación de Leptosoles líticos 
y Luvisoles crómicos. 
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UNIDAD 4.- Arenosoles háplicos. 
 

La presencia de los arenosoles háplicos aparece perfectamente definida 
por la situación de los Llanos de Puzla. Están determinadados 
concretamente por una litología de mármoles dolomíticos del tipo 
sacaroideo combinada con pendientes de llanas a moderadas. Esta 
pendiente ha permitido el establecimiento de una vegetación más 
concentrada y distribuida de monta bajo y arbolado. En la textura 
sacaroidea resulta difícil distinguir los diferentes cristales integrantes y 
sus caras brillan de forma similar a la de un terrón de azúcar, por lo que 
es fácil la descomposición de los granos, permitiendo la formación de 
este tipo de arenosoles. 

  
UNIDAD 5.- Asociación de Leptosoles eútricos y Leptosoles líticos con 

inclusión de Regosoles calcáricos. 
 

El entorno de esta unidad comprende la loma de la Gaceta, el Cerro 
Nicolás, El pechón y la Cañada del Pilar; tomando como límites la mitad 
norte del núcleo urbano (aproximadamente la carretera A-7103) y las 
anteriores unidades descritas.  

 
De nuevo se trata de leptosoles y su interpretación según litología y 
pendientes se explica por las mismas razones que los anteriores, 
mármoles de Sierra Blanca y un relieve montañoso.  

 
Está caracterizada por el escaso desarrollo de sus suelos, debido a los 
intensos procesos erosivos a los que están sometidos. Los Leptosoles 
eútricos y los Leptosoles líticos son los dominantes aunque la presencia  
de los Regosoles calcáricos es significativa, sobre todo en las zonas de 
acumulación de material. 

 
La vegetación está constituida por un matorral que se extiende por todo 
el territorio, con presencia de pinos de reforestación. 

 
 UNIDAD 6.- Calcisoles lúvicos con inclusión de Antrosoles úrbicos. 
 

Estos calcisoles se pueden encontrar de forma puntual al Este de los 
Llanos de Puzla. La unidad se caracteriza por presentar suelos mas 
desarrollados, en los que la roca madre (anfibolita) y la pendiente 
alomada han permitido la presencia de vegetación arbolada con zonas de 
cultivos con muestras de erosión hídrica intensa en las zonas de mayor 
pendiente. 

 
UNIDAD 7.- Asociación de Leptosoles líticos y Regosoles eútricos. 

 
Se localiza en el Norte de la localidad, en el Puerto de Ojén y se 
desarrolla sobre gneises en una pendiente del 30-50%. La vegetación 
está formada por pinares de repoblación, cultivos, olivar y un 
sotobosque de tipo mediterraneo aunque de forma dispersa. Esta 
vegetación disminuye sensiblemente los efectos erosivos a los que está 
expuesto por la pendiente.  
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UNIDAD 8.- Asociación de Antrosoles cumúlicos y Regosoles eútricos.  
 

El conjunto de la asociación que compone la unidad número 8 se 
compone de una litología formada por materiales cuaternarios de tipo 
aluvial y de nuevo los mármoles de Sierra Blanca. Se distribuyen en el 
centro del territorio, ocupando la mitad sur del casco urbano y 
extendiéndose hasta la Fuente Santa. Es una zona de en zonas de baja 
erosión por la disminución en las pendientes en relación con el resto de 
las unidades, lo que da lugar a un relieve mas llano y ondulado. 

 
Dentro de la unidad se pueden diferenciar tres zonas: la del casco 
urbano, en donde los suelos tienen  una profundidad superior a los 50 
cm (Antrosoles cumúlicos), la segunda corresponde a suelos que siguen 
en terrenos llanos y se encuentran a lo largo del valle del Río Real al sur 
del casco. Y la tercera, en el pico al norte del mismo (Regosoles 
eútricos). La densidad de vegetación observada es mayor en la tercera 
subunidad que en la segunda y primera, respectivamente apareciendo 
vegetación de tipo forestal concentrada que ejerce un papel protector del 
suelo frente a la erosión. Al sur aparece monte bajo con vegetación de 
ribera y algún cultivo leñoso.  

 
UNIDAD 9.- Leptosoles eútricos con inclusión de Leptosoles líticos.  

 
Las pendientes sobre las que se ubica son siempre superiores al 30% 
con una cobertera vegetal escasa formada por vegetación arbórea 
forestal de distintos portes así como matorral subserial.  

 
Los Leptosoles eútricos son los suelos dominantes de la unidad, pero en 
las zonas más erosionadas y donde el material original es más compacto 
se encuentran los Leptosoles líticos.  

 
Esta unidad se ubica al Nordeste del municipio, ocupando la zona de 
Sierra Alpujata sobre rocas ultrabásicas. 

 
UNIDAD 10.- Asociación de Leptosoles eútricos, Cambisoles vérticos, 
Regosoles eútricos y Regosoles calcáricos con inclusión de Antrosoles 
cumúlicos. 

 
Los Leptosoles eútricos son los suelos dominantes en las zonas más 
castigadas por la erosión, dadas las pendientes montañosas en esta 
región tan regada. De este modo la vegetación que se da en este 
entorno es de ribera en los valles fluviales y forestal de repoblación, 
concentrada en rodales, con monte bajo en las laderas de monte. 
Tambien hay zonas donde la vegetación es inexistente y otras en las que 
el suelo ha desaparecido por el movimiento de tierras para la 
construcción. 

 
Se localiza en todo la mitad Este, al sur de la unidad anterior, dada la 
amplia extensión de esta, al ser la más grande en superficie. Existen 
fuertes pendientes y una vegetación formada por un matorral serial de 
escasa cobertura; los surcos y cárcavas presentes en la unidad dan 
prueba de la intensa erosión hídrica a que son sometidos estos suelos. 
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Cuando estos suelos presentan solamente un horizonte ócrico se 
clasifican como Regosoles calcáricos, mientras que en aquellas zonas 
donde la vegetación está más desarrollada, el suelo se enriquece de 
materia orgánica que da lugar a los Regosoles eútricos. Las partes de 
terreno donde ha habido movimientos de tierra y el suelo aun no se ha 
formado o donde ya han habido instalaciones antrópicas, se forman los 
Antrosoles cumúlicos. 

 
UNIDAD 11.- Asociación de Leptosoles eútricos y Regosoles eútricos. 

 
Se distribuye sobre materiales cuaternarios y mármoles y gneises de la 
Unidad de Blanca, en el tramo más meridional del límite municipal, en 
paralelo a la carretera de acceso A-355. El suelo, desarrollado sobre una 
morfología ondulada, presenta una vegetación muy dispersa de monte 
bajo con algún árbol de gran porte intercalado. Son suelos delgados de 
poco desarrollo, que se intercalan con algunas zonas de mayor 
desarrollo donde la pendiente permita frenar la erosión y la formación de 
algún horizonte con mayor proporción de materia orgánica. 

 
UNIDAD 12.- Asociación de Leptosoles eútricos y Regosoles eútricos con 

inclusión de Cambisoles crómicos y Cambisoles eútricos. 
 

Se desarrolla sobre los gneises del Complejo Alpujárride de La Mairena, 
d el pico sudeste de Ojén. Presenta pendientes moderadas (por debajo 
del 20%) y la vegetación natural que soporta es la de un extenso 
alcornocal con cobertura bastante densa. Esta elevada protección 
vegetal hace que la erosión hídrica sea muy baja y que no aparezcan 
signos de esta. En estos casos, son los Regosoles eútricos los suelos más 
frecuentes; los Leptosoles eútricos se asocian al monte bajo y el resto de 
vegetación natural. Las inclusiones de Cambisoles aparecen en las zonas 
de mayor humedad y donde es suelo está en desarrollo. 

 
UNIDAD 13.- Asociación de Leptosoles eútricos y Regosoles eútricos. 

 
Las características de esta última unidad son muy parecidas a las de la 
unidad 11, tanto en vegetación como en pendientes medias. La 
naturaleza de los materiales está formada únicamente por los mismos 
gneises del Complejo Alpujárride que la anterior unidad. Se extiende al 
Sur del Cerro de la Vicaria, en el pico Sudeste de Ojén. 
 

 



APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN 
LIBRO I. INFORMACIÓN SECTORIAL, ANÁLISIS TERRITORIALES Y URBANOS. 67

2.6. VEGETACIÓN 

 

2.6.1. Bioclimatología 

 
La Bioclimatología es la ciencia que trata de poner de manifiesto la 

relación existente entre los seres vivos y el clima, diferenciándose de la 
Climatología, en sentido estricto, por el empleo de índices y parámetros 
relacionados con las especies y biocenosis. Así, la bioclimatología utiliza 
especies y biocenosis vegetales como indicadores biológicos. 
 

Los diversos sistemas de clasificación que se han propuesto tratan de 
establecer unidades bioclimáticas relacionadas con los tipos de vegetación. 
En este trabajo se sigue la clasificación bioclimática propuesta por Rivas-
Martínez (1997) que, con una visión global, resuelve satisfactoriamente la 
caracterización de los bioclimas mediterráneo, de montaña y desértico, e 
incide de forma muy concreta en el empleo de índices sencillos. 
 

De acuerdo con dicha clasificación, la zona estudiada presentaría un 
macrobioclima Mediterráneo que se caracteriza, a nivel mundial, por una 
sequía estival que, como mínimo, alcanza dos meses tras el solsticio de 
verano, aunque puede prolongarse incluso hasta los doce meses del año. 
Dentro de este macrobioclima se distinguen un conjunto de bioclimas (tabla 
11) atendiendo a los valores obtenidos para una serie de índices 
bioclimáticos: Índice de continentalidad (Ic), Índice ombrotérmico anual (Io) 
y número de meses sin sequía (P>2T). 

 

TABLA 1. TIPOS DE BIOCLIMAS DEL MACROBIOCLIMA MEDITERRÁNEO. 

Bioclima Ic Io 
Meses 
P>2T 

Pluviestacional - oceánico <21 >2.0 5 - 9 

Pluviestacional - continental >21 >2.2 5 - 9 

Xérico oceánico <21 1,0 – 2,0 4 

Xérico - continental >21 1,0 – 2,2 4 - 5 

Desértico - oceánico <21 0,1 – 1,0 2 - 3 

Desértico - continental >21 0,1 – 1,0 2 - 3 

Hiperdesértico <30 <0,1 1 

 
 
El índice de continentalidad (Ic= Tmax - Tmin), expresa la diferencia 

entre la temperatura del mes más cálido (Tmax) y del mes más frío (Tmin). El 
Índice ombrotérmico anual (I0= 10[Pp/Tp]) es el cociente entre la 
precipitación de los meses cuya temperatura es superior a 0ºC (Pp) y la 
suma de las temperaturas medias mensuales superiores a 0ºC (Tp). 

 
Dentro de cada bioclima se establecen distintos termotipos (Tabla 12) y 
ombrotipos (Tabla 13). 
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Los diferentes termotipos se basan en índices térmicos: 
 

- Índice de termicidad compensado (Itc= It ± C), que es un índice 
derivado del Índice de termicidad (It= 10[T+M+m]) mediante el cual 
se trata de compensar en las zonas extratropicales de la Tierra el 
exceso de frío en territorios muy continentales o de templanza invernal 
en los muy oceánicos, de manera que los valores del Índice de 
termicidad sean comparables en toda la Tierra. (T= temperatura media 
anual, M= temperatura media de la máximas del mes más frío, m= 
temperatura media de las mínimas del mes más frío, C= valor de 
compensación). 

 
- Índice de temperatura positiva anual (Tp): suma, en décimas de grado, 

de la temperatura media anual de los meses de temperatura superior a 
O°C. 

TABLA 2. TERMOTIPOS DEL MACROBIOCLIMA MEDITERRÁNEO EN FUNCIÓN DE LOS 
VALORES DEL ÍNDICE DE TERMICIDAD COMPENSADO Y DE LA TEMPERATURA 
POSITIVA ANUAL. 

Termotipos Itc Tp 

Inframediterráneo 580 - 450 >2450 

Termomediterráneo 450 - 350 2450 - 2150 

Mesomediterráneo 210 - 350 2150 - 1500 

Supramediterráneo 210 - 80 1500 - 900 

Oromediterráneo - 900 - 450 

Crioromediterráneo - 450 - 1 

Atérmico - 0 

 
Los ombrotipos se basan en los valores obtenidos para el Índice 

ombrotérmico anual Io (Tabla 3). 
 

TABLA 3. OMBROTIPOS DEL MACROBIOCLIMA MEDITERRÁNEO EN FUNCIÓN DE LOS 
VALORES DEL ÍNDICE OMBROTÉRMICO ANUAL. 

Ombrotipos Io 

Ultrahiperárido < 0,1 

Hiperárido 0,1 – 0,3 

Árido 0,3 - 1 

Semiárido 1 – 2,0 

Seco 2,0 – 3,6 

Subhúmedo 3.6 - 7 

Húmedo 7 – 14 

Hiperhúmedo 14 - 28 

Ultrahiperhúmedo > 28 



APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN 
LIBRO I. INFORMACIÓN SECTORIAL, ANÁLISIS TERRITORIALES Y URBANOS. 69

 
A modo de aproximación, para obtener los termotipos y ombrotipos 

de la zona estudiada, se han tenido en cuenta los datos termo-
pluviométricos de la estación meteorológica más cercana a la zona de 
estudio. En este caso se han tenido en cuenta los datos climáticos 
correspondientes a la estación de Sierra Bermeja (Ojén). Con los datos 
termopluviométricos correspondientes a esta estación se ha elaborado el 
diagrama ombrotérmico (Figura 8) para caracterizar la zona. 

 

Estación: SIERRA BERMEJA (Ojén; Málaga)
Situación: 36º 34' N 4º 51' W 
Altitud: 491 m
Años de observación: Nt= 25 Np= 25
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FIGURA 1. DIAGRAMA OMBROTÉRMICO CORRESPONDIENTE A LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE 

SIERRA BERMEJA. FUENTE: CENTRO DE INVESTIGACIONES FITOSOCIOLÓGICAS (MADRID. 
HTTP://WWW.GLOBALBIOCLIMATICS.ORG/). ELABORACIÓN PROPIA. 

Según todos los datos analizados, la zona de estudio se 
correspondería podría presentar un bioclima Mediterráneo Pluviestacional 
Oceánico, con un ombrotipo Subhúmedo y con un termotipo 
Termomediterráneo en la mayor parte del municipio, alcanzando el 
termotipo Mesomediterráneo en Sierra Alpujata y Sierra Blanca, al noreste y 
noroeste del municipio respectivamente. 
 

 

2.6.2. Biogeografía 

 
La sectorización biogeográfica de la provincia de Málaga ha sido 

tratada por diversos autores (Peinado Lorca y Rivas-Martínez, eds., 1987; 
Rivas-Martínez, 1987, 1988; Sainz Ollero y Hernández Bermejo, 1985; 
Salvo et al., 1983; Salvo y Cabezudo, 1984,  Nieto Caldera & cols. 1991). El 
último estudio de carácter biogeográfico se ha realizado por Rivas-Martínez 
& al. (2002). 
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Según esta última caracterización, la zona estudiada se sitúa a caballo entre 
dos provincias corológicas, quedando el sur del municipio comprendido en el 
sector Aljíbico (subsector Aljíbico) de la provincia Lusitano-Andaluza litoral, 
mientras que el norte se sitúa en el sector Rondense (Subsector 
Bermejense) de la provincia Bética (Figura 2).  
 

Mediterránea Ibérica Occidental
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 Andaluza litoral

Mediterráneo 
Ibérica Central

Murciano-Almeriense

Bética
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FIGURA 2. SITUACIÓN BIOGEOGRÁFICA. FUENTE DEL MAPA RIVAS-MARTÍNEZ (2002). 

2.6.3. Flora 

 
En el transcurso de los trabajos se han catalogado un total de 194 

especies distribuidas en 49 familias, siendo las familias mejor 
representadas, en cuanto a número de especies, Fabáceas, Poáceas, 
Lamiáceas, Cistáceas y Asteráceas, las cuales en su conjunto representan 
un 42 % de la flora catalogada (Figura 10). El 58% restante está formado 
por un conjunto de familias en el que ninguna de ellas llega a representar 
por sí misma un 5% del total de la flora. 
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FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN DE LA FLORA CATALOGADA EN FAMILIAS. 

 
A. CATÁLOGO FLORÍSTICO 
 

A continuación se presenta el listado de las especies identificadas 
durante el desarrollo de los trabajos. Este listado de taxa se acompaña de la 
figura de protección a la que pueda estar sometido el taxon según la actual 
legislación vigente (ver el siguiente apartado), así como la referencia en su 
caso al número con que un pliego recogido de una determinada especie se 
ha registrado en el herbario de la Universidad de Málaga. 
 
HELECHOS 
 
Adiantaceae 
 Adiantum capillus-veneris L. 
Aspleniaceae 
 Asplenium billotii F. Schultz Vulnerable  (Ley 8/2003, de  
 28 de octubre (BOJA)) 
 Asplenium onopteris L. 
Hypolepidaceae 
 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
 
Gimnospermas 
 
Cupressaceae 
 Juniperus oxycedrus L. 
Ephedraceae 
 Ephedra fragilis Desf. 
Pinaceae 
 Abies pinsapo Boiss. En peligro de extinción  (Ley 
  8/2003, de 28 de octubre  
 (BOJA)) 
 Vulnerable  (Lista Roja  
 Flora Española (UICN)) 
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 Pinus halepensis Miller 
 Pinus pinaster Aiton 
 Pinus pinea L. 
 Pinus radiata D. Don 
 
ANGIOSPERMAS 
 
Anacardiaceae 
 Pistacia lentiscus L. Regulada su recolección   
 (Orden de 2/6/1997 (BOJA)) 
 Pistacia terebinthus L. 
Apiaceae 
 Apium nodiflorum (L.) Lag. 
 Elaeoselinum sp. 
 Thapsia villosa L. 
Apocynaceae 
 Nerium oleander L. 
 Vinca difformis Pourret 
Araceae 
 Arisarum sp. 
 
Arecaceae 
 Chamaerops humilis L. Regulada su recolección   
 (Orden de 2/6/1997 (BOJA)) 
 
Aristolochiaceae 
 
 Aristolochia baetica L. 
 
Asteraceae 
 
 Andryala integrifolia L. var. ramosissima 
 Andryala ragusina L. 
 Dittrichia viscosa (L.) Greuter 
 Galactites tomentosa Moench 
 Helichrysum stoechas (L.) Moench Regulada su recolección   
 (Orden de 2/6/1997 (BOJA)) 
 Leontodon longirrostris (Finch & P. D. Sell)  
 Talavera 
 Phagnalon rupestre (L.) DC. 
 Ptilostemon hispanicus (Lam.) W. Greuter 
 Serratula baetica Boiss. ex DC. En peligro  (Lista Roja Flora 
  Española (UICN)) 
 Staehelina baetica DC. 
 Staehelina dubia L. 
 
Boraginaceae 
 
 Echium albicans Lag. & Rodr. 
 Lithodora prostrata (Loissel.) Griseb. subsp.  
 lusitanica (Samp.) Valdés 
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Brassicaceae 
 
 Alyssum serpyllifolium Desf. 
 Crambe filiformis Jacq. 
 Iberis nazarita Moreno Datos insuficientes  (Lista  
 Roja Flora Española (UICN)) 
 Lobularia maritima (L.) Desv. 
 
Caesalpiniaceae 
 
 Ceratonia siliqua L. Regulada su recolección   
 (Orden de 2/6/1997 (BOJA)) 
Campanulaceae 
 
 Campanula rapunculus L. 
 Jasione penicillata Boiss. 
 
Caprifoliaceae 
 
 Lonicera implexa Aiton 
 Lonicera periclymenum  L. 
 Viburnum tinus L. 
 
Caryophyllaceae 
 
 Cerastium gibraltaricum Boiss. 
 Paronychia suffruticosa (L.) DC. 
 Silene psammitis Link ex Sprengel 
 Silene sp. 
 
Cistaceae 
 
 Cistus albidus L. 
 Cistus clusii Dunal in DC. 
 Cistus crispus L. 
 Cistus monspeliensis L. 
 Cistus populifolius L. 
 Cistus salviifolius L. 
 Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb 
 Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach 
 Halimium halimifolium (L.) Willk. 
 Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. 
 Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.-Courset 
 Xolantha tuberaria (L.) Gallego, Muñoz Garm. &C. Navarro 
 
Coriariaceae 
 
 Coriaria myrtifolia L. 
 
Cyperaceae 
 
 Carex halleriana Asso 
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 Carex sp. 
 Schoenus nigricans L. 
 Scirpus holoschoenus L. 
 
Dioscoreaceae 
 
 Tamus sp. 
 
Ericaceae 
 
 Erica arborea L. 
 Erica australis L. 
 Erica scoparia L. 
 Erica sp. 
 Erica terminalis Salisb. 
 
Euphorbiaceae 
 
 Euphorbia sp. 
 Mercurialis tomentosa L. 
 
Fabaceae 
 
 Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC. 
 Anthyllis cytisoides L. 
 Anthyllis vulneraria L. 
 Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt 
 Calicotome sp. 
 Calicotome villosa (Poiret) Link 
 Colutea sp. 
 Cytisus malacitanus Boiss. 
 Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 
 Dorycnium rectum (L.) Ser. 
 Genista haenseleri Boiss. Vulnerable  (Lista Roja  
 Flora Española (UICN)) 
 Genista hirsuta Vahl 
 Ononis natrix L. 
 Teline monspessulana (L.) Koch 
 Trifolium angustifolium L. 
 Trifolium arvense L. 
 Ulex baeticus Boiss. 
 Ulex baeticus Boiss. subsp. baeticus 
 Ulex baeticus Boiss. subsp. scaber (G. Kunze)  
 P. Cubas 
 
Fagaceae 
 
 Castanea sativa Miller 
 Quercus canariensis Willd. De interés especial  (Ley  
 8/2003, de 28 de octubre  
 (BOJA)) 
 Quercus coccifera L. 
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 Quercus faginea Lam. 
 Quercus faginea Lam. subsp broteroi (Coutinho) 
  A. Camus. 
 Quercus ilex L. subsp ballota (Desf.) Samp. 
 Quercus rotundifolia Lam. 
 Quercus suber L. 
 Quercus x marianica 
 
Fumariaceae 
 
 Rupicapnos africana (Lam.) Pomel subsp.  En peligro de extinción   
 decipiens (Pugsley) Maire (Real Decreto 439/1990  
 (BOE)) 
 En peligro  (Lista Roja Flora 
  Española (UICN)) 
 En peligro de extinción  (Ley 
  8/2003, de 28 de octubre  
 (BOJA)) 
Geraniaceae 
 
 Geranium purpureum Vill. 
 
Lamiaceae 
 
 Calamintha sylvatica Bromf. 
 Lamium flexuosum Ten. 
 Lavandula lanata Boiss. Regulada su recolección   
 (Orden de 2/6/1997 (BOJA)) 
 Lavandula multifida L. 
 Lavandula stoechas L. Regulada su recolección   
 (Orden de 2/6/1997 (BOJA)) 
 Mentha suaveolens Ehrh. 
 Phlomis lychnitis L. 
 Phlomis purpurea L. 
 Rosmarinus officinalis L. Regulada su recolección   
 (Orden de 2/6/1997 (BOJA)) 
 Satureja graeca L. 
 Teucrium fruticans L. Regulada su recolección   
 (Orden de 2/6/1997 (BOJA)) 
 Teucrium haenseleri Boiss. 
 Teucrium lusitanicum Schreber. Regulada su recolección   
 (Orden de 2/6/1997 (BOJA)) 
 Teucrium pseudochamaepitys L. 
 Teucrium sp. 
 Thymbra capitata  (L.) Cav. Regulada su recolección   
 (Orden de 2/6/1997 (BOJA)) 
 Thymus baeticus Boiss. ex Lacaita Regulada su recolección   
 (Orden de 2/6/1997 (BOJA)) 
 
 Thymus mastichina (L.) L. Regulada su recolección   
 (Orden de 2/6/1997 (BOJA)) 
Lauraceae 
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 Persea americana Mill. 
 
Liliaceae 
 
 Aphyllanthes monspeliensis L. 
 Asparagus albus L. 
 Asparagus horridus L. in J. A. Murray 
 Asphodelus albus Miller 
 Urginea maritima  (L.) Baker 
 
Linaceae 
 
 Linum suffruticosum L. 
 Linum trigynum  L. 
 
Lythraceae 
 
 Lythrum salicaria L. 
 
Malvaceae 
 
 Stegia trimestris (L.) Luque & Devesa 
 
Myrtaceae 
 
 Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 
 Eucalyptus sp. 
 Myrtus communis L. Regulada su recolección   
 (Orden de 2/6/1997 (BOJA)) 
Oleaceae 
 
 Jasminum fruticans L. 
 Olea europaea L. 
 Olea europaea L. var. europaea 
 Olea europaea L. var. sylvestris Brot. 
 Phillyrea angustifolia L. 
 Phillyrea latifolia L. 
Plumbaginaceae 
 
 Armeria malacitana Nieto Feliner 
 Armeria sp. 
 
Poaceae 
 
 Arrhenatherum album (Vahl) W. D. Clayton 
 Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C.  
 Presl subsp. bulbosum (Willd.) Schübler &  
 Martens 
 Arundo donax L. 
 Avena sterilis L. 
 Brachypodium phoenicoides  (L.) Roemer &  
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 Schultes 
 Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. 
 Dactylis glomerata L. 
 Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth)  
 Nyman 
 Dactylis hispanica (Roth) Nyman 
 Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard subsp.  Vulnerable  (Lista Roja  
 arundanum Romero Zarco Flora Española (UICN)) 
 Hyparrhenia hirta (L.) Stapf 
 Melica minuta L. 
 Molinia caerulea (L.) Moench 
 Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy 
 Saccharum ravennae (L.) Murray 
 Stipa celakovskyi Martinovsky 
 Stipa tenacissima L. Regulada su recolección   
 (Orden de 2/6/1997 (BOJA)) 
 Vulpia geniculata (L.) Link 
 Vulpia sp. 
 
Primulaceae 
 
 Anagallis arvensis L. 
 Coris monspeliensis L. 
 
Resedaceae 
 
 Reseda barrelieri Bertol. ex Müll. 
 Reseda barrelieri Bertol. ex Müll. Arg. subsp.  
 sessiliflora (Pau) Valdés Berm. 
 Reseda sp. 
 
Rhamnaceae 
 
 Rhamnus alaternus L. 
 Rhamnus lycioides L. subsp. oleoides (L.)  
 Jahandiez & Maire 
 
Rosaceae 
 
 Prunus dulcis (Miller) D. A. Webb 
 Prunus sp. 
 Rubus ulmifolius Schott 
 Sanguisorba hybrida (L.) Nordborg 
 Sanguisorba minor Scop. 
 
Rubiaceae 
 
 Asperula hirsuta Desf. 
 Galium baeticum (Rouy) Ehrend. & Krendl 
 Galium boissieranum Ehrend. & Krendl 
 Galium pulvinatum Boiss. Datos insuficientes  (Lista  
 Roja Flora Española (UICN)) 
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 Galium viridiflorum Boiss. & Reuter De interés especial  (Orden  
 de 10/3/2000 (BOE)) 
 Vulnerable  (Ley 8/2003, de  
 28 de octubre (BOJA)) 
 Vulnerable  (Lista Roja  
 Flora Española (UICN)) 
 Rubia peregrina L. 
 
Salicaceae 
 
 Populus alba L. 
 Salix fragilis L. 
 Salix pedicellata  x Salix atrocinerea 
 Salix pedicellata Desf. 
 
Scrophulariaceae 
 
 Digitalis purpurea L. 
 
 Linaria clementei Haenseller ex Boiss. Vulnerable  (Lista Roja  
 Flora Española (UICN)) 
 
Smilaceae 
 
 Smilax aspera L. Regulada su recolección   
 (Orden de 2/6/1997 (BOJA)) 
Thymeleaceae 
 
 Daphne gnidium L. 
 
Verbenaceae 
 
 Verbena officinalis L. 
 
B. FLORA PROTEGIDA 

 
A continuación se presenta el marco legal considerado para el 

establecimiento de las categorías de protección de los taxa. 
 

B.1. Normativa comunitaria  
 

• Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

 
o Anexo 1: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario 

para cuya conservación es necesario designar zonas especiales 
de conservación.  

o Anexo 2: Especies de la fauna y la flora de interés comunitario 
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales 
de conservación.  

o Anexo 4: Especies de la fauna y la flora de interés comunitario 
que requieren una protección estricta.  
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• Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que 

se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora 
silvestres (DOCE L305/1997). 

 
B.2. normativa estatal  
 

• Real decreto 439/1990, de 30 de marzo de 1990, por el que se 
regula el Catálogo Nacional de especies amenazadas (BOE 82/1990).  

 
o Anexo 1: especies en peligro de extinción, las cuales han de 

ser objeto de un plan de recuperación.  
o Anexo 2: especies de interés especial, las cuales han de ser 

objeto de un plan de gestión.   
 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 
que adapta la Directiva 92/43/CEE al ordenamiento jurídico español 
(BOE 310/1995). 

 
• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestre (BOE 
151/1998). 

 
• Orden de 9 de Julio de 1998 por la que se incluyen determinadas 

especies en el catálogo de especies amenazadas y cambian de 
categoría otras especies que ya están incluidas en el mismo (BOE 
172/1998). 

 
• Orden de 9 de Junio de 1999 por la que se incluyen el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas determinadas especies de 
cetáceos, de invertebrados marinos y de flora y por la que otras 
especies se excluyen o cambian de categoría (BOE 148/1999). 

 
• Orden de 10 de Marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas determinadas especies, 
subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de categoría y 
se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo (BOE 96/2000). 

 
• Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre, por la que se incluyen 

determinadas especies, subespecies y poblaciones en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría y se 
excluyen otras incluidas en el mismo (BOE 265/2002). 
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B.3. Normativa autonómica  
 

• Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el 
catálogo andaluz de especies de la flora silvestre amenazada (BOJA 
107/1994, 14 de julio). 

 
o Anexo 1: especies en peligro de extinción.  
o Anexo 2: especies vulnerables.  
o Anexo 3: contenido mínimo de los planes de recuperación de 

especies en peligro de extinción 
 

• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de 
espacios naturales protegidos de Andalucía, y se establecen medidas 
adicionales para su protección (BOJA 60/1989, de 27 de julio) 

 
• Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la recolección de 

ciertas especies vegetales en los terrenos forestales de propiedad 
privada en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 71/1997, de 
21 de junio) 

 
• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres (BOJA 

288/2003, de 2 diciembre) 
 
B.4. Otras Normativas 
 

• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
 

o Lista roja de la UICN. 
 

A continuación se presenta el catálogo de taxa que presentan alguna 
figura de protección: 
 
Taxones recogidos en la Lista Roja de la UICN 
 
 Datos insuficientes 
 Galium pulvinatum Boiss. 
 Iberis nazarita Moreno 
 En peligro 
 Rupicapnos africana (Lam.) Pomel subsp. decipiens (Pugsley)  
 Serratula baetica Boiss. ex DC. 
 Vulnerable 
 Abies pinsapo Boiss. 
 Galium viridiflorum Boiss. & Reuter 
 Genista haenseleri Boiss. 
 Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard subsp. arundanum Romero  
 Linaria clementei Haenseller ex Boiss. 
Taxones recogidos en el Real Decreto 439/1990 (BOE) 
 En peligro de extinción 
 Rupicapnos africana (Lam.) Pomel subsp. decipiens (Pugsley)  
Taxones recogidos en la Orden de 10/3/2000 (BOE) 
 De interés especial 
 Galium viridiflorum Boiss. & Reuter 
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Taxones recogidos en la Orden de 2/6/1997 (BOJA) 
 Regulada su recolección 
 Ceratonia siliqua L. 
 Chamaerops humilis L. 
 Helichrysum stoechas (L.) Moench 
 Lavandula lanata Boiss. 
 Lavandula stoechas L. 
 Myrtus communis L. 
 Pistacia lentiscus L. 
 Rosmarinus officinalis L. 
 Smilax aspera L. 
 Stipa tenacissima L. 
 Teucrium fruticans L. 
 Teucrium lusitanicum Schreber. 
 Thymbra capitata  (L.) Cav. 
 Thymus baeticus Boiss. ex Lacaita 
 Thymus mastichina (L.) L. 
Taxones recogidos en la Ley 8/2003, de 28 de octubre (BOJA) 
 De interés especial 
 Quercus canariensis Willd. 
 En peligro de extinción 
 Abies pinsapo Boiss. 
 Rupicapnos africana (Lam.) Pomel subsp. decipiens (Pugsley)  
 Vulnerable 
 Asplenium billotii F. Schultz 
 Galium viridiflorum Boiss. & Reuter 
 
 

 

2.6.4. Vegetación 

 

A. COMUNIDADES VEGETALES 
 
A.1. Esquema sintaxonómico 

 
La sintaxonomía trata la ordenación de las comunidades vegetales o 

sintaxa en el sistema de clasificación fitosociológico, un sistema jerárquico 
en el que la unidad elemental queda definida como asociación. Para su 
nomenclatura una asociación queda designada por una combinación latina 
de dos especies, añadiendo la terminación “-etum” al radical del nombre 
genérico que figura en segundo lugar. Las unidades de rango superior a la 
asociación son, en orden creciente de agrupamiento: subalianza (-enion), 
alianza (-ion), suborden (-enalia), orden (-etalia), subclase (-enea) y, por 
último, clase (-etea). De rango inferior: subasociación (-etosum). 

 
No obstante hay que indicar que, con objeto de facilitar la labor a 

aquellas personas menos expertas en la materia, en este trabajo se ha 
utilizado un sistema de ordenación mixto. En este sentido, los primeros 
niveles de ordenación están basados en la fisionomía de la vegetación y en 
aspectos ecológicos. Se pretende así usar un leguaje más intuitivo en el que 
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ya aparecen términos como bosque, matorral alto, matorral bajo, 
pastizales, etc., terminología que es conocida por un mayor grupo de 
población. 
 

Posteriormente, en una descripción más detallada, se recurre al sistema 
de ordenación tradicional para constituir el denominado esquema 
sintaxonómico. 

 
A continuación se señala la situación, en este sistema mixto de clasificación, 
de los distintos sintaxa catalogados. En este esquema la jerarquía 
fitosociológica de Clase aparece escrita en mayúsculas, mientras que para 
indicar el nivel de Orden se emplea el símbolo +, usándose el símbolo * 
para el caso de las alianzas y ** para el de las subalianzas. En ambos caso, 
los símbolos preceden al nombre que corresponda. Por último, el nombre de 
las asociaciones aparece escrito con un tamaño de letra menor al del resto 
de jerarquías sintaxonómicas. Por otro lado, aquellas comunidades 
vegetales que representan hábitats recogidos en la Directiva 97/62/CE 
(Directiva Hábitat) se indican por la presencia del símbolo º al final del 
nombre fitosociológico de la misma. En el caso de comunidades que forman 
parte de hábitats considerados como prioritarios por dicha directiva, el 
símbolo utilizado será *. 
 
Bosques perennes y semicaducifolios (encinares, alcornocales, 
quejigales, acebuchales) 
 
 QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947 
 
 + Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 
 * Quercion broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 corr. Ladero 
1974 em. Rivas-Martínez  
 ** Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae Rivas-Martínez in Rivas-
Martínez, Costa & Izco 1986 
 Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1964 º 
 * Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris Barbero, Quézel & Rivas-
Martínez in Rivas-Martínez, Costa & Izco 1986 
 Myrto communis-Quercetum suberis Barbero, Quézel & Rivas-
Martínez 1981 º 
 Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez in Rivas-
Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 º 
 
Bosques relicticos de Abies pinsapo (Pinsapares) 
 
 QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 
 + Quercetalia pubescentis Klika 1933 
 * Paeonio broteroi-Abietion pinsapo (Rivas-Martínez 1987) 
Rivas-Martínez & Asensi 
 Paeonio broteroi-Abietetum pinsapo Asensi & Rivas-Martínez 1976 º 
 
Otras formaciones vegetales arbóreas 
 
 Otras comunidades vegetales 
 * Otras comunidades vegetales 
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 Bosques de Castanea sativa º 
 Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) 
 Pinares de pino insigne (Pinus radiata) 
 Pinares de pino resinero (Pinus pinaster) 
 Repoblación de Eucaliptus (Eucaliptus camaldulensis) 
 
Matorrales altos Mediterráneos (lentiscales, coscojares, sabinares, 
etc.) 
 
 QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947 
 + Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975 
 * Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas Goday ex Rivas-
Martínez 1975 
 Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959 º 
 Asparago aphylli-Calicotometum villosae Rivas-Martínez 1975 º 
 * Ericion arboreae Rivas-Martínez (1975) 1987 
 Cytiso baetici-Arbutetum unedonis Nieto Caldera, Pérez Latorre & 
Cabezudo 1990 
 * Genisto spartioidis-Phlomidion almeriensis Rivas Goday & 
Rivas-Martínez 1969 
  
Corydothymo capitati-Genistetum haenseleri Rivas Goday & Rivas-Martínez 
1969 º 
 * Pino acutisquamae-Juniperion phoeniceae A.V. Pérez & 
Cabezudo in A.V. Pérez, P. Navas,  D. Navas, Y. Gil & Cabezudo 1998 
Pino acutisquamae-Quercetum cocciferae Cabezudo, Nieto & A.V. Pérez 
1989 corr. Ladero & Asensi 1999 º 
 
Matorrales bajos silicícolas de ombroclima subhúmedo-semiárido 
(jarales, ahulagares, cantuesales) 
  
CISTO-LAVANDULETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940 
 + Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 
1940 
 * Ulici argentei-Cistion ladaniferi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1965 
 Ulici borgiae-Cistetum ladaniferi Asensi & Díez Garretas 1988 
 
Matorrales bajos basófilos (romerales, tomillares, ahulagares) 
  
ROSMARINETEA OFFICINALIS Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, 
Loidi & Penas 1991 
 + Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934 
 * Saturejo-Thymbrion capitatae Rivas Goday & Rivas-Martíenz 
1969 
 Ulici baetici-Cistetum clusii Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 corr. 
Díez Garretas, Asensi & Fernández González 1995 º 
 ** Saturejo-Thymbrenion capitatae (Rivas Goday & Rivas Martínez 
1969) Rivas Martínez,  
 Fernández-González & Loidi 1999 
 Asperulo hirsutae-Ulicetum scabri Rivas-Martínez ex Díez-Garretas & 
Asensi 1994 º 
 



APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN 
LIBRO I. INFORMACIÓN SECTORIAL, ANÁLISIS TERRITORIALES Y URBANOS. 84

Matorrales bajos calco-dolomitícolas 
  
ROSMARINETEA OFFICINALIS Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, 
Loidi & Penas 1991 
 + Convolvuletalia boissieri Rivas-Martínez, Pérez Raya & Molero 
Mesa in Pérez Raya 1987 
 * Lavandulion lanatae (Martínez-Parras, Peinado & Alcaraz 1984) 
Rivas-Martínez, Molero & Pérez-Raya 2002 
 Ulici baetici-Lavanduletum lanatae Martinez Parras, Peinado & De la 
Cruz 1987  
 
Matorrales bajos ultrabásicos de ombroclima subhúmedo-semiárido 
(ahulagares, cantuesales) 
 
 CISTO-LAVANDULETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940 
 + Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 
1940 
 * Staehelino-Ulicion baetici Rivas Goday & Rivas Martínez 1969 
 Asperulo-Staehelinetum baetici Rivas Goday & Rivas Martínez 1968  
 Halimio atriplicifolii-Digitaletum laciniatae Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1969 º 
 
Herbazales perennes umbrosos de orla 
 
 TRIFOLIO-GERANIETEA Müller 1962 
 + Origanetalia vulgaris Müller 1962 
 * Origanion virentis Rivas-Martínez & O. Bolòs in Rívas-Martínez, 
T. E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984 
 ** Origanenion virentis Capelo 1996 
 Calamintho baeticae-Galietum scabri A. V. Pérez, Nieto & Cabezudo 
1993 
 
Pastizales perennes basófilos, xerofíticos y mediterráneos 
(espartales, albardinales, lastonares) 
 
 LYGEO-STIPETEA Rivas-Martínez 1978 
 + Lygeo-Stipetalia Br.-Bl. & Bòlos 1958 
 * Stipion tenacissimae Rivas-Martínez 1978 
 Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae Pérez Raya 1987 
 * Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925 
 Phlomido lychnitidis-Brachypodietum (ramosi) retusi Br.-Bl. 1924 º* 
 * Thero-Brachypodion retusi Br.-Bl. 1925 
 Thero-Brachypodion retusi Br.-Bl. 1925 º* 
 
Pastizales perennes subnitrófilos 
 
 LYGEO-STIPETEA Rivas-Martínez 1978 
 + Hyparrhenietalia hirtae Rivas-Martínez 1978 
 * Hyparrhenion hirtae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 
 Andryalo laxiflorae-Hyparrhenietum hirtae Peinado, Martínez-Parras 
& Alcaraz in C. Bartolomé & al. 1989 
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Pastizales anuales silicícolas 
  
HELIANTHEMETEA GUTTATI (Br.-Bl. ex Rivas Goday 1958) Rivas 
Goday & Rivas-Martínez 1963 
 + Helianthemetalia guttati Br.-Bl. 1940 em. Rivas-Martínez 1978 
 * Helianthemion guttati Br.-Bl. 1940 
 Trifolio cherleri-Plantaginetum bellardi Rivas Goday 1958 
 
Pastizales anuales dolomitícolas o serpentinícolas 
  
TUBERARIETEA GUTTATAE (Br.-Bl. In Br.-Bl., Roussine & Nègre 
1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 nom. mut. propos. 
 + Brachypodietalia distachyi Rivas-Martínez 1978 
 * Omphalodion commutatae Rivas-Martínez, Izco & Costa ex Izco 
1976 corr. Pérez-Raya,  
 Molero & J. López 1991 
 Omphalodion commutatae Rivas-Martínez, Izco & Costa ex Izco 
1976 corr. Pérez-Raya, Molero & J. López 1991 º* 
 
Arbustedas riparias (mimbreras, tamujales, etc.) 
  
SALICI PURPUREAE-POPULETEA NIGRAE Rivas-Martínez & Cantó ex 
Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-Gonzáles & Loidi 
2002. 
 + Salicetalia purpureae Moor 1958 
 * Salicion pedicellatae Galán, Pérez Latorre & Cabezudo in Pérez 
Latorre, Galán, P. Navas, D. Navas, Y. Gil & Cabezudo 1999 
 Equiseto telmateiae-Salicetum pedicellatae Díez Garretas, Cuenca & 
Asensi 1988 º 
 
Arbustedas colonizadoras riparias o palustres (adelfales, tarajales, 
zarzales, etc.) 
  
NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
 + Tamaricetalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
 * Rubo ulmifolii-Nerion oleandri O. Bolòs 1985 
 Erico terminales-Nerietum oleandri Rivas Goday y Esteve ex Salazar, 
García Fuentes y F. Valle 2001 º 
 Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolós 1956 º 
 
Herbazales perennes umbrosos (cañaverales, cicutales) 
  
GALIO-URTICETEA  Passarge ex Kopecky 1969 
 + Calystegietalia sepium Tüxen ex Mucina 1993 nom. Mut. Propos. 
 * Calystegion sepium Tüxen ex Oberdorfer 1957 nom. Mut. 
Propos. 
 Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. 
Bolòs 1962 º 
 
Vegetación helofítica 
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PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novac 1941 
 + Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1954 
 * Rorippion nasturtii-aquatici Géhu & Géhu-Franck 1987 
 Helosciadetum nodiflori Maire 1924 
 
Prados perennes de suelos húmedos (gramadales, vallicares, 
cervunales, etc) 
  
MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937 
 + Holoschoenetalia vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 
 * Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. ex Tchou 1948 
 Galio viridiflori-Schoenetum nigricantis Rivas Goday & Esteve 1972 º 
 * Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl. Ex Tchou 1948 
 Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 º 
 + Plantaginetalia majoris Tüxen & Preising in Tüxen 1950 
 * Mentho-Juncion inflexi de Foucault 1984 
 Mentho-Juncion inflexi de Foucault 1984 º 
 
Vegetación de paredones dolomitícola, extraplomados y umbrosos 
  
PETROCOPTIPO PYRENAICAE-SARCOCAPNETEA ENNEAPHYLLAE 
Rivas-Martínez, Cantó & Izco 2002 
 + Sarcocapnetalia enneaphyllae F. Casas 1972 
 * Sarcocapnion pulcherrimae F. Casas 1972 corr. Rivas-Martinez 
& al. 2002 
 Rupicapnetum decipientis (A.V. Pérez, Cabezudo & Nieto 1995) A.V. 
Pérez & Galán 1997 º* 
 
Vegetación de grietas en rocas 
  
ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) 
Oberdorfer 1977 
 + Asplenietalia petrarchae Br.-Bl. In Meier & Br.-Bl. 1934 
 * Campanulion moliis Martínez-Parras & Peinado 1990 
 Campanulion moliis Martínez-Parras & Peinado 1990 º 
 + Cheilanthetalia marantho-maderensis Sáenz & Rivas-Martínez 
1979 
 * Phagnalo saxatilis-Cheilanthion maderensis Loisel 1970 corr. 
Sáenz & Rivas-Martínez  
 Notholaeno marantae-Cheilanthetum guanchicae Pérez Carro, 
T.E.Díaz, Fernández Areces & Salvo 1989 º 
 
Vegetación de paredes basófilas rezumantes 
  
ADIANTETEA Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
 + Adiantetalia Br.-Bl. ex Horvatic 1939 
 * Adiantion Br.-Bl. ex Horvatic 1939 
 Trachelio coeruleae-Adiantetum capilli-veneris O. Bolós 1957 º* 
 
Vegetación glerícola de derrubios y taludes 
  
PHAGNALO-RUMICETEA INDURATI (Rivas Goday & Esteve 1972) 
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Rivas-Martínez, Izco & Costa 1973 
 + Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati Rivas Goday & Esteve 
1972 
 * Andryalo ramosissimae-Crambion filiformis (Rivas Goday & 
Esteve 1972) Rivas-Martínez, Izco & Costa 1973 
 Linario clementei-Andryaletum ramosissimae Rivas Goday & Esteve 
1972 º 
 Echio-Crambeetum filiformis Rivas Goday & Esteve 1972 º 
 * Rumici indurati-Dianthion lusitani Rivas-Martínez, Izco & Costa 
ex V. Fuente 1986 
 Rumici indurati-Dianthion lusitani Rivas-Martínez, Izco & Costa ex V. 
Fuente 1986 
 
Pastizales nitrófilos perennes (cardales, altabacares) 
  
ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & Tüxen in Tüxen 
1950 ampl. Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-
González & Loidi 1991 
 + Carthametalia lanati Brullo in Brullo & Marceno 1985 
 * Bromo-Piptatherion milacei O. Bolós 1970. 
 Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae (A. & O. Bolós 1950) O. 
Bolós 1957 
 
Pastizales nitrófilos anuales 
  
STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950 
 + Thero-Brometalia Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Esteve 1973 
corr. O. Bolòs 1975 
 * Echio plantaginei-Galactition tomentosae O. Bolòs & Molinier 
1969 
 Echio plantaginei-Galactition tomentosae O. Bolòs & Molinier 1969 
 
A.2. Descripción de las comunidades vegetales 

 
En este apartado se hace una descripción de las comunidades vegetales 

catalogadas. Para cada una de ellas se especifican las siguientes 
características: estructura típica de la comunidad, especies características; 
datos sobre la ecología (litología, suelo, pendiente, piso bioclimático, etc.); 
distribución general; dinamismo; así como los diferentes valores de los 
caracteres intrínsecos que se han considerado para la evaluación botánica. 
Además, se incluye una pequeña descripción de la distribución y estado de 
cada comunidad en la zona estudiada. 
 
Bosques perennes y semicaducifolios (encinares, alcornocales, 
quejigales, acebuchales) 
 
Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1964 º 

(Encinar con peonías) 
 
Estructura 
 

En condiciones óptimas constituye un encinar esclerófilo, denso y bien 
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estructurado, cuyo estrato arbóreo está dominado por encinas, 
frecuentemente acompañadas de quejigos. Presenta un estrato arbustivo 
diversificado y rico donde destacan los elementos lianoides. Actualmente se 
encuentran muy alterados siendo difícil encontrar bosques más o menos 
cerrados con un cortejo florístico destacable en cuanto a las especies 
características de esta formación vegetal, adoptando frecuentemente, una 
fisionomía achaparrada de bosquetes abiertos. 

 
Especies características 
 

Clematis flammula, Quercus rotundifolia, Paeonia broteroi, Paeonia 
coriacea, Daphne gnidium, Rubia peregrina  

 
Ecología 
 

Este encinar representa la vegetación potencial de la mayor parte del 
piso mesomediterráneo de la provincia corológica Bética sobre sustratos 
calizos. 

 
Distribución 
 

Distribuido fundamentalmente provincia  Bética es posible observarlo 
en algunos enclaves calizos de subsector Aracence. 

 
Dinamismo 
 

Este encinar desempeña el papel de etapa climácica en el piso 
mesomediterráneo bético sobre suelos ricos en bases. Puede presentar un 
sotobosque de pastizales escionitrófilos anuales de Origanion virentis. En 
condiciones normales los matorrales de sustitución, orlarían las formaciones 
boscosas o se instalarían en aquellos lugares de suelos poco potentes o 
pedregosos donde no puede desarrollarse el encinar, pero el intenso uso 
ganadero y agrícola hace que aparezcan en zonas que presentan una 
potencialidad de encinar. Por regla general este matorral de sustitución 
corresponde a un espinar de Crataego monogynae-Quercetum cocciferae, 
que en el caso del horizonte mesomediterráneo inferior se enriquece en 
elementos termófilos, siendo sustituido por comunidades de la alianza 
Asparago-Rhamnion. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 
 

Endemicidad 
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 

superior que sea endémico de la Península Ibérica. 
Rareza 

La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 
Fragilidad 

Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales concretas 
pero tolera variaciones moderadas. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
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Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 
estable. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad presente en la Directiva. 

 
Bosques perennes y semicaducifolios (encinares, alcornocales, 
quejigales, acebuchales) 
 
Myrto communis-Quercetum suberis Barbero, Quézel & Rivas-
Martínez 1981º 

(Alcornocales acidófilos béticos, gaditano-onubo-algarvienses, luso-
extremadurenses y tingitanos) 

Estructura 
Alcornocal con un sotobosque rico en fanerófitos (Chamaerops humilis, 

Myrtus communis, Calicotome villosa, Pistacia lentiscus, Olea europaea var. 
sylvestris) y algunos elementos lianoides (Aristolochia baetica, Smilax 
mauritanica, Clematis cirrosa, etc.). 

Especies características 
Aristolochia baetica, Clematis cirrhosa, Quercus suber, Calicotome 

villosa, Myrtus communis, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, Smilax 
aspera, Olea europaea var. sylvestris 

 
Ecología 

Se desarrolla sobre sustrato silíceo en zonas térmicas de ombroclima 
Subhúmedo. 

Distribución 
Distribución Tingitana, Bética, Gaditano-Onubo-Algarviense y Luso-

Extremadurense. 
Dinamismo 

La primera etapa de sustitución la constituye un madroñal (Cytiso 
baetici-Arbutetum unedonis) acompañado de pastizales nemorales de 
lindero (Calamintho-Galietum scabri). Sobre suelos degradados aparecen 
lentisacares de Asparago aphylli-Calicotometum villosae). Cuando 
desaparece la vegetación climática y sus orlas se desarrollan jarales 
(Cistetum africani-monspeliensis). 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 
 

Endemicidad 
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 

superior que sea endémico de la Península Ibérica. 
Rareza 

La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 
Fragilidad 

Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales concretas 
pero tolera variaciones moderadas. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
Comunidad vulnerable, en regresión. 
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Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad presente en la Directiva. 
 
Bosques perennes y semicaducifolios (encinares, alcornocales, 
quejigales, acebuchales) 
 
Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez in Rivas-
Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 
2002 º 

(Encinares basófilos béticos andaluces-litorales y portugueses) 
Sinónimos 

- Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae Barbero, Quézel & 
Rivas-Martínez 1981 

Estructura 
Se trata de un mesobosque dominado por Quercus rotundifolia y/o 

Olea europaea var  sylvestris. 
 
Especies características 

Aristolochia baetica, Quercus rotundifolia, Crataegus monogyna subsp. 
brevispina, Calicotome villosa, Rhamnus lycioides subsp. oleoides, Phlomis 
purpurea, Chamaerops humilis, Olea europaea var. sylvestris, Rubia 
peregrina subsp. longifolia 

 
Ecología 

Propio del piso termomediterráneo bajo ombrolima seco a húmedo 
crece sobre suelos básicos procedentes de margas, dolomías o calizas. 

Distribución 
Es una comunidad de óptimo bético aunque es posible encontrarla en 

algunas localidades de Provincia Lusitano-Andaluza-Litoral. 
Dinamismo 

Constituye la cabeza de la serie climatófila  bético-algarviense  
termomediterránea seco-húmeda calcícola y calco-dolomitícola de Quercus 
rotundifolia. Los espinares y lentiscares de Asparago-Rhamnion conforman 
la etapa de orla o la primera etapa de sustitución. Ya como etapas más 
avanzadas de degradación y sobre suelos delgados con afloramientos de la 
roca madre son comunes tomillares de la alianza Saturejo-Thymbrion 
capitatae que forman mosaico con espartales de Stipion tennacissimae. 
Bajo la protección que ofrecen estos aparecen los yesqueras de Thero-
Brachypodion retusi mientras que los pastizales anuales, desarrollados en 
los claros de matorral, pertenecen a la alianza Brachypodion distachyi. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 
 

Endemicidad 
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 

superior que sea endémico de la Península Ibérica. 
Rareza 

La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 
Fragilidad 
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Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales concretas 
pero tolera variaciones moderadas. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 

estable. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad presente en la Directiva. 
 

Bosques relicticos de Abies pinsapo (Pinsapares) 
 
Paeonio broteroi-Abietetum pinsapo Asensi & Rivas-Martínez 1976 º 

(Pinsapar basófilo rondeño con sabinas) 
Estructura 

Pinsapares (Abies pinsapo) que en su óptimo constituye una formación 
boscosa esciófila con cobertura del 100%, dominada por el pinsapo (Abies 
pinsapo) y con muy escasas plantas en el sotobosque, dominado en este 
caso por musgos, líquenes y especies nemorales como Daphne laureola o 
Helleborus foetidus y algún caméfito lianescente como Rubia peregrina. No 
obstante, es frecuente encontradlos como formaciones arbóreas ahuecados, 
pudiéndose encontrar en su interior algunos arbustos de los que es 
característico Ononis reuteri y más escasos Crataegus monogyna, Juniperus 
phoenicea, Hedera helix y especies del matorral como Ulex baeticus. 

 
Especies características 

Abies pinsapo  
Ecología 

Se desarroyan sobre dolomías y calizas duras en ambientes supra-
mesomediterráneos con ombroclima húmedo-hiperhúmedo. 

Distribución 
Subsector Rondeño 

Dinamismo 
Constituyen la etapa climácica de la serie del Paeonio-Abieteto pinsapo 

S. Así como primera etapa de sustitución se reconoce un espinal de Pruno 
mahalebo-Berberidetum hispanicae. El matorral serial, en el piso 
supramediterráneo es de Lavandulo-Ulicetum baetici erinaceetosum. Los 
lastonares son de Helictotricho-Festucetum scariosae y los matorrales 
subnitrófilos de Artemisio-Santolinetum canescentis. En las partes basales, 
mesomediterráneas, el abetal se pone en contacto con el encinar, 
participando de sus etapas de sustitución. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 
 

Endemicidad 
La clase fitosociológica es endémica de la Península Ibérica. 

Rareza 
La comunidad está presente sólo a nivel local. 

Fragilidad 
Comunidad muy frágil, que exige unas condiciones ambientales 
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estrictas y sin variaciones. 
 
Relictismo 

Comunidad de tipo relíctico absoluto: En regresión histórica y con 
táxones relícticos. 

Vulnerabilidad 
Comunidad vulnerable, en regresión. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad presente en la Directiva. 

 
Otras formaciones vegetales arbóreas 
 
Bosques de Castanea sativa º 

(Castañares) 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

Endemicidad 
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 

superior que sea endémico de la Península Ibérica. 
Rareza 

La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 
Fragilidad 

Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 
ambientales. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas 

previsibles. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad presente en la Directiva. 
 

Otras formaciones vegetales arbóreas 
 
Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) 

(Pinares de repoblación) 
 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 
 

Endemicidad 
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 

superior que sea endémico de la Península Ibérica. 
Rareza 

La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 
Fragilidad 

Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 
ambientales. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 
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Vulnerabilidad 

Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas 
previsibles. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad no presente en la Directiva. 

 
Otras formaciones vegetales arbóreas 
 
Pinares de pino insigne (Pinus radiata) 

(Pinares de repoblación) 
 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 
 

Endemicidad 
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 

superior que sea endémico de la Península Ibérica. 
Rareza 

La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 
Fragilidad 

Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 
ambientales. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas 

previsibles. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad no presente en la Directiva. 
 

Otras formaciones vegetales arbóreas 
 
Pinares de pino resinero (Pinus pinaster) 

(Pinares de repoblación) 
 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 
 

Endemicidad 
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 

superior que sea endémico de la Península Ibérica. 
Rareza 

La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 
Fragilidad 

Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 
ambientales. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 
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Vulnerabilidad 
Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas 

previsibles. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad no presente en la Directiva. 
 

Otras formaciones vegetales arbóreas 
 
Repoblación de Eucaliptus (Eucaliptus camaldulensis) 

(Repoblación de eucaliptos) 
 

Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 
 

Endemicidad 
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 

superior que sea endémico de la Península Ibérica. 
Rareza 

La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 
Fragilidad 

Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 
ambientales. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas 

previsibles. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad no presente en la Directiva. 
 
Matorrales altos Mediterráneos (lentiscales, coscojares, sabinares, 
etc.) 
 
Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959 º 

(Coscojares o lentiscares ibéricos suroccidentales) 
 
Sinónimos 
 

- Rhamno velutini-Quercetum cocciferae Nieto Caldera, Pérez Sanz & 
Cabezudo 1987 

 
Estructura 
 

Matorral denso de 2 a 4 m de altura formado por microfanerófitos 
acompañados de cierto número nanofanerófitos espinoso-sarmentosos y 
geófitos. Su aspecto más habitual es el de un coscojar con lentiscos, 
palmitos y espinos. 

 
Especies características 
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Aristolochia baetica, Crataegus monogyna subsp. brevispina, Rhamnus 

lycioides subsp. oleoides, Phlomis purpurea, Asparagus aphyllus, Asparagus 
albus  

 
Ecología 
 

Asociación termófila propia de todo tipo de sustratos en los pisos 
termomediterráneo seco o subhúmedo a mesomediterráneo inferior seco. 

 
Distribución 
 

De distribución suroccidental ibérica, está presente en las provincias 
Bética, Gaditano-Onubo-Algarbiense y en el sector Mariánico-Monchiquense. 

 
Dinamismo 
 

Aparece como orla y primera etapa de sustitución de los encinares y 
acebuchales termófilos. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 
 

Endemicidad 
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 

superior que sea endémico de la Península Ibérica. 
Rareza 

La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 
Fragilidad 

Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 
ambientales. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 

estable. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad presente en la Directiva. 
 

Matorrales altos Mediterráneos (lentiscales, coscojares, sabinares, 
etc.) 
 
Asparago aphylli-Calicotometum villosae Rivas-Martínez 1975 º 

(Murtedas y lentiscares acidófilos gaditano-algarvienses y mariánico-
monchiquenses) 

 
Estructura 
 

Murtedas y lentiscares de gran cobertura y densidad, dominadas por 
microfanerófitos entre los que destaca Calicotome villosa. 
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Especies características 
 

Calicotome villosa, Rhamnus lycioides subsp. oleoides, Asparagus 
aphyllus  

 
Ecología 
 

Generalmente se desarrollan sobre suelos arenosos derivados de 
depósitos de arenas costeros e interiores. También pueden localizarse sobre 
suelos silíceos, edificados a partir de sustratos compactos en áreas de 
ombroclima húmedo. 

 
Distribución 
 

Se distribuye por el sector Mariánico-Monchiquense, los arenales 
litorales e interiores de la Provincia Lusitano-Andaluza-Litoral y los 
depósitos arenosos del sector Hispalense. 

 
Dinamismo 
 

Constituye la primera etapa de degradación del alcornocal sabulícola 
del Oleo sylvestris-Querco suberis sigmetum. En la sucesión serial es 
sustituida por jaguarzales de Coremion albi. En la serie del Teucrio baetici-
Querco suberis sigmetum corresponde una etapa sustituyente de los 
madroñales. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 
 

Endemicidad 
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 

superior que sea endémico de la Península Ibérica. 
Rareza 

La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 
Fragilidad 

Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 
ambientales. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 

estable. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad presente en la Directiva. 
 

Matorrales altos Mediterráneos (lentiscales, coscojares, sabinares, 
etc.) 
 
Cytiso baetici-Arbutetum unedonis Nieto Caldera, Pérez Latorre & 
Cabezudo 1990 

(Madroñales silicícolas algíbicos y béticos con escobonales) 
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Estructura 
 

Matorral alto formado principalmente por microfanerófitos con 
cobertura elevada donde destacan los brezos (Erica arborea) y madroños 
(Arbutus unedo). 

 
Especies características 
 

Erica arborea, Arbutus unedo, Cytisus baeticus, Cytisus grandiflorus, 
Phillyrea latifolia, Viburnum tinus  

 
Ecología 
 

Aparece sobre suelos profundos, ácidos, en áreas de ombroclima 
subhúmedo-húmedo (hiperhúmedo) en los pisos termo y mesomediterráneo 
inferior. 

 
Distribución 
 

Areal bético y gaditano. Aparecen bién representados en las Sierras de 
Algeciras y Aljibe, Valle del Genal, Guadaiza-Madroñal, Bohornoque, 
Albuqueira, Montes de Málaga etc. 

 
Dinamismo 
 

Es considerado como la primera etapa de sustitución de los 
alcornocales béticos y gaditanos (Teucrio-Querceto suberis sigmetum y 
Oleo-Querceto suberis sigmetum). Cuando aumenta la sequedad y 
degradación del suelo, es sustituido por jarales de la alianza Ulici argentei-
Cistion ladaniferi 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 
 

Endemicidad 
La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 

superior que sea endémico de la Península Ibérica. 
Rareza 

La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 
Fragilidad 

Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales concretas 
pero tolera variaciones moderadas. 

Relictismo 
Comunidad de tipo relíctico absoluto: En regresión histórica y con 

táxones relícticos. 
Vulnerabilidad 

Comunidad vulnerable, en regresión. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad no presente en la Directiva. 
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Matorrales altos Mediterráneos (lentiscales, coscojares, sabinares, 
etc.) 
 
Corydothymo capitati-Genistetum haenseleri Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1969 º 

(Matorrales basófilos rondenses) 
 
Estructura 
 

Matorrales nanofanerofíticos retamoides caracterizados por la 
presencia de Genista haenseleri 

 
Especies características 
 

Teucrium fruticans, Genista haenseleri, Phagnalon saxatile subsp. 
intermedium 

 
Ecología 
 

Lugares abruptos y crestones de sierras calizo-dolomítico o esquistosas 
con influencia costera 

 
Distribución 
 

Sierras costeras del sector rondeño (Ojén, Monda, Estepona) 
 
Dinamismo 
 

Comunidad permanente de lugares abruptos 
 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 
 

Endemicidad 
El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica, 

pero sí lo es la alianza o subalianza. 
Rareza 

La comunidad está presente en varios distritos, pero en un único 
sector fitogeográfico. 

Fragilidad 
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 

ambientales. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
 
Vulnerabilidad 

Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 
estable. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad presente en la Directiva. 
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Matorrales altos Mediterráneos (lentiscales, coscojares, sabinares, 
etc.) 
 
Pino acutisquamae-Quercetum cocciferae Cabezudo, Nieto & A.V. 
Pérez 1989 corr. Ladero & Asensi 1999 º 

(Coscojares serpentinícolas béticos con Pinus pinaster) 
 
Sinónimos 
 

- Pino pinastri-Quercetum cocciferae Cabezudo, Nieto Caldera & Pérez 
Latorre 1989 

 
Estructura 
 

Coscojar de cobertura variable constituido por nano y mesofanerófitos. 
 
Especies características 
 

Juniperus oxycedrus, Quercus coccifera, Ulex baeticus, Rhamnus 
alaternus, Phyllis nobla, Pinus pinaster subsp. acutisquama 

 
 
Ecología 
 

Se desarrolla sobre sustratos serpentínicos en inceptisoles y mollisoles 
en áreas de pendientes variables en los pisos termomediterráneo superior a 
supramediterráneo inferior y ombrotipo de subhúmedo a húmedo. 

 
Distribución 
 

Esta asociación se encuentra restringida a los terrenos de la provincia 
Bética. 

 
Dinamismo 
 

Constituye la vegetación climática en el dominio de la serie Pino 
pinastri-Querceto cocciferae S. Su degradación da lugar a la aparición de un 
matorral de Asperulo-Staehelinetum baetici. En zonas con mayores 
precipitaciones y altitud este pinar se enriquece con la presencia de Armeria 
colorata,  Thymus baeticus, Cistus populifolius subsp. major, y Serratula 
baetica, especies que caracterizan la comunidad de Halimio atriplicifolii-
Digitaletum laciniatae. Cuando este pinar se incendia de modo repetitivo se 
desarrolla un jaral conjaguarzos de Calicotomo-Genistetum lanuginosae. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

Rareza 
La comunidad está presente en varios distritos, pero en un único 

sector fitogeográfico. 
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Fragilidad 
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 

ambientales. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 
estable. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad presente en la Directiva. 

 
Matorrales bajos silicícolas de ombroclima subhúmedo-semiárido 
(jarales, ahulagares, cantuesales) 
 
Ulici borgiae-Cistetum ladaniferi Asensi & Díez Garretas 1988 

(Jarales con aulagas) 
 
Sinónimos 
 

- Calicotomo villosae-Genistetum hirsutae Martínez-Parras, Peinado & 
Cruz 1988 

 
Estructura 
 

Comunidad camefítica y nanofanerofítica. 
 
Especies características 
 

Cistus ladanifer, Cistus monspeliensis, Genista hirsuta, Ulex borgiae, 
Calicotome villosa, Lavandula stoechas subsp. caesia, Halimium 
atriplicifolium subsp. serpentinicola, Lithodora lusitanica  

 
Ecología 
 

Suelos procedentes de areniscas miocénicas, micaesquistos, gneissesy 
peridotitas. Frecuentemente se tra de suelos con horizonte superior rico en 
nutrientes aportado por los incendios, ombroclima subhúmedo-
húmedo.Comunidad ecotónica de tránsito entre los jarales (Calicotomo-
Genistetum) de suelos esquistosos y el Galio-Staehelinetum del piso 
termomediterráneo. 

 
Distribución 
 

Se ubica en las zonas de contacto de los subsectores Marbellí y 
Bermejense. 

 
Dinamismo 
 

Es un matorral de sustitución en la serie del Pino pinastri-Quercetum 
cocciferae en tránsito hacia los alcornocales del Myrto-Quercetum suberis. 
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Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica, 
pero sí lo es la alianza o subalianza. 

Rareza 
La comunidad está presente en varios distritos, pero en un único 

sector fitogeográfico. 
Fragilidad 

Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 
ambientales. 

 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas 
previsibles. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad no presente en la Directiva. 

 
Matorrales bajos basófilos (romerales, tomillares, ahulagares) 
 
Ulici baetici-Cistetum clusii Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 corr. 
Díez Garretas, Asensi & Fernández González 1995 º 

(Tomillares dolomíticos con aulagas termomediterráneos rondeños) 
 
Estructura 
 

Matorral bajo formado por caméfitos y nanofanerófitos 
 
Especies características 
 

Genista hirsuta, Ulex baeticus, Thymbra capitata, Teucrium 
lusitanicum, Rosmarinus officinalis, Cistus clusii  

 
Ecología 
 

Se desarrolla sobre calizas y sustratos dolomíticos en el piso 
termomediterráno y mesomediterráneo inferior. 

 
Distribución 
 

Se trata de una comunidad endémica del sector Rondense. 
 
Dinamismo 
 

Representa una etapa de sustitución de las serie bética basófila 
termomediterránea de la encina Rhamno-Querco rontundifoliae Sigmetum y 
de las áreas más cálidas de la serie bética basófila mesomediterránea de la 



APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN 
LIBRO I. INFORMACIÓN SECTORIAL, ANÁLISIS TERRITORIALES Y URBANOS. 102

encina Paeonio-Querco rotundifoliae Sigmetum, en el territorio 
biogeográfico Rondense. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

Rareza 
La comunidad está presente en varios distritos, pero en un único 

sector fitogeográfico. 
Fragilidad 

Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 
ambientales. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 

estable. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad presente en la Directiva. 
 

Matorrales bajos basófilos (romerales, tomillares, ahulagares) 
 
Asperulo hirsutae-Ulicetum scabri Rivas-Martínez ex Díez-Garretas 
& Asensi 1994 º 

(Matorrales bajos de vertisuelos) 
 
Estructura 
 

Vegetación dominada por las aulagas de aspecto almohadillado. 
 
Especies características 
 

Ulex baeticus subsp. scaber, Origanum compactum, Scorzonera 
baetica  

 
Ecología 
 

Tienen preferencia por los vertisoles y suelos calcáreos desarrollados 
sobre margas irisadas del Keuper. 

 
Distribución 
 

Muy común sobre los sustratos margosos de los subsectores Jerezano 
(sector Hispalense) y Sidonense (sector Aljíbico). 

 
Dinamismo 
 

Representan una etapa avanzada de degradación de la serie climatófila 
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vertícola termomediterránea del acebuche Aro-Oleeto sylvestris Sigmetum, 
en los territorios biogeográficos Jerezano y Sidonense, aunque también 
puede localizarse en el dominio de los bosquetes de algarrobo, Clematido-
Ceratonio S., pero siempre sobre sustratos margosos. Normalmente las 
tierras de bujeo, donde se desarrollan los acebuchales, están sometidas a 
un intenso pastoreo, por lo que en los claros que dejan las comunidades 
leñosas se instalan zuyales nitrófilos de Hedysaro-Phalarietum. En zonas 
menos pastoreadas aparece el pastizal anual serial de Velezio-Astericetum. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

Rareza 
La comunidad está presente en un único distrito. 

Fragilidad 
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 

ambientales. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 
estable. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad presente en la Directiva. 

 
Matorrales bajos calco-dolomitícolas 
 
Ulici baetici-Lavanduletum lanatae Martinez Parras, Peinado & De la 
Cruz 1987 º 

(Matorrales calcícolas meso-supramediterráneos rondeños) 
 
Estructura 
 

Matorral de alta cobertura dominado por Lavandula lanata y Ulex 
baeticus. 

 
Especies características 
 

Ulex baeticus, Bupleurum spinosum, Lavandula lanata, Ptilostemon 
hispanicus, Phlomis crinita  

 
Ecología 
 

Se desarrolla sobre sustratos calizos del piso mesomediterráneo (y 
supra inferior). 

 
Distribución 
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Se distribuye por el sector rondeño. 
 
Dinamismo 
 

Constituye una etapa de degradación de los encinares 
mesomediterráneos basófilos del  Paeonio coriaceae-Querco rotundifoliae 
sigmetum. La degradación de estos matorrales da lugar a las yesqueras de 
Thero-Brachypodion retusi donde abundan gramíneas vivaces como el 
Brachypodium retusum y los pastizales anuales de Trachynion distachyae 
desarrollados en los claros que dejan los matorrales.En el piso 
Mesomediterráneo inferior  estos matorrales se enriquecen en elementos 
termófilos constituyendo la transición hacia los tomillares de la alianza 
Saturejo-Thymbrion capitatae. 

A mayores alturas, hacia el dominio del piso supramediterráneo 
empiezan a aparecer especies pulvinulares espinosas tales como la Erinacea 
anthyllis, pudiéndose diferenciar la subasociación erinaceetosum anthyllidis, 
que constituye los matorrales de degradación de la Serie supra-
mesomediterránea rondeña calcícola del pinsapo (Abies pinsapo). 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica, 
pero sí lo es la alianza o subalianza. 

Rareza 
La comunidad está presente en varios distritos, pero en un único 

sector fitogeográfico. 
Fragilidad 

Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 
ambientales. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas 

previsibles. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad presente en la Directiva. 
 

Matorrales bajos ultrabásicos de ombroclima subhúmedo-semiárido 
(ahulagares, cantuesales) 
 
Asperulo-Staehelinetum baetici Rivas Goday & Rivas Martínez 1968 
º 

(Tomillares serpentínicos rondenses) 
 
Estructura 
 

Matorrales abiertos compuesto de caméfitos, hemicriptófitos y algunos 
nanofanerófitos 
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Especies características 
 

Galium boissieranum, Centaurea carratracensis, Staehelina baetica, 
Alyssum serpyllifolium  

 
Ecología 
 

Es un matorral frecuentemente desarrollado bajo un estrato de Pinus 
pinaster en los pisos termo y mesomediterráneo de ombroclima subhúmedo 
a húmedo. 

 
Distribución 
 

Son frecuentes los elementos de distribución mediterráneo occidental, 
mediterránea y subcosmopolita. 

 
Dinamismo 
 

La subasociación típica, staehelinetosum baetici, se desarrolla como 
etapa de sustitución del Pino pinastri-Quercetum cocciferae quercetosum 
cocciferae y pistacietosum lentisci. La subasociación cistetosum populifolii 
constituye una etapa de sustitución del Pino pinastri-Quercetum cocciferae 
arbutetosum unedi y del Bunio macucae-Abietetum pinsapo. La 
subasociación centauretosum carratracensis representa la etapa de 
sustitución del Pino pinastri-Quercetum cocciferae quercetosum cocciferae y 
pistacietosum lentisci. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La clase fitosociológica no es endémica de la Península Ibérica, 
pero sí lo es el orden o suborden. 

Rareza 
La comunidad está presente en un único distrito. 

 
Fragilidad 

Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 
ambientales. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 

estable. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad presente en la Directiva. 
 

Matorrales bajos ultrabásicos de ombroclima subhúmedo-semiárido 
(ahulagares, cantuesales) 
 
Halimio atriplicifolii-Digitaletum laciniatae Rivas Goday & Rivas-
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Martínez 1969 º 
(Matorrales de jara blanca y digital) 

 
Estructura 
 

Jaguarzales dominados por caméfitos y nanofanerófitos de mediano 
porte y amplia cobertura. 

 
Especies características 
 

Erinacea anthyllis, Scabiosa turolensis, Armeria colorata, Genista 
lanuginosa, Digitalis obscura var. Laciniata, Santolina rosmarinifolia, 
Halimium atriplicifolium subsp. serpentinicola 

 
Ecología 
 

Ocupa por lo general litosuelos y luvisoles crómicos desarrollados 
sobre rocas ultrabásicas en zonas abiertas y venteadas, lo que confiere a 
muchos de los táxones característicos un aspecto pulvinular. Su óptimo es 
el piso mesomediterráneo medio y superior, pudiendo alcanzar en 
situaciones favorecidas el horizonte inferior del piso supramediterráneo de 
ombroclima húmedo. 

 
Distribución 
 

Endémica del subsector Bermejense, se conoce únicamente de 
diversas localidades de Sierra Bermeja proximas al Pico de los Reales. 
Predominan los elementos de distribución mediterránea occidental, 
mediterránea y bética. 

 
Dinamismo 
 

Dinámicamente forma parte, como etapa de sustitución, de los pinares 
edafófilos del Pino pinastri-Quercetum cocciferae 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La clase fitosociológica no es endémica de la Península Ibérica, 
pero sí lo es el orden o suborden. 

Rareza 
La comunidad está presente en un único distrito. 

Fragilidad 
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 

ambientales. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 
estable. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 
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Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad presente en la Directiva. 
 
Herbazales perennes umbrosos de orla 
 
Calamintho baeticae-Galietum scabri A. V. Pérez, Nieto & Cabezudo 
1993 

(Pastizal perenne escionitrófilo de alcornocales) 
 
Sinónimos 
 

- Calamintho baeticae-Galietum scabri Pérez Latorre, Nieto Caldera & 
Cabezudo 1993 

 
Estructura 
 

Herbazales perennes, de mediana cobertura, compuestos por 
nanocaméfitos, criptófitos y hemicriptófitos. 

 
 
 
Especies características 
 

Lamium flexuosum, Teucrium scorodonia subsp. baeticum, Digitalis 
purpurea, Galium scabrum, Brachypodium sylvaticum, Calamintha sylvatica 
subsp. sylvatica 

 
Ecología 
 

Se desarrollan en alcornocales y madroñales ombrófilos, ocupando los 
claros y bordes del bosque y de caminos, sobre suelos bien desarrollados, 
con horizonte de materia orgánica (alfisols e inceptisols) y una humedad 
edáfica y ambiental presente durante la estación de máxima actividad. 
Aparece en los pisos termo y mesomediterráneo húmedo-hiperhúmedo, 
aunque pueden aparecer de forma empobrecida en zonas de ombroclima 
Subhúmedo. 

 
Distribución 
 

Se desarrolla en los sectores Aljíbico, Rondeño y Malacitano-
Axarquiense 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 
 

Endemicidad 
El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica, 

pero sí lo es la alianza o subalianza. 
Rareza 

La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 
Fragilidad 

Comunidad muy frágil, que exige unas condiciones ambientales 
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estrictas y sin variaciones. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 
estable. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad no presente en la Directiva. 

 
Pastizales perennes basófilos, xerofíticos y mediterráneos 
(espartales, albardinales, lastonares) 
 
Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae Pérez Raya 1987 

(Espartales béticos termo y mesomediterráneos) 
 
Estructura 
 

Espartal denso en el que la superficie existente entre las macollas de 
Stipa tenacissima, que es la especie dominante, suele estar acompañada 
por algunos hemicriptófitos graminoides, nanofanerófitos y caméfitos 
propios de la clase Rosmarinetea, tales como Arrhenaterum erianthum, 
Dactilis hispanica, Helictotrichon filifolium, Thymus gracilis, etc. 

 
Especies características 
 

Stipa tenacissima  
 
Ecología 
 

Crece en laderas más o menos inclinadas y soleadas sobre suelos 
detríticos procedentes de rocas de naturaleza básica en los pisos 
bioclimáticos termo y mesomediterráneo con ombrotipo seco y subhúmedo. 

 
Distribución 
 

Comunidad de distribución Bética. 
 
Dinamismo 
 

Suponen una etapa avanzada de degradación de los encinares meso y 
termomediterráneos béticos basófilos de las series Rhamno-Querco 
rotundifoliae Sigmetum y Paeonio-Querco rotundifoliae Sigmetum. 
Normalmente forman mosaico con los tomillares, romerales y  pastizales de 
Teucrio-Brachypodietum retusi, prefiriendo suelos algo profundos donde se 
desarrolla bien su sistema radical. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
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superior que sea endémico de la Península Ibérica. 
 
Rareza 

La comunidad está presente en varios distritos, pero en un único 
sector fitogeográfico. 

Fragilidad 
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 

ambientales. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas 
previsibles. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad no presente en la Directiva. 

 
Pastizales perennes basófilos, xerofíticos y mediterráneos 
(espartales, albardinales, lastonares) 
 
Phlomido lychnitidis-Brachypodietum (ramosi) retusi Br.-Bl. 1924 
º* 

(lastonares de Brachypodium retusum) 
 
Estructura 
 

Pastizales de cobertura media cuya especie dominante es 
Brachypodium retusum (yesquerales), acompañada por algunas otras 
gramíneas y numerosos caméfitos fruticosos entre los que destacan los 
tomillos (Thymus zygis subsp. gracilis, Th. mastichyna), Teucrium 
lusitanicum, Phlomis lychnitis, Phlomis purpurea, 

 
Especies características 
 

Brachypodium retusum  
 
Ecología 
 

Comunidad que tiene su óptimo ecológico sobre calizas duras, que 
originan suelos poco profundos, en el marco del piso termo y 
mesomediterráneo. Dinámicamente supone una etapa de degradación 
avanzada del encinar. 

 
Distribución 
 

Se distribuye principalmente por los territorios Mediterráneo-
Iberolevantinos y Catalano-Provenzal, alcanzando la provincia Bética. 

 
Dinamismo 
 

Representan una etapa de degradación avanzada de los encinares 
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termo y mesomediterráneos localizándose por regla general a la sombra de 
los matorrales clareados de Asparago-Rhamnion y de Rosmarinetalia 
officinalis. Alterna con los pastizales seriales anuales de Trachynion 
distachyae. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica, 
pero sí lo es la alianza o subalianza. 

Rareza 
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 

Fragilidad 
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 

ambientales. 
Relictismo 
Vulnerabilidad 

Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas 
previsibles. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad priorizada en la Directiva. 

 
Pastizales perennes subnitrófilos 
 
Andryalo laxiflorae-Hyparrhenietum hirtae Peinado, Martínez-Parras 
& Alcaraz in C. Bartolomé & al. 1989 

(Pastizales de andropogóneas gaditano-algarvienses y araceno-
pacenses) 

 
Estructura 
 

Pastizales dominados por Hyparrhenia hirta e Hyparrhenia sinaica y 
diferenciados por especies como Andryala laxiflora. 

 
Especies características 
 

Andryala laxiflora, Hyparrhenia hirta, Hyparrhenia sinaica  
 
Ecología 
 

Comunidad propia de suelos profundos de carácter silíceo con un 
horizonte superficial rico en grava. Presentan cierto carácter subnitrófilo. 

 
Distribución 
 

Distribuida en la provincias corólogica Lusitano Andaluza Litoral y 
subprovincia Luso-Extremadurense, bajo ombroclima seco-subhúmedo. 

 
Dinamismo 
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Se trata de pastizales perennes subnitrófilos que lugares donde existe 
cierta actividad antrópica, generalmente campos de cultivo abandonados, 
sustituyen a los pastizales perennes propios de la series climácicas 
silicícolas. Normalmente ocupan claros entre las comunidades de jarales de 
Cisto-Lavanduletea. Están generalmente acompañados por pastizales 
anuales subnitrófilos de las alianzas Taeniathero-Aegilopion, sobre sustratos 
compactos, y Linario-Vulpion, en el caso de sustratos arenosos. Cuando 
aumenta el grado de nitrificación pueden dar origen a comunidades de 
Hordeion leporini, en ambientes ruderales o de Trifolio-Periballion, en zonas 
sometidas a un intenso pastoreo. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

Rareza 
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 

Fragilidad 
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 

ambientales. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas 
previsibles. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad no presente en la Directiva. 

 
Pastizales anuales silicícolas 
 
Trifolio cherleri-Plantaginetum bellardi Rivas Goday 1958 

(Pastizales anuales silicícolas mediterráneos) 
 
Estructura 
 

Pastizal terofítico de carácter pionero 
 
Especies características 
 

Paronychia echinulata, Ornithopus pinnatus, Trifolium cherleri, Stachys 
arvensis, Plantago bellardii, Hypochoeris glabra  

 
Ecología 
 

Se desarrolla en sustratos silíceos, sobre pendientes suaves donde no 
se dan condiciones de hidromorfía alguna. 

 
Distribución 
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Asociación de óptimo luso-extremadurense (Ribas Godoy, 1957, 1964) 
y bien representada en el sector Aljíbico mediante la subasociación Trifolio 
cherleri-Plantaginetum bellardi anthoxanthetosum ovati Galán de Mera 
subass. Nova. 

 
Dinamismo 
 

Se trata de una etapa muy avanzada del aclarado de los alcornocales 
subhúmedos (Myrto-Quercetum suberis) y húmedos (Teucrio-Quercetum 
suberis). Hacia medios más encharcados y arenosos contacta con la 
asociación de hidroterófitos Loto-Chaetopogonetum fasciculati, a la que 
puede llegar a sustituir fenológicamente a medida que avanza la primavera 
y se seca el suelo. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

Rareza 
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 

Fragilidad 
Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales concretas 

pero tolera variaciones moderadas. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 
estable. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad no presente en la Directiva. 

 
Pastizales anuales dolomitícolas o serpentinícolas 
 
Omphalodion commutatae Rivas-Martínez, Izco & Costa ex Izco 
1976 corr. Pérez-Raya, Molero & J. López 1991 º* 

(Pastizales anuales dolomitícolas y serpentinícolas) 
 
Estructura 
 

Pastizales anuales efímeros de desarrollo primaveral o estival 
temprano. 

 
Especies características 
 

Arenaria pomelii, Silene germana, Pistorinia breviflora, Erodium 
recoderi, Omphalodes commutata, Linaria huteri, Linaria oblongifolia, 
Linaria platycalyx, Arenaria capillipes, Iberis fontqueri, Silene inaperta 
subsp. serpentinicola, Jasione penicillata, Linaria saturejoides var. 
Saturejoides, Silene psammitis subsp. lasiostyla, Linaria saturejoides var. 
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Angustealata, Arenaria retusa subsp. arundana, Arenaria retusa subsp. 
retusa, Chaenorhinum macropodum, Chaenorhinum rubrifolium subsp. 
raveyi, Eryngium grossii, Linaria salzmannii var. flava, Platycapnos 
tenuilobus subsp. paralelus 

 
Ecología 
 

Suelos ricos desarrollados sobre dolomías, serpentinas u otro tipo de 
sustratos máficos. 

 
Distribución 
 

Se distribuye principalmente por la provincia Bética. 
 
Dinamismo 
 

Representan una fase avanzada de sustitución de la series 
desarrolladas sobre sustratos ricos en metales (serpentina y dolomías 
principalmente). Son frecuentes en los claros de matorrales y pinares. Una 
ligera nitrificación del terreno lleva a la sustitución de estos pastizales por 
otros de carácter subnitrófilo de la alianza Taeniathero-Aegilopion 
geniculatae. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica, 
pero sí lo es la alianza o subalianza. 

Rareza 
La comunidad está presente en varios sectores, pero en una única 

provincia fitogeográfica. 
Fragilidad 

Comunidad muy frágil, que exige unas condiciones ambientales 
estrictas y sin variaciones. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 

estable. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad priorizada en la Directiva. 
 

Arbustedas riparias (mimbreras, tamujales, etc.) 
 
Equiseto telmateiae-Salicetum pedicellatae Díez Garretas, Cuenca & 
Asensi 1988 º 

(Saucedas meridionales occidentales) 
 
Estructura 
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Vegetación arbustiva dominada por Salix pedicellata 
 
Especies características 
 

Equisetum telmateia, Salix pedicellata, Scrophularia scorodonia, 
Sibthorpia europaea, Brachypodium gaditanum subsp. Gaditanum 

 
Ecología 
 

Coloniza los lechos menores de los ríos intermitentes, ombroclima 
subhúmedo-húmedo en los pisos termomediterráno y mesomediterráneo 
inferior 

 
Distribución 
 

Asociación de distribución Aljíbica y Rondense 
 
Dinamismo 
 

Constituye por lo general la etapa climácica de los arroyos y ríos con 
estiaje acusado. Como orla de estas arbustedas están presentes los zarzales 
de la alianza Pruno-Rubion, y en ocasiones adelfares de la alianza Rubo-
Nerion, cuando el estiaje es aún mayor. La degradación de la sauceda y su 
orla trae consigo la aparición de juncales de la alianza Molinio-
Holoschoenion o Mentho-Juncion cuando esta degradación está acompañada 
de una eutrofización del medio. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

Rareza 
La comunidad está presente en varios sectores, pero en una única 

provincia fitogeográfica. 
Fragilidad 

Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales concretas 
pero tolera variaciones moderadas. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
Comunidad muy vulnerable, actualmente en fuerte regresión. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad presente en la Directiva. 

 
Arbustedas colonizadoras riparias o palustres (adelfales, tarajales, 
zarzales, etc.) 
 
Erico terminales-Nerietum oleandri Rivas Goday y Esteve ex Salazar, 
García Fuentes y F. Valle 2001 º 
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(Adelfares serpentinícolas) 
 
Sinónimos 
 

- Erico-Nerietum oleandri 
 
Estructura 
 

Formaciones riparias arbustivas, soliendo presentar plantas higrófilas 
como Erica terminalis, Schoenus nigricans o lianoides como Galium 
viridiflorum 

 
Especies características 
 

Erica terminalis, Nerium oleander, Schoenus nigricans  
 
Ecología 
 

Coloniza  ríos y arroyos de aguas estacionales sobre peridotitas en los 
pisos  termo-mesomediterráneo 

 
 
Distribución 
 

Sector Bermejense 
 
Dinamismo 
 

Se sitúan en los bordes e interior del lecho del río o arroyo. Si 
estasformaciones arbustivas son desbrozadas o taladas toman 
preponderancia los juncales de Galio-Schoenetum nigricantis en arroyos que 
mantienen durante más tiempo el caudal y por juncales de Cirsio-
Holoschoenetum vulgaris en su variante con Galium viridiflorum en los que 
se secan completamente. En los taludes húmedos es frecuente el pastizal 
pteridofítico de Selaginello-Anogrammetum leptophyllae 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

Rareza 
La comunidad está presente en varios distritos, pero en un único 

sector fitogeográfico. 
 
Fragilidad 

Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 
ambientales. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas 
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previsibles. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad presente en la Directiva. 
 

Arbustedas colonizadoras riparias o palustres (adelfales, tarajales, 
zarzales, etc.) 
 
Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolós 1956 º 

(Adelfares) 
 
Estructura 
 

Matorrales riparios dominados por adelfas o zarzas. 
 
Especies características 
 

Rubus ulmifolius, Nerium oleander  
 
 
 
Ecología 
 

Adelfares de ramblas desarrollados sobre suelos incipientes 
pedregosos y de naturaleza calcárea con óptimo en cauces sometidos a 
fuerte estiaje. 

 
Distribución 
 

Está citada para las povincias Bética, Murciano-Almeriense y Catalano-
Provenzal. En el sur peninsular, la subasociación típica aparece en la 
provincia Bética, mientras que las subasociación brachypodietosum retusi es 
típica del sector Murciano y la subasociación ziziphetosum loti es propia del 
sector Almeriense. 

 
Dinamismo 
 

El adelfar constituye la etapa madura de la serie riparia. Suele ir 
acompañada de zarzales de Pruno-Rubenion ulmifolii y juncales de Cirsio-
Holoschoenetum vulgaris, que por nitrificación pueden dar origen a juncales 
nitrófilos de Cirsio-Juncetum inflexi o a gramadales de Trifolio-Cynodontion. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

Rareza 
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 

Fragilidad 
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 
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ambientales. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 
estable. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad presente en la Directiva. 

 
Herbazales perennes umbrosos (cañaverales, cicutales) 
Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. 
Bolòs 1962 º 

(Cañaverales con correhuelas) 
 
Estructura 
 

Cañaverales donde dominan Arundo donax y Phragmites australis 
entre los que se encuentran entremezcladas lianas heliófilas y terófitos. 

 
 
Especies características 
 

Cynanchum acutum, Calystegia sepium, Arundo donax, Bryonia dioica, 
Humulus lupulus  

 
Ecología 
 

Se localiza en bordes de ríos y arroyos con aguas ricas en nutrientes y 
suelos húmedos eutrofos de las vegas. Se encuentra acompañada de 
terófitos nitrófilos, lo que indica cierta preferencia por suelos nitrificados. 

 
Distribución 
 

Presente en buena parte del ámbito Mediterráneo-Iberolevantino. 
 
Dinamismo 
 

Pueden contactar con las choperas, olmedas, zarzales y tarayales de 
las depresiones y fondos de valle con suelos hidromorfos no salinos en los 
entornos fluviales y lacustes mediterráneos, considerándose como una 
comunidad escionitrófila de este entorno. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

Rareza 
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 

Fragilidad 
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Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 
ambientales. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas 

previsibles. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad presente en la Directiva. 
 
Vegetación helofítica 
 
Helosciadetum nodiflori Maire 1924 

(Apiales de berrazas) 
 
Estructura 
 

Comunidad de estructura densa constituida por herbáceas sumergidas 
parcialmente, con gran desarrollo durante la primavera y principios del 
verano. 

 
Especies características 
 

Nasturtium officinale, Apium nodiflorum  
 
Ecología 
 

Se desarrolla en el lecho de estiaje de aguas dulces de naturaleza 
calcárea en general bastante eutrofizadas o contaminadas. 

 
Distribución 
 

Presenta una distribución mediterráneo-iberoatlántica con alguna 
introgresión en el norte de Africa. 

 
Dinamismo 
 

Las berredas de Helosciadetum nodiflori se localizan en la posición más 
avanzada de los cauces de aguas calcáreas sometidos a estiaje. Sustituyen 
a las comunidades de Phragmition communis en ambientes que sufren una 
desecación acusada. Contactan principalmente con las saucedas, tarayales o 
adelfares, que representan la primera banda de vegetación leñosa en las 
geoseries fluviales. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

Rareza 
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La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 
Fragilidad 

Comunidad muy frágil, que exige unas condiciones ambientales 
estrictas y sin variaciones. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 

estable. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad no presente en la Directiva. 
 
Prados perennes de suelos húmedos (gramadales, vallicares, 
cervunales, etc) 
 
Galio viridiflori-Schoenetum nigricantis Rivas Goday & Esteve 1972  

(Juncal churrero serpentinícola) 
 
 
 
Estructura 
 

Praderas juncales caracterizadas por hemicriptófitos, nanofanerófitos y 
caméfitos. 

 
Especies características 
 

Samolus valerandi, Mentha suaveolens, Galium boissieranum, Scirpus 
holoschoenus, Schoenus nigricans, Galium viridiflorum  

 
Ecología 
 

Habita sobre sustratos peridotíticos húmedos la mayor parte del año: 
bordes de cursos de agua y pequeñas depresiones con humedad edáfica. 

 
Distribución 
 

 Los elementos que componen esta comunidad son de distribución 
mediterránea, subcosmopolita y mediterránea occidental. 

 
Dinamismo 
 

Dinámicamente se integran en el conjunto de comunidades que 
colonizan los bordes de arroyos y torrentes: Molinio-Ericetum y Galio-
Schoenetum 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
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superior que sea endémico de la Península Ibérica. 
Rareza 

La comunidad está presente en varios sectores, pero en una única 
provincia fitogeográfica. 

Fragilidad 
Comunidad muy frágil, que exige unas condiciones ambientales 

estrictas y sin variaciones. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad vulnerable, en regresión. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad presente en la Directiva. 
 
Prados perennes de suelos húmedos (gramadales, vallicares, 
cervunales, etc) 
 
Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 º 

(Juncal churrero ibérico oriental) 
 
Sinónimos 
 

- Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. 1931 
- Holoschoenetum vulgaris 

 
Estructura 
 

Praderas de juncales densos, constituidas por plantas vivaces. 
 
Especies características 
 

Cirsium monspessulanum, Scirpus holoschoenus, Senecio doria  
 
Ecología 
 

Forma bandas estrechas en las orillas de las lagunas y cursos de agua 
de naturaleza carbonatada. Precisan nivel freático elevado durante todo el 
año aunque rara vez se encuentran inundados. 

 
Distribución 
 

Su distribución es mediterránea ibérica oriental, y austrogállica 
básicamente meso y supramediterránea. 

 
Dinamismo 
 

En las geoseries riparias se localiza acompañando o sustituyendo a los 
tarayales, choperas y olmedas que constituyen las bandas de vegetación 
más alejadas del curso del río y que rara vez sufren inundación. También se 
ha localizado en lagunas de aguas dulces situada en la banda existente 
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entre las comunidades de Phragmito-Magnocaricetea y los tarayales. Hacia 
suelos más humectados da lugar a comunidades de la alianza Juncion 
inflexi. Cuando aumenta el pastoreo aparecen gramadales de Trifolio 
fragiferi-Cynodontetum. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

Rareza 
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 

Fragilidad 
Comunidad muy frágil, que exige unas condiciones ambientales 

estrictas y sin variaciones. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 
estable. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad presente en la Directiva. 

 
Prados perennes de suelos húmedos (gramadales, vallicares, 
cervunales, etc) 
 
Mentho-Juncion inflexi de Foucault 1984 º 

(Juncales) 
 
Estructura 
 

Juncales. 
 
Especies características 
 

Epilobium tetragonum subsp. tetragonum, Mentha suaveolens, Juncus 
inflexus, Cyperus longus subsp. badius, Mentha longifolia, Carex cuprina, 
Mentha x dumetorum, Mentha x niliaca  

 
Ecología 
 

Se trata de juncales pastados higrófilos y muy nitrófilos que crecen 
sobre suelos ricos orgánicos y minerales, temporalmente inundados pero 
que permanecen húmedos en verano. Aparecen con frecuencia en ciénagas, 
bordes de pequeñas lagunas o puntos de agua donde la concentración de 
ganado da origen a la existencia de las condiciones citadas. 

 
Distribución 
 

De distribución mediterránea y al menos atlántico-centroeuropea. 
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Dinamismo 
 

Se localiza en el ambiente de la vegetación riparia y lacustre de Salici-
Populetea y Tamaricetalia en lugares donde la presión ganadera es muy 
fuerte y existe un periodo relativamente largo de encharcamiento. 
Catenalmente suele localizarse tras la sucesión de comunidades de la clase 
Phragmito-Magnocaricetea y sustituye a las comunidades herbáceas de 
Molinio-Holoschoenion y Trifolio-Cynodontion al aumentar la nitrificación y 
periodo el encharcamiento. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

Rareza 
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 

Fragilidad 
Comunidad muy frágil, que exige unas condiciones ambientales 

estrictas y sin variaciones. 
 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 
estable. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad presente en la Directiva. 

 
Vegetación de paredones dolomitícola, extraplomados y umbrosos 
 
Rupicapnetum decipientis (A.V. Pérez, Cabezudo & Nieto 1995) A.V. 
Pérez & Galán 1997 º* 

(Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y 
oquedades calcáreas rondenses, hispalenses y malacitanas) 

 
Estructura 
 

Comunidades vegetales rupícolas casmofíticas espeluncícolas de 
escaso recubrimiento 

 
Especies características 
 

Rupicapnos africana subsp. decipiens, Sarcocapnos pulcherrima  
 
Ecología 
 

Coloniza los los extraplomados calizos influenciados por la nitrificación 
en zonas térmicas de ombroclimas secos a subhúmedos. 
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Distribución 
 

Areal malacitano, rondeño antequerano y aljíbico. 
 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

Rareza 
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 

Fragilidad 
Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales concretas 

pero tolera variaciones moderadas. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad muy vulnerable, actualmente en fuerte regresión. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad priorizada en la Directiva. 
 
Vegetación de grietas en rocas 
 
Campanulion moliis Martínez-Parras & Peinado 1990 º 

(Vegetación de paredones calizos) 
 
Sinónimos 
 

- Campanulion velutinae Martínez-Parras & Peinado 1990 
 
Estructura 
 

Vegetación constituida por casmófitos en fisuras de rocas. 
 
Especies características 
 

Papaver rupifragum, Silene andryalifolia, Silene tomentosa, Iberis 
gibraltarica, Biscutella frutescens, Saxifraga reuteriana, Teucrium 
rotundifolium, Linaria anticaria, Saxifraga biternata, Athamanta vayredana, 
Campanula mollis, Linaria lilacina, Silene gazulensis, Lepidium ramburei, 
Saxifraga bourgeana, Saxifraga globulifera subsp. granatensis 

 
Ecología 
 

Se desarrollan en fisuras de cantiles y grandes bloques de rocas 
carbonatadas en los pisos termo y mesomediterráneos y con ombrotipos de 
seco a húmedo. 
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Distribución 
 

Sierras de naturaleza caliza o calcodolomítica de la Provincia Bética 
 
Dinamismo 
 

Se trata de comunidades permanentes de fisuras de rocas con fuertes 
pendientes. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 
 

Endemicidad 
El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica, 

pero sí lo es la alianza o subalianza. 
Rareza 

La comunidad está presente en varios sectores, pero en una única 
provincia fitogeográfica. 

Fragilidad 
Comunidad muy frágil, que exige unas condiciones ambientales 

estrictas y sin variaciones. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 
estable. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad presente en la Directiva. 

 
Vegetación de grietas en rocas 
 
Notholaeno marantae-Cheilanthetum guanchicae Pérez Carro, 
T.E.Díaz, Fernández Areces & Salvo 1989 º 

(Vegetación pteridofítica de fisuras de roquedos silici-basícolas 
termomediterráneos rondeños) 

 
Estructura 
 

Comunidad cuyo espectro de biotipos denota la presencia de 
caméfitos, hemicriptófitos y geófitos. 

 
Especies características 
 

Cheilanthes guanchica, Cheilanthes maderensis, Mucizonia hispida, 
Notholaena marantae  

 
Ecología 
 

Se desarrolla en taludes más o menos umbrosos, fisuras, diaclasas y 
pedregales consolidados. Está ligada a terrenos serpentínicos, donde tiene 
su óptimo en los pisos termo a supramediterráneo. 
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Distribución 
 

Endémica del subsector Bermejense. Comunidad cuyo espectro 
corológico denota la presencia de elementos mediterráneos, 
subcosmopolitas y mediterráneos occidentales. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica, 
pero sí lo es la alianza o subalianza. 

Rareza 
La comunidad está presente en un único distrito. 

Fragilidad 
Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales concretas 

pero tolera variaciones moderadas. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
 
Vulnerabilidad 

Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 
estable. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad presente en la Directiva. 

 
Vegetación de paredes basófilas rezumantes 
 
Trachelio coeruleae-Adiantetum capilli-veneris O. Bolós 1957 º* 

(Vegetación briocormofítica de paredones calcáreos sombríos siempre 
rezumantes y con tobas, o travertinos termo-mesomediterráneas ibérico 
meridionales) 

 
Estructura 
 

Asociación briocormofítica constituida esecialmente por Adiantum 
capillus-veneris, Trachelium caeruleum 

 
Especies características 
 

Adiantum capillus-veneris, Trachelium caeruleum  
 
Ecología 
 

Paredes y taludes rezumantes de aguas carbonatadas y algo eutrofas, 
en aquellas zonas donse pueden soportar la sequía estival. Presenta un 
óptimo Termomediterráneo. 

 
Distribución 
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Ámbito Mediterráneo 
 
Dinamismo 
 

Se trata de una comunidad permanente colonizadora de fisuras que 
rezuman agua en rocas carbonatadas 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

Rareza 
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 

Fragilidad 
Comunidad muy frágil, que exige unas condiciones ambientales 

estrictas y sin variaciones. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
 
Vulnerabilidad 

Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 
estable. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad priorizada en la Directiva. 

 
Vegetación glerícola de derrubios y taludes 
 
Echio-Crambeetum filiformis Rivas Goday & Esteve 1972  
 

(Vegetación rupícola casmo-comofítica de fisuras y paredones rocosos 
ricos en bases (serpentinas y mármoles) bética) 

 
Estructura 
 

Comunidades rupícolas de casmo-comófitos. 
 
Especies características 
 

Crambe filiformis, Echium albicans, Melica minuta, Rumex induratus, 
Phagnalon saxatile subsp. intermedium, Scrophularia crithmifolia subsp. 
crithmifolia 

 
Ecología 
 

Colonizan fisuras amplias y terrosas, paredones y pedregales de 
sustratos ricos en magnesio (serpentinas y dolomías). 

 
Distribución 
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Se distribuye por los territorios termo-mesomediterráneos béticos. 
 
Dinamismo 
 

Constituyen comunidades permanentes en sustratos dolomíticos o 
ultrabásicos que por su topografía se ve impedido el desarrollo del suelo. 
Igualmente actúa como comunidad primocolonizadora en zonas en las que 
queda expuesta la roca madre por motivos diversos. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica, 
pero sí lo es la alianza o subalianza. 

Rareza 
La comunidad está presente en varios sectores, pero en una única 

provincia fitogeográfica. 
Fragilidad 

Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales concretas 
pero tolera variaciones moderadas. 

 
 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 
estable. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad presente en la Directiva. 

 
Vegetación glerícola de derrubios y taludes 
 
Linario clementei-Andryaletum ramosissimae Rivas Goday & Esteve 
1972  

(Vegetación casmo-comofítica de arenas dolomíticas rondeñas) 
 
Estructura 

Comunidad de escasa cobertura formada por hemicriptófitos. 
 
Especies características 
 

Diplazium caudatum, Echium albicans, Linaria clementei, Andryala 
ramosissima  

 
Ecología 
 

Se trata de una comunidad de carácter pionero que se instala sobre 
arenas dolomíticas producidas por procesos erosivos, principalmente en la 
base de taludes, canturrales y bordes de carriles y carreteras. 
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Distribución 
 

Endémica del sector Rondense. Se extiende por las dolomías de las 
sierras "blancas"  (Ojén, Mijas, Torremolinos) 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La clase fitosociológica no es endémica de la Península Ibérica, 
pero sí lo es el orden o suborden. 

Rareza 
La comunidad está presente en un único distrito. 

Fragilidad 
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 

ambientales. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 
estable. 

Antropismo 
Comunidad no antrópica. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad presente en la Directiva. 

 
Vegetación glerícola de derrubios y taludes 
 
Rumici indurati-Dianthion lusitani Rivas-Martínez, Izco & Costa ex 
V. Fuente 1986 
 

(Vegetación rupícola casmo-comofítica de fisuras amplias y terrosas y 
pedregales silíceos mediterránea ibérica occidental, nevadense y oroibérica 
soriana) 

 
Estructura 
 

Vegetación perenne formada por casmófitos y comófitos enanos. 
 
Especies características 
 

Dianthus lusitanus, Coincya longirostra, Sedum hirsutum subsp. 
baeticum, Digitalis thapsi, Centaurea pinnata, Coincya rupestris, Festuca 
duriotagana, Coincya leptocarpa, Antirrhinum graniticum subsp. graniticum, 
Crepis oporinoides, Scrophularia sublyrata, Silene marizii, Antirrhinum 
rupestris, Arrhenatherum fernandesii, Biscutella bilbilitana, Centaurea 
monticola subsp. citricolor, Coincya pseudoerucastrum subsp. 
pseudoerucastrum, Conopodium bunioides subsp. aranii, Conopodium 
majus subsp. marizianum, Dianthus crassipes subsp. crassipes, Dianthus 
crassipes subsp. sereneanus, Digitalis mariana subsp. heywoodii, Digitalis 
mariana subsp. mariana, Digitalis purpurea subsp. toletana, Erodium 
mouretti, Erysimum linifolium subsp. lagascae, Jasione sessiliflora subsp. 
tomentosa, Scrophularia oxyrhincha, Silene x montistellensis 
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Ecología 
 

Se desarrolla en paredones, taludes terrosos o terrenos sueltos poco 
evolucionados de naturaleza silícea. 

 
Distribución 
 

De distribución Iberomediterránea occidental, Nevadense y Oroibérica 
soriana 

 
Dinamismo 
 

Se trata de comunidades permanentes en zonas de escaso desarrollo 
edáfico por factores topográficos, así como una etapa muy avanzada de 
degradación de las series de vegetación climatófilas desarrolladas sobre 
sustratos silíceos. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica, 
pero sí lo es la alianza o subalianza. 

Rareza 
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 

 
Fragilidad 

Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 
ambientales. 

Relictismo 
Comunidad no relíctica. 

Vulnerabilidad 
Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas 

previsibles. 
Antropismo 

Comunidad no antrópica. 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

Comunidad no presente en la Directiva. 
 
Pastizales nitrófilos perennes (cardales, altabacares) 
 
Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae (A. & O. Bolós 1950) O. 
Bolós 1957 

(Altabacar) 
 
Estructura 
 

Pastizal con hemicriptófitos, rico en caméfitos de cobertura media a 
densa de hasta 1.5 m de altura 

 
Especies características 
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Daucus carota subsp. carota, Convolvulus althaeoides, Dittrichia 
viscosa, Phagnalon rupestre, Dactylis glomerata, Piptatherum miliaceum, 
Lobularia maritima  

 
Ecología 
 

Bordes de cunetas y de caminos, suelos removidos y taludes donde 
existe un grado de nitrificación media. 

 
Distribución 
 

Ampliamente distribuidas por la Península Ibérica y Francia 
mediterránea, no penetra mucho en las zonas continentales del centro de la 
Península Ibérica. 

 
Dinamismo 
 

Constituye una etapa final de degradación de la vegetación climácica 
en zonas donde el sustrato ha sufrido una profunda alteración, sobre todo 
de origen humano 

 
 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

Rareza 
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 

Fragilidad 
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 

ambientales. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas 
previsibles. 

Antropismo 
Comunidad de origen antrópico, moderadamente nitrófila. 
 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad no presente en la Directiva. 

 
Pastizales nitrófilos anuales 
 
Echio plantaginei-Galactition tomentosae O. Bolòs & Molinier 1969 

(Pastizales primaverales subnitrófilos) 
 
Sinónimos 
 

- Echio-Galactition tomentosae O. Bolòs & Molinier 1969 
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Estructura 
 

Herbazales anuales de floración vistosa, en los que las gramíneas 
juegan un papel secundario. 

 
Especies características 
 

Silene scabriflora subsp. tuberculata, Silene fuscata, Medicago ciliaris, 
Medicago murex, Melilotus elegans, Echium plantagineum, Reichardia 
intermedia, Galactites tomentosa, Vulpia geniculata, Gastridium 
ventricosum, Melilotus italicus, Vulpiella tenuis  

 
Ecología 
 

Presentan carácter subnitrófilo con preferencia por sustratos básicos. 
Su desarrollo es primaveral. Tienen su óptimo en los piso termo a 
mesomediterráneo bajo ombroclima subhúmedo-húmedo. 

 
Distribución 
 

Se distribuyen por la mayor parte del área mediterránea de la 
Península Ibérica. 

 
Dinamismo 
 

Constituyen una etapa subnitrófila de las series de vegetación de los 
pisos termo y mesomediterráneo bajo ombroclima subhúmedo-húmedo. Se 
desarrollan en claros de bosques y matorrales sometidos a pastoreo 
sustituyendo al pastizal terofítico serial de Brachypodion distachyae. Hacia 
medios más nitrificados se intalan comunidades de la alianza Hordeion 
leporini. 

 
Factores intrínsecos considerados para la valoración botánica 

 
Endemicidad 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

Rareza 
La comunidad está presente en varias provincias fitogeográficas. 

Fragilidad 
Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 

ambientales. 
Relictismo 

Comunidad no relíctica. 
Vulnerabilidad 

Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas 
previsibles. 

Antropismo 
Comunidad de origen antrópico, moderadamente nitrófila. 

Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 
Comunidad no presente en la Directiva. 
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A.3. Catálogo de Hábitats presentes en la zona de estudio que están 
contempladas en la normativa medioambiental 
 

Se ha considerado la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre 
de 1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 
92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y 
flora silvestres, con la correspondiente transposición española por medio de 
los Reales Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, y Real Decreto 
1193/1998, de 12 de junio por los que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 
La identificación de los hábitats se ha realizado mediante el uso del 

“Manual de Interpretación de los Hábitat de la Unión Europea” en su versión 
EUR25 adoptada por el comité Hábitats en marzo de 2002., así como del 
documento técnico de interpretación de los tipos de hábitats de la directiva 
adaptado a España (Rivas-Martínez et al 1993). 
 
Comunidades pertenecientes a hábitats de la 'Directiva Hábitat' 
 
4 BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA 
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 
 - Matorrales calcícolas meso-supramediterráneos rondeños 
 (Ulici baetici-Lavanduletum lanatae Martinez Parras, Peinado & De la 
Cruz 1987) 
 
5 MATORRALES ESCLEROFILOS 
53 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
 - Coscojares o lentiscares ibéricos suroccidentales 
 (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959) 
 - Murtedas y lentiscares acidófilos gaditano-algarvienses y mariánico-
monchiquenses 
 (Asparago aphylli-Calicotometum villosae Rivas-Martínez 1975) 
 - Matorrales bajos de vertisuelos 
 (Asperulo hirsutae-Ulicetum scabri Rivas-Martínez ex Díez-Garretas & 
Asensi 1994) 
 - Tomillares serpentínicos rondenses 
 (Asperulo-Staehelinetum baetici Rivas Goday & Rivas Martínez 1968) 
 - Matorrales basófilos rondenses 
 (Corydothymo capitati-Genistetum haenseleri Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1969) 
 - Matorrales de jara blanca y digital 
 (Halimio atriplicifolii-Digitaletum laciniatae Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1969) 
 - Tomillares dolomíticos con aulagas termomediterráneos rondeños 
 (Ulici baetici-Cistetum clusii Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 corr. 
Díez Garretas, Asensi & Fernández González 1995) 
 
6 FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 
64 Prados húmedos seminaturales de hierbas altas 
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6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion 
 - Juncal churrero serpentinícola 
 (Galio viridiflori-Schoenetum nigricantis Rivas Goday & Esteve 1972) 
 - Juncal churrero ibérico oriental 
 (Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948) 
 - Juncales 
 (Mentho-Juncion inflexi de Foucault 1984) 
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos 
montano a alpino 
 - Cañaverales con correhuelas 
 (Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. 
Bolòs 1962) 
 
8 HABITATS ROCOSOS Y CUEVAS 
81 Desprendimientos rocosos 
8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 
 - Vegetación rupícola casmo-comofítica de fisuras y paredones rocosos 
ricos en bases (serpentinas y mármoles)  
 (Echio-Crambeetum filiformis Rivas Goday & Esteve 1972) 
 - Vegetación casmo-comofítica de arenas dolomíticas rondeñas 
 (Linario clementei-Andryaletum ramosissimae Rivas Goday & Esteve 
1972) 
82 Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 
 - Vegetación de paredones calizos 
 (Campanulion moliis Martínez-Parras & Peinado 1990) 
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 
 - Vegetación pteridofítica de fisuras de roquedos silici-basícolas 
termomediterráneos rondeños 
 (Notholaeno marantae-Cheilanthetum guanchicae Pérez Carro, 
T.E.Díaz, Fernández Areces & Salvo 1989) 
 
9 BOSQUES Bosques (sub)naturales de especies autóctonas, en 
monte alto con sotobosque típico, que responden a uno de los 
siguientes criterios: raros o residuales, y/o que albergan especies 
de interés comunitario 
92 Bosques mediterráneos caducifolios 
9260 Bosques de Castanea sativa 
 - Castañares 
 (Bosques de Castanea sativa) 
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
 - Saucedas meridionales occidentales 
 (Equiseto telmateiae-Salicetum pedicellatae Díez Garretas, Cuenca & 
Asensi 1988) 
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
 - Adelfares 
 (Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolós 1956) 
 - Adelfares serpentinícolas 
 (Erico terminales-Nerietum oleandri Rivas Goday y Esteve ex Salazar, 
García Fuentes y F. Valle 2001) 
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93 Bosques esclerófilos mediterráneos 
9330 Alcornocales de Quercus suber 
 - Alcornocales acidófilos béticos, gaditano-onubo-algarvienses, luso-
extremadurenses y tingitanos 
 (Myrto communis-Quercetum suberis Barbero, Quézel & Rivas-
Martínez 1981) 
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
 - Encinares basófilos béticos andaluces-litorales y portugueses 
 (Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez in Rivas-
Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002) 
 - Encinar con peonías 
 (Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1964) 
95 Bosques de coniferas de montañas mediterráneas y macaronésicas 
9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 
 - Coscojares serpentinícolas béticos con Pinus pinaster 
 (Pino acutisquamae-Quercetum cocciferae Cabezudo, Nieto & A.V. 
Pérez 1989 corr. Ladero & Asensi 1999) 
 - Pinsapar basófilo rondeño con sabinas 
 (Paeonio broteroi-Abietetum pinsapo Asensi & Rivas-Martínez 1976) 
Comunidades pertenecientes a hábitats priorizados por la 'Directiva 
Hábitat' 
 
 
6 FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 
62 Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 
6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 
 - Pastizales anuales dolomitícolas y serpentinícolas 
 (Omphalodion commutatae Rivas-Martínez, Izco & Costa ex Izco 
1976 corr. Pérez-Raya, Molero & J. López 1991) 
 - lastonares de Brachypodium retusum 
 (Phlomido lychnitidis-Brachypodietum (ramosi) retusi Br.-Bl. 1924) 
 - lastonares de Brachypodium retusum 
 (Thero-Brachypodion retusi Br.-Bl. 1925) 
 
7 TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y AREAS 
PANTANOSAS 
72 Áreas pantanosas calcáreas 
7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
 - Vegetación briocormofítica de paredones calcáreos sombríos siempre 
rezumantes y con tobas, o travertinos termo-mesomediterráneas ibérico 
meridionales 
 (Trachelio coeruleae-Adiantetum capilli-veneris O. Bolós 1957) 
 
8 HABITATS ROCOSOS Y CUEVAS 
82 Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 
8240 Pavimentos calcáreos 
 - Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y 
oquedades calcáreas rondenses, hispalenses y malacitanas 
 (Rupicapnetum decipientis (A.V. Pérez, Cabezudo & Nieto 1995) A.V. 
Pérez & Galán 1997) 
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A.4. Distribución de hábitats (directivas 92/43 CE  y 97/62 CE) 

 
En torno al 85 % del territorio estudiado presenta hábitats 

contemplados por la “Directiva Hábitat”. Dicha directiva contempla además 
la categoría de hábitats priorizados, que están representados en el 45 % del 
territorio. De esta cifra se desprende, que en la mayor parte de las zonas 
forestales aparecen comunidades contempladas por la directiva, mientras 
que las zonas donde no aparecen estas comunidades (15% del territorio) se 
corresponden en su mayoría con las superficies agrícolas o edificadas. 

 

Resto del territorio 
estudiado

15%

Hábitats 
contemplados por 
la directiva como 

priorizados
45%

Hábitats 
contemplados por 

la directiva
40%

 
FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN DEL TERRITORIO EN FUNCIÓN DE LA PRESENCIA O AUSENCIA DE 

HÁBITATS  CONTEMPLADAS POR LAS DIRECTIVAS 92/43 CE Y 97/62 CE (DIRECTIVA 
HÁBITAT). 

B. PRINCIPALES FORMACIONES VEGETALES Y VEGETACIÓN PREDOMINANTE 
 

En el mapa 2/4 se representa la distribución de las principales 
formaciones vegetales presentes en la zona de estudio, empleándose dos 
categorías de representación:  

 
- Una representación basada en gamas de colores, relacionada con 

aspectos fisionómicos o tipos de formaciones vegetales. 
 
- Una representación basada en tramas que identifican los tipos 

concretos de arboledas, matorrales, pastizales y formaciones vegetales 
particulares. 
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Por otro lado en el mapa 3/4 se representan las comunidades vegetales 

que son predominantes en las diferentes unidades cartográficas, 
empleándose del mismo modo dos categorías de representación: 

- Una representación basada en gamas de colores, relacionada con 
aspectos fisionómicos o tipos de formaciones vegetales. 

 
- Una representación basada en tramas que identifican sintaxa 

concretos. 
 

Por otro lado, con objeto de facilitar la lectura del mapa, y evitar 
posibles confusiones con las distintas tonalidades y tramas, a cada 
comunidad vegetal se le ha asignado un doble código numérico. En este 
código, el primer dígito identifica el tipo de formación vegetal a la que se 
corresponde; mientras que el segundo digito especifica el sintaxon concreto. 
En casos especiales, como puedan ser las superficies agrícolas o las zonas 
con vegetación de jardinería o exótica, en los que no es posible asociar un 
sintaxon a una formación dada, en lugar de un código numérico se le asigna 
un código alfabético. 

 
Tal como se observa en los mapas 2/4 y 3/4 en el término municipal de 

Ojén existe un claro predominio de las zonas forestales. 
 

En líneas generales, se pueden diferenciar tres grandes ambientes en el 
territorio.  
 

El tercio occidental del municipio está constituido en su mayoría por 
materiales de naturaleza básica, como mármoles y dolomías que por los 
condicionantes climáticos existentes en la zona, darían lugar a una 
vegetación potencial encabezada por un bosque de encinas de la asociación 
Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae o Paeonio coriaceae-Quercetum 
rotundifoliae en zonas de mayor altura. No obstante, la vegetación climácica 
tan solo se puede apreciar de forma aislada, estando dominado el paisaje 
por mosaicos de matorrales altos como son los lentiscares y matorrales 
bajos basófilos (14% del territorio) como aulagares, romerales, tomillares, 
etc. Es de destacar la presencia de pequeñas extensiones de pinsapar en la 
parte alta de Sierra Blanca, en la zona del Puerto del Pozuelo, Peña 
Horadada o Picacho de Castillejos. Así mismo aparecen en diversas 
localidades de Sierra Blanca especies interesantes como Genista haenseleri 
Boiss., Linaria clementei o Ruppicapnos africana. 
 

El segundo de los ambientes que se distinguen en el municipio de Ojén 
está caracterizado por la presencia de rocas ultrabásicas. Se extiende por 
Sierra Bermeja y Sierra Parda y en ellas se alternan los matorrales altos de 
Pino acutisquamae-Quercetum cocciferae, dominados por enebros y 
coscojas y los matorrales bajos serpentinícolas (9,27% del territorio) de 
Halimio atriplicifoli-Digitaletum laciniatae dominados principalmente por 
aulagas. Son frecuentes en esta zona las repoblaciones de pinos, sobre todo 
resinero (Pinus pinaster). 

 
Por último, en el resto del municipio, en la banda central y suroriental, la 
base geológica está constituida por gneises, sobre los que potencialmente 
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se desarrollaría un alcornocal de la asociación Myrto communis-Quercetum 
suberis. En la actualidad, estos alcornocales aparecen con cierta extensión 
en la zona de la Loma de Puerto Llano. Se encuentran formando mosaico 
con matorrales altos constituidos por jerguenales y matorrales bajos 
silicícolas (9,5% del territorio) constituidos por aulagares y jarales. En la 
zona de la Mairena se encuentran muy afectados por la presión urbanística. 
El resto de los materiales silíceos, en la banda central del municipio, se 
encuentran muy alterados debido a la acción humana y en ellos se 
concentran la mayor parte de las zonas agrícolas y asentamientos humanos. 
 

Matorrales altos Mediterráneos 
(lentiscales, coscojares, 

sabinares, etc.)
34,48%

Lámina de agua
0,027%

Castañar
0,08%

Herbazales perennes umbrosos 
(cañaverales, cicutales)

0,18%

Arbustedas riparias (mimbreras, 
tamujales, etc.)

0,24%

Vegetación glerícola de derrubios 
y taludes

0,08%

Arbustedas colonizadoras 
riparias o palustres (adelfales, 

tarajales, zarzales, etc.)
0,34%

Superficies agrícolas 
abandonadas

0,55%

Repoblación de eucaliptus
0,11%

Pastizales perennes subnitrófilos
0,11%

Zona sin vegetación
0,77%

Pastizales nitrófilos anuales
2,22%

Matorrales bajos calco-
dolomitícolas

1,37%
Pastizales perennes basófilos, 

xerofíticos y mediterráneos 
(espartales, albardinales, 

lastonares)
2,64%

Superficies edificadas e 
infraestructuras

3,09%

Superficies agrícolas
7,08%

Bosques perennes y 
semicaducifolios (encinares, 

alcornocales, quejigales, 
acebuchales)

4,99%

Pinar
8,76%

Matorrales bajos ultrabásicos de 
ombroclima subhúmedo-

semiárido (ahulagares, 
cantuesales)

9,27%

Matorrales bajos silicícolas de 
ombroclima subhúmedo-

semiárido (jarales, ahulagares, 
cantuesales)

9,50%

Matorrales bajos basófilos 
(romerales, tomillares, 

ahulagares)
14,10%  

FIGURA 5. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE OCUPADA POR LAS PRINCIPALES 
FORMACIONES VEGETALES PRESENTES EN LA ZONA ESTUDIADA. 

C. SERIES DE VEGETACIÓN  
 

Tal como se comentó con anterioridad existen dos grandes tipos de 
series de vegetación (Rivas-Martínez, 1985): climatófilas y edafófilas. Las 
CLIMATÓFILAS, en consonancia con el clima general de la zona, son 
aquellas que dependen exclusivamente del agua de lluvia para su economía 
hídrica y se localizan generalmente en zonas de pendientes llanas o 
moderadas. Las EDAFÓFILAS son aquellas que se localizan en medios 
desviantes respecto a los anteriores y son, por tanto, independientes del 
meso y macroclima. En este sentido, dentro de las series edafófilas, se 
reconocen series EDAFOXERÓFILAS, desarrolladas en suelos jóvenes y 
esqueléticos; HIGRÓFILAS, condicionadas por presentar limitaciones 
particulares de drenaje en sus biótopos, todo o una parte del año; 
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HALÓFILAS, de suelos de textura arcillosa y con una gran proporción de 
sales en el medio y NITRÓFILAS, ligadas a medios antropógenos. 

 
C.1. Series climatófilas 
 
Paeonio broteroi-Abieti pinsapi sigmetum. Serie climatófila rondeña 
meso-supramediterránea húmedo-hiperhúmeda calco-dolomitícola 
de Abies pinsapo. 
 
 
Distribución 
 

De areal eminentemente Rondeño (subsector Rondense), el pinsapar 
(Paeonio broteroi-Abietetum pinsapo) se localiza en áreas de ombroclima 
húmedo. 
 
Dinamismo 
 

En su etapa madura constituye un bosque denso en el que domina el 
pinsapo (Abies pinsapo), que es acompañado por Paeonia broteroi, Paeonia 
coriacea, Doronicum plantagineum, etc, generando un ambiente nemoral 
dominado por musgos, líquenes y especies como Daphne laureola o 
Helleborus foetidus 

 
 En zonas aclaradas y borde del bosque se desarrolla el espinal (Pruno 
mahalebo-Berberidetum hispanicae) con Prunus mahaleb, Berberis 
hispanica, Crataegus monogyna, Rosa pouzinii, etc. El matorral de 
sustitución, Ulici baetici-Lavanduletum lanatae erinaceetosum anthyllidis, 
está constituido por Echinospartum boissieri, Bupleurum spinosum, Ulex 
baeticus, Lavandula lanata, Erinacea anthyllis, Ptilotrichum spinosum, etc. 
Los lastonares son de Helictotricho-Festucetum scariosae y los matorrales 
subnitrófilos son de Artemisio-Santolinetum canescentis. 
 
Paeonio coriaceae-Querco rotundifoliae sigmetum. Serie climatófila 
bética y aracense mesomediterránea basófila seco-húmeda de 
Quercus rotundifolia. 
 
Distribución 
 

Es una serie de óptimo bético dentro del  piso bioclimático 
mesomediterráneo, seco-húmedo, sobre de sustratos ricos en bases. 
Potencialmente corresponde a las zonas basales de las sierras béticas, así 
comos las depresiones rellenas de materiales cuaternarios, 
correspondientes a la parte alta del valle del Guadalquivir y a las 
depresiones del surco intrabético. 
 
Dinamismo 
 

En la actualidad estas formaciones se encuentran muy deformadas, 
siendo difícil encontrar bosques más o menos cerrados y con un cortejo 
florístico destacable, adoptando frecuentemente una fisonomía achaparrada 
de bosquetes abiertos. La estructura de la cabeza de serie es la de un 
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encinar esclerófilo, basófilo y perennifolio, que en condiciones óptimas es 
sumamente denso, con la posibilidad de que aparezcan elementos 
caducifolios tardíos. Su composición florística alberga un alto número de 
endemismos béticos. Algunos de sus elementos característicos son Quercus 
rotundifolia, que conforma el estrato arbóreo y elementos arbustivos y 
lianoides como Daphne gnidium, Rubia peregrina, Asparagus acutifolius y 
Clematis flammula. En el estrato herbáceo es posible encontrar especies 
como Paeonia broteroi,  Paeonia coriacea, y Piptatherum paradoxum.  
 

En su facies más cálida alberga algunos elementos termófilos entre 
los que destacan Pistacia lentiscus u Olea europaea var. sylvestris.  
 

El estadio subserial corresponde a un coscojal con majuelos (Quercus 
coccifera y Crataegus monogyna) de la alianza Rhamno-Quercion 
cocciferae, que en condiciones normales actúa como etapa de orla de los 
encinares o como comunidad permanente en lugares desfavorecidos como 
crestas o laderas con fuerte insolación. En la faciación termófila de la serie, 
este coscojal es sustituidos por lentiscares del Asparago-Rhamnion, 
coincidentes con los de la serie termomediterránea del Rhamno-Querco 
rotundifoliae, caracterizados por especies como Pistacia lentiscus, 
Asparagus albus, Rhamnus oleoides, aunque desaparecen taxones 
termófilos como el Chamaerops humilis que sí estaría presente en los 
lentiscares ubicados en el termomediterráneo. Bajo ombroclima seco y en 
zonas llanas pueden instalarse comunidades de orla pertenecientes a la 
alianza Retamion sphaerocarpae, caracterizadas por una presencia 
destacada de leguminosas leñosas como Retama sphaerocarpa o Genista 
cinerea. Colonizan claros entre encinares, que por regla general, 
corresponden a cultivos abandonados donde, gracias al rápido crecimiento 
de las retamas, son las primeras comunidades seriales que se instalan. La 
capacidad para fijar nitrógeno que presentan las leguminosas dota a estos 
matorrales de excelentes características para un uso ganadero, lo que hace 
que estén muy favorecidos por el hombre. 
 

Sobre suelos delgados, como una de las etapas más degradadas de la 
serie, aparecen romerales y tomillares de la alianza Lavandulo-
Echinospartion boissieri, que presenta una gran variabilidad en toda la 
extensión de la serie y son los que dan mayor variabilidad a la misma. Son 
frecuentes especies como Genista boissieri, Centaurea gadorensis, Salvia 
oxydon, Teucrium luteum, Thymus orospedanus y Phlomis crinita. En los 
territorios pertenecientes al mesomediterráneo inferior son sustituidos por 
tomillares de la alianza Saturejo-Thymbrion capitatae, con especies más 
termófilas que las de la alianza anterior entre las que destacan Thymbra 
capitata, Thymus sylvestris, Ulex baeticus subsp. scaber y Satureja graeca 
var. micrantha. 
 

En suelos relativamente profundos sobre biotopos xéricos se instalan 
los espartales de Stipion tenacissimae y sobre yesos se desarrollan 
albardinares de Lygeum spartum ubicados en la alianza Agropyro-Lygeion 
sparti. Las etapas más degradadas las constituyen las yesqueras de Thero-
Brachypodion retusi donde abundan gramíneas vivaces como el 
Brachypodium retusum y los pastizales anuales de Trachynion distachyae 
desarrollados en los claros que dejan los matorrales.  
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Las comunidades subnitrófilas graminoides propias de terrenos 

agrícolas abandonados y lugares moderadamente pastoreados se agrupan 
en la alianza Taeniathero-Aegilopion geniculatae, donde destacan gramíneas 
terofíticas como Aegilops geniculata y Aegilops neglecta. La vegetación 
ruderal y viaria presenta comunidades con apetencias moderadamente 
nitrófilas incluidas en la alianza Hordeion leporini, donde abundan especies 
como Hordeum leporinum, Hordeum murinum, Anacyclus clavatus, 
Rostraria cristata y asociaciones muy nitrófilas propias de lugares 
antropizados que se incluyen en la alianza Chenopodion muralis, que 
presenta como especies más significativas Amaranthus muricahus, 
Chenopodium murale, Conyza bonaerenses, Lavatera cretica, Malva 
parviflora y Portulaca oleracea. Entre las comunidades arvenses 
encontramos asociaciones propias de la alianza Roemerion hybridae 
caracterizadas por comunidades mesegueras donde destaca la presencia de 
amapolas como Roemeria hybrida y Papaver rhoeas; la alianza Diplotaxion 
erucoides se caracteriza por comunidades de floración estival no 
mesegueras y dominan especies como Euphorbia segetalis, Kickxia lanigera, 
Solanum villosum, Diplotaxis muralis; en la alianza Polygono-Chenopodion 
polyspermi se incluyen comunidades propias de cultivos irrigados destacan 
especies como Echinocloa crus-galli, Echicnochloa colona, Fumaria 
officinalis, Chenopodium polysperumum. Los cardales y altabacales están 
representados por dos alianzas, Onopordion castellani, caracterizada por 
comunidades de cardos en suelos secos profundos y Bromo-Piptatherion 
miliacei propias de suelos ricos en sustancias nitrogenadas y bordes de 
carreteras dominadas por Piptatherum miliaceum. 
 
Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum. Serie 
termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda 
basófila de la encina (Quercus rotundifolia). 
 
Distribución 
 

Es una serie de óptimo bético dentro del  piso bioclimático 
termomediterráneo, seco-húmedo, sobre sustratos ricos en bases, 
presentado su mayor extensión en el sector Hispalense. Ocasionalmente 
aparece en algunos enclaves de la provincia Murciano-Almeriense. 
Potencialmente ocupa toda la zona basal de Andalucía con sustrato básico. 
 
Dinamismo 
 

La cabeza de serie está constituida por el encinar termófilo de la 
asociación Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae, que en pocas 
ocasiones podemos encontrar en buen estado de conservación, pues sobre 
su zona potencial la presión antrópica es muy fuerte. Los principales 
factores de amenaza son el sobrepastoreo, los incendios, las prácticas 
forestales inapropiadas y la agricultura. Cuando aparece, se presenta como 
un bosquete de encinas (Quercus rotundifolia), al que acompañan diversos 
elementos termófilos entre los que son abundantes los de aspecto lianoide 
como Tamus communis, Aristolochia baetica, Smilax aspera, Clematis 
cirrhosa o Rubia peregrina. Suelen aparecer también otras especies 
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arbóreas y arbustivas como Olea europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus 
o Chamaerops humilis.  
 

Como primera etapa de sustitución aparece un matorral dominado 
por nanofanerófitos que puede presentarse en forma de lentiscar, coscojar, 
espinal, palmitar, etc., dependiendo de la especie que domine en cada caso. 
Este matorral está representado por dos asociaciones: Asparago albi-
Rhamnetum oleoidis, que se distribuye por Andalucía occidental (sector 
Hispalense, Rondense y provincia Lusitano Andaluza litoral) y Bupleuro 
gibraltarici-Pistacietum lentisqui, que está presente en Andalucía oriental 
(sectores Malacitano-Almijarense y Alpujarreño-Gadorense). Se caracteriza 
por la presencia de especies como Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, 
Quercus coccifera, Rhamnus oleoides, Bupleurum gibraltaricum o Phyllirea 
angustifolia entre otras. Sobre suelos delgados en etapas más degradadas 
aparecen tomillares de la alianza Saturejo-Thymbrion capitatae. Así, en el 
sector Malacitano-Almijarense, se localiza Odontito purpureae-Thymetum 
baetici sobre calizas, y Cisto clusi-Ulicetum scabri sobre dolomías, mientras 
que en el sector Hispalense domina Teucrio-Corydothymetum capitati. Estos 
matorrales están caracterizados por especies como Thymbra capitata, 
Thymus sylvestris, Sideritis grandiflora, Sideritis reverchonii, Ulex baeticus 
subsp. scaber y Satureja graeca var. micrantha. 
 

Formando mosaico con estos matorrales se encuentran los pastizales 
vivaces del orden Lygeo-Stipetalia, constituyendo en unos casos espartales 
de Thymo-Stipetum tenacissimae y en otros lastonares de Teucrio-
Brachypodietum ramosi, ligados por lo general a las comunidades de 
caméfitos. Dominan especies como Allium baeticum, Brachipodyum 
retusum, Dactylis hispanica, Phagnalon saxatile, Stipa parviflora, Avenula 
bromoides, Leuzea conifera, Ophrys lutea, Stipa tenacissima. En lugares 
que presentan cierta nitrificación aparecen comunidades perennes 
dominadas por Hyparrhenia hirta, Lotononido-Hyparrhenietum hirtae. 
 

Es la asociación propia de los sectores orientales de la provincia 
Bética, mientras que Andryalo-Hyparrhenietum se distribuye en los sectores 
más occidentales. Como pastizal anual serial aparece Velezio-Astericetum, 
sobre sustratos calizos y margosos y dominando por especies anuales entre 
las que destacan Asteriscus aquaticus, Campanula erinus, Clypeola 
microcarpa, Euphorbia sulcata, Jasione blepharodon y Velezia rigida.  
 

Las comunidades subnitrófilas graminoides propias de terrenos 
agrícolas abandonados y lugares moderadamente patoreados, se agrupan 
en la alianza Taeniathero-Aegilopion geniculatae, donde destacan especies 
como Aegilops geniculata y Aegilops neglecta. La vegetación ruderal y viaria 
presenta comunidades con apetencias moderadamente nitrófilas incluidas 
en la alianza Hordeion leporini, donde abundan especies como Hordeum 
leporinum, Hordeum murinum, Anacyclus clavatus, Rostraria cristata; y con  
asociaciones muy nitrófilas propias de lugares muy antropizados que se 
incluyen en la alianza Chenopodion muralis, que presenta como especies 
más significativas Amaranthus muricathus, Chenopodium murale, Conyza 
bonaerenses, Lavatera cretica, Malva parviflor y, Portulaca oleracea. Entre 
las comunidades arvenses encontramos asociaciones propias de la alianza 
Ridolfion segetum, caracterizada por comunidades mesegueras donde 
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destaca la presencia de amapolas como Roemeria hybrida y Papaver 
rhoeas; de la alianza Diplotaxion erucoides, caracterizada por comunidades 
de floración estival no mesegueras y con  especies dominantes como 
Euphorbia segetalis, Kickxia lanigera, Solanum villaosum, Diplotaxis 
muralis; de la alianza Cerintho majoris-Fedion cornucopiae, que comprende 
comunidades de floración invernal o prevernal, que crecen sobre suelos 
arcillosos y está caracterizada por especies como Fedia scorpioides, 
Convolvulus tricolor, Fedia cornucopiae; en la alianza Polygono-
Chenopodion polyspermi se incluyen comunidades propias de cultivos 
irrigados destacando especies como Echinochloa crus-galli, Echicnochloa 
colona, Fumaria officinalis, Chenopodium polyspermum. Los cardales y 
altabacales están representados por dos alianzas: las comunidades de 
cardos propias de suelos secos profundos (Onopordion castellani) y las 
propias de suelos removidos y bordes de carreteras dominadas por 
Piptatherum miliaceum (Bromo-Piptatherion miliacei). 
 
Myrto commnunis-Querceto suberis sigmetum. Serie 
termomediterránea tingitano-onubo-algarviense araceno-pacense 
bética y rifeña subhúmeda silicícola-sabulícola del alcornoque 
(Quercus suber). 
 
Distribución 
 

La serie presenta una distribución amplia en el sur de la Península 
Ibérica y norte de África. En Andalucía se encuentra distribuida de forma 
discontinua principalmente en la mitad occidental. La mejor representación 
de la serie se encuentra en la provincia de Huelva (Niebla, Trigueros, 
Cartaya, Lepe, etc.). En Córdoba y Sevilla está presente en la zona de 
Hornachuelos, Puebla de los Infantes, Cañada de la Jara y Aznalcollar. Se 
encuentra presente también en las sierras silíceas meridionales del sector 
Rondeño (Sierra de Ojén, Dehesa de Bohornoque, Benahavis y Sierra de 
Alpujata). También se reconoce de forma puntual en la Sierra de Lujar 
(Granada). 
 
Dinamismo 
 

La etapa madura de la serie está constituida por un alcornocal de la 
asociación Myrto communis–Quercetum suberis. Estos alcornocales son 
ricos en lianas y en elementos arbustivos tales como Myrtus commnunis, 
Pistacia lentiscus, Olea europaea var. sylvestris, Chamaerops humilis o 
Asparagus albus. En vaguadas y zonas más húmedas los alcornocales se 
pueden acompañar de quejigos (Quercus faginea, Q.canariensis). Los 
pastizales que acompañan a las etapas maduras de la serie son de carácter 
escionitrófilo (Origanion virentis). 

 
La orla o primera etapa de sustitución de este alcornocal está 

compuesta por un madroñal termófilo de la alianza Ericion arboreae 
(Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis (Luso-Extremadurense) o 
Cytiso baetici-Arbutetum unedonis (Bético)) caracterizado por especies 
como Arbutus unedo, Ruscus aculeatus, Erica aborea, Pyrus bourgenana y 
Pteridium aquilinum. En zonas más secas, puede aparecer un coscojar-
espinar de Asparago-Rhamnetum oleoidis. 
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La progresiva degradación del alcornocal por talas o fuego, origina el 

desarrollo de jarales de la alianza Ulici argentei-Cistion ladaniferi. En los 
claros de matorrales y jarales pueden reconocerse pastizales efímeros de la 
alianza Tuberarion guttatae.  
 

Cuando aumenta la presión ganadera se origina la aparición de 
pastizales de majadeo (Trifolio subterranei-Periballion). 
 
 
C.2. Series edafohigrófilas 
 
Geoserie edafohigrófila mesomediterránea inferior y 
termomediterránea mesótrofa rondeña, malacitano-almijarense, 
alpujarreño-gadorense, almeriense-occidental y manchego-
espunense. 
 
Distribución 
 

Se distribuye por los sectores rondeños, Malacitano-Almijarense, 
Alpujareño-Gadorense dentro de la provincia corológica Bética y alcanza a 
los territorios almerienses occidentales y manchegos. 
 
Dinamismo 
 

Aparece en la proximidades de cauces que surcan los materiales del 
complejo Maláguide y Alpujárride, constituidos por una mezcla de 
materiales silíceos, carbonados, así como peridotitas, serpentinas. Los 
suelos presentan un pH cercano a la neutralidad aunque con una variación 
química importante derivada de la gran diversidad de materiales presentes, 
considerándose por tanto una serie mesótrofa. Abarca desde el piso 
mesomediterráneo inferior hasta el superior. 
 

Por regla general las series que constituyen las bandas de vegetación 
en las riberas de los ríos están encabezadas por asociaciones arbóreas o 
arbustivas. En concreto en esta geoserie aparecen dos bandas, la sauceda y 
la chopera, siguiendo el orden de humedad decreciente. Normalmente, 
establecer las bandas en el campo es muy difícil debido intensa a la 
alteración que han sufrido las riberas de los ríos por sus características 
favorables al uso agrícola y ganadero. También contribuye a esta escasa 
diferenciación la complejidad intrínseca de los ecosistemas riparios donde 
tienen gran importancia factores como la estacionalidad de cauce y de la 
motilidad de las aguas.  
 

Las saucedas constituyen las comunidades dinámicas que mejor 
soportan las fluctuaciones de humedad provocadas por la variación del nivel 
de agua, por lo que se suelen mantener con carácter casi permanente en 
las orillas del cauce. Si las condiciones ambientales tienen a estabilizarse, la 
sauceda se comporta como una etapa serial y puede ser sustituida por otra 
comunidad más organizada como es el caso de las choperas. No obstante, 
los sauces arbustivos presentan una enorme capacidad de regeneración 
vegetativa incluso después de haber sido desenraizados o arrancados por 
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fuertes corrientes. Por tanto, en zonas sometidas a fuertes avenidas 
invernales presentan ventaja frente a comunidades más estructuradas de 
Populetalia. En este caso la sauceda de suace pedicellado (Erico erigenae-
Salicetum pedicellatae) constituye la cabeza de serie de Erico erigenae-
Salico pedicellatae Sigmetum. Hacia el cauce entra en contacto con 
formaciones helofíticas de la subalianza Phragmitenion australis, 
caracterizadas por Typha dominguensis y Scirpus tabernaemontani. Son las 
que se sitúan más próximas al agua soportando largos periodos de 
inundación. En cauces que se sufren estiaje se desarrollan berredas 
englobadas en la alianza Rorippion nasturtii-aquatici en las que es muy 
frecuente encontrar Apium nodiflorum y Naturtium officinalis. Los juncales 
higrófilos se sitúan hacia biotopos algo más secos. Dependiendo de la 
situación biogeográfica en la que se localice el cauce se van a desarrollar 
diversas asociaciones juncales pero todas ellas se incluyen en la alianza 
Molinio-Holoschoenion. Dependiendo de la comunidad presente dominan 
especies como Galium viridiflorum, Schoenus nigricans, Scirpus 
holoschoenus, Mentha suaveolens, Erica erigena, Galium debile, Hypericum 
hircinum, Hypericum tomentosum, Molinia caerulea subsp. arundinacea, 
Peucedanum hispanicum, Ranunculus bulbosus subsp. Aleae, Ranunculus 
macrophyllus. 
 

Como segunda banda de vegetación que corresponde a los niveles 
intermedios de la geoserie se instalan las choperas de la serie riparia Rubio 
tinctorum-Populo albae sigmetum. En su estado óptimo son ripisilvas 
dominadas por el chopo o álamo blanco (Populus alba), en el que también 
son frecuentes otros árboles como Fraxinus angustifolia, Populus nigra, 
Salix neotricha. Se desarrolla sobre suelos eutrofos y profundos sometidos a 
inundaciones periódicas, estando muy bien adaptadas a aguas de curso 
lento, poco oxigenadas e incluso algo salinas. Se localizan siempre en 
lugares que mantienen una capa freática elevada todo el año, lo que 
determina la aparición de especies claramente higrófilas. En zonas 
aclaradas llegan a alternar con tarayales subhalófilos de Tamaricion 
boveano-canariensis caracterizados por la especie Tamarix gallica. En zonas 
más secas que por regla general corresponden a acúmulos de arena o grava 
se localizan ciscales perennes de Imperato-Saccharion ravennae, donde 
dominan gramíneas como Panicum repens y algunas especies de 
Equisetum. 
 

Entre las comunidades de orla son comunes los zarzales de Pruno-
Rubenion ulmifolii donde dominan especies espinosas como Rubus 
ulmifolium, Rosa canina, Prunus sp. En ocasiones llegan a ser la única 
vegetación leñosa observable en las riberas de los ríos y arroyos. Bajo las 
choperas se instala un pastizal escinitrófilo de lindero de bosque de la 
alianza Origanion virentis que en zonas algo más iluminadas se transforma 
en fenalares del Brachypodion phoenicoidis, donde son frecuentes 
gramíneas como Elymus repens, Brachypodium phoenicoides, 
Brachypodium sylvaticum. También formando parte de la orla interna de 
estos bosques aparecen comunidades megafórbicas nitrófilas de la alianza 
de Balloto-Conion maculati donde destacan las presididas por Sambucus 
ebulus o los cicutares de Conium maculatum. Son frecuentes así mismo los 
cañaverales de Arundo donax, propios del Calystegion sepium. En áreas 
más hidrófilas la etapa herbácea corresponde a un juncal de Molinio-
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Holoschoenion, dominados por Scirpus holoschoenus que en zonas pastadas 
es sustituido por los gramadales del Trifolio-Cynodontion conformados por 
céspedes de grama (Cynodon dactylon). 
 

En las terrazas aluviales son muy comunes los cultivos de regadío 
donde se instalan comunidades arvenses de la alianza Polygono-
Chenopodion polyspermi. 
 
Pino acutisquamae-Querco cocciferae sigmetum. Serie edafoxerófila 
bermejense termo-mesomediterránea subhúmedo-húmeda 
serpentinícola de Pinus pinaster. 
 
Distribución 
 

Se desarrolla en los sustratos peridotíticos y dolomiticos del sector 
Rondeño (Sierra de Aguas, Sierra Bermeja, Sierra Parda y Sierra Alpujata 
principalmente). 
 
Dinamismo 
 

La cabeza de serie está constituida por los pinares de pino negral y 
coscojas pertenecientes al Pino-Quercetum cocciferae. En zonas de pinares 
más aclarados pueden ir acompañados por un pastizal xerofítico de 
Phlomido-Brachypodietum. Como primera etapa de degradación aparecen 
los matorrales de Asperulo-Staehelinetum baetici, especialmente en zonas 
rocosas y de fuertes desniveles en los pisos termomediterráneo y 
mesomediterráneo inferior, mientras que en el meso sería predominante el 
matorral de Halimio atriplicifolii-Digitaletum laciniatae. Otras comunidades 
presentes en los claros de estos matorrales  son Arenario-Iberidetum 
fontqueri y Asplenio-Saxifragetum gemmulosae. En zonas algo nitrificadas 
se pueden encontrar pastizales subnitrófilos de Medicago-Aegilopetum. 
Cuando estos medios se incendian de forma repetitiva derivan en un jaral 
con jaguarzos de Calicotomo-Genistetum lanuginosae que se acompañan de 
un pastizal de Tuberaria guttata. Otros pastizales que pueden aparecer son 
Poo-Trifolietum subterranei, mientras que la vegetación rupícola que 
coloniza los afloramientos rocosos existentes en estos medios puede 
encuadrarse dentro de Notholaeno-Cheilanthetum guanchicae y 
Polypodietum cambrici. 
 
C.3. Distribución de las series de vegetación en la zona de estudio 

 
Tal como queda reflejado en el gráfico de la figura 13 el término 

municipal de Ojén se reparte en 6 series de vegetación. La zona occidental 
del municipio se caracteriza por la dominancia de mármoles y dolomías 
sobre los que se asienta principalmente la serie, Smilaci mauritanicae-
Querceto rotundifoliae sigmetum que representa en torno al 36 % de la 
superficie del municipio, así como las series Paeonio coriaceae-Querceto 
rotundifoliae sigmentum y Paeonio broterori-Abieti pinsapi sigmetum que se 
localizan en las zonas más altas de Sierra Blanca.  
 

El resto del municipio se reparte entre zonas dominadas por 
materiales geológicos silíceos que ocupan la banda central y suroriental del 
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territorio en los que se desarrolla la serie del alcornocal Myrto communis-
Quercetum suberis sigmetum (26% de la superficie) y las zonas dominadas 
por materiales ultrabásicos, en la parte nororiental y central sobre las que 
se desarrolla la serie Pino pinastri-Quercetum cocciferae sigmetum (35,7% 
de la superficie). 

0,17%

25,94%

35,72%

0,91%

35,79%

1,48%

Geoserie edafohigrófila mesomediterránea inferior y termomediterránea mesótrofa rondeña, malacitano-
almijarense, alpujarreño-gadorense, almeriense-occidental y manchego-espunese

Myrto commnunis-Querceto suberis sigmetum. Serie termomediterránea tingitano-onubo-algarviense
araceno-pacense bética  y rifeña subhúmeda silicícola-sabulícola del alcornoque (Quercus suber).

Paeonio broteroi-Abieti pinsapi sigmetum. Serie climatófila rondeña meso-supramediterránea húmedo-
hiperhúmeda calco-dolomitícola de Abies pinsapo.

Paeonio coriaceae-Querco rotundifoliae sigmetum. Serie climatóf ila bética y aracense mesomediterránea
basófila seco-húmeda de Quercus rotundifolia.

Pino acutisquamae-Querco cocciferae sigmetum. Serie edafoxeróf ila bermejense termo-mesomediterránea
subhúmedo-húmeda serpentinícola de Pinus pinaster.

Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum. Serie termomediterránea bético-algarviense seco-
subhúmedo-húmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia).

 
FIGURA 6. DISTRIBUCIÓN DE LAS SERIES DE VEGETACIÓN PRESENTES EN EL 

TERRITORIO. 
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2.7. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 

 
A la hora de describir el paisaje de Ojén, debemos tener en cuenta la 

existencia de los dos complejos serranos que componen el municipio, los 
cuales establecen una acentuada compartimentación del territorio, 
intensificada por los principales valles que de Norte a Sur o de Noroeste a 
Sudeste drenan las tierras del municipio.  
 

Estos sistemas serranos se extienden dividiendo el territorio en cinco 
conjuntos de paisaje bien diferenciados con respecto a su entorno, que 
coinciden con los complejos montañosos y las partes más llanas de los 
fondos de valle de los ríos Real y Ojén y los Llanos de Puzla. 
 

Queda entonces delimitado el conjunto paisajístico formado por Sierra 
Blanca-Canucha del de Sierra Alpujata por el valle del Río Real y por los 
Llanos de Puzla, y por su entidad, también se incluye como fondo de valle, 
el del Río Ojén. Los tipos de paisaje quedarín representados por: 
 

- Sierra Blanca-Canucha, ocupa la zona Oeste del término municipal, 
cubriendo las alineaciones de Sierra Blanca y Sierra de Canucha, 
extendiéndose hasta aproximadamente la línea divisoria establecida 
por la carretera A-355.  

- Sierra Alpujata, se extiende por la mitad nordeste y llega a las partes 
más altas del entorno, lindando con Coín.  

- Llanos de Puzla, al norte del corredor de Ojén, ocupa las partes llanas 
que restan entre las sierras nombradas anteriormente. 

- Lomas de Sierra Parda, al sur de Sierra Alpujata, la sierra se extiende 
disminuyendo su porte progresivamente hasta hacerlo mas alomado. 

- Corredor de Ojén, asciende por el valle del Río Real hasta llegar al 
casco urbano y queda encerrado por el Puerto de Ojén. 

- Ladera Norte de la Umbria de las Chapas. 
 

Pero sin lugar a dudas la tipología de paisaje de mayor entidad dentro 
del término municipal es Sierra Blanca; ésta y Sierra Alpujata configuran los 
elementos más importantes del relieve, dando lugar a la aparición de 
paisajes montañosos, que actúan como fuerte hito del paisaje no solo del 
municipio, sino del conjunto de esta zona litoral. El relieve se completa por 
el Este del municipio, pequeñas zonas de terrenos alomados, que son la 
transición hacia la franja litoral de Sierra Alpujata. El resto de elementos 
característicos del relieve se completan con los valles de los principales ríos, 
la Umbria de las Chapas y los Llanos de Puzla. Con esto se han destacado 
cinco elementos que configuran el relieve y el paisaje de Ojén, los Valles 
principales de los ríos Real y Ojén que configuran un paisaje de valle, las 
lomas de Sierra Parda que configuran el paisaje alomado,  el conjunto 
montañoso de Sierra Blanca-Canucha y Sierra Alpujata que representan el 
paisaje  montañoso y los Llanos de Puzla como paisaje llano. 
 
2.7.1. Paisaje Montañoso 

 
La abruptuosidad del relieve en casi la totalidad del término 

municipal, favorece las superficies pedregosas y los afloramientos rocosos. 
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Este tipo de paisaje aparece en el municipio con representaciones de 
distinta entidad. La primera, Sierra Blanca-Canucha, de mayor importancia 
dada su variedad de morfologías. Las partes más altas revelan su especial 
atractivo como hito paisajístico aunque al Sur aparecen las laderas mas 
peladas y con una vegetación dispersa debido a la orientación sur de mayor 
insolación y a la exposición a los vientos. Al Norte, con la aparición de un 
pinsapar de importancia establecido en el conjunto de Sierra Canucha. Otro 
dato de relevancia es el aprovechamiento agrícola en esta zona interior 
forestal con el olivar de Juanar. 

 
La segunda representación de este paisaje en el municipio sería 

Sierra Alpujata, donde también se incluye Sierra Bermeja. Ambas forman 
parte del límite norte de Ojén con Coín y son considerados de importancia 
por sus pendientes y su altura. 
 
 
2.7.2. Paisaje alomado 

 
En aquellas zonas al Este, en las que la pendiente y la altura del 

terreno disminuyen de forma progresiva hacia la costa, la vegetación se 
encuentra de forma concentra en rodales por todo el territorio. La presencia 
de esta vegetación contribuye a la apariencia alomada del paisaje, 
lógicamente la superficie del suelo apenas si cuenta como elemento 
paisajístico, no obstante, la propia existencia de esas manchas de 
vegetación son a menudo reflejo de una pequeña capa edáfica que colabora 
a suavizar las formas del relieve. Esto de produce frecuentemente en los 
paisajes alomados y de manera especial en las umbrías.  

 
 Del mismo modo este tipo de paisaje se da también al Sur del 
municipio y del Río Ojén, en el entorno desde la Umbría de las Chapas hasta 
el Cerro de la Vicaria. Estas laderas de orientación Norte, presentan un claro 
interés ambiental de tipo forestal, con el asentamiento de uno de los 
alcornocales de mayor importancia de la provincia, amenazado por el 
crecimiento del interés urbanizador de La Mairena y El Vicario. 
 
2.7.3. Fondos de valle 

 
El principal interés de este tipo de paisaje se centra en el corredor de 

Ojén. Es un pasillo formado por el valle del Río Real que se extiende hasta 
el Cerro de la Roza, el cual actúa de barrera al Norte. Este pasillo se 
encuentra rodeado de las formaciones montañosas mencionadas con 
anterioridad, confiriéndole unas características propias al margen de las ya 
descritas según litología o edafología. Esto es debido a que el relieve 
cerrado y la disposición del terreno con un relieve menos pronunciado ha 
permitido que se dieran aquí las tradicionales huertas de Ojén y por tanto la 
variación del paisaje con el asentamiento poblacional disperso, tanto al 
Norte como al Sur del casco urbano. 

 
El valle del Río Ojén tiene diferente disposición al aparecer mas 

inserto como un elemento del relieve entre las lomas y no como otro de 
entidad propia. El valle se encuentra más excavado y ha perdido pendiente 
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por lo que la meandrización se hace mas notable y así el lecho es mas 
ancho. Las características del mismo cobran valor al formar parte del 
alcornocal de la Umbría de las Chapas, aunque no posee tanta presencia 
como el anterior corredor. 
 
2.7.4. Paisaje llano 

 
Existen en el municipio superficies de formas muy suaves e incluso 

llanas, que se localizan preferentemente en los tramos bajos de los valles 
principales y en los Llanos de Puzla.  
 

Los Llanos de Puzla son unos terrenos de naturaleza marmórea que 
dada su textura sacaroidea se han erosionado con mayor facilidad que el 
resto y ha tomado forma de relieve llano. El interés de la zona es 
meramente recreativo, ya que el impacto visual procedente de las canteras 
de extracción caliza imposibilita acceder a otra actividad con mayor grado 
de categoría paisajística. 

 
En cuanto a las transformaciones producidas por el hombre que 

puedan tener alguna significación paisajística, hay que destacar los 
abancalamientos que aparecen en algunos puntos, bien para el 
aprovechamiento agrícola o bien para la repoblación forestal y los 
movimientos de tierra unidos a las obras de infraestructura y a las obras de 
urbanización, entre los que destacan por su notable impacto paisajístico los 
que se han realizado para la construcción de urbanizaciones. 
 
2.7.5. Paisaje Urbano 

 
Teniendo en cuenta la extensión del término municipal y la 

abruptuosidad de la mayor parte de su relieve, hace que las actuaciones 
humanas no tengan excesiva relevancia en el contexto general del paisaje; 
ahora bien allí donde existen, a veces suelen condicionarlo de manera 
importante, como ocurre, en la zona de La Mairena y El Vicario. 
 

Además de estas muestras, la influencia paisajística de las 
actuaciones humanas se deja notar, en el propio núcleo urbano de Ojén, en 
donde el paisaje de núcleo tradicional, en gran medida integrado con el 
paisaje natural del entorno, se ha visto sometido a una expansión de la 
actividad constructiva, manteniendo en este caso en la mayor parte de las 
edificaciones un nivel de integración adecuado y característico de un núcleo 
tradicional de este tipo.  Se ha conseguido gracias a la adaptación de las 
construcciones a la topografía, respetando los colores típicos de los pueblos 
blancos, etc. Concluyendo, el entorno de la Mairena y El Vicario, al sudeste 
del municipio ha sufrido una variación muy importante en los últimos 
tiempos, debido entre otros a la construcción del campo de golf y de 
diferentes complejos urbanísticos. 
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3. EL MEDIO FÍSICO COMO RECURSO DE ACTIVIDADES 

 
3.1. EL AGUA COMO RECURSO 

 
3.1.1. Aprovechamientos actuales1 

 
A. EXTRACCIONES POR BOMBEOS 
 

El término municipal de Ojén se encuentra en una zona con un alto 
potencial hidrogeológico, como es el acuífero carbonatado de Sierra Blanca. 
Formada básicamente por un conjunto de metapelitas paleozoicas con un 
espesor de 300 m, y una formación carbonatada de mármoles triásicos de 
unos 600 metros de espesor máximo. En la zona donde se sitúa Ojen, 
domina la presencia de mármoles blancos dolomíticos muy diaclasados. 

 
La presencia de un acuífero cuasi circunscrito al municipio de Ojén, 

con una geometría en forma de fondo de saco.  
 
Este acuífero, con una recarga anual en la zona de Ojén de unos 3 

hm3 de agua al año, presenta zonas con reservas de agua por debajo de la 
cota del manantial bastante escasas, por lo que básicamente el agua que 
penetra en el acuífero no se queda depositada, sino que se aprovecha casi 
toda el agua que pasa por el acuífero. Esto se llamo régimen de descarga 
natural. Esto hace que el aprovechamiento del agua sea bastante limitado, 
casi en exclusividad, a abastecimiento urbano, así como a regadío, pero en 
este caso menos de 100 has del mismo. 

 
La calidad del agua del acuífero es bastante alta en cuanto a 

compuestos químicos se trata, tanto para el consumo humano como para la 
utilización en los regadíos. 

 
Con respecto a las aguas residuales, el tratamiento de las mismas se 

hace a través de recogida por conducciones, las cuales se reúnen en la 
parte baja del pueblo, donde se separan las que están limpias, que van 
directamente al mar a través de un emisario submarino, y las que son 
necesario reciclar, que van a la depuradora de La Vivora, situada en 
Marbella. 
 
B. USOS CONSUNTIVOS 
 

B.1. Uso urbano 
 

Por lo que se refiere al consumo humano de agua, y de acuerdo con 
los datos aportados por el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga el 
municipio de Ojén, presenta un consumo anual de aproximadamente 
165.000 m3/año (196 litros por habitante al día).  

 
Existen 5 captaciones de agua para el sistema de abastecimiento 

municipal. Estas son 4 sondeos y un manantial. 

                                       
1 Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga. Diputación de Málaga. 2007 
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Asimismo existen depósitos de agua a donde van a parar el agua 

procedente de las captaciones, como es el depósito El Castillo, con 
capacidad de 500 m3. A este depósito llega el agua del sondeo Almadán. 
Desde este depósito se bombea el agua al depósito de El Chifle, con 
capacidad de 400 m3, donde se le une el agua procedente del manantial de 
la Curva del Nacimiento y el sondeo de Cañada Primera. 

 
Otro depósito es el del Polideportivo, con una capacidad para 15 m3, 

alimentado por el sondeo del mismo nombre. 
 

B.2. Uso industrial 
 

• Abastecimiento minero-medicinales 
 

Dentro del término municipal de Ojén se encuentra el manantial 
minero-medicinal de Fuente los Sauces o Fuente Santa, declarado 
manantial el 31 de marzo de 1.959, con una composición química de 
Cloro, Sodio y Calcio, según los datos aportados por el Atlas 
Hidrogeológico de la Provincia de Málaga. 

 
• Abastecimiento industrial 

 
Dada la escasa actividad industrial en la zona, el consumo de agua en 
este sector no se ha considerado importante.   

 
B.3. Uso agrícola y ganadero 

 
La agricultura que se da mayoritariamente en el término municipal de 
Ojén está basada en cultivos de regadío (fundamentalmente 
hortícolas), los cuales solamente se circunscriben a las márgenes de 
algunos arroyos, como el Río Ojen, por lo que el volumen de agua 
dedicada a esta actividad va a ser pequeña. 
 
Aunque las tendencias de los últimos años son las del abandono 
mayoritario del secano o la transformación del mismo en zonas de 
regadío donde sea mas favorable. Mientras que el regadío se mantiene 
en las zonas donde ya estaba consolidado. Pero en líneas generales la 
tendencia es la del abandono de esta actividad. 
 
El volumen de agua consumida por la ganadería estabulada se ha 
considerado igualmente poco importante. 

 
C. USOS NO CONSUNTIVOS 
 

C.1. Usos recreativos 
 

La presencia de agua es, sin duda alguna, uno de los elementos que 
pueden dar más potencialidad paisajística a un territorio, no sólo por 
su belleza intrínseca, sino por la riqueza que puede generar a su 
alrededor. 
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 En el caso del término municipal de Ojén, esta presencia de agua, 
como lámina de agua, prácticamente es inexistente en el término 
municipal, lo que restringe muy mucho las posibilidades de usos 
recreativos para el agua. Si acaso, la presencia de pequeñas zonas con 
balsas. 
 
C.2. Uso sanitario 
 
No existe un uso concreto con carácter sanitario, ni la previsión de tal, 
aún existiendo un manantial con aguas minero-medicinales, no está en 
previsión su explotación comercial. 
 
C.3. Uso energético  
 
En el municipio de Ojén, el uso energético del agua es prácticamente 
inexistente, dada la ausencia de una presa o similar que sea productor 
de energía hidroeléctrica. 

 
 
3.1.2. Aprovechamientos potenciales de aguas subterráneas 

 
Como hemos dicho anteriormente, la presencia del acuífero de Sierra 

Blanca, otorga al municipio un abastecimiento de agua. Pero este 
abastecimiento es relativamente limitado, por cuanto el acuífero no otorga 
excesivos recursos hídricos al municipio. Es por esto que los 
aprovechamientos potenciales de las aguas subterráneas consideramos que 
debería estar circunscrito al consumo humano y en menor medida a regar 
una superficie pequeña de cultivos de regadío. 
 
3.1.3. Agresiones al sistema hidrológico 

 
El sistema hidrológico del municipio de Ojén recibe una serie de 

agresiones de las cuales destacamos las siguientes: 
 
1. CONTAMINACIÓN DE AGUAS POR VERTIDOS INCONTROLADOS DE CENTROS URBANOS Y 

RESIDENCIALES 
 

Por definición, no se puede conocer exactamente la cantidad de agua 
que es vertida en un territorio, por cuanto, como bien dice el título del 
apartado, son vertidos incontrolados, por tanto, no registrados. Es por ello 
que no se tienen constancia de la cantidad de agua vertida. Por el contrario, 
si que se puede tener en cuenta que diversos tipos de actividades o usos 
tienen un mayor riesgo de vertido que otros, debido a la naturaleza de 
productos que se utilizan en él o a la cantidad de agua que necesitan. Para 
el municipio de Ojén hay que tener cuidado con la evacuación de agua 
destinada a riego, por la posibilidad de que presenten altas cantidades de 
sulfatos o nitratos aportados de forma artificial, por la presencia de algunos 
pesticidas para proteger el cultivo. Aún así, conjuntamente con los posibles 
vertidos de la industria del municipio, se puede decir que históricamente no 
se han detectado un nivel de vertidos alto. 
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2. SOBREEXPLOTACIÓN DEL NIVEL FREÁTICO DE LOS ACUÍFEROS Y DEL CAUDAL DE 
AGUAS SUPERFICIALES 

 
Es el mayor problema del municipio hidrológicamente hablando. La 

posibilidad de sobreextracción de agua sobre el nivel freático existente hace 
que sea muy importante controlarlo, debido a los pocos recursos hídricos 
que posee el acuífero de Sierra Blanca. Menos importante, pero no hay que 
olvidar, es la posibilidad de pozos ilegales para regar superficies de regadío. 
Ayuda a un mantenimiento correcto de los niveles hídricos la cantidad de 
precipitación que cae en el municipio, que hace que se recarguen 
relativamente rápido los recursos hídricos del acuífero, lo que permiten un 
equilibrio satisfactorio entre uso hídrico y capacidad de almacenamiento de 
agua. 
 
 
3.2. EL SUELO COMO RECURSO 

 
3.2.1. Potencialidad agrícola y forestal 

 
En este apartado se indican las potencialidades que presentan, desde 

el punto de vista agrícola, los suelos del municipio de Ojén en función de la 
pendiente donde se encuentran. 
 
CUADRO Nº 11 
 

 PENDIENTES 
POTENCIALIDAD 
AGRÍCOLA 

1. ZONAS LLANAS < 3% MUY ALTA 

2. ZONAS CON PENDIENTE SUAVE 3-10% ALTA 

 
3. ZONAS CON PENDIENTE MODERADA 
 

10-20% MEDIA 

4. ZONAS CON PENDIENTE FUERTE 20-30% BAJA 

 
5. ZONAS CON PENDIENTE MUY FUERTE 
 

30-50% MUY BAJA 

6. ZONAS ESCARPADAS > 50% NULA 

 
Siguiendo la tabla anterior (adaptada de los criterios del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación) que define la aptitud agrícola de un suelo 
en función de su pendiente, se hace un análisis de las mismas en el que se 
diferencian los tipos existentes en el municipio y la superficie aproximada 
que ocupa cada uno.  
 



APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN 
LIBRO I. INFORMACIÓN SECTORIAL, ANÁLISIS TERRITORIALES Y URBANOS. 154

CUADRO Nº 12 
 

TIPOS DE PENDIENTE 

 
POTENCIALMENTE APTOS 

PARA AGRICULTURA 

POTENCIALMENTE 
INADECUADOS PARA LA 

AGRICULTURA 

% PENDIENTE < 3% 3-10% 
10-
20% 

20-30% 30-50% > 50% 

% SUPERFICIE 7,73% 0,76% 4,18% 10,13% 34,07% 43,11% 

 
Observando el mapa de pendientes y teniendo en cuenta a tabla 

precedente se pone de manifiesto que el 87% del territorio de Ojén tiene 
una pendiente superior al 20% por lo que se plantea como unos suelos 
potencialmente inadecuados para la agricultura y por tanto con aptitud 
forestal (supera el 20% de pendiente). Estas zonas coinciden con las Sierras 
Blanca y Parda sobre todo. 
 

Las pocas zonas donde predominan las pendientes bajas de menos 
del 3% y en menor medida 3-20% se localizan en las zonas de los Llanos de 
Puzla, en la Reserva del Juanar y en la Umbría de las Chapas, así como en 
las zonas de fondo de río y arroyos. 
 

3.2.2. Tipos de cultivos potenciales 

 
En base a las características climáticas del municipio y atendiendo a la 

potencialidad derivada del tipo de suelos en algunas zonas, los cultivos 
potenciales a desarrollar serían los siguientes: 
 

- El olivo y el almendro en las zonas donde la topografía es más abrupta, 
así como en las zonas de los Llanos de Puzla y El Juanar. 

 
- Los cultivos de huerta, cítricos y otros frutales en las vegas aluviales 

existentes, principalmente la del arroyo Almadán, y los ríos Real y 
Ojén. 

 
3.2.3. Especies forestales potenciales 

 
Hay que indicar en primer lugar la necesidad de hacer un estudio 

pormenorizado y exhaustivo de las características del municipio antes de 
realizar el programa de repoblación forestal. 
 

Las plantaciones que se lleven a cabo, deben desarrollarse de 
acuerdo con unas líneas de actuación que den prioridad a la repoblación de 
especies autóctonas en vez de realizarlo con especies de crecimiento rápido. 
 

La vegetación actual o real de la provincia de Málaga aparece como 
un mosaico muy fragmentado de restos de vegetación climácica, de sus 
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etapas de sustitución (tales como los retamares, aulagares, tomillares, 
romerales, espartales, etc.). Por esto, la breve descripción que vamos a 
abordar seguidamente se ha realizado en base a las correlaciones existentes 
entre los parajes que podemos apreciar en la actualidad, lo que supone, a 
fin de cuentas, una abstracción de la realidad. 
 

La vegetación potencial de la zona, en concordancia con los tipos  
geológicos, litológicos y climáticos presentes en la misma presentaría una 
composición de alcornocales y encinares en el piso Termomediterráneo 
(Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae s., Paconio- Querceto 
rotundifoliae s. y Mirto-Querceto suberis), con alcornocales, encinares 
quejigales y pinares en el piso mediterráneo. En la zona este del municipio 
(entorno de Sierra Parda) los estratos que presentaría el terreno estarían 
compuestos por series edafófilas (Pino Pinastri-Querceto cocciferae). 

 
La vegetación real se compone de un mosaico variado de 

comunidades entre las que destacan el Alcornocal y el Encinar así como 
pinar de repoblación, y algunas zonas de eucaliptos en la zona de valle de 
arroyos. Así mismo, se localizan algunos castaños y pinsapares en Sierra 
Canucha, pero lo realmente predomina en el término municipal es el 
matorral denso. 
 
3.3. LA LITOLOGÍA COMO RECURSO 

 
Existen numerosos yacimientos minerales importantes en la zona, los 

más conocidos dentro del municipio son:  
 
- Yacimientos de Hierro, ligados a gneises anfibolíticos  mármoles próximos 

al contacto con las peridotitas, donde destaca sobre el resto las conocidas 
minas del Peñocillo, tambén denominadas de la Concepción. Esta mina 
constituye el yacimiento minero de hierro de mayor envergadura de la 
historia e la provincia de Málaga. Esrtá situado junto a la carretera 
comarcal que conduce a Ojén desde Marbella, muy cercana al límite con el 
municipio costasoleño. Es una mina que emèzó a explotarse en los inicios 
del siglo XIX por la Casa Heredia, consolidada gracias a la pureza de los 
minerales de magnetita y pirita, que potenció el desarrollo de los primeros 
Altos Hornos de Espalña en la vega de río Verde. A principios de siglo XX 
pasaron a manos de una compañía inglesa The Marbella Iron Ore 
Company Limited, que construyó una línea de ferrocarril y unas bagonetas 
añéreas que posibilitaban cargar el material en buques desde la costa de 
Marnella con destino a Inglaterra. Su explotación finaliza aen 1916  
aunque se recupera hasta los años 30. 

 
- Yacimientos de Cromo-Niquel, basados en primer lugar en las 

mineralizaciones de tipo cromita, caracterizados por depósitos de cromita 
granuda con presencia de arseniuros de níquel, y que se localizan en el 
arroyo de los Caballos donde detaca Mina de la Gallega. Esta mina es la 
más emblemática de todo el término municipal, desde la cual se han 
extraido las myores canticares de niquel de todos los macizos peridotíticos 
de la provincia, y está situada en la cabecera del arroyo de las Siete 
Revueltas, a unos 280 m de altitud. En segundo lugar encontramos las 
mineralizaciones de tipo cromita-niquelífera, cuya mayor representación 
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se encuentra en la Mina Baeza, localizada a unos 5 km al este del pueblo 
de Ojén. 

 
- Yacimientos de Talco, donde la provincia de Málaga se encuentra en una 

posición privilegiada, este silicato de magnesio hidratado, untoso y suave 
de tonalidad blaco-verdosa ha sido objeto de explotación en las peridotitas 
de Sierra Alpujata, desde finales del siglo XIX y principios del XX. En el 
término de Ojén se localizan fundamentalmente el los alrededores del 
arroyo del Tejar. Se trata de un talco masivo alojado en una fractura de 
dirección N160E, dentro de la peridotita serpientinizada pero próxima al 
contacto con los gneises. Presenta una potencia mineralizada de 68 metro 
por 150 de longitud, presentando una tonalidad blanca o grisácea con 
indicios de asbestos Existen también otros yacimientos en el arroyo Majar, 
cerro de Linarejos y Llanos de Juanar. 

 
- Yacimientos de Titanio, basado en primer lugar, en depósitos de ilmenita 

asociados a formaciones marmóreas y anfibolíticas alpujárrides, y que se 
localizan en los Llanos de Juanar, y por otro depósitos de ilmenita de 
carácter diseminado asociado a anfibolitastitaníferas o bien a 
metalizaciones de cromo-niquel de los vecinos ultramáficos malagueños 
como ocurre en las piroxenityas con cromita de La Gallega. 

 
- Yacimiento de Plomo, se encuentra situado en el cerro de Linarejos  a 

unos 300 m de altitud, en la intersección del arroyo Jobratín con el río 
Ojén. Se trata de un yacimiento que despertó interés desde la antigüedad 
dada la presencia de altos porcentajes de plata. 

 
3.4.  EL CLIMA COMO RECURSO 

 
El clima, como recurso turístico, presenta una serie de connotaciones de 

las cuales las tres más importantes son: 
 

 Es una riqueza permanente y renovable. 
 

 Se encuentra muy desigualmente repartida. 
 

 No es ni transportable, ni almacenable, por lo que el consumidor tiene 
que desplazarse. 

 
El turismo está afectado a corto plazo por el tiempo que hace y a largo 

plazo por el clima, definido éste como la serie de estados sucesivos de la 
atmósfera. En general, y teniendo en cuenta el uso que hace del clima la 
mayor parte de las personas, las exigencias fundamentales son: el 
soleamiento, la ausencia de precipitación diurna (las precipitaciones 
nocturnas no dejan demasiadas trazas a la mañana siguiente, no importan) 
y, en definitiva, el confort en sentido fisiológico, es decir el reposo del 
organismo en relación a la agresión exterior.  
 
Las variables que influyen de manera más acusada en el turismo son: 
 

a) Para el turismo costero y estival las variables climáticas más 
representativas son: las temperaturas, la duración de la insolación y 
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la ausencia o presencia de precipitaciones, fundamental para la 
potencialidad turística de municipios costeros. Del que podría 
beneficiarse Ojén por su cercanía a la costa. 

 
b) En otros casos se intenta evaluar las posibilidades del clima para 

actividades al aire libre en general, independientemente de la época 
del año. Este sería el punto a tener en cuenta para las características 
de Ojén, donde actualmente se está potenciando el turismo rural. 

 
En principio el llamado turismo de masas es el que ha cobrado más 

importancia pero se concentra únicamente a lo largo de la estación 
veraniega y no se concibe sin un máximo de luz y calor (de insolación). Es 
evidente que en el sol y el buen tiempo del periodo estival se ha basado 
tradicionalmente la fortuna turística de la cuenca mediterránea. Sin 
embargo, municipios como Ojén al no poseer línea de costa ni unas 
condiciones climáticas características de este tipo de clima debe enfocar el 
recurso turístico hacia otros aspectos. 

  
Así aparece el turismo rural como un emergente de todos los municipios 

de interior de la provincia como uno de los recurrentes más atractivos al sol 
y la playa. Ojén por sus características climáticas, topografía y vegetación 
posee una alta potencialidad para este tipo de turismo. Este turismo rural o 
de interior se ve beneficiado por la aparición muy cercana a la costa de los 
relieves de Sierra Blanca y Sierra Parda, que hace que el turista pueda 
disfrutar de la montaña a una relativa corta distancia de la playa.  

 
Del mismo modo la disposición topográfica crea a menudo una variedad 

de microclimas desigualmente favorables para la actividad turística, aunque 
esta característica apenas afecta al municipio estudiado. 

  
El turista evita tanto el frío extremo como el fuerte calor, la sequedad 

extrema o la humedad excesivamente alta, por lo que entre sus exigencias 
está la búsqueda de zonas de cierta proximidad a superficies de agua 
(baño, actividades acuáticas), espacios vacíos aptos para terrenos de golf, 
acampadas... y por último el denominado “turismo verde”, con ausencia de 
polución, aire libre y tranquilidad, parajes naturales, etc.... En el caso de 
Ojén, el turista puede optar por varios tipos de turismos. Por un lado, la 
presencia de numerosos campos de golf le otorga una situación bastante 
ventajosa con respecto a otras zonas de la provincia, debido a que potencia 
en cierta medida el turismo. Así, la cercanía a  municipios como Marbella, 
Mijas o Benahavís, además de la presencia de los relieves en su término 
municipal,  otorga al municipio una potencialidad turística importante. 
Presenta una importancia cada vez mayor del turismo rural que se basa 
fundamentalmente en el contacto con el medio natural. De este modo está 
creciendo la demanda de espacios dotados de unos valores paisajísticos 
culturales y en con una calidad ambiental alta. 

 
Cabe hacer hincapié en el turismo de 2ª residencia. Este turismo está 

compuesto por la adquisición de propiedades por parte de personas 
externas al término municipal, que utilizan esta residencia en épocas 
concretas del año, principalmente en verano. En el caso de Ojén es 
importante la presencia de este tipo de turismo procedente de otras 
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nacionalidades, que utilizan este tipo de vivienda por periodos más grandes 
de tiempo.  
 
3.5. EL PAISAJE COMO RECURSO 

 
 En cuanto al paisaje, las zonas con más calidad visual con que cuenta 
el término municipal, se sitúan fundamentalmente en la Sierra Blanca-
Canucha, y en menor medida en Alpujata. Así como algunos tramos 
fluviales y el núcleo de Ojén.  
 

En este apartado, destacaremos aquellos espacios en los que debido 
al paisaje en sí mismo y/o al paisaje contemplado desde ellos, pueden ser 
objeto de un posible uso. 
 
CONJUNTO MONTAÑOSO DE SIERRA BLANCA–CANUCHA.-  Se trata de dos 
elementos paisajísticos de primer orden. Por su altura y posición dentro del 
término y respecto a la costa, se consigue que la visualización desde una 
vertiente y otra de la Sierra Blanca sean incomparables, algo que sucede 
igualmente en la Sierra de Canucha que es una continuación de la anterior y 
que en la zona de Juanar conforma una especie de circo de gran belleza 
poblado de pinos. Dentro de este espacio existe una singuraridad como es 
el olivar de Juanar, que ocupa la zona más llana de la sierra, y que le dan 
una connotación especial al paraje. La presencia del Coto Nacional de Caza, 
se miuestra como otro atractivo desde el punto de vista paisajístico y 
recreativo. 
 
CONJUNTO MONTAÑOSO DE SIERRA ALPUJATA.- De similar altitud que Sierra 
Blanca, este conjunto Montañoso que se extiende por los municipios de 
Monda y Coín, es el otro gran hito paisajístico con el que cuenta el término 
municipal. Su color rojizo (debido a las peridotitas) que lo diferencia 
claramente del otro conjunto montañoso, se extiende por el cuadramnte 
nororiental de Ojén y en él están presentes una importante variedad de 
endemismos botánicos, lo que unido a su prominente relieve le da una 
singularidad especial. 
 
ARROYO DEL MAJAR DEL HINOJO- Se trata de uno de los mejores cauces 
conservados del municipio debido a la presencia de vegetación de ribera en 
bastando buen estado de conservación.  
 
NÚCLEO URBANO TRADICIONAL DE OJÉN: La primera vez que se cita Ojén es 
en la "Crónica de las hazañas de los emires cordobeses". Según la crónica, 
Abderramán III inicia una batalla para someter la rebelión de los mozárabes 
(cristianos que vivían en las tierras musulmanas) y los muladíes 
malagueños. Se sabe que una de las batallas entre los rebeldes y el ejército 
fue delante de las murallas del Castillo de Ojén. 
 
Aunque se supone que el núcleo más antiguo de población se encuentra en 
las inmediaciones del Castillo de Solís, en la actualidad casi no se pueden 
apreciar los vestigios de esta antigua trama urbana. Por el contrario, en la 
zona baja a partir de la carretera principal, estos rasgos urbanos sí se hacen 
más evidentes. La estructura del casco antiguo es muy irregular. La trama 
viaria es estrecha, con alineaciones caóticas y sin posibilidad de acceso 
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rodado a la mayoría de las calles. Las manzanas son cerradas, con un uso 
predominante de vivienda unifamiliar. Las parcelas de dichas manzanas son 
irregulares, con pequeños frentes de fachadas y amplios desarrollos 
interiores. En el casco urbano se siguen manteniendo las tipologías de 
viviendas tradicionales aunque con rehabilitaciones exteriores e interiores 
para poder hacerlas confortables y habitables acorde con la necesidades de 
actuales. 
 
Dominando el núcleo urbano, se emcuentra el castillo de Solís, elevado 
sobre el barranco del río Almadán, un solo recinto fortificado de morfología 
pentagonal, que cierra un amplio espacio mediante dos elevados lienzos 
dispuestos en sus caras Norte y Este, que se adaptan a los desniveles del 
terreno, compuesto por torres circulares en las esquinas que lo determinan, 
unidos entre sí por gruesos muros de mampostería con mortero. Domina 
uno de los caminos de comunicaciones desde la costa hasta el interior 
(acceso a Ronda y Antequera). Se mantienen en pie algunos paños de 
muros, sobre todo los que se asientan sobre terreno llano, que cuentan con 
una buena cimentación y un grosor que en algunos casos es de 1,80 m. En 
el Norte hay un paño de muralla realizado en una torre troncocónica con 
estancia interna, desde donde se dominan los flancos Norte y Oeste por 
medio de las saeteras orientadas en esa dirección. Los torreones y las 
murallas que bordeaban la pequeña meseta existente sobre el curso del 
arroyo se han desprendido, apreciándose únicamente las primeras hiladas. 
Los lienzos que se disponen al Este son los más importantes del recinto, 
algunos con una altura superior a 4 m y están fabricados en mampostería 
muy regular trabada con mortero de buena mezcla. La entrada principal 
debió situarse en esta zona, pero no quedan restos de ella. En cuanto a la 
ordenación interna se advierten aún los arranques de pequeños muros que 
pertenecían a las estructuras que conformaban los habitáculos. El interior 
de la fortaleza fue roturado para aprovechamiento agrícola, destruyendo las 
dependencias exteriores. Una de las torres se encuentra en pie y en 
aceptable estado. Se trata de una torre cilíndrica de tendencia troncocónica, 
de 3´70 metros de alzado por 3 metros de diámetro situada sobre el mismo 
borde del acantilado, realizada a base de mampuestos irregulares trabados 
con argamasa y enlucida tanto en el exterior como en el interior. 
 
En 1994 se llevó a cabo una intervención arqueológica. Los materiales 
arqueológicos documentados durante la intervención nos indican el inicio de 
la actividad durante el siglo XVI, siendo posible la existencia de alguna 
estructura en tiempos inmediatamente anteriores a la conquista cristiana de 
la zona, en 1485. Se interpretan estos restos como parte de una alquería 
fortificada de época nazarí. Esta fortificación jugaba un triple papel, como 
elemento defensivo, económico y social. Evidentemente su función principal 
era ejercer el control sobre la población autóctona, así como de las rutas de 
acceso hacia el interior.  
 
Este castillo, llamado de Solís, es el monumento más significativo de Ojén. 
Se ubica en el casco urbano, en un cerro amesetado que domina la villa, a 
unos 355 metros sobre el nivel del mar. Presenta unos cantiles verticales de 
unos 40 metros aproximadamente en sus lados meridional y occidental. 
Geológicamente, dicho cerro se caracteriza por el predominio de travertinos 
que configuran relieves subterráneos como cuevas, simas, cañones y tajos. 
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4. AFECCIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS 

 
4.1. PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE 

 
El planeamiento urbano vigente en el término municipal de Ojén 

corresponde a la revisión de los criterios de ordenación se rige por las 
NN.SS. de Planeamiento aprobadas con fecha de acuerdo de 1.991 y 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 22 de febrero de 
1.993. 

 
Sin embargo existe un texto modificado de las Normas Subsidiarias, 

con fecha de 1.999 aprobado condicionado al expediente de cumplimiento 
presentado en abril de 2.002. 
 
4.2. PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA COSTA DEL SOL 
 
 La aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol 
anula la presencia de espacios protegidos por el Plan Especial de Protección 
del Medio Físico. 

 
Las zonas sometidas a restricciones de usos por sus valores 

naturales, culturales, paisajísticos y territoriales son de 4 tipos distintos: 
 

- Zonas de Protección Ambiental. 
- El Corredor marítimo-terrestre. 
- Zonas de Interés Territorial. 
- Espacios de Interés Cultural. 

 
En el término municipal de Ojén se dan dos de las cuatro categorías 
existentes, las Zonas de Protección Territorial y las Zonas de Interés 
Territorial. 
 

A. ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Los objetivos del P.O.T. de la Costa del Sol en los suelos de Protección 
Ambiental son: 

 
- Preservar los espacios de mayor valor ambiental de cualquier 

proceso de urbanización y de usos inadecuados y asegurar su 
integridad y adecuada conservación. 

 
- Contribuir a mejorar las condiciones ambientales del conjunto del 

ámbito, así como fomentar el uso naturalístico y recreativo de los 
espacios protegidos. 

 
Dentro de los espacios protegidos por el P.O.T. de la Costa del Sol se 
establecen dos categorías en las zonas de Protección Ambiental: 
 
- Zona de Protección Ambiental I, en la cual se integran: 

 
a) Los Espacios Naturales Protegidos. 
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b) Los Montes Públicos. 
c) Las Vías Pecuarias. 
d) Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

 
- Zona de Protección Ambiental II, en los que se integran aquellos 

espacios que, sin estar sujetos a algún régimen de protección por la 
correspondiente legislación sectorial, son merecedores de una 
especial protección por razón de los valores e intereses en ellos 
concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental o 
paisajísticos, así como por su relación muy directa con los espacios 
protegidos de Protección Ambiental Grado I, conformando con ellos 
una unidad global. 

 
• PROTECCIÓN AMBIENTAL I 
 
Dentro del Ambiental I hay que distinguir dos espacios distintos, 
ambos en este caso coincidentes con los Montes Públicos. 
 
- Sierra Blanca-Canucha 
 

a).-  Situación: MARGEN OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO. 
b).-  Superficie total del espacio: 3.108,75 Has.  
c).-  Límites: Coincide con el límite del Monte Público “Sierra 

Blanca”. 
 

- Sierra Alpujata 
 
a).-  Superficie total del espacio: 2.959,27 Has.  
b).-  Situación: MARGEN ORIENTAL-NORORIENTAL DEL MUNICIPIO. 
c).-  Límites: Coincide con el límite del Monte Público “Sierra 

Parda”. 
 

• PROTECCIÓN AMBIENTAL II 
 

Dentro de los espacios protegidos como Ambiental II se distinguen 
tres espacios. 

 
- Llanos de Puzla 

 
a).-  Situación: MARGEN CENTRAL DEL NORTE MUNICIPAL. 
b).-  Superficie total del espacio: 567,63 Has.  
c).-  Límites: 
 

NORTE: Coincide con el límite municipal de Ojén con Monda.  
 
ESTE: Coincide con el límite del Monte Público “Sierra Parda”. 
 
SUR:   Coincide con el límite del Monte Público “Sierra Parda” y 
con los suelos urbanizables recogidos en el planeamiento 
vigente anterior al plan. 
 
OESTE: Coincide con el límite del Monte Público “Sierra 
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Blanca”. 
 

- Tinajones 
 

a).-  Situación: FRANJA CENTRO-ESTE DEL EXTREMO SUR MUNICIPAL. 
b).-  Superficie total del espacio: 211,36 Has.  
c).-  Límites: 

 
NORTE: Coincide con el límite del Monte Público “Sierra Parda”. 
 
ESTE: Coincide con el límite del Monte Público “Sierra Parda”. 
 
SUR: Coincide con el límite de la Zona de Interés Territorial 
Villena-La Zamba, hasta tomar el límite municipal. 

 
OESTE: Coincide con el límite del Monte Público “Sierra Parda” 
hasta el entorno de Castaño Santo, donde toma como límite la 
Zona de Interés Territorial Villena-La Zamba. 
 

- La Umbría de las Chapas 
 

a).-  Situación: EXTREMO SURORIENTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 
b).-  Superficie total del espacio: 525,61 Has.  
c).-  Límites: 

 
NORTE: Coincide con el límite del Monte Público “Sierra Parda”. 
 
ESTE: Coincide con el límite del término municipal con Mijas, 
hasta el entorno del Cerro de la Majada, donde toma dirección 
suroeste  por le límite del urbanizable de La Mairena-Vicario, 
hasta el límite municipal con el término de Marbella. 
 
SUR: Coincide con el límite municipal con el término de 
Marbella. 

 
OESTE: Coincide con el límite del Monte Público “Sierra Parda” 
hasta el entorno de Castaño Santo, donde toma como límite la 
Zona de Interés Territorial Villena-La Zamba. 

 
B. ZONAS DE INTERÉS TERRITORIAL. 

 
Las características de las zonas a proteger por su interés territorial 
son: 

 
- Las zonas a proteger por su interés territorial que se delimitan en 

el Plano de Ordenación General tendrán en el planeamiento 
urbanístico general la consideración de suelos no urbanizables de 
especial protección, excepto en los casos que, con carácter 
excepcional, se prevén en el artículo 65 (Actuaciones Singulares 
de Excelencia Turística). 

 
- El planeamiento urbanístico, justificadamente y atendiendo a las 
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condiciones físicas y paisajísticas de estos espacios, podrá ajustar 
sus límites en el contacto con las zonas no sujetas a protección, 
sin que dicho ajuste tenga la consideración de Modificación del 
Plan de Ordenación del Territorio. 

 
- En estas zonas estarán autorizadas las actividades destinadas a 

potenciar los valores ambientales, naturales, agrarios y 
paisajísticos de estos suelos. 

 
- Se permitirán las viviendas y edificaciones aisladas cuya 

necesidad esté justificada por su vinculación a explotaciones 
agrícolas, ganaderas o forestales, las adecuaciones naturalísticas y 
recreativas que mejoren las condiciones naturales de estos 
espacios y las actuaciones de interés público que tengan por 
objeto la implantación de usos turísticos, equipamientos, 
infraestrucutras o actividades mineras que deban emplazarse en 
estas zonas de interés territorial. 

 
- Las actuaciones que se desarrollen en esta zona deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 
 

a) La parcela mínima vinculada será de 10 Has. 
b) El porcentaje de suelo intervenido en actuaciones de interés 

público no podrá ser superior al 10% del suelo mínimo del 
ámbito de actuación, situado en áreas no comprometidas por 
el impacto visual o paisajístico de su ubicación. 

c) La actuación se desarrollará mediante Plan Especial o 
Proyecto de Actuación, según las determinaciones 
establecidas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, incluyendo un “Estudio 
de Ordenación Paisajística”, conforme a las especificaciones 
establecidas en el artículo 79. 

d) Se establecen, asimismo, las siguientes obligaciones: 
 
- No se podrá modificar la actual topografía, ni las condiciones 

generales de la flora y fauna, a excepción de las medidas 
incluidas en: 

 
- el correspondiente “Estudio de Ordenación Paisajística” 

que acompañe a la propuesta de actuación. 
- La altura máxima será de dos plantas en cualquier sección 

longitudinal y transversal del terreno natural, 
preferentemente ejecutados en una sola unidad edificada. 

- Se resolverán las infraestructuras correspondientes a los 
accesos, suministro de agua, saneamiento y energía con 
las consideraciones que defina en cada caso la normativa 
y planificación sectorial, prohibiéndose cualquier solución 
de vertidos al dominio público. 

- El vallado deberá permitir el paso de la fauna menor. 
 

- El planeamiento urbanístico general delimitará y ordenará en 
estas zonas los ámbitos que puedan considerarse Hábitat 
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Rural Diseminado conforme a lo establecido en los artículos 
47 y 48. 

  
- Villena- La Zamba 

 
a) Situación: ZONA CENTRAL DEL SUR DEL MUNICIPIO. 
b) Superficie total del espacio: 202,34 Has.  
c) Límites: 

 
NORTE: Coincide con el límite del Monte Público “Sierra Parda” y 
con la ambiental II “Tinajones”. 
 
ESTE: Coincide con el límite del término municipal con Marbella. 
 
SUR: Coincide con el límite municipal con el término de 
Marbella. 

 
OESTE: Discurre por el camino que va por la divisoria de aguas 
que separa las cuencas de los arroyos de Cajón y de las Siete 
Revueltas. 

 
- Mairena 

 
a) Situación: EXTREMO SURORIENTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 
b) Superficie total del espacio: 17,41 Has.  
c) Límites: 

 
NORTE: Coincide con el suelo urbanizable del entorno de la 
Mairena-Vicario vigente. 
 
ESTE: Coincide con el suelo urbanizable del entorno de la 
Mairena-Vicario vigente. 
 
SUR: Coincide con el límite municipal con el término de 
Marbella. 

 
OESTE: Coincide con el suelo urbanizable del entorno de la 
Mairena-Vicario vigente. 
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4.3. ORDENACIÓN SECTORIAL 

 
4.3.1. Montes gestionados por la consejería de medio ambiente 

 
A.  DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE LOS MONTES 
 
 Los montes gestionados por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía en el municipio de Ojén se distribuye del 
siguiente modo: 
 
 
 
 

SIERRA BLANCA................................................................. 3.121,53 Has. 

SIERRA PARDA.................................................................. 2.865,59 Has. 

                                              TOTAL…….................................. 5.987,13 Has. 

 
 El significado en cuanto a afección territorial de estas superficies es 
que más del 68% (exactamente el 68,74%) de la totalidad del Término 
municipal de Ojén son calificadas como Montes Públicos. 
 
B. CARACTERÍSTICAS DE LOS MONTES PÚBLICOS 
 
 Los montes públicos son aquellos que pertenecen al Estado, 
Entidades Locales y demás Corporaciones o Entidades de Derecho Público, 
pudiendo ser o no de Utilidad Pública. Para adquirir la condición de Utilidad 
Pública deben ser declarados como tales e incorporados al Catalogo de 
Montes de Utilidad Pública. 
 
 Cuando un monte es declarado de Utilidad Pública y como tal 
incluido en el Catalogo, sobre él se producen los siguientes efectos: 
 

1. Es inalienable, con las únicas excepciones de promulgación de Ley 
Especial en relación con un monte determinado y expropiación en 
montes cuyo interés general prevalezca sobre la Utilidad Pública que 
califica al monte afectado. 
 

2. Es inembargable, con la excepción de Institución de garantía 
hipotecaria sobre los aprovechamientos. 
 

3. Es imprescindible. Sólo prescriben por la posesión en concepto de 
dueño, pública, pacifica e ininterrumpidamente durante treinta años. 

 
 Dentro del término Municipal de Ojén los Montes de Utilidad Pública 
son todos los reseñados en el apartado anterior.  
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MONTES GESTIONADOS POR MEDIO AMBIENTE 
 

Denominación Código Titularidad 
Superficie 

(Has.) 
% 

SIERRA BLANCA MA-10007 
JUNTA DE 

ANDALUCÍA 
3.121,53 52,14 

SIERRA PARDA MA-30055 
CONVENIO 

COOPERACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

2.865,59 47,86 

                                    TOTAL ...................................... 5.987,13 100 

PORCENTAJE DE SUPERFICIE AFECTADA EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE 
TOTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL................................................... 
                                          

68,74 

 

4.3.2. Vías pecuarias 

 
A. DEFINICIÓN Y COMPETENCIAS 
 

La vigente Ley 3/1995, de 23 de Marzo, entiende como vías pecuarias 
"las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo el 
tránsito ganadero" (Art. 1.2) y concede a las Comunidades Autónomas, en 
nuestro caso la Comunidad Autónoma Andaluza, las "potestades 
administrativas" sobre las mismas, teniendo el deber de conservarlas, 
defenderlas, crearlas, ampliarlas y restablecerlas. Dichas actuaciones llevan 
aparejadas la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los 
bienes y derechos afectados (Art. 5 y 6). 
 

Esta Ley concede a las vías pecuarias la naturaleza de bienes de 
dominio público y, en consecuencia, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables (Art.2). 
 
B. DESAFECCIONES Y MODIFICACIONES 
 

De forma excepcional, previo estudio de cada supuesto, y en base a los 
criterios establecidos en la Disposición adicional tercera del Decreto 
155/1998, de 21 de julio, por el que aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente podrá desafectar 
aquellos tramos de vías pecuarias que hayan perdido los caracteres de su 
definición o destino de acuerdo con lo prevenido en la citada disposición y 
en los artículos 2 y 4 del citado Reglamento. 
 

En los usos de los terrenos desafectados prevalecerá el interés público o 
social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, párrafo segundo, de la 
Ley 3/1995. 
 

Previo al acuerdo de inicio deberá realizarse un estudio donde conste: 
 

a) Estado y uso actual del tramo de vía correspondiente. 



APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN 
LIBRO I. INFORMACIÓN SECTORIAL, ANÁLISIS TERRITORIALES Y URBANOS. 167

b) Cumplimiento del destino y fines de la vía pecuaria en su totalidad e 
importancia de ese tramo al respecto. 

 
Los Servicios Técnicos de la Delegación Provincial de la Consejería de 

Medio Ambiente, elaborarán un informe sobre el tramo de vía pecuaria, 
cuya desafectación se pretende, correspondiendo al Delegado Provincial la 
propuesta de inicio del correspondiente expediente, en la que se hará 
constar la necesidad de iniciar el procedimiento. El procedimiento de 
desafectación se iniciará de oficio, por acuerdo del Viceconsejero de Medio 
Ambiente. 
 

De igual forma, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de 
la Ley de Vías Pecuarias, por razones de interés público y, 
excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular, previa 
desafectación, de acuerdo con la normativa de aplicación, se podrá variar o 
desviar el trazado de una vía pecuaria siempre que se asegure el 
mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y 
de los trazados alternativos, junto con la continuidad de la vía pecuaria, que 
permita el tránsito ganadero y los demás usos compatibles y 
complementarios con aquél. 
 

El procedimiento de modificación del trazado de una vía pecuaria se 
iniciará de oficio, por acuerdo del Viceconsejero de Medio Ambiente. 
Asimismo la Administración Ambiental podrá iniciar el expediente a 
instancia de parte interesada. 
 

Cuando las vías pecuarias fueran cruzadas con líneas férreas o 
carreteras deberán habilitarse suficientes pasos al mismo o distinto nivel 
que garanticen el tránsito en condiciones de rapidez y comodidad de los 
ganados. 
 
C. OCUPACIONES Y APROVECHAMIENTOS 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Vías 
Pecuarias, la Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en 
su caso, ocupaciones de carácter temporal, por razones de interés público 
y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés 
particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni 
impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquél. 

 

En cualquier caso, dichas ocupaciones no podrán tener una duración 
superior a los diez años, sin perjuicio de su ulterior renovación. Serán 
sometidas a información pública por espacio de un mes y habrán de contar 
con el informe del Ayuntamiento en cuyo término radiquen.  Las 
ocupaciones tendrán un plazo no superior a diez años, renovables, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias. 
Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, 
por razones de interés particular, se podrán autorizar ocupaciones de 
carácter temporal, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito 
ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con 
aquél. 
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Estos aprovechamientos pueden ser revisados en los siguientes casos: 
 

a) Cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su 
otorgamiento, es decir, cuando cambian las condiciones físicas en el 
momento de la concesión. 
 

b) En el caso de fuerza mayor a petición de los beneficiarios. 
 

D. USOS COMPATIBLES Y COMPLEMENTARIOS 
 

Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos 
tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza 
jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito 
ganadero y los valores ambientales, favoreciendo la regeneración ecológica 
de la vía pecuaria. 
 

Serán también compatibles las plantaciones forestales lineales, 
cortavientos u ornamentales, así como la conservación de las masas 
vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, 
siempre que permitan el normal tránsito de los ganados. 
 

En todo caso, las comunicaciones rurales y, en particular, el 
desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola, deberán respetar la 
prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la 
interrupción prolongada de su marcha. 
 

Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, se podrá 
autorizar la circulación de vehículos motorizados que no sean de carácter 
agrícola, quedando exentos de dicha autorización los titulares de las 
explotaciones colindantes con la vía pecuaria así como los trabajadores de 
las mismas. En cualquier caso, se mantendrá la prohibición de circular con 
vehículos motorizados en el momento de transitar el ganado y en aquellas 
vías pecuarias que estén calificadas como de especial importancia, por sus 
características propias, como el uso ganadero que soporten o su valor para 
la ordenación del territorio, así como por sus posibilidades de uso público o 
porque alcancen un importante valor como corredores ecológicos, para su 
tutela, protección y fomento. 
 

Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias aquellos 
que, respetando la prioridad del tránsito ganadero y los fines establecidos 
en el artículo 4 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, fomenten el 
esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como el 
paseo, el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y otras formas de ocio y 
deportivas, siempre que no conlleve la utilización de vehículos motorizados. 
 

Cuando el desarrollo de usos definidos en el apartado anterior sea 
consecuencia de una actividad colectiva y organizada, requerirá la previa 
autorización del Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 
 

Dicha autorización deberá solicitarse con una antelación mínima de 
quince días al desarrollo de la actividad, debiendo contener indicación 
expresa de si la actividad conlleva la necesidad de la instalación de 
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equipamientos, en cuyo caso deberá aportarse junto a la solicitud 
información sobre la localización y características de los mismos. 
 

Cuando la actividad conlleve la instalación de equipamiento, con 
carácter previo a dictar resolución, por la Delegación Provincial se requerirá 
al Ayuntamiento correspondiente para que en el plazo de 10 días emita 
informe al respecto. 
 

La resolución de autorización deberá incluir, en su caso, las medidas de 
cautela necesarias sobre la instalación de dichos equipamientos para 
garantizar la integridad de la vía pecuaria, entre las que se podrá 
contemplar el establecimiento de una fianza y/o aseguramiento. El régimen 
previsto en el número 2 del presente artículo no será de aplicación a la 
instalación de equipamientos destinados al fomento del uso público de las 
vías pecuarias. En todo caso, dichos equipamientos deberán ser 
desmontables. 

 
Con independencia de las condiciones establecidas en la 

correspondiente autorización, la Administración podrá establecer 
determinadas restricciones temporales para estos usos, en garantía de la 
defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria o de cualesquiera 
otros que tenga la obligación de preservar. 
 
E. DISTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA DE LA AFECCIÓN EN EL MUNICIPIO 
  

De los cuatro tipos que el Art. 4 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo 
califica las vías pecuarias (Cañadas, Coladas, Cordeles y Veredas), están 
presentes en el municipio de Ojén una Cañada Real, un Cordel y dos 
Coladas cuya descripción sigue ahora. 
 
F. DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS 
 

Las vías pecuarias que existen en el término municipal, según la Orden 
Ministerial de 20 de marzo de 1975 (BOE 03/10/1975, BOP 16/12/1975) 
por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Ojén, son las siguientes:  
 

1. CAÑADA REAL DE RONDA Y DE MOJÓN VERDE.- 
 

Que procede del término municipal de TOLOX, después sigue por la 
mojonera de ISTAN y MONDA, para llegar al Puerto de los Viñuelos donde 
deja esa mojonera y sigue toda por terrenos de Monda, para cruzar la 
carretera de Coín por el sitio Cerro de Juan Pérez, seguir por junto a la 
Casa huerta de Domingo y a los dos kilómetros aproximadamente se 
incorpora a la mojonera de Ojén y Monda por Cerro pelado tomando 
dirección al Este por entre terrenos de monte, para llegar al sitio de La 
Peluda y Puerto del Helechar, donde siempre por la línea límite de los dos 
términos toma dirección hacia el Sur por entre terreno de monte bajo 
(mitad de la Cañada para cada término siguiendo por el tajo Moyano, 
para llegar a un sitio donde la cañada inicia un recodo hacia la izquierda 
recorriendo unos 300 m. para llegar al sitio donde del Norte y término de 
Monda, llega la Vereda del Marchar en el Puerto del Alcornoque. En este 



APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN 
LIBRO I. INFORMACIÓN SECTORIAL, ANÁLISIS TERRITORIALES Y URBANOS. 170

sitio la Cañada tuerce casi en ángulo recto para tomar dirección al Sur 
siguiendo por la Loma del Algarrobo y pasando por el Puerto de los 
Conejos; sigue por tierras de monte de la Loma del Algarrobo (zona 
repoblada), después por la derecha a unos 400 metros la Casa de 
Cordabachina y desde aquí, por monte repoblado al Puerto de los 
Carneros donde se le une procedente del Sur el “Cordel de Benahavís a 
Ojén y también cruzar la Colada nº3). 

 
La anchura legal de esta vía pecuaria es de setenta y cinco metros con 
veintidós cm. (75,22m.). Su dirección es de Norte a Sur, y su recorrido 
aproximado dentro del término es de unos cinco mil doscientos metros. 
Se propone esta vía como necesaria al igual que en el término de Monda 
de donde procede. 

 
 
 

2. CORDEL DE BENAHAVÍS A OJÉN.- 
 

Que procede del término municipal de Marbella por el sitio de Fuente del 
Fraile y Cerro del Granizo con dirección de Sur a Norte, penetra en el 
término de Ojén por el lugar de Las Zambas, pasando después por la 
Loma del Cagón, terrenos de Monte bajo, mas adelante pasa por la Mina 
de la Gallega, después siguen hacia el Puerto de los Majales, para llegar 
mas adelante al Puerto de los Carneros donde se une a la “Cañada Real 
de Ronda a Puesto Verde”, cruzando también la Colada del Río de la 
Puente. 

 
La anchura legal de esta vía pecuaria es de treinta y siete metros, 
sesenta y un centímetros (37,61 m.). Su dirección es de tres mil 
ochocientos metros (3.800 m.); proponiéndose como vía excesiva al igual 
que en Marbella (donde está deslindada), calificada como Colada de 
quince metros (15 m.), para paso de ganados. 

 
3. COLADA DEL RÍO DE LA PUENTE, PUERTO DE CARNEROS Y LOMA DE PUERTO 
LLANO.- 

 
Que arranca del pueblo por el sitio Calvario y toma dirección SE, para 
seguir al Río de la Puente que cruza por entre tierras de huertas, sigue 
después por terrenos del Ayuntamiento hasta el Arroyo de Agua Mala 
(por izquierda) y la derecha fincas particulares Cruza el Regajo, sigue por 
la Casa del Tejar (derecha), luego al Puente del Regajo de Cobanchina, 
mas adelante al Manantial de los Chorrillos (a la derecha de la vía) para 
seguir por la Cuesta de la Cojolana y luego llegar al Puerto de los 
Carneros donde cruza a las dos vías anteriormente descritas; para seguir 
hacia el Este por entre montes bajos y pasar por el Cerro del Yopretin, 
torciendo algo al Sur por la Cuerda de Peñas Blancas, luego sigue hacia el 
Ventorrillo de Diego Suarez, desde aquí a Juana Díaz, torciendo hacia el 
E. y unirse a la mojonera con Marbella, por la izquierda Linarejos 
continúa igual dirección y límite por la derecha con la línea mojonera 
dicha y en la parte izquierda terrenos de la Loma del Puerto Llano, sigue 
entre monte bajo pasando por el sitio  casa de D. Lúcas y después al 
Collado de Puesto Llano, cruzando el camino de Marbella a Mijas, al Cerro 
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del Vicario y por la derecha Loma de Las Cabrillas o Cuerda de las Chapas 
y algo después penetra toda la Colada en el término municipal de 
Marbella. 

 
La anchura de esta vía pecuaria es de quince metros (15 m.). Su 
dirección es de Oeste a SE. Y su recorrido aproximado dentro de este 
término es de unos trece mil cuatrocientos metros (13.400 m.). Se 
propone como vía necesaria y útil para uso y disfrute de los ganados. 

 
4. COLADA DE LA LOMA DEL RAYO.- 

 
Sale de Sierra Blanca por el paraje denominado Cuesta Blanquilla, 
pasando cerca de la choza de “La Barbita”; cruza la carretera Marbella-
Ojén por el Ventorro de Lanza, hoy en ruinas, y continúa por la Loma del 
Rayo, terminando su recorrido en Sierra Parda en el río de la Fuente 
Santa o Río Real. 

 
La anchura de esta vía es de 12,00 m., su dirección de Noroeste a 
Sureste, y su recorrido aproximado de dos mil quinientos metros (2.500 
m.). 

 
Con respecto a las anchuras de las Vías pecuarias, si bien en el acto de 

clasificación citado anteriormente aparecen estas anchuras descritas, éstas 
deberán quedar reducidas a los límites máximos establecidos en el artículo 
570 del Código Civil, así como el artículo 4 de la Ley 3/1995, de Vías 
Pecuarias, que en este caso dispone que las cañadas no podrán tener una 
anchura superior a 75 metros; que son cordeles, cuando su anchura no 
sobrepase los 37,5 metros, y que en las coladas la anchura coincidrirá con 
la expresada en el acto de clasificación.  

 
Así mismo, y debido a lo expresado en el artículo 7 de la Ley de Vías 

Pecuarias “La clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo 
en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás 
características físicas generales de cada vía pecuaria”. 
 

Por otra parte, advertir la circunstancia de que no se ha llevado a cabo 
respecto a ellas ningún procedimiento administrativo de deslinde o 
amojonamiento, y pese a que según el arículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, “el deslinde es el acto administrativo por el que 
se definen los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo 
establecido en el acto de clasificación”, la sección de Vías Pecuarias de la 
Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente, tiene 
elementos de juicio suficientes para conocer el trazado de las mismas en el 
término municipal. 

 
4.3.3. Espacios naturales protegidos 

 
La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres, conocida con Directiva Hábitats, tiene como 
objeto garantizar la biodiversidad en el territorio europeo de los Estados 
miembros. Esta Directiva crea una red ecológica europea de Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC) denominada Red Natura 2000 que 
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deberá asegurar el mantenimiento en un estado de conservación favorable 
de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de fauna 
y flora silvestres. 
 
Para la constitución de esta red de espacios naturales, cada Estado Miembro 
ha elaborando una lista de espacios naturales presentes en su territorio, de 
acuerdo a criterios científicos, en la que están representados los hábitats y 
las especies de flora y fauna de interés europeo. La trasposición de esta 
directiva comunitaria se ha materializado con la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio  Natural y de la Biodiversidad. 
 
El objetivo de esta Ley, es establecer el régimen jurídico básico de la 
conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural 
y de la biodiversidad, como parte del deber de conservar y del derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, 
establecido en el artículo 45.2 de la Constitución. Se establecen los 
siguientes: 
 

 Lugares de Importancia Comunitaria. 
 Hábitats de Especies Animales y Vegetales de Interés Comunitario. 
 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) establecidas en la 

Directiva 79/409/CEE. 
 Así mismo, se ha incluido en este apartado, los elementos incluidos en el 

Inventario de Georrecursos de Andalucía 
 
A. LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO 
 

En el Término Municipal de Ojén se encuentran como Lugar de Interés 
Comunitario (LIC) los siguientes espacios: 

 
“Sierra Blanca” perteneciente a la Región Biogeográfica Mediterránea 
de código ES6170011; 

 
Las características de éste lugar son las siguientes: 

 
- Área: 6.471,94 Has. 
- Latitud: N 36º 35´13´´. 
- Longitud: W 4º 53´41´´. 
- Altitud: 138m/1244m. 
- Altitud Media: 686 m. 
- Los rasgos principales del lugar viene definidos por la descripción 

de sus clases de hábitats (código del hábitat y descripción): 
 
5330. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
5210. Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 
4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 
8130. Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 
9320. Bosques de Olea et Ceratonia 
4030. Brezales secos europeos 
8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 
9330. Alcornocales de Quercus suber 
9540. Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 
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92A0. Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
9340. Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
8220. Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 
6170. Prados alpinos y subalpinos calcáreos 
92D0. Galerías y matorrales riberreños termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea y      Securinegión tinctoriae) 
9260. Bosques de Castanea sativa 
6220. * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea 
9520. Abetales de Abies pinsapo 
 
El 14% de la superficie de éste LIC tiene un grado de vulnerabilidad 
muy bajo y el 41% bajo, 21% moderado, 17% alto y 7% muy alto. 
 
Se trata de un lugar importante por ser una zona de hábitat del abies 
pinsapo boiss, por ser zona de regulación hidrológica y por ser también 
un espacio de conservación y aprovechamiento de especies de caza 
mayor.  
 

 
 “Río Fuengirola” perteneciente a la Región Biogeográfica 
Mediterránea de código ES6170022;  
 
Las características de éste lugar son las siguientes: 
 

- Área: 35,10 Ha. 
- Latitud: N 36º 32´12´´. 
- Longitud: W 4º 38´59´´. 
- Altitud: 10m/271m. 
- Altitud Media: 91 m. 
- Los rasgos principales del lugar viene definidos por la descripción 

de sus clases de hábitats (código del hábitat y descripción): 
 

El 75% de la superficie de éste LIC tiene un grado de vulnerabilidad 
muy alto, el 24% alto y el 1% moderado. 
 
Se trata de un lugar importante para la conservación de la nutria y 
presenta poblaciones de Oxygastra curtissi.  

 
 “Río Real” perteneciente a la Región Biogeográfica Mediterránea de 
código ES6170025; 
 
Las características de éste lugar son las siguientes: 
 

- Área: 9,79 Ha. 
- Latitud: N 36º 32´ 30´´. 
- Longitud: W 4º 50´ 40´´. 
- Altitud: 4m/284m. 
- Altitud Media: 90 m. 
- Los rasgos principales del lugar viene definidos por la descripción 

de sus clases de hábitats (código del hábitat y descripción): 
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6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion. 
 
El 29% de la superficie de éste LIC tiene un grado de vulnerabilidad 
muy alto, el 21% alto, el 46% moderado y el 4% bajo. 
  
Se trata de un espacio importante para la conservación de la nutria 
(Lutra Lutra). 
 

B. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 
 

La segunda consecuencia importante tras la aplicación de la Directiva 
Hábitats es la protección en todo el territorio de la Unión Europea de un 
número de especies de flora y fauna consideradas como vulnerables, y que 
son de interés comunitario. 
 

Esta es, por tanto, una medida horizontal de aplicación en todo el 
territorio. Las especies más vulnerables, listadas en el Anexo IV de la 
Directiva, requieren una protección estricta. Sin embargo, la Directiva 
contempla otras especies, que aparecen en su Anexo V, que están menos 
amenazadas y pueden ser explotadas por el hombre, en ellas se incluyen, 
entre otras las especies cinegéticas. 

 
Muchas de las formaciones vegetales presentes en el término 

municipal de Ojén, están consideradas como Hábitats de Interés  
Comunitario, y se encuentran incluidos en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Utilizando la 
clasificación de este Anexo, dentro del municipio de Ojén se encuentran los 
siguientes tipos de Hábitats: 

 

Denominación del hábitats Código 

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 4090 
Fruticedas, retamares y matorrales med. termófilos: fruticedas termófilas 5333 
Fruticedas, retamares y matorrales med. termófilos: matorrales y tomillares 5334 
Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos 5335 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea* 6220 
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 8130 
Bosque de Castanea sativa 9260 
Bosques galerías de Salix alba y Populus alba 92A0 
Arbustedas, tarayales y espinales ribereños (Nero-Tamaricetea, Secur. tinctoriae) 92D0 
Bosques de Olea y Ceratonia 9320 
Alcornocales de Quercus suber 9330 
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 4090 
Fruticedas, retamares y matorrales med. termófilos: fruticedas termófilas 5333 
*Hábitat Prioritario 

 
C. INVENTARIO DE GEORRECURSOS DE ANDALUCÍA 
 

El objetivo de la Red Andaluza de la Geodiversidad es facilitar un 
recorrido completo a través de los diferentes elementos del patrimonio 
geológico de la región, que sea representativo de sus diferentes 
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manifestaciones: rocas, formaciones y procesos geomorfológicos, 
minerales, paisajes singulares, yacimientos paleontológicos, etc.  
 

Dentro del término municipal de Ojén existen dos elementos incluidos 
en el Inventario de Georrecursos de Andalucía, situados ambos en la zona 
oriental del término municipal. Cada uno de los elementos inventariados se 
ha catagorizado, pudiendo un mismo elemento estar incluido en una o 
varias categorías. Su código, identificación, categoría(s) y posición 
geológica son las siguientes: 
 
 
 
 

COD GEORRECURSO CATEGORÍA POSICIÓN GEOLÓGICA 

522 MINA DE CROMO-NIQUEL LA GALLEGA 
GEOMINERA 

PETROLÓGICA 
MINERALÓGICA 

Cordillera Bética/Zonas 
Internas/Alpujárride 

526 MINAS DE VERMICULITAS DE OJÉN 
GEOMINERA 

PETROLÓGICA 
MINERALÓGICA 

Cordillera Bética/Zonas 
Internas/Alpujárride 

 
Mina cromo-níquel "La Gallega"  
 
La mina La Gallega se encuentra a unos 3 kms al este del núcleo urbano de 
Ojén, en Sierra Parda. Los minerales que se han explotado antaño en esta 
mina han sido cromo y níquel. Desde el pueblo de Ojén se puede observar 
el cerro dónde se encuentra esta mina y, aunque la situación de la misma 
es conocida por mucha gente del pueblo, son menos los que saben los 
minerales que allí se explotaron en su día y, muy pocas personas conocen 
que en el interior de la misma se descubrió por primera vez en 1971 un 
nuevo mineral al que se le denominó westerveldita. Fue el resultado de un 
estudio que realizó un equipo de geólogos holandeses durante 1971 y 1972 
y dicho nombre fue en honor a un antiguo profesor de la Universidad de 
Amsterdan. Hoy día son muy pocos los lugares del mundo donde existe este 
mineral.  
 
Se trata de uno de los yacimientos de niquelina más importantes de 
España. La mina de cromo-niquel La Gallega, inundada en sus tramos 
inferiores, se encuentra en la cabecera del Arroyo Siete Revueltas, y en ella 
se han explotado la niquelina, cromita, gersdorfita, maucherita y 
westerveldita, entre otras especies. 
 
Mina de Vermiculitas  
 
Esta mina se encuentra localizada en la confluencia de los arroyos Majar del 
Hinojo y Majar de la Parra, afluentes del Río Ojén, al Norte del Cerro de los 
Linarejos. 
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4.3.4. Carreteras 

 
A. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén se ajusta al 
cumplimiento de los preceptos de la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, 
modificada por la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los 
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, y en 
particular al cumplimiento de los artículos 12, 35, 53, 54, 55, 56, 63 y 64. 

 
Dicha ley tiene por objeto regular el dominio público viario de la red de 

carreteras de Andalucía, determinando su titularidad y estableciendo los 
procesos de planificación, proyección, construcción, financiación, 
conservación y explotación del mismo, así como las normas sobre su uso, 
protección y defensa. Estando formado el dominio público viario por las 
carreteras, sus zonas funcionales y las zonas de dominio público adyacente 
a ambas. 
 
B. PROTECCIÓN Y USO DEL DOMINIO PÚBLICO VIARIO 
 

Se respetarán las siguientes definiciones de la Ley 8/2001 referentes 
a las zonas de protección de las carreteras. 
 

ZONAS DE PROTECCIÓN DE LAS CARRETERAS 
 
A los efectos de la presente ley, para la protección de las carreteras se 
establecen cuatro zonas: 
 
a. De dominio público adyacente. 
b. De servidumbre legal. 
c. De afección. 
d. De no edificación. 
 
ZONA DE DOMINIO PÚBLICO ADYACENTE 
 
1. La zona de dominio público adyacente a las carreteras está formada 

por dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, de ocho 
metros de anchura en las vías de gran capacidad, y de tres metros de 
anchura en las vías convencionales, medidos en horizontal desde la 
arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma. 
 
En las travesías dicha zona quedará fijada por el correspondiente 
planeamiento urbanístico que, en todo caso, respetará como mínimo 
la existente a la entrada en vigor de esta Ley, requiriéndose para su 
ampliación informe vinculante de la Administración titular de la vía. 
 

2. La zona de dominio público adyacente a las zonas funcionales de las 
carreteras está formada por una franja de terreno de ocho metros de 
anchura, medidos desde el borde exterior del perímetro de la 
superficie que ocupen. Las vías de servicios podrán estar incluidas en 
la zona del dominio público adyacente. 
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3. En los túneles, la zona de dominio público adyacente se extenderá a 
la superficie de los terrenos necesarios para asegurar la conservación 
y mantenimiento de la obra, de acuerdo con las características 
geotécnicas del terreno, su altura sobre el túnel así como la 
disposición de los elementos de éste tal y como se recojan en la 
correspondiente resolución de la Consejería competente en materia 
de carreteras de afectación de los terrenos al dominio público. 
 

4. En aquellos tramos de las carreteras en los que no exista talud del 
desmonte o de terraplén, la arista exterior de la explanación 
coincidirá con el borde exterior de la cuneta. 
 

5. En aquellos tramos de las carreteras en los que existan puentes, 
viaductos, túneles, estructuras u obras similares, la arista exterior de 
la explanación se extiende a la línea de proyección ortogonal del 
borde de las obras sobre el terreno. Se consideran en todo caso de 
dominio público los terrenos ocupados por los soportes de las 
estructuras u obras similares. 
 
Excepcionalmente, en los casos de viaductos y puentes, la extensión 
de la zona de dominio público adyacente podrá limitarse a los 
terrenos a ocupar por los cimientos de los soportes de las estructuras 
y una franja de terreno de tres metros, como mínimo, alrededor. El 
resto de los terrenos afectados quedará sujeto a una servidumbre de 
paso para personas y vehículos necesaria para garantizar el adecuado 
funcionamiento y conservación de la carretera. 
 

6. La zona de dominio público adyacente a las carreteras deberá quedar 
debidamente amojonada e integrada en su medio natural, mediante 
la implantación en ella de las correspondientes actuaciones de 
restauración paisajística. 

 
ZONA DE SERVIDUMBRE LEGAL 
 
1. La zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en dos 

franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas 
interiormente por la zona de dominio público adyacente y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 
explanación, y a una distancia de veinticinco metros en vías de gran 
capacidad y de ocho metros en las vías convencionales, medidos en 
horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. 
 

2. La Administración podrá utilizar la zona de servidumbre legal para 
cuantas actuaciones requiera el interés general, la integración 
paisajística de la carretera y el mejor servicio del dominio público 
viario. 
 
La zona de servidumbre legal podrá utilizarse para realizar cualquier 
actuación necesaria o conveniente para ejecutar obras de carreteras, 
y en particular para:  
 

a. Obras declaradas de emergencia. 
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b. Obras de mejora y de conservación. 
c. Actuaciones de seguridad vial. 
d. Obras de mejora de la integración paisajística. 
e. Obras para la infraestructura cartográfica de la red de 

carreteras de Andalucía. 
 

3. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se 
permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la 
seguridad vial y previa autorización del órgano competente de la 
Administración titular de la carretera, sin perjuicio de otras 
competencias concurrentes. 

4. El uso y ocupación de la zona de servidumbre legal por terceros para 
realizar las obras indicadas en el apartado anterior deberá contar con 
expresa autorización administrativa. 
 

5. El uso y ocupación de la zona de servidumbre legal por parte de la 
Administración o por los terceros por ella autorizados, no están 
sujetos a previa autorización de los propietarios de los predios 
sirvientes, debiéndose realizar el previo pago o consignar el depósito 
del importe de la correspondiente indemnización, salvo en los 
supuestos de declaración de emergencia de la actuación. 
 
Los daños y perjuicios que se causen por la utilización de la zona de 
servidumbre legal, serán indemnizados por el beneficiario de la 
ocupación. 
 

6. Cuando el uso y ocupación de la zona de servidumbre legal no fuese 
temporal sino permanente, la aprobación por parte de la 
Administración del correspondiente proyecto y de sus incidencias, o la 
declaración de emergencia de las obras implicará, a efectos de la 
expropiación forzosa, la declaración de utilidad pública, necesidad de 
ocupación de los bienes y adquisición de los derechos 
correspondientes, así como, en su caso, la urgencia de la ocupación. 

  
ZONA DE AFECCIÓN 
 
1. La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de 

terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente 
por la zona de servidumbre legal y exteriormente por dos líneas 
paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia 
de cien metros en vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las 
vías convencionales de la red autonómica y de veinticinco metros en 
el resto de las carreteras, medidos en horizontal y 
perpendicularmente desde las citadas aristas. 
 

2. A efectos de la integración paisajística del dominio público viario, la 
Administración titular de la carretera podrá aumentar los límites de la 
zona de afección en determinados tramos de las carreteras mediante 
la aprobación del proyecto de construcción o del proyecto de 
restauración paisajística. 
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3. Para la implantación de la infraestructura cartográfica de la red de 
carreteras de Andalucía, la Administración titular de la vía podrá 
aumentar los límites de la zona de afección en determinados tramos 
de las carreteras mediante la aprobación del proyecto de construcción 
de la infraestructura cartográfica. 

 
ZONA DE NO EDIFICACIÓN 
 
1. La zona de no edificación de las carreteras consiste en dos franjas de 

terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente 
por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos líneas 
paralelas a las citadas aristas y a una distancia de cien metros en las 
vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías 
convencionales de la red autonómica y de veinticinco metros en el 
resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente 
desde las citadas aristas. 
 

2. En aquellos lugares en los que el borde exterior de la zona de no 
edificación quede dentro de las zonas de dominio público adyacente o 
de servidumbre legal, dicho borde coincidirá con el borde exterior de 
la zona de servidumbre legal. 
 

3. En aquellos tramos en los que las zonas de no edificación se 
superpongan en función de la titularidad o categoría de la carretera 
respecto de la que se realice su medición, prevalecerá en todo caso la 
de mayor extensión, cualquiera que sea la carretera determinante. 
 

4. Excepcionalmente, la Administración podrá aumentar o disminuir la 
zona de no edificación en determinados tramos de las carreteras, 
cuando circunstancias especiales así lo aconsejen y previo informe de 
los municipios en cuyos términos radiquen los referidos tramos. 
 

5. En las variantes o en las carreteras de circunvalación, construidas 
para eliminar las travesías de poblaciones, la Administración titular de 
la carretera podrá ampliar la extensión de la zona de no edificación, 
previo acuerdo del municipio afectado. 
 

6. En los tramos urbanos, las prescripciones sobre alineaciones del 
planeamiento urbanístico correspondiente determinarán la extensión 
de la zona de no edificación. 
 
Cuando las extensiones que se propongan en el planeamiento 
urbanístico sean distintas de las reguladas en la presente ley tanto en 
suelo urbano como en suelo urbanizable, deberá recabarse, con 
posterioridad a su aprobación inicial, informe vinculante de la 
Administración titular de la carretera, que versará sobre aspectos 
relativos al uso y protección de las carreteras y a la seguridad de la 
circulación vial. 
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C. INFORME DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 
 

1. Acordada la redacción, revisión o modificación de un instrumento de 
planeamiento urbanístico que afecte a las carreteras andaluzas, la 
Administración Pública que lo estuviera tramitando podrá solicitar 
información previa, en relación con tales afecciones, con anterioridad 
a su aprobación inicial, a la Administración titular de la carretera 
quien deberá emitirla en el plazo máximo de un mes. 
 

2. Aprobado inicialmente el instrumento de planeamiento urbanístico 
general, éste se someterá a informe vinculante de la Consejería 
competente en materia de carreteras, que versará exclusivamente 
sobre las afecciones a la red de carreteras de Andalucía y que deberá 
evacuarse en el plazo de un mes. 

 
D. USOS DEL DOMINIO PÚBLICO VIARIO 
 
Uso de la zona de dominio público adyacente. 
 

1. En la zona de dominio público adyacente, definida en el artículo 12 de 
la presente ley, podrán realizarse aquellas obras, instalaciones o 
actuaciones que exija la prestación de un servicio público de interés 
general y siempre previa la correspondiente autorización o concesión 
del propio servicio público, sin perjuicio de las posibles competencias 
concurrentes en la materia. 
 

2. Corresponde a la Administración titular la declaración de interés 
general del servicio público a efectos de la utilización de la zona de 
dominio público adyacente, así como la autorización para la 
realización de todo tipo de actuaciones en dicha zona. 
 

3. En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan 
afectar a la seguridad de la circulación vial, perjudiquen la estructura 
de la carretera, sus zonas y elementos funcionales o impidan, en 
general, su adecuado uso y explotación. 

 
Uso de las restantes zonas de protección. 
 

1. Dentro de la zona de servidumbre legal en ningún caso podrán 
realizarse obras, ni instalaciones, ni, en general, cualesquiera otras 
actuaciones que impidan la efectividad de la servidumbre legal o que 
afecten a la seguridad vial. 
 
El uso y explotación de los terrenos comprendidos dentro de la zona 
de servidumbre legal por sus propietarios o titulares de un derecho 
real o personal que lleve aparejado su disfrute, estarán limitados por 
su compatibilidad con la integración ambiental y paisajística de la 
carretera, y por las ocupaciones y usos que efectúen la 
Administración o los terceros por ella autorizados, sin que esta 
limitación genere derecho a indemnización alguna. A tales efectos, 
cualquier actuación requerirá la previa autorización administrativa, 
salvo en el caso de cultivos que no supongan pérdida de las 
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condiciones de visibilidad o cualquier otra cuestión que afecte a la 
seguridad vial. 
 

2. Para realizar en la zona de afección cualquier tipo de obras o 
instalaciones, fijas o provisionales, modificar las existentes, o 
cambiar el uso o destino de las mismas, se requerirá la previa 
autorización administrativa. 
 
La autorización sólo podrá denegarse cuando la actuación proyectada 
sea incompatible con la seguridad de la carretera, la integración 
medioambiental y paisajística de la misma o con las previsiones de 
los planes, estudios y proyectos de la carretera en un futuro no 
superior a diez años, sin que de esta limitación nazca derecho a 
indemnización alguna. 
 

3. En la zona de no edificación está prohibido realizar cualquier tipo de 
obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las 
que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento 
de las construcciones ya existentes, y siempre previa la 
correspondiente autorización administrativa, sin que esta limitación 
genere derecho a indemnización alguna. 
 
No obstante, se podrá autorizar la colocación de instalaciones 
fácilmente desmontables y cerramientos diáfanos en la parte de la 
zona de no edificación que quede fuera de la zona de servidumbre 
legal, siempre que no se mermen las condiciones de visibilidad y la 
seguridad de la circulación vial. 

 
4.3.5. Patrimonio histórico-artístico  

 
 El Patrimonio Histórico-Artístico del municipio de Ojén, se ha dividido 

en dos grandes bloques, en primer lugar se ha identificado el Patrimonio 
Arqueológico, y en segundo lugar el Patrimonio Edificado. Para la 
identificación de cada uno de los espacios catalogados, así como su ficha 
pormenorizada donde se especifican, además de sus características y 
ubicación, el grado de protección y los posibles usos permitidos, se remite 
al Catálogo de Patrimonio Histórico-Artístico perteneciente a este Plan 
General. 
 
A. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 

Los criterios de catalogación, tipología y zonificación arqueológica son 
los siguientes: 
 

Tipo 1. 
 
Yacimientos arqueológicos de protección integral, estando prohibido por 
la legislación vigente cualquier operación de desarrollo, incluyendo la 
edificación y urbanización. 
 
Cualquier operación, del tipo que sea, que pudiera plantearse sólo 
puede ir dirigida a generar “mejoras manifiestas para la propia 
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condición del Bien de Interés Cultural” y deberá contar con la preceptiva 
autorización de la Consejería de Cultura. 

 
Comprende: 

 
− Conjuntos Arqueológicos y yacimientos arqueológicos declarados 

Bien de Interés Cultural (B.I.C.). 
− Los yacimientos en proceso de incoación de expediente. 
− Los yacimientos arqueológicos sin declaración legal expresa, aunque 

sí recomendada la de zona o yacimiento arqueológico. 
 

A los efectos de este Plan General, se han identificado los siguientes 
bienes inmuebles: 
 
Nº FICHA DENOMINACIÓN 

1A.01 CASTILLO DE SOLIS O DE OJÉN (BIC) 
1A.02 CUEVAS ALTAS (Cueva de la Campana y de las Columnas) 
1A.03 PUENTE DEL TEJAR 

 
Tipo 2. 

 
Este tipo se aplica fundamentalmente a zonas con evidentes vestigios 
de yacimiento oculto. 
 
Engloba principalmente a los yacimientos arqueológicos detectados en 
superficie o cuya situación permita suponer la existencia de restos 
arqueológicos. Previamente a cualquier operación de desarrollo o 
movimiento de tierras en la zona de catalogación es preceptivo un 
informe arqueológico negativo, para lo cual se recurrirá a la realización 
de un sondeo arqueológico previo. 

 
‐ Previo a la obtención de la licencia de obras se acometerán los 

oportunos sondeos, de cuyos resultados, positivos o negativos 
(según valoración de la Comisión Provincial de Patrimonio a tenor 
del informe arqueológico), dependerá la concesión o no de la misma 
por parte del Ayuntamiento. 

 
‐ En caso de sondeo positivo con documentación de estructuras 

arqueológicas, y previa consolidación, si procede, el Ayuntamiento 
podrá conceder licencia de construcción, siempre que el proyecto de 
obras contemple la debida protección de las estructuras 
descubiertas. 

 
‐ Ocasionalmente, cuando las estructuras o restos arqueológicos 

exhumados ofrezcan gran interés por su carácter monumental, 
científico, didáctico, expositivo, etc., éstos pasarán a ocupar un 
grado superior en la escala de protección (integral). 

 
‐ En caso de sondeo negativo, la parcela quedará libre de trabas en el 

orden arqueológico, pudiendo el Ayuntamiento conceder la licencia 
de construcción. 
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Por tanto, en los suelos zonificados y/o protegidos por la catalogación 
de TIPO 2, es decir, aquellos en los que existen indicios de la presencia 
de restos arqueológicos en superficie que hacen suponer la existencia 
de restos estructurales o depósitos arqueológicos en general contenidos 
en el subsuelo, cualquier operación urbanística o edificatoria, incluyendo 
en el casco urbano consolidado, los procesos de renovación inmobiliaria 
quedarán condicionados a la ejecución de trabajos de investigación 
arqueológica previos. Se realizarán los preceptivos proyectos de 
actividades arqueológicas que se tramitarán al Departamento de 
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Ojén, que lo remitirá a la 
Delegación Provincial de Cultura de Málaga. Las medidas a adoptar en 
función de los resultados de la intervención arqueológica, se establecen 
en la resolución que dicta el Delegado Provincial de Cultura de la Junta 
al respecto. 

 
A los efectos de este Plan General, no se han identificado bienes 
inmuebles de esta categoría: 

 
Tipo 3. 
 
Se aplica exclusivamente en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el 
yacimiento o la existencia de algún vestigio no definitorio externo así 
como la proximidad a un yacimiento arqueológico o cualquier cita 
bibliográfica, pudiese indicar la existencia de restos arqueológicos de 
interés y se considere necesario adoptar medidas precautorias. En las 
zonas catalogadas con este tipo se efectuará una labor de control de 
movimiento de tierras simultáneo a todo movimiento en el terreno, 
estando prohibido por la legislación vigente que éstos se realicen sin el 
control de un técnico arqueólogo. 
 
La realización de obras de edificación o cualesquiera otras actuaciones 
que lleven aparejada la remoción tierras se notificará previamente al 
Departamento de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Ojén, que 
dará traslado a la Delegación Provincial de Cultura de Málaga que lo 
tramitará, a su vez, a la Dirección General de Bienes Culturales para su 
correspondiente aprobación. 
 
Si en el transcurso de los trabajos arqueológicos el técnico observara 
estructuras arqueológicas o los suficientes vestigios de cultura material 
susceptibles de interés para su estudio científico, la parcela pasaría 
automáticamente a la consideración de zona de sondeos, o TIPO 2 o 
TIPO 1, si los restos son especialmente significativos, aplicándosele la 
normativa correspondiente. 
 
En el supuesto de control arqueológico negativo, la parcela quedaría 
libre de cargas. 
 
En los casos en los que se produzca el hallazgo casual de restos 
arqueológicos, éstos quedarán sujetos a la reglamentación autonómica 
vigente para dicha casuística y, con la mayor celeridad posible, la 
corporación local tomará las medidas suficientes que garanticen la 
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protección e investigación de los mismos, siguiendo los criterios 
tipológicos definidos en los apartados anteriores de este documento. 

 
A los efectos de este Plan General, se han identificado los siguientes 
bienes inmuebles: 
 
Nº FICHA DENOMINACIÓN 

3A.04 IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN 
3A.05 CUEVAS BAJAS 
3A.06 NÚCLEO ISLÁMICO 

 
 

B. PATRIMONIO EDIFICADO 
 
Para la elaboración del Patrimonio Edificado se han tenido en cuenta 

los siguientes aspectos: el paisaje, la arquitectura industrial, la arquitectura 
popular, la arquitectura moderna o contemporánea, los conjuntos 
arquitectónicos urbanísticos, la relevancia de los ambientes, lo decisivo del 
mantenimiento del vínculo entre el elemento y su emplazamiento. 

 
Después de un detenido estudio de todos los elementos protegibles 

se han terminado por considerar tres niveles, de mayor a menor grado o 
intensidad, de protección: 
 

Nivel 1. Protección Integral. 
 
Señala el máximo grado de protección al elemento y a su entorno físico, 
su contexto urbano. Son bienes que forman parte fundamental del 
imaginario histórico de la ciudad. Se atenderá a su protección tipológica, 
compositiva, material, espacial, contextual, estilística y funcional. Es el 
nivel de protección asignado a los elementos que deben ser conservados 
en su integridad por su carácter monumental y singular y/o por razones 
histórico-artísticas, preservándose todas sus características 
arquitectónicas. La protección de los bienes de este nivel restringirá la 
posibilidad de intervención sobre ellos, limitando las reformas y 
obligando a la conservación de lo edificado.  

 
Condiciones particulares de edificación: 

 
• Solo se permitirá el tipo de obra de edificación que tienda a la buena 
conservación de lo edificado. En todo caso se deberán mantener los 
elementos arquitectónicos que constituyen el carácter singular del 
elemento patrimonial. Además de las condiciones particulares 
expresadas en la Ficha de catalogación. 

• Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la 
unidad y coherencia arquitectónica original 

• Deberán ser objeto de restauración total si por cualquier circunstancia 
se arruinasen o demolieran. 

• Excepcionalmente, y para usos de interés público, se podrán permitir 
obras de reconstrucción y rehabilitación con la finalidad de mejorar la 
legibilidad y/o puesta en valor del inmueble, previa redacción de un 
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Plan Especial y siempre que estén recogidas en su Ficha de 
catalogación. 

• En dichos edificios se prohíben todo tipo de rótulos de carácter 
comercial o similar. 

 
A los efectos de este Plan General, se han identificado los siguientes 
bienes inmuebles: 
 

Nº FICHA DENOMINACIÓN 

1E.01  CASTILLO DE SOLIS O DE OJÉN (BIC) 
1E.02  IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN 
1E.03  FUENTE DEL CHORRO 
1E.04  PUENTE DEL TEJAR 

 
Nivel 2. Protección Global. 
 
Alto grado de protección. Para edificios o conjuntos de alta relevancia 
aunque sea local. Su protección y conservación son fundamentales para 
preservar la memoria histórica de la ciudad. Protección tipológica, 
compositiva y ambiental. Se pueden permitir intervenciones, que serán 
expresadas en la ficha correspondiente. Es el nivel de protección 
asignado a aquellos elementos que por su carácter singular y/o por 
razones histórico-artísticas hace necesaria y obligada la conservación de 
sus características arquitectónicas originales y puede compatibilizarse con 
un cambio de uso.  
 
Condiciones particulares de edificación: 

 
• Solo se permitirá el tipo de obra de edificación que tienda a la buena 
conservación de lo edificado y además obras de reforma menor. En 
todo caso se deberán mantener todos los elementos arquitectónicos 
que constituyen el carácter singular del inmueble. Además de las 
condiciones particulares expresadas en su Ficha de catalogación.  

• Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la 
unidad y coherencia arquitectónica original. 

• Deberán ser objeto de restauración total si por cualquier circunstancia 
se arruinasen o demolieran. 

• Excepcionalmente, y para usos de interés público, se podrán admitir 
obras de reconstrucción y rehabilitación, siempre que estén recogidas 
en su Ficha de catalogación y previa redacción de un Estudio de 
Detalle. 

• Se prohíben todo tipo de rótulos de carácter comercial o similar. 
 
A los efectos de este Plan General, se han identificado los siguientes 
bienes inmuebles: 
 

Nº FICHA DENOMINACIÓN 

2E.05 MOLINO DE HARINA Y ACEITE 
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Nivel 3. Protección Parcial o Genérica 
 
Es el asignado a los elementos cuyo valor arquitectónico, histórico o 
artístico no alcanza el carácter singular que tienen los de los niveles 1 y 2 
pero que sus características arquitectónicas originales, su 
correspondencia con una tipología protegible, valor arquitectónico y 
ambiental, su articulación en la trama urbana, su contribución como 
elementos constitutivos del tejido y de la configuración del paisaje urbano 
o su protagonismo en la historia de la ciudad deben ser objeto de 
protección. En la mayoría de los casos se protege la imagen del paisaje 
urbano expresada sobre todo por las fachadas de los edificios o en el 
paisaje rural del municipio. 
 
A los efectos de este Plan General, se han identificado los siguientes 
bienes inmuebles: 
 

Nº FICHA DENOMINACIÓN 

3E.06 PLAZA DE ANDALUCÍA Y PASAJE DE OJÉN 
3E.07 LAS ERAS 
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3.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
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ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE OJÉN 

 

1. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 

1.1. ANTECEDENTES 

 
La justificación para la realización de este estudio viene determinada 
por la necesidad de acercarnos a la realidad del municipio de Ojén. Se 
trata de exponer una serie de conclusiones extraídas del análisis de 
los datos estadísticos que se van a presentar durante las siguientes 
páginas.  
 
Con todo ello, se pretende realizar una aproximación que permita 
establecer una radiografía reflejo de la situación social y económica 
de Ojén, para que a partir de dicho análisis sea más fácil poder 
concretar las oportunas conclusiones acerca de las variables, así 
como del pasado, presente y futuro del municipio, sobre todo ante el 
diseño de las estrategias de desarrollo previstas según el Plan 
General de Ordenación Urbana. 
 

1.2. VARIABLES ANALIZADAS 

 
Las fuentes estadísticas utilizadas han sido varias, aunque las más 
importantes, y por tanto las que mayor información han aportado, 
proceden del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA, órgano 
director y coordinador de la actividad estadística en Andalucía) y del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Junto a éstas, se han 
recurrido a otras fuentes tales como las procedentes de Cámara de 
Comercio, el Instituto Nacional de Empleo, la Diputación Provincial de 
Málaga, el Anuario de La Caixa, la Consejería de Empleo, la 
Consejería de Medio Ambiente, entre otras. Aunque las fuentes de 
información utilizadas no permitan en algunos casos la total 
actualización de los valores, las variables tratadas mantienen su 
tendencia evolutiva sin perder significación en su conjunto, y sin 
distorsionar, por lo tanto, el análisis que de estas estadísticas se 
pretende realizar.  
 
Para el desarrollo del estudio se han seleccionado las variables más 
importantes y representativas, obteniéndose de cada una de ellas los 
valores que alcanzan en la actualidad (referidas al último año del que 
se tiene constancia), así como su evolución temporal. El ámbito 
territorial de alcance de cada variable ha sido mayoritariamente 
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municipal, aunque en el estudio los análisis se refieran a los valores 
obtenidos a nivel comarcal, provincial y autonómico.  
 

2. TERRITORIO: ENCUADRE GEOGRÁFICO 

2.1. SITUACIÓN 

 
El ámbito de estudio comprende todo el término municipal de Ojén, 
situado a una media de 335 metros sobre el nivel del mar, en el 
interior de la provincia de Málaga, al Oeste de la capital provincial, y 
dentro de la comarca de la Sierra de las Nieves. 
 
El municipio, cuenta con un total de 2.805 habitantes según el padrón 
municipal del año 2009, lo que supone el 12,99% del total de 
habitantes de la comarca de Sierra de las Nieves, y un 0,17% del 
total de los habitantes de la provincia. 
 
Su extensión superficial es de 85,6 km2, un 12,57% del territorio de 
Sierra de las Nieves y un 1,17% del territorio de la provincia, con lo 
que su densidad de población en 2009 es bastante baja, de 32,76 
habitantes por kilómetro cuadrado, situándose por encima de las 
densidades medias de Sierra de las Nieves (también baja, 31,69 
hab/km2), y muy por debajo de la provincia de Málaga (217,93 
hab/km2), y de Andalucía (93,64 hab/km2) caracterizada por altas 
densidades poblacionales. 
 
En cuanto a su ubicación, está situado a 63 km de la capital 
provincial, si bien su cercanía a Marbella (5 km) le permite estar bien 
comunicado y además le hace estar muy influenciado por este 
importante núcleo provincial. 
 
Administrativamente, está limitado al norte por los términos 
municipales de Coín y Monda, al este por Mijas, al sur por Marbella y 
al oeste por Istán. Se trata del municipio más meridional de la 
comarca Sierra de las Nieves, limitando justamente con municipios de 
la franja litoral de la Costa del Sol occidental. 
 
Ojén se caracteriza por un paisaje variado y singular originado por el 
contraste de abruptas montañas y valles fértiles. Sierra Blanca se 
despunta en Ojén desde el Cerro Nicolás (1.100 metros) hasta el pico 
de Tajo Negro (1.060 metros) con torrenteras y fuertes pendientes. 
Destacando dos territorios claramente diferenciados como elementos 
determinantes de la estructura municipal: 
 
las zonas de monte; un territorio puramente serrano, de escaso 
poblamiento y  pendientes abruptas al pie de las sierras Blanca y 
Canucha al Este y las Sierras Bermeja y Alpujata al Oeste 
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núcleos urbanos y corredor; entre los conjuntos serranos comentados 
queda un corredor que transcurre de Norte a Sur siguiendo el valle 
del Río Real, la zona aparece como menos abrupta y con una 
urbanización cada vez más concentrada. El núcleo urbano de Ojén 
queda localizado al Norte de este corredor y como contrapunto a éste 
destacan los núcleos de la Mairena y El Vicario que aparecen como 
una extensión de las características urbanizadoras de Marbella 

 
 
Figura 1 Mapa de situación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las coordenadas UTM extremas del ámbito de estudio son: 
 

Extremo Norte 
Latitud N: 4053378.264 
Longitud W: 330818.682 

Entorno de Sierra Canucha, en la 
zona del Puerto de Viñuelas 

Extremo Sur 
Latitud N: 4044467.232 
Longitud W: 334396.428 

Intersección del Cerro del Torrón y 
Los Granizos con el paso del Río 

Real al Sur 

Extremo Este 
Latitud N: 4043311.687 
Longitud W: 344840.779 

Extremo suroriental de la Loma de 
las Cabrillas, en las cercanías de la 

Casa de la Vicaria 

Extremo Oeste 
Latitud N: 4047556.094 
Longitud W: 328040.929 

Inmediaciones del Pico de la Concha 
(1.215 m), en la Sierra de Marbella 

 
El término municipal de Ojén tiene solamente un único núcleo 
principal de población, si bien un porcentaje destacado (10,8%) se 
ubica en diseminados. 
 
El pueblo, rodeado de huertas, conserva su fisonomía de casas 
escalonadas en la ladera que denotan su origen árabe, con calles 
estrechas y empinadas, repletas de vericuetos y flores. Lo más 
destacable en cuanto a monumentos son los restos del castillo de 
Solís y la Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación (s. XVI) de estilo 
mudéjar. Se puede visitar el Museo del Molino, lugar donde se ubicó 
la última fábrica de aguardiente de Ojén; de este antiguo molino, se 
obtiene uno de los productos más preciados de la localidad: el aceite 
de oliva. Además, los amantes de la naturaleza podrán visitar el 
Refugio de Juanar, un típico refugio de caza situado en el mismo 
corazón de la montaña, digno de ser visitado por la belleza de sus 
alrededores; contando con senderos bien señalizados. 
 

2.2. EL MEDIO FÍSICO: CONDICIONES FÍSICO-NATURALES 

2.2.1. Climatología 

 
El municipio de Ojén presenta un relieve predominantemente 
montañoso en la mayor parte del municipio, tanto en la zona Este y 
Norte con una pendiente abrupta con una pendiente del 30 % al 
50%, como al Oeste, con una pendiente muy abrupta de más del 50 
%. El resto del municipio se reduce a un relieve de pendientes más 
moderadas en los valles fluviales y zonas de pequeñas lomas en el 
olivar de Juanar y los Llanos de Puzla. Las cumbres más altas por lo 
tanto, se encuentran situadas al oeste con Sierra Blanca y Sierra 
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Canucha y al nordeste del término municipal con la Sierra Alpujata, lo 
que da lugar a que el municipio esté relativamente protegido de los 
vientos del norte. Los vientos más favorables para el municipio son 
los del sur y suroeste ya que Ojén está orientado hacia el sur. Gracias 
a esos vientos, el municipio recibe la mayor parte de sus 
precipitaciones al año. 
 
El municipio de Ojén presenta una temperatura media anual de 17ºC. 
Aún así, debido a la altitud que posee el municipio existen diferencias 
entre zonas altas y bajas. Así, según la clasificación climática de 
Köppen (adaptada por los profesores Julia y Antonio López Gómez a 
la Península Ibérica), Ojén se encuadra en un clima templado-cálido 
mediterráneo de invierno muy suave. 
 
El régimen pluviométrico de la zona de Ojén es el característico de la 
cuenca mediterránea. En general se trata de un régimen de 
precipitaciones más o menos continuas de Septiembre a Mayo 
causadas fundamentalmente al paso de sucesivas borrascas 
atlánticas ligadas a las ondulaciones del frente polar que atraviesa la 
Península en un flujo zonal de Oeste a Este. 
 
Se trata de un régimen de precipitaciones que van descendiendo 
progresivamente a lo largo de los meses de Enero a Mayo, llegando a 
unos mínimos en el periodo estival con precipitaciones inferiores a los 
10 mm/mes. A parir de éstos comienza un proceso de recuperación 
progresivo hasta obtener las máximas precipitaciones en el mes de 
Diciembre, alcanzando los 158,7 mm en la estación de Ojén. De esta 
forma se cumple el régimen de precipitaciones hídrico típico 
mediterráneo que se caracteriza por la presencia de esta sequía 
estival. La media anual de precipitaciones asciende a  875 mm. 
 
Aunque el relieve puede modificar el régimen de vientos a nivel local, 
esto solo ocurre cuando esos vientos no son demasiado fuertes. 
Cuando no se ven afectados por el relieve los vientos suelen sentirse 
de modo muy similar en grandes regiones, por este motivo, la 
ausencia de observaciones “in situ” no debe ser motivo para no 
comentar estos elementos del clima.  
 
Sierra Blanca y Sierra Parda obligan a los vientos a encauzarse en el 
corredor central del municipio, por lo que suelen presentarse con 
cierta fuerza. No sólo por el carácter de la zona del municipio, sino 
porque éste se encuentra en la trayectoria de importantes corrientes 
locales, favorecidas por el régimen de vientos dominantes en el 
litoral, caracterizado por la alternancia de vientos de componente E 
(levante) y O (poniente). 
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2.2.2. Situación de los suelos 

 
El término municipal de Ojén está situado en una región bastante 
abrupta, con casi el 70% de su territorio con pendientes superiores al 
45%. La situación de los demás municipios de la comarca es, por 
regla general, parecida, siendo Ojén uno de los municipios de la 
comarca de Sierra de las Nieves que mayores pendientes presenta. 
 
Así, en Sierra de las Nieves en su conjunto, las pendientes más 
representativas son las superiores al 45%, con un 59,7% de la 
superficie comarcal.  
 
En la provincia de Málaga se da una situación similar a la que se da 
en el municipio de Ojén, ya que esta provincia se caracteriza por la 
orografía accidentada, de esta manera, en la provincia de Málaga, las 
pendientes de más de 45% suponen un 32,67% del total de su 
superficie, siendo este tipo de pendientes las más representativas en 
la provincia.  
 
En Andalucía, en cambio, las pendientes son, en general más suaves 
y destacan sobre las demás las que se sitúan entre el 3 y el 7% y las 
que se sitúan entre el 7 y el 14%, siendo la superficie con pendientes 
de más de 45% bastante menos significativa (16,9%). 
 
Estos datos, se traducen en una importante erosión, ya que en la 
cuarta parte del territorio de Ojén se da una erosión elevada, 
quedando el resto en erosión moderada. Sin embargo, la erosión en 
el municipio de Ojén no es superior a la que se da en Sierra de las 
Nieves, que cuenta con un 10% del territorio con erosiones muy 
elevadas y el 38% de erosión elevada. 
 
En la provincia de Málaga, destaca la erosión elevada, e incluso es 
superior el porcentaje de erosión muy elevada (entre amas suman el 
63,3% de la superficie). En Andalucía, en cambio, la erosión es 
menos agresiva que en la provincia y destacan los terrenos con un 
grado de erosión moderado.  
 
En estos terrenos, por tanto, se desarrolla la agricultura de manera 
testimonial, así, si se observan las estadísticas sobre usos de suelo 
que proporciona el Censo Agrario del año 1999, se observa que el uso 
más destacado en el municipio es el de matorral, el cual ocupa el 
54% del territorio del municipio de Ojén, seguido por los arbolados de 
coníferas (17,8% del territorio municipal). Los cultivos quedan, en su 
conjunto, reducidos a una superficie en torno al 6,5% en su conjunto 
(secano, regadío y mosaico). 
 
En cuanto al total de los municipios de Sierra de las Nieves, decir que 
tampoco es destacada la superficie cultivada (18,3%), ya que 
presentan como tipologías más representativas el arbolado de 
coníferas (31,2%) y el matorral (23,3%), típico de zonas abruptas y 
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de alta vegetación tal y como ocurre en el entorno natural de la 
comarca. 
 
La provincia de Málaga no se caracteriza por un uso concreto del 
suelo ya que ningún uso destaca especialmente sobre los demás, sino 
que tiene su superficie muy repartida en cuanto a sus utilidades. De 
esta manera, cabe destacar los cultivos de secano, los olivares y los 
mosaicos de cultivo. 
 

2.2.3. Paisaje 

En cuanto al paisaje, las zonas con más calidad visual con que cuenta 
el término municipal, se sitúan fundamentalmente en la Sierra 
Blanca-Canucha, y en menor medida en Alpujata. Así como algunos 
tramos fluviales y el núcleo de Ojén.  
 
En este apartado, destacaremos aquellos espacios en los que debido 
al paisaje en sí mismo y/o al paisaje contemplado desde ellos, 
pueden ser objeto de un posible uso. 
 
Conjunto montañoso de Sierra Blanca–Canucha Se trata de dos 
elementos paisajísticos de primer orden. Por su altura y posición 
dentro del término y respecto a la costa, se consigue que la 
visualización desde una vertiente y otra de la Sierra Blanca sean 
incomparables, algo que sucede igualmente en la Sierra de Canucha 
que es una continuación de la anterior y que en la zona de Juanar 
conforma una especie de circo de gran belleza poblado de pinos. 
Dentro de este espacio existe una singuraridad como es el olivar de 
Juanar, que ocupa la zona más llana de la sierra, y que le dan una 
connotación especial al paraje. La presencia del Coto Nacional de 
Caza, se muestra como otro atractivo desde el punto de vista 
paisajístico y recreativo. 
 
Conjunto Montañoso de Sierra Alpujata De similar altitud que Sierra 
Blanca, este conjunto Montañoso que se extiende por los municipios 
de Monda y Coín, es el otro gran hito paisajístico con el que cuenta el 
término municipal. Su color rojizo (debido a las peridotitas) que lo 
diferencia claramente del otro conjunto montañoso, se extiende por 
el cuadrante nororiental de Ojén y en él están presentes una 
importante variedad de endemismos botánicos, lo que unido a su 
prominente relieve le da una singularidad especial. 
 
Arroyo del Majar del Hinojo Se trata de uno de los mejores cauces 
conservados del municipio debido a la presencia de vegetación de 
ribera en bastando buen estado de conservación. 
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2.3. OJÉN DENTRO DEL ESPACIO TERRITORIAL ANDALUZ 

2.3.1. Sistema de asentamientos 

El municipio de Ojén, debido a su situación geográfica, limítrofe en el 
sur con la Costa del Sol Occidental, le configura una posición en la 
Unidad Territorial de la Costa del Sol (sistema de ciudades medias de 
litoral), formado por Manilva, Estepona, San Pedro de Alcántara, 
Marbella, Fuengirola y Mijas, e incluso está relativamente alejado de 
las relaciones de continuidad con otras redes, como sería la Unidad 
Territorial de las Serranías de Cádiz y Ronda y el Centro Regional de 
Málaga. 
 
Según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), se 
define a la Costa del Sol como una Red de Ciudades Medias que ya 
concentra un importante volumen de población (superior a 200.000 
habitantes) y que presenta una fuerte especialización funcional 
(turismo), habiendo mantenido un elevado crecimiento demográfico y 
soportando un importante peso en la economía provincial y regional. 
 
Si bien los Centros Regionales constituyen los nodos para la 
estructuración del territorio andaluz y de su sistema de ciudades, el 
papel fundamental de este sistema lo conforman las denominadas 
Ciudades Medias, articulando el territorio andaluz entre los Centro 
Regionales y las Áreas netamente rurales. 
 
Ojén estaría dentro de la Red de Ciudades Medias Litorales, en este 
caso con una base económica mixta de agricultura y turismo. Se trata 
de un nodo que únicamente se articula por la red costera de 
localidades de mayor entidad. Se encuentra bajo la influencia de 
Marbella, principal asentamiento urbano del litoral de la Costa del Sol. 
Esta influencia es debida a su cercanía, que tan solo distan 6 Km. 
Además, cabe destacar que por su orientación sur y altura que nos 
permite ver el mar, Ojén, tal como cita el Plan de Ordenación 
Territorial de la Costa del Sol Occidental, forma parte de una segunda 
“Línea de Costa” virtual, lo que hace aún más directa la influencia de 
la franja litoral. 
 
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía distingue dos 
niveles de consolidación y madurez de las redes de ciudades medias: 
 
Redes de Ciudades Medias particularmente dinámicas entre las que 
existen ya procesos más o menos intensos en relación económica y 
territorial. 
 
Redes de Ciudades Medias que no alcanzan el nivel de madurez de las 
anteriores. 
 
Ojén pertenece al primer nivel descrito, un tipo de red en el que la 
ciudad media actúa como el elemento más dinámico dentro del 
proceso de formación de los ámbitos metropolitanos y actuando como 
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centros para la descentralización de actividades productivas y 
funciones urbanas. En este caso Ojén actúa dentro del ámbito 
metropolitano de Marbella.  
 
Por ello, su inclusión en el área de influencia de la Costa del Sol (tal y 
como le ocurre también a Benahavís, Casares e Istán), le configura 
un nivel de desarrollo diferente que en otros municipios de su 
comarca geopolítica (Sierra de las Nieves), los cuales presentan 
características propias de los municipios de interior. Esta 
circunstancia se va a repetir en numerosas ocasiones en el análisis, 
ya que diversas variables vuelven a justificar esta idea. 
 
Figura 2 Sistema de asentamientos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

2.3.2. Sistema de comunicaciones 

 
Ojén está comunicada con la capital provincial, una vez salvados los 
escasos 5 kilómetros hasta Marbella (a través de las carreteras A-
7103 y A-355, esta última la que lo comunica con los municipios de la 
comarca), mediante la carretera nacional A-7(AP-7)-E-15 que 
atraviesa el litoral malagueño.  
 
Por la anterior ruta de comunicación, hay 63,1 kilómetros hasta la 
capital provincial y unos 49 minutos en cuanto a tiempo, por lo que se 
puede considerar a Ojén bien comunicado con respecto a la capital 
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provincial. Sin embargo, su comunicación con respecto a los 
municipios más importantes de su entorno no es tan buena. De 
hecho, de Ojén a Yunquera, habiendo sólo una distancia 43,6 
kilómetros, se tarda una hora y diez minutos en llegar, debido al 
carácter montañoso de los municipios de la comarca. 
 
Figura 3 Metros lineales de carreteras 

Ojén 0,0 0,0 6.658,9 9.363,7 5.274,3 0,0 0,0 21.296,9
Alozaina 0,0 333,0 0,0 10.821,9 0,0 0,0 0,0 11.154,9
Burgo (El) 0,0 0,0 0,0 13.270,5 22.426,4 0,0 5.602,6 41.299,5
Casarabonela 4.969,6 2.786,1 0,0 11.025,1 15.749,0 0,0 3.548,9 38.078,7
Guaro 0,0 0,0 4.263,4 4.556,7 0,0 0,0 0,0 8.820,1
Istán 0,0 0,0 8.306,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.306,0
Monda 0,0 0,0 6.723,1 7.440,6 0,0 0,0 0,0 14.163,7
Tolox 0,0 3.777,7 0,0 4.577,7 0,0 0,0 0,0 8.355,4
Yunquera 0,0 0,0 0,0 9.986,1 0,0 0,0 0,0 9.986,1
SIERRA DE LAS NIEVES 4.969,6 6.896,8 25.951,4 71.042,3 43.449,7 0,0 9.151,5 161.461,3
MALAGA 183.532,1 322.259,0 243.724,8 468.620,1 934.651,2 63.480,2 122.136,7 2.338.404,1

SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 2,71% 2,14% 10,65% 15,16% 4,65% 0,00% 7,49% 6,90%

Carretera 
convencional 
de la RIGE

Carretera 
convencional 
de otros 
organismos

Total generalMUNICIPIOS
Carretera 
convencional de la 
red basica artic

Carretera 
convencional de 
la red 
complementaria

Carretera 
convencional de la 
red 
complementaria 
m

Carretera 
convencional de 
la red 
internacional 

Carretera 
convencional de 
la red provincial

 
Fuente: Diputación Provincial de Málaga y elaboración propia 
 
Según la Diputación Provincial de Málaga, en el municipio de Ojén 
hay actualmente, un total de 21,3 kilómetros de carreteras, lo que lo 
sitúa en tercer lugar con respecto a los demás municipios de Sierra 
de las Nieves (tras El Burgo y Casarabonela). Como único aspecto 
negativo, resaltar que son todas carreteras convencionales, siendo la 
más representativa la red intercomarcal. 
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Figura 4 Comunicaciones e infraestructuras principales 

 

Fuente: Elaboración propia 

3. POBLACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO 

3.1. DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

 
Como se ha comentado anteriormente, el municipio de Ojén cuenta 
con una superficie de 85,6km2, un 12,57% del total de los municipios 
de Sierra de las Nieves y un 1,17% de la superficie total de la 
provincia. Su población según el Padrón de 2009 es de 2.805 
habitantes, lo que representa el 12,99% del total comarcal y un 0,17 
por ciento del total de la provincia. Esta población se concentra 
principalmente en el núcleo urbano de Ojén, quedando en 
diseminados un porcentaje de habitantes ligeramente superior al 
12%. 
 
Estos datos suponen una densidad de población total en el municipio de 
32,77 habitantes por km2, estando muy por debajo tanto del 
promedio provincial (217,93 hab/km2) como regional (93,64 
hab/km2), siendo el quinto municipio de Sierra de las Nieves que 
menor densidad de población posee, por encima de la densidad media 
de la comarca y que se sitúa en 2009 en 31,69 habitantes por 
kilómetro cuadrado. 
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Figura 5 Población y densidad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a la dinámica demográfica, el municipio de Ojén presenta un 
comportamiento demográfico con ligeras particularidades. En el 
período 1920-2001, este municipio mantiene unas cifras similares de 
población, en torno siempre a los 2.000 habitantes. Solamente se 
registra un descenso significativo, en 1910 respecto al inicio del siglo 
XX. En 1940 se cifra su máximo histórico, con 2.077 habitantes. 
 
Debido a la influencia (e incluso dependencia) que ejerce sobre Ojén 
el litoral costasoleño, a partir de los años 60 no se registra un 
descenso de población en Ojén, el cual sí se observa en la gran 
mayoría de los municipios de interior y tradicionalmente ligados a la 
agricultura (ya que el trabajo en el campo es cada vez menos 
rentable y la mano de obra joven tiende a irse a la ciudad donde se 
está desarrollando el sector secundario y progresivamente el sector 
terciario, que demandan muchos puestos de trabajo). Este hecho 
hace que en los años 70 y 80 se mantenga estable la población de 
Ojén. 
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Figura 6 Evolución de la población en el siglo XX 
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Fuente: IEA y elaboración propia 
 
Por ello, su cercanía a Marbella y a la Costa del Sol occidental le 
hacen evitar las fugas de capital humano que se observan más en el 
interior de la provincia. Por el contrario, en el conjunto comarcal se 
producen decrecimientos poblacionales a partir de los años 60, 
motivados por la tendencia anteriormente comentada, lo cual indica 
que la dinámica demográfica de este municipio no se rige por el 
proceso seguido en toda su área de influencia comarcal. 
 
En la provincia de Málaga en su conjunto, el crecimiento poblacional 
se va desacelerando progresivamente, aunque se mantiene en altas 
cotas de crecimiento. 
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Figura 7 Variación de la población (1970-2001) 
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Fuente: IEA y elaboración propia 
 
En los últimos años, según los datos del Padrón, el municipio de Ojén 
está experimentado una clara tendencia al crecimiento demográfico. 
De esta manera, desde 2005 a 2009, se observa un incremento 
poblacional cada año, llegando a la cifra de 2.805 habitantes en 
2009, que supone un aumento relativo del 14,67% en el periodo 
indicado, el segundo en importancia de la comarca. 
 
En la comarca de Sierra de las Nieves, no obstante, se produce una 
situación diferente, puesto que se registran diferencias entre los 
municipios respecto a la variación de la población: determinados 
municipios sí que están registrando un cambio de tendencia 
demográfica en los últimos años, esto es, aumentos poblacionales en 
los últimos años (el caso de Monda es el más destacado, con el 
17,05% de crecimiento entre 2005 y 2009;  Ojén con el 14,67%,  y 
Guaro con un 8,39%), los cuales se ven compensados con situaciones 
estables, como el caso de Alozaina o Yunquera, e incluso un pequeño 
descenso en El Burgo, lo que hace que en el cómputo comarcal se 
registre un aumento del 5,04% en el periodo 2005-2009. 
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Figura 8 Variación de la población (2005-2009) 
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Fuente: IEA y elaboración propia 
 
En cuanto al crecimiento vegetativo, cabe destacar el hecho de que es 
positivo todos los años, desde 2005 hasta 2009. Esta tendencia 
positiva no es demasiado significativa aunque es un hecho a 
destacar, ya que significa que existe un reemplazo más o menos 
equilibrado y que hay suficiente población joven para que las 
defunciones no ensombrezcan a los nacimientos. Por tanto, se trata 
de una circunstancia que favorece el mantenimiento de la población 
de Ojén. 
 
Figura 9 Dinámica demográfica (2000-2006) 
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Fuente: IEA y elaboración propia 
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En cambio, si se observa el crecimiento vegetativo que se registra 
conjuntamente en los municipios de Sierra de las Nieves, se destaca 
que éste no presenta una tendencia clara en el periodo analizado, 
alternándose aumentos y descensos en los últimos años, si bien en 
los primeros (2007-2008) se registra un descenso, efecto que en este 
caso nos puede llevar a concluir que a nivel comarcal el crecimiento 
demográfico no cuenta con el efecto positivo del crecimiento 
vegetativo, derivando las causas hacia el flujo migratorio. 
 
El saldo migratorio en Ojén es positivo en los últimos años, si bien 
desde 2005 al 2007 se produce un aumento en la inmigración. Del 
2008 al 2009 aunque siga creciendo esta lo hace menos que 
proporcionalmente, esto es un saldo migratorio menor respecto a los 
años anteriores. 
 
En Sierra de las Nieves la situación es similar, siendo positiva en el 
periodo analizado 2005-2009 aunque creciendo menos que 
proporcionalmente por lo que el saldo migratorio cada vez es menor. 
 
Tanto la emigración como la inmigración son crecientes en Sierra de 
las Nieves y aunque ninguna de las dos destaca especialmente, la 
tendencia es un decremento que se repunta más en último año 
analizado. 
 
En cambio, la provincia de Málaga, que se caracteriza por soportar 
grandes movimientos en cuando a la población migrante, posee 
grandes diferencias entre emigrantes e inmigrantes a favor de estos 
últimos. De esta manera, aunque el número de emigrantes en Málaga 
continúa creciendo, el de inmigrantes lo hace a un ritmo mayor, con 
lo que el saldo migratorio es el principal causante del crecimiento 
poblacional de la provincia. 
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      Figura 10 Saldo Migratorio (2005-2009) 
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Fuente: IEA y elaboración propia 

3.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

La estructura por edad de la población del municipio de Ojén es 
similar a la que se da en la mayoría de los municipios de interior de la 
provincia de Málaga, es decir, una base poblacional estrecha 
provocada por el progresivo descenso de la natalidad, los estratos de 
mayor población son los que corresponden a la generación del “baby 
boom”, es decir la población que se sitúa entre los 30 y 40 años, 
mientras que la cada vez mayor calidad de vida aumenta la edad 
media de la población, existiendo, por tanto, un mayor número de 
población anciana.  
 
Si se observa la pirámide poblacional del año 2009, se aprecian las 
anteriores observaciones: el progresivo descenso de la natalidad que 
ha llevado a estrechar su base; el efecto de la generación del “baby 
boom”, que es la que se sitúa en la actualidad en los grupos más 
representativos de edad (entre 30 y 40 años), y la tendencia 
creciente respecto a las cuotas de población de más avanzada edad. 
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Figura 11 Pirámide de población Ojén (2009) 
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Fuente: IEA y elaboración propia 
 
En la comarca de Sierra de las Nieves, la situación sigue una 
tendencia similar a la que se observa en Ojén, no existiendo 
importantes diferencias entre ambos ámbitos, con lo cual se puede 
extraer que Ojén sigue el comportamiento demográfico medio de los 
pueblos de su comarca. 

3.3. ÍNDICES Y TASAS 

 
El análisis de los principales indicadores demográficos apunta a que 
Ojén presenta síntomas propios de los municipios rurales o de baja 
población, tales como disminución de la población joven y aumento 
general de la población de adultos, destacando los tramos de edades 
intermedias y el aumento de población anciana. Así, el índice de 
envejecimiento, que mide la proporción de mayores de 65 con 
respecto al total de la población confirma este dato: la media del 
municipio de Ojén se sitúa en un 14,69% en 2009, frente al 13,92% 
de 1996, siendo superiores a la media provincial y a la andaluza, 
situándose en unas cifras muy similares a las que se dan en Sierra de 
las Nieves, que se caracteriza también por un alto índice de 
envejecimiento (19,46% en 2009, más de 4 puntos por encima del 
promedio provincial).  
 
Figura 12 Índice de envejecimiento 
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Fuente: IEA y elaboración propia 
 
Por otro lado, cuando se observa el índice de juventud, que relaciona 
a los menores de 15 años con el total de la población, el resultado 
confirma lo anterior, es decir, en 2009 el porcentaje es menor en 
Ojén (11,87%) que en la provincia de Málaga y el total de Andalucía 
(ambos por encima del 16%), e incluso también por debajo del 
promedio de la comarca de Sierra de las Nieves (13,88%), siendo 
uno de los municipios con el índice más bajo. 
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Figura 13 Índice de juventud 

 
Fuente: IEA y elaboración propia 
 
Por otro lado, también resulta interesante conocer el grado de 
dependencia de la población del municipio de Ojén, que relaciona la 
población de más de 65 y menos de 16 años con la población total en 
edad de trabajar (desde los 15 a los 65 años). Así, se observa que el 
índice o tasa de dependencia total del municipio de Ojén (36,16%) es 
inferior a la media provincial y regional (8 puntos menor) y también a 
la media de la comarca de Sierra de las Nieves, siendo con diferencia 
el municipio con menor índice de dependencia. 
 
Esta importante tasa está justificada por un aumento leve de la 
población de más de 65 años, y por una menor presencia de 
población infantil. Es, por tanto, un municipio con un índice de 
dependencia inferior a la media provincial, lo cual le hace alejarse de 
las características propias de los municipios de interior de la 
provincia. 
 
En cuanto a la evolución de esta tasa, cabe señalar que Ojén no sigue 
la tendencia de la mayoría de los municipios de la comarca de Sierra 
de las Nieves, ya que en Ojén disminuye este índice de dependencia 
al contrario de lo que ocurre en otros  municipios de la comarca de 
Sierra de las Nieves en donde aumenta o se estabiliza. Este hecho es 
debido a que existe un reemplazo generacional en Ojén basado 
principalmente en un aumento de población joven en edad de 
trabajar gracias a la inmigración (interior y extranjera). 
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Figura 14 Tasa de dependencia 

 
Fuente: IEA y elaboración propia 
 
Figura 15 Principales Indicadores Demográficos 

OJÉN 14,69 11,87 36,16 0,54 0,41
Alozaina 21,18 13,06 52,10 2,42 3,53
Burgo (El) 20,10 12,17 47,67 0,43 0,41
Casarabonela 20,01 13,60 50,65 0,73 0,82
Guaro 25,48 13,20 63,10 6,55 14,55
Istán 19,31 13,30 48,41 0,50 0,40
Monda 16,05 16,80 48,94 0,03 0,01
Tolox 22,58 12,85 54,89 0,53 0,87
Yunquera 17,05 16,80 51,19 1,71 0,85
SIERRA DE LAS NIEVES 19,37 13,88 49,83 0,95 0,90
MALAGA 14,58 16,05 44,16 1,13 0,70
ANDALUCÍA 14,75 16,24 44,92 1,16 0,76

OJÉN/MALAGA 0,11 ‐4,18 ‐8,00 ‐0,59 ‐0,29

MALAGA/ANDALUCÍA ‐0,17 ‐0,19 ‐0,76 ‐0,03 ‐0,06

0,20

MUNICIPIOS
Indice de 
Vejez 2009

Indice de 
Juventud 2009

Indice de 
Dependencia  2009

Tasa de Natalidad 
2007

Tasa de 
Mortalidad 2007

SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 4,79 ‐2,17 5,67 ‐0,18

 

Fuente: IEA y elaboración propia 
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3.4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 
Este apartado trata de ofrecer un análisis del nivel de instrucción en 
Ojén, lo que permitirá conocer la cualificación del capital humano de 
esta zona. Para ello se ha extraído la información disponible en el 
Censo de Población de 2001, y no se ha utilizado la explotación del 
Padrón que si bien dispone de esta información más reciente, no se 
actualiza cuando se produce un cambio en la situación de alguno de 
los habitantes. 
 
Las características de la población definidas por el nivel de instrucción 
apuntan a una peor situación de Ojén tanto respecto al entorno 
provincial y andaluz como en el ámbito de la comarca de Sierra de las 
Nieves: la cuota de analfabetos y ‘sin estudios’ agrupa a más del 40% 
de la población, más de 8 puntos por encima de la comarca y más del 
doble de la cuota provincial. Incluso, el porcentaje de personas con 
estudios de primer grado es mucho menor en Ojén (10,5%) que en el 
resto de los municipios de Sierra de las Nieves (23%), estando en 
casi el doble de la media, situando a los que poseen estudios de 
segundo y tercer grado en unas cifras similares de las que se dan en 
la comarca. 
 
En cuanto a la tasa de analfabetismo, como se ha comentado antes, 
es superior en Ojén que en la comarca y además, si se analiza este 
dato por sexos se observa una gran desigualdad entre hombres y 
mujeres, existiendo más del doble de mujeres analfabetas que de 
hombres. Este es un hecho común en la mayoría de los municipios de 
la comarca, siendo similares las diferencias entre sexos en la 
provincia y en Andalucía. 
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Figura 16 Nivel de instrucción, 2001 

Ojén 80 631 183 522 148 24 34 59 55 3 4,6 2,8 6,6
Alozaina 96 422 501 516 140 26 41 60 41 1 5,2 3,8 6,7
Burgo (El) 114 418 390 594 78 13 45 40 18 1 6,7 4,6 8,7
Casarabonela 122 730 367 447 123 43 79 82 50 2 6,0 3,7 8,4
Guaro 111 628 337 449 101 20 25 40 28 1 6,4 3,2 9,7
Istán 86 216 335 284 92 27 24 50 26 3 7,5 4,0 11,2
Monda 46 236 562 361 134 15 17 61 25 1 3,2 3,3 3,0
Tolox 79 490 547 520 108 28 28 47 29 1 4,2 2,4 6,2
Yunquera 55 737 472 1.087 126 7 27 53 23 1 2,1 1,4 2,9
SIERRA DE LAS NIEVES 789 4.508 3.694 4.780 1.050 203 320 492 295 14 5,1 3,2 7,0
Distribución porcentual 4,9% 27,9% 22,9% 29,6% 6,5% 1,3% 2,0% 3,0% 1,8% 0,1%
MALAGA 36.709 155.776 217.908 309.391 128.610 37.081 40.179 65.650 53.871 4.446 3,5 2,1 4,8
Distribución porcentual 3,5% 14,8% 20,8% 29,5% 12,3% 3,5% 3,8% 6,3% 5,1% 0,4%
ANDALUCÍA 268.118 1.022.025 1.336.348 1.638.715 575.140 220.180 230.341 366.603 279.438 22.262 4,4 2,6 6,0
Distribución porcentual 4,5% 17,2% 22,4% 27,5% 9,7% 3,7% 3,9% 6,2% 4,7% 0,4%
SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 2,1% 2,9% 1,7% 1,5% 0,8% 0,5% 0,8% 0,7% 0,5% 0,3% 1,6 1,1 2,2
SIERRA DE LAS NIEVES/ANDALUCÍA 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,7 0,6 1,0
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Fuente: IEA y elaboración propia 
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3.5. MERCADO DE TRABAJO 

 
Este bloque trata de ofrecer un análisis del mercado de trabajo de 
Ojén, basándose en los datos del Censo de Población (2001), el cual 
se estudiará desde tres perspectivas: Actividad, Ocupación y 
Demanda de Empleo. 
 

3.5.1. Población activa 

 
Según los datos del Censo de Población de 2001, el número de 
activos en Ojén ascendía a 974 personas, lo que supone el 0,17% de 
la población activa de la provincia y un 12,18% de la de la comarca 
de Sierra de las Nieves. La tasa de actividad de Ojén para dicho año 
era del 55,7 por ciento, la cual se sitúa por encima de la media 
comarcal, provincial y autonómica (que rondan el 50%). La 
evolución mostrada por el volumen de activos respecto a 1991 ha 
sido positiva, con un crecimiento de 186 personas, suponiendo en 
términos tanto absolutos como relativos (23,6%) la mayor variación 
de la comarca en el periodo indicado.  
 
Además, se da el hecho de que los activos femeninos son los que 
principalmente tiran del crecimiento en la población activa, siendo el 
segundo municipio, tras Alozaina, en orden de importancia relativa 
(crece un 81,91%). En cuanto a la población activa masculina, Ojén 
es uno de los únicos cuatro municipios de la comarca con variación 
positiva (5,33%), si bien en el conjunto comarcal se registra un 
descenso respecto a 1991. 
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Figura 17 Variación de la población activa por sexo 
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Fuente: IEA y elaboración propia 

 

3.5.2. Población ocupada 

 
El volumen total de ocupados en Ojén en 2001 supone el 12,8% del 
total de la comarca de Sierra de las Nieves y el 0,18% de la 
provincia de Málaga, es decir, 849 personas. 
 
Estos datos representan una tasa de ocupación del 87,17%, superior 
en cuatro puntos a la de Sierra de las Nieves, y también por encima 
de la tasa provincial, que ronda el 80% así como de la andaluza, que 
se sitúa en torno al 84%. 
 
Por sexos, predomina el número de ocupados varones, duplicando 
casi al número de mujeres, hecho muy común en los municipios de 
la comarca, incluso en Ojén la diferencia es menor que en el resto y 
que en el conjunto comarcal.  
 
La estructura de ocupados por actividad económica revela 
importantes similitudes con respecto a la media provincial y regional, 
a diferencia de los municipios de su comarca y de los de áreas 
rurales en general. Así, en Ojén las dos terceras partes de los 
ocupados pertenecen al sector servicios, sólo cinco puntos por 
debajo del promedio provincial, y muy por encima del resto de 
municipios de la comarca y similar a Andalucía. 
 
 



  29 
APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN-MARZO 2011 

LIBRO I. INFORMACIÓN SECTORIAL. ANÁLISIS TERRITORIALES Y URBANOS. 

Figura 18 Distribución de la población ocupada, 2001 

OJÉN 3,1 0,0 4,0 27,6 65,4
Alozaina 31,6 0,0 8,9 23,6 35,9
Burgo (El) 46,6 0,0 8,0 16,7 28,7
Casarabonela 15,2 0,0 10,5 30,5 43,7
Guaro 6,3 0,0 6,2 38,6 48,9
Istán 4,9 0,0 5,3 28,5 61,1
Monda 7,0 0,0 5,0 34,3 53,7
Tolox 26,5 0,0 6,8 30,2 36,5
Yunquera 13,7 0,0 30,3 27,0 29,0
SIERRA DE LAS NIEVES 18,2 0,0 10,2 27,9 43,6
MALAGA 4,8 0,3 8,1 15,9 70,9
ANDALUCÍA 12,1 0,4 11,6 13,4 62,5

OJÉN/MALAGA ‐15,1 0,0 ‐6,2 ‐0,3 21,8

SIERRA DE LAS NIEVES/ANDALUCÍA 6,1 ‐0,4 ‐1,4 14,5 ‐18,9
‐27,3

Pesca Industria Construcción Servicios

SIERRA DE LAS NIEVES/ MALAGA 13,4 ‐0,3 2,1 12,0

MUNICIPIOS
Agricultura, 
Ganadería

 
Fuente: IEA y elaboración propia 

 
Por tanto, Ojén es un municipio más cercano a los de costa que a los 
de interior de la provincia, con una economía basada casi 
íntegramente en el sector terciario y en la construcción (sector en el 
que su cuota supera el promedio provincial). Incluso, su porcentaje 
de ocupados en los sectores primario y secundario es inferior a la 
media comarcal, provincial y regional. 
 
Para completar esa visión de la situación de la ocupación, puede 
resultar de interés incluir un análisis de la situación profesional. Si se 
observan los datos a este respecto, se tiene que de nuevo hay 
similitudes entre Ojén y los diferentes ámbitos que se están teniendo 
en cuenta. 
 
De esta manera, en Ojén los asalariados o trabajadores por cuenta 
ajena son los más representativos. Este es un hecho común en toda 
la provincia y Andalucía, pero en el municipio de Ojén, el porcentaje 
(85,6%) es superior a los promedios regional y provincial (en torno 
al 83%), estando también por encima de las cifras correspondientes 
a los municipios que componen la comarca (83,8%). Por tanto, los 
demás ocupados por situación profesional, son menos 
representativos en Ojén, destacando en segundo lugar los 
trabajadores empresarios por cuenta propia con un 14,1%, cifra 
ligeramente inferior a la de Sierra de las Nieves (14,9%) y a la 
provincial y autonómica (ambas un 16,1%). 
 

3.5.3. Población parada 

 
Según los datos procedentes del Censo de Población de 2001, el 
volumen de población parada era de un 12,7% de la población 
activa, por debajo de los resultados de la comarca de Sierra de las 
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Nieves que se sitúa en un 15,9% y sobre todo respecto al nivel de la 
provincia de Málaga y la Comunidad Autónoma Andaluza que poseen 
porcentajes en torno al 20%. 
 
Figura 19 Tasa de desempleo, 2007 

 
Fuente: IEA y elaboración propia 
 
No obstante lo anterior, la evolución del desempleo en el municipio 
de Ojén hasta 2007 respecto a años anteriores ha sido creciente, e 
incluso en solo dos años ha incrementado un 49,3% la cifra de 
parados, el tercer municipio en orden de importancia relativa. 
 
Este hecho es muy común en los municipios de Sierra de las Nieves, 
donde se da un aumento generalizado del número de parados 
(excepto en el caso de Casarabonela), sobre todo en los últimos 
años analizados, lo que induce a pensar que el periodo de recesión 
económica se constata desde los últimos años. 
 
En el caso de la provincia de Málaga, el número de parados ha 
seguido una tendencia similar, aunque en el periodo 2005-2007 ha 
aumentado en un 18,1% (por debajo del crecimiento comarcal, del 
27,6%). 
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Figura 20 Tasa de variación (2005-2007) 
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Fuente: IEA y elaboración propia 
 
En relación con la edad de los desempleados, señalar que el grupo 
de edad que tiene un mayor porcentaje de desempleados en el 
municipio de Ojén es de 25 a 44 años, los cuales en 2007 suponen 
las tres cuartas parte de los parados del municipio, registro por 
encima de la media de la comarca de Sierra de las Nieves (49,8%) y 
también de la provincia y de Andalucía, ambos en torno al 52%. 
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Figura 21 Paro registrado por grandes grupos de edad, 2007 
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Fuente: IEA y elaboración propia 
 
Si se analiza el paro por sectores de actividad, se refleja lo 
comentado anteriormente en cuanto a la población activa y ocupada, 
es decir, al ser el sector servicios el más representativo, hay un 
mayor porcentaje de parados en Ojén que en los demás ámbitos de 
estudio señalados. Además, es el sector que mayor número de 
población parada presenta, e incluso el porcentaje de parados en el 
sector de la construcción es muy importante, suponiendo el 29,7% 
de los parados del municipio en el año 2007, dato que supera las 
cifras de Sierra de las Nieves y supone prácticamente el doble del 
porcentaje de población parada que se da en este sector tanto en la 
provincia como en Andalucía. 
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Figura 22 Paro registrado por sectores, 2007 
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Fuente: IEA y elaboración propia 
 
En síntesis, la evolución del perfil laboral en Ojén ha seguido una 
tendencia similar a la experimentada a nivel provincial, donde 
aumenta de manera importante la población potencialmente activa y 
basa su economía en el sector servicios, resultados más cercanos a 
la comarca litoral que a la propia Sierra de las Nieves. 

3.6. RENTA 

 
Si se tienen en cuenta los datos sobre la renta media de los 
habitantes de los municipios de Andalucía que publica La Caixa, se 
observa que la renta media del municipio de Ojén se sitúa entre 
9.300 y 10.200 euros anuales, significando el dato más elevado en la 
comarca de Sierra de las Nieves, lo cual confirma la idea 
generalizada expuesta en anteriores comentarios de que la influencia 
socioeconómica del eje litoral afecta mucho más a este municipio 
que a los del resto de la comarca. 
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Figura 23 Renta familiar disponible por habitante, 2003 

 
Fuente: La Caixa y elaboración propia 
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4. SISTEMA PRODUCTIVO 

4.1. TEJIDO EMPRESARIAL 

Una primera aproximación a la estructura del tejido empresarial se 
puede extraer del Directorio de Establecimientos Empresariales de 
Andalucía (publicado por el Instituto de Estadística de Andalucía), en 
este directorio se contemplan los establecimientos1 del municipio de 
Ojén. Según esta fuente, en 2009 hay registrados 243 
establecimientos, lo cual supone el 21,11% de los establecimientos 
de Sierra de las Nieves. 
 
Si lo comparamos con los datos de 2004, se observa que en los 
municipios de la comarca de Sierra de las Nieves se produce un 
crecimiento destacado de los establecimientos (25,2%), si bien por 
debajo del crecimiento medio provincial y regional.  
 
Figura 24 Número de establecimientos, 2007 

 
Fuente: IEA y elaboración propia 

                                       
 
 
 
 
 
 
1 Según IEA, se define establecimiento como ‘unidad productora de bienes y/o servicios que 
desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un 
titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente’. Es por esta 
razón por la que no se contemplan datos del sector primario, al considerar que las empresas 
agrícolas y ganaderas no tienen locales afectos. 



  36 
APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN-MARZO 2011 

LIBRO I. INFORMACIÓN SECTORIAL. ANÁLISIS TERRITORIALES Y URBANOS. 

No obstante, el caso de Ojén supone la tasa de variación más 
elevada de la comarca, ya que en el periodo de referencia se registra 
una variación del 60,9%. 
 
Figura 25 Número de establecimientos 

Ojén 243 151 60,93
Alozaina 111 104 6,73
Burgo (El) 94 83 13,25
Casarabonela 154 126 22,22
Guaro 102 72 41,67
Istán 68 57 19,30
Monda 174 103 68,93
Tolox 106 80 32,50
Yunquera 99 143 ‐30,77
SIERRA DE LAS NIEVES 1.151 919 25,2
MALAGA 132.854 89.851 47,9
ANDALUCÍA 602.600 425.500 41,6

OJÉN/SIERRA DE LAS NIEVES 21,11% 16,43% 28,49

MUNICIPIOS
Nº 

establecim. 
2009

Nº 
establecim.

2004

Tasa de 
Variación

SIERRA DE LAS NIEVES/ MALAGA 0,87% 1,02% 14,70  

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2009 

 
En cuanto a la forma jurídica de las empresas de Ojén, y según este 
Directorio de Establecimientos de Andalucía, hay que destacar que el 
55,8% son empresarios/as autónomos/as, porcentaje inferior a la 
media comarcal (60,9%), porcentaje superior a la media provincial 
(52,9%) y aproximado a la autonómica con un (56,1%). 

     

 Figura 26 Nº de Establecimientos según forma jurídica, 2008 

Ojén 7 85 5 1 8 134
Alozaina 0 20 5 1 4 76
Burgo (El) 2 28 5 0 4 52
Casarabonela 4 59 3 0 5 81
Guaro 2 28 2 0 3 65
Istán 3 11 2 0 3 47
Monda 3 76 4 1 11 76
Tolox 1 16 4 1 5 75
Yunquera 2 29 2 0 7 113
SIERRA DE LAS NIEVES 24 352 32 4 50 719
MALAGA 6.063 46.903 1.134 737 7.160 69.622
ANDALUCÍA 27.198 187.458 8.185 13.203 25.570 333.801

OJÉN/SIERRA DE LAS NIEVES 29,17% 24,15% 15,63% 25,00% 16,00% 18,64%

Nº 
establecim 
Soc. civiles. 

2008

Nº 
establecim 
Personas 

físicas. 2008

SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 0,40% 0,75% 2,82% 0,54% 0,70% 1,03%

MUNICIPIOS
Nº establecim S.A y 

S.A.L. 2008
Nº establecim S.L 2008

Nº establecim 
SOC. cooperativa. 

2008

Nº establecim SOC. 
comunidad bienes. 

2008

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2009 
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La siguiente forma jurídica en cuanto a frecuencia es la Sociedad 
Limitada, con el 35,4% del total de establecimientos, segundo 
porcentaje más alto de toda la comarca (sólo superado por Monda), 
e incluso superior a los registros de Andalucía y muy próximo al 
promedio de la provincia). Las demás manifestaciones jurídicas no 
tienen demasiado peso en el municipio. 
 
Otra de las variables analizada según el Directorio de 
Establecimientos de Andalucía, es el número de trabajadores por 
empresa, y la primera y principal conclusión que se obtiene es que 
los establecimientos con menos de 5 trabajadores son los que 
principalmente ejercen su actividad en Ojén.  
 
Figura 27 Nº de Establecimientos según tramos de empleo, 2008 

Ojén 223 11 6 3 0 0
Alozaina 103 5 3 0 0 0
Burgo (El) 82 6 5 0 1 0
Casarabonela 130 19 5 0 0 0
Guaro 91 8 2 1 0 0
Istán 61 2 3 2 0 0
Monda 151 15 8 0 0 0
Tolox 96 7 2 1 0 0
Yunquera 138 15 3 1 0 0
SIERRA DE LAS NIEVES 1.075 88 37 8 1 0
MALAGA 118.116 10.773 2.975 606 348 36
ANDALUCÍA 533.844 49.118 14.895 2.840 1.773 130

SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 20,74% 12,50% 16,22% 37,50% 0,00% 0,00%

Nº establecim 
De 100 y mas 
trabajdores 

2008

Nº establecim 
Sin empleo 

conocido 2008

SIERRA DE LAS NIEVES/ANDALUCÍA 0,91% 0,82% 1,24% 1,32% 0,29% 0,00%

MUNICIPIOS

Nº establecim 
Menos de 5 
trabajadores 

2008

Nº establecim 
De 6 a 19 

trabajadores 
2008

Nº establecim De 
20 a 49 

trabajadores 
2008

Nº establecim 
De 50 a 99 

trabajadores 
2008

 

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2009 

 
Otras conclusiones que se pueden obtener son: 
 
Casi el 91,8% de los establecimientos tiene menos de 5 
trabajadores, situándose algo por encima de la media provincial y 
regional y de la Sierra de las Nieves, ambas con un (88,9%) 
 
Las empresas con entre 6 y 19 trabajadores, son las segundas en 
importancia en este sentido, con un 4,5% de las empresas de Ojén, 
lo cual lo sitúa por debajo del promedio comarcal (7,3%), provincial 
(8,1%) y andaluza (8,2%). 
 
El resto son poco significativas porcentualmente, cabiendo destacar 
el hecho de que en Ojén hay tres empresas que tienen entre 50 y 99 
trabajadores (el 37,5% de la comarca). 
 
En cuanto a los establecimientos por sectores económicos, cabe 
destacar el hecho de que aunque los establecimientos más 
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destacados del municipio son los pertenecientes al sector servicios 
con algo más del 70%, esta cifra está por encima de la media de los 
municipios, tanto de Sierra de las Nieves como de la provincia de 
Málaga, con lo que la terciarización propia de los municipios más 
desarrollados de la provincia de Málaga se encuentra algo más 
avanzada en Ojén. 
 
Debido a la fuerte influencia de su entorno geopolítico, la 
construcción mantiene un peso relativo elevado (20,58%), el cual 
casi duplica al promedio provincial(11,02%), quedando el sector 
industrial con una presencia minoritaria(7,00%), lo que supone la 
cuarta cuota más baja de la comarca, si bien esta por encima a la 
registrada en la provincia de Málaga (5,41%). 
 
Figura 28 Nº de Establecimientos por sector económico, 2009 

Ojén 7,73% 21,82% 70,45%
Alozaina 11,65% 12,62% 75,73%
Burgo (El) 11,46% 19,79% 68,75%
Casarabonela 12,66% 25,95% 61,39%
Guaro 6,52% 21,74% 71,74%
Istán 6,67% 15,00% 78,33%
Monda 10,00% 22,50% 67,50%
Tolox 6,06% 21,21% 72,73%
Yunquera 11,04% 18,83% 70,13%
SIERRA DE LAS NIEVES 9,02% 20,02% 69,79%
MALAGA 5,41% 11,02% 82,01%
ANDALUCÍA 7,79% 10,85% 81,35%

OJÉN/SIERRA DE LAS NIEVES 3,61% 9,00% ‐12,22%

SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 1,22% 9,16% ‐11,56%

MUNICIPIOS
Industria y 
energía

Construcción Servicios

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2010 
 

4.2. SECTOR AGRARIO 

Como ya se ha adelantado en el epígrafe dedicado al mercado de 
trabajo, el sector primario tiene una escasa relevancia en el ámbito 
del municipio de Ojén, a diferencia de otros de los municipios de la 
comarca de Sierra de las Nieves. 
 

4.2.1. Sector Agrario: subsector agrícola 

 
La Agricultura en el municipio de Ojén tiene un escaso peso relativo 
en su economía, y hoy en día está enfocado básicamente a los 
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viñedos y al olivar. Así, si se tiene en cuenta el porcentaje de tierras 
labradas en el municipio de Ojén, se observa que más de la mitad 
(56,44%) de las tierras labradas se destinan a viñedo, mientras que 
una tercera parte de las mismas están destinadas al olivar. Los 
herbáceos también tienen cierta importancia en el municipio, aunque 
ya solamente con un 7,56% del total de las tierras labradas. 
 
Figura 29 Distribución de las tierras labradas según tipos de cultivo 
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Fuente: Censo Agrario, 1999 
 
Ojén, por tanto, no comparte las características de la mayoría de los 
municipios del interior de la provincia, debido a sus características 
geográficas y a su cercanía al litoral. Así, tal y como se ha 
comentado anteriormente, la influencia y cercanía de Marbella y del 
área de la Costa del Sol occidental, le hace que actualmente la 
agricultura tenga un menor peso en Ojén que en la mayor parte de 
los municipios de la comarca y del interior de la provincia. 
 
Incluso, la situación del municipio y su orografía argumentan que 
solamente representen el 1,5% de la superficie de tierras labradas 
de la comarca de Sierra de las Nieves.  
 
Resumiendo, en estos momentos, en Ojén destaca la presencia de 
cultivos extensivos de secano, de los cuales, sobresalen los cultivos 
leñosos (y de éstos olivares y algarrobo) según los datos de la 
Consejería de Agricultura y Pesca en 2007.  
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Figura 30 Cultivos más importantes de Ojén (Has) 
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Fuente: IEA y elaboración propia 
 
En cuanto al régimen de tenencia de la propiedad, se observa que casi la 
totalidad (99,5%) de las tierras se encuentran en régimen de 
propiedad, cifra por encima de la media de la comarca de Sierra de 
las Nieves (87%) y de las medias provinciales (81%) y andaluza 
(75%). Por tanto, los otros regímenes de la tierra no tienen 
prácticamente representatividad en Ojén. 
 
Figura 31 Distribución de las tierras según régimen de tenencia 
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Fuente: Censo Agrario, 1999 
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En cuanto, al tamaño de las explotaciones, Ojén presenta la 
particularidad de ser uno de los municipios de Sierra de las Nieves 
que mayor porcentaje presenta en cuanto a explotaciones de 
pequeño tamaño, cercano al 85% (sólo superado por Istán y 
Yunquera). Esta tipología también es superior en Sierra de las Nieves 
(78,3%) respecto al promedio provincial (72%). 
 
Con ello, las explotaciones de tamaño medio no tienen un peso 
destacado. De este modo, las explotaciones de entre 5 y 10 
hectáreas solamente suponen un 8,6% de las explotaciones del 
municipio. 
 
Figura 32 Tamaño de las explotaciones agrarias 
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Fuente: Censo Agrario 1999 y elaboración propia 
 
Atendiendo a la evolución del número de explotaciones según 
tamaño que se da entre los años 1989 y 1999, se observa que la 
tendencia general en la comarca de Sierra de las Nieves es a que 
vayan disminuyendo el número de explotaciones agrarias.  
 
Ojén participa de esta tendencia, que se da en las explotaciones de 
todos los tamaños salvo en las que poseen más de 50 hectáreas, las 
cuales han experimentado un crecimiento relativo, con lo que se 
puede pensar en cierta reunificación de tierras a favor de las grandes 
explotaciones. 
 
Si se calcula la variación del número de explotaciones agrarias de 
manera general en el periodo 1989-1999, se obtiene que en la 
comarca de Sierra de las Nieves, el número de explotaciones 
agrarias han disminuido en un 17,4%, por debajo del descenso que 
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se da en la provincia (23,23%) aunque por encima del registrado en 
Andalucía (9,56%). En Ojén el descenso es muy importante (65,5%) 
estando muy por encima de la media comarcal, provincial y 
autonómica. 
 
Otra variable analizada son las llamadas unidades de trabajo agrario 
(UTA) en las explotaciones. Así, en el periodo 1989-1999 se registra 
un importante descenso en Ojén del 46,08%% de estas unidades, a 
pesar de que en el conjunto de la comarca de Sierra de las Nieves se 
registra un ascenso global del 18,5%. Además, en 1999 las UTA de 
Ojén representan solamente el 4,4% del total comarcal. 
 
Figura 33 Unidades de trabajo agrario, 1989-1999 
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Fuente: Censo Agrario 1999 y elaboración propia 
 
En función de la edad del titular en las explotaciones agrarias, hay que 
resaltar que en Ojén la edad media ha aumentado en el periodo 
1989-1999, a diferencia del resto de ámbitos donde o se mantiene o 
desciende. Es también destacable el bajo número de propietarios de 
explotaciones agrarias que hay en Ojén, existiendo un total de 149 
titulares, lo cual supone el 4% del total de los propietarios de la 
comarca.  
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Figura 34 Edad de los titulares de las explotaciones 
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Fuente: Censo Agrario, 1999 
 

4.2.2. Sector Agrario: subsector ganadero 

La última variable analizada dentro del sector primario en Ojén es la 
ganadería, que se configura igualmente como un sector sin demasiado 
peso, sólo el 2,3% del número de cabezas de ganado existentes en 
la comarca. Se mide según las unidades ganaderas, obteniéndose las 
siguientes conclusiones: 
 
En el periodo 1989-1999 se registra un crecimiento en términos 
absolutos de 96 UG, 400% en términos relativos. A nivel comarcal, 
la cabaña ganadera crece a un menor ritmo (10,4%), inferior al 
provincial (39%) y al autonómico (51,8%)  
La ganadería caprina es la más importante en el municipio de Ojén 
con más del 43% del ganado, sustituyendo al ganado bovino como 
más relevante en el periodo 1989-1999. 
 
La ganadería bovina es también muy importante en el municipio con 
un 20% habiendo descendido su porcentaje en el municipio en el 
periodo antes señalado. En cambio, la situación del ganado equino 
es diferente, ya que ha pasado de ser el segundo más representativo 
a ocupar el cuarto lugar en importancia. 
 
Hay solamente un total de 120 cabezas de ganado en Ojén en 1999. 
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Figura 35 Unidades Ganaderas por tipo, 1999 

Ojén 20,00 13,33 43,33 8,33 5,00 9,17 0,83 120 24
Alozaina 36,82 14,19 35,14 5,41 0,68 6,08 1,69 296 306
Burgo (El) 6,45 79,38 7,85 0,14 0,84 5,33 0,00 713 731
Casarabonela 20,52 44,74 26,42 2,54 0,81 4,86 0,12 1.730 1.419
Guaro 5,98 42,74 21,37 16,24 1,71 11,97 0,00 117 135
Istán 6,49 27,03 56,22 2,16 4,86 2,16 1,08 185 64
Monda 5,45 0,00 11,97 13,15 66,35 3,08 0,00 844 878
Tolox 3,59 51,20 25,90 0,45 10,93 7,93 0,00 668 410
Yunquera 1,90 3,11 4,50 16,44 63,15 10,90 0,00 578 788
SIERRA DE LAS NIEVES 12,07 35,38 20,91 5,77 19,75 5,92 0,19 5.251 4.755
MALAGA 11,19 10,69 15,17 43,36 17,08 2,36 0,14 171.857 123.667
ANDALUCÍA 27,22 16,52 6,56 32,38 14,37 2,89 0,06 1.557.652 1.025.868

SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 0,88 24,69 5,74 ‐37,59 2,67 3,56 0,05 3,06% 3,85%
SIERRA DE LAS NIEVES/ANDALUCÍA ‐15,15 18,86 14,35 ‐26,61 5,38 3,03 0,13 0,34% 0,46%

TOTAL 1999 TOTAL 1980MUNICIPIOS
BOVINOS 
AÑO 1999

OVINOS 
AÑO 1999

CAPRINOS 
AÑO 1999

PORCINOS 
1999

AVES AÑO 
1999

EQUINOS 
AÑO 1999

CONEJAS 
MADRES 
AÑO 1999

 
Fuente: Censo Agrario, 1999 
 

4.3. SECTOR INDUSTRIAL 

 
Como ya se avanzó con anterioridad, la industria presenta una cuota 
relativa con escasa representatividad en la economía de Ojén. En 
relación a los establecimientos, se sitúa en quinto lugar tras servicios 
y construcción, aunque solamente con un peso relativo del 7,00% 
respecto al total de establecimientos. 
 
Figura 36 Establecimientos industriales, 2009 

Ojén 17 1 12 4 7,73
Alozaina 12 1 11 0 11,65
Burgo (El) 11 0 11 0 11,46
Casarabonela 20 2 18 0 12,66
Guaro 6 0 6 0 6,52
Istán 4 0 3 1 6,67
Monda 16 2 14 1 10,00
Tolox 6 0 4 2 6,06
Yunquera 17 1 15 1 11,04
SIERRA DE LAS NIEVES 109 7 94 9 9,02
MALAGA 7.176 98 6.305 773 5,41
ANDALUCÍA 46.960 949 40.586 5.425 7,79

SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 1,52% 7,14% 1,49% 1,16% 3,61

E. Producció y 
distribucón de 

energÍa 
eléctrica.gas y 

agua

Industria y 
energia/Total 
Establecim.

SIERRA DE LAS NIEVES/ANDALUCÍA 0,23% 0,74% 0,23% 0,17% 1,22

MUNICIPIOS

Distribución de la industria

Industria y 
energía

C. Industrias 
extractivas

D. Ind. 
Manufacturera

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2010 
 
En este sentido, existen en el municipio un total de 17 
establecimientos dedicados al sector industrial, la mayoría de ellos 
(12) dedicados a la industria manufacturera. Además, representan 
una cuota del 15,59% respecto a los establecimientos industriales de 
la comarca de Sierra de las Nieves. 
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Si se analizan las industrias manufactureras por tipo, hay que 
destacar el hecho de que 2 de estos 12 establecimientos se dedican 
a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, mientras que las 
de mayor importancia son otras industrias manufactureras con 9 
establecimientos. 
 
Figura 37 Establecimientos industria manufacturera, 2009 

Ojén 12 2 0 1 9 5,45
Alozaina 11 6 0 0 5 10,68
Burgo (El) 11 8 0 3 0 11,46
Casarabonela 18 10 0 1 7 11,39
Guaro 6 5 0 0 1 6,52
Istán 3 1 0 0 2 5,00
Monda 14 5 1 1 7 8,75
Tolox 4 1 1 1 1 4,04
Yunquera 15 6 1 1 7 9,74
SIERRA DE LAS NIEVES 94 44 3 8 9 8,23
MALAGA 7.176 98 6.305 773 6 5,62
ANDALUCÍA 40.586 949 40.586 5.425 8 6,74

SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 1,31% 44,90% 0,05% 1,03% 157,14% 2,61

D.Ind.Manufacturera/
Total Establecim.

1,49SIERRA DE LAS NIEVES/ANDALUCÍA 0,23% 4,64% 0,01% 0,15% 112,82%

MUNICIPIOS

Distribución de la industria Manufacturera
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Otras

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2010 
 

4.4. CONSTRUCCIÓN 

 
Ya se ha avanzado que la construcción se sitúa en un segundo lugar 
en cuanto a las variables analizadas (Censo de Empresas y Directorio 
de Establecimientos). Así, su cuota relativa de participación en Ojén 
(21,82%) es superior al promedio provincial (12,36%) e incluso 
superior al promedio de Sierra de las Nieves (20,67%), donde es el 
municipio con mayor número de establecimientos dedicados a la 
construcción, los cuales suponen casi la quinta parte del total 
comarcal. 
 
Por tanto, el volumen de empleo que genera, como ya se apuntó en 
el apartado del mercado de trabajo, adquiere una mayor relevancia, 
ya que al analizar la estructura del empleo por sectores tiene una 
cuota más elevada el sector de la construcción de Ojén que la 
provincia o la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  46 
APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN-MARZO 2011 

LIBRO I. INFORMACIÓN SECTORIAL. ANÁLISIS TERRITORIALES Y URBANOS. 

Figura 38 Establecimientos del sector de la Construcción, 2009 

Ojén 48 21,82
Alozaina 13 12,62
Burgo (El) 19 19,79
Casarabonela 41 25,95
Guaro 20 21,74
Istán 9 15,00
Monda 36 22,50
Tolox 21 21,21
Yunquera 29 18,83
SIERRA DE LAS NIEVES 236 20,67
MALAGA 15.776 12,36
ANDALUCÍA 66.702 11,07

SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 1,50% 8,30

MUNICIPIOS F. Construc.
%Construción 

Total 
Establecim.

SIERRA DE LAS NIEVES/ANDALUCÍA 0,35% 9,59  
Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2010 
 
No obstante, es una actividad centrada básicamente en trabajos 
realizados fuera del municipio. Las cuadrillas de trabajadores del 
municipio trabajan básicamente por toda la provincia, sobre todo en 
los municipios con una amplia demanda en el sector, tal y como 
ocurre en otras zonas de interior de la provincia de Málaga. 
 

4.5. SERVICIOS 

 
Es el sector económico con mayor presencia en Ojén en cuanto a 
número de establecimientos, suponiendo el (70,45%) de los mismos, 
cifra inferior al promedio provincial (82,01%), aunque se trata de 
una de las más elevadas en su comarca, con lo que se vuelve a 
justificar el escaso carácter de interior del municipio, más cercano a 
la tipología de municipios costeros. 
 
Otra nota a destacar es que solamente el (22,09%) de los 
establecimientos del sector se dedican al comercio y las 
reparaciones, estando en este aspecto en la cola de los municipios 
de Sierra de las Nieves (donde el promedio es el 44,41%) y por 
debajo del promedio provincial (43,61%) y regional (50,80%). En el 
caso de Ojén aparte del comercio y las reparaciones, el subsector 
más destacado en número de establecimiento es el de la hostelería 
con el (21,23%) de los establecimiento de los servicios, y con un 
peso de la comarca del (22,96%). Con estos valores supera tanto al 
promedio provincial (16,39%) como al regional (14,38%), lo que de 
nuevo argumenta en las características propias de un municipio de 
interior con una economía terciarizada e influenciada por área de 
influencia costasoleña. 
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Figura 39 Nº Establecimientos Sector Servicios, 2009 

Ojén 38 24 9 3 21 6 5 7 70,45
Alozaina 30 15 4 1 3 6 1 6 75,73
Burgo (El) 23 18 2 3 9 4 1 1 68,75
Casarabonela 42 16 9 4 9 4 1 0 61,39
Guaro 23 15 1 3 1 4 3 6 71,74
Istán 15 12 0 1 5 3 1 1 78,33
Monda 43 18 4 3 10 6 1 3 67,50
Tolox 29 18 1 2 3 3 1 4 72,73
Yunquera 51 16 5 4 4 5 3 6 70,13
SIERRA DE LAS NIEVES 294 152 35 24 65 41 17 34 69,79
MALAGA 34.431 12.939 5.853 3.413 9.604 2.883 4.463 5.356 82,01
ANDALUCÍA 167.854 51.238 28.951 16.524 32.780 15.804 20.429 22.545 81,35

SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 0,85% 1,17% 0,60% 0,70% 0,68% 1,42% 0,38% 0,63% ‐12,22

0,20% 0,26% 0,08% 0,15% ‐11,56SIERRA DE LAS NIEVES/ANDALUCÍA 0,18% 0,30% 0,12% 0,15%

Sector Servicios

MUNICIPIOS
G.Comercio y 
reparación de 

vehículos 
I.Hostelería H.Transporte

K.Intermediación 
financiera

L.Actividades 
inmobiliarias y 

servicios 
empresariales

P. 
Educación

Q.Actividades 
santarias, 

veterinarias y 
sociales

S.Otras 
actividades 

sociales

%Servicios 
sobre Total 
Establec.

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2010 
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4.5.1. Comercio 

Analizando el sector servicios por actividades, tenemos que el más 
importante normalmente es el comercio, aunque en Ojén ocupa el 
segundo lugar en orden de importancia. Descendiendo en este 
subsector, el comercio al por menor, con un total de 26 
establecimientos, es decir, un (68,42%) del total de los 
establecimientos dedicados al comercio, es el más representativo, 
siendo éste un porcentaje inferior al que se da en Sierra de las 
Nieves (74,48%) y en la provincia (67,06%).  
 
Dentro del comercio al por menor, los que tienen más peso en el 
municipio de Ojén, son los servicios en establecimientos no 
especializados, con un total de 8 establecimientos, seguidos con 6 
por los establecimientos de ventas y reparación de vehículos, de 
alimentos y bebidas y tabaco, de otros artículos de uso doméstico. 
 
En cuanto al comercio al por mayor, en Ojén hay 6 establecimientos, 
el tercer municipio junto a Tolox y Casarabonela en cuanto a 
volumen de este tipo de empresas en Sierra de las Nieves. 
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Figura 40 Nº Establecimientos Comercio, 2009 

Ojén 6 6 26 7 6 1 0 6 0 5 1 0 17,27
Alozaina 2 2 26 12 4 0 0 6 1 3 0 0 29,13
Burgo (El) 0 3 20 9 6 0 1 3 0 1 0 0 23,96
Casarabonela 4 6 32 3 12 1 0 11 0 5 0 0 26,58
Guaro 4 2 17 6 6 1 0 2 0 1 1 0 25,00
Istán 0 3 12 7 3 0 0 0 0 2 0 0 25,00
Monda 2 15 26 6 6 2 1 6 1 1 1 2 26,88
Tolox 2 6 21 5 6 0 0 4 0 4 2 0 29,29
Yunquera 4 8 39 11 10 1 0 9 2 5 1 0 33,12
SIERRA DE LAS NIEVES 24 51 219 66 59 6 2 47 70 70 70 70 25,74
MALAGA 3.133 8.207 23.091 3.980 3.553 243 605 5.025 1.197 6.639 1.690 159 26,99
ANDALUCÍA 14.844 36.478 116.532 23.528 19.653 1.781 2.854 23.791 5.214 31.892 6.916 903 27,86

OJÉN/SIERRA DE LAS NIEVES 25,00% 11,76% 11,87% 10,61% 10,17% 16,67% 0,00% 12,77% 0,00% 7,16% 1,43% 0,00% ‐8,47
SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 0,77% 0,62% 0,95% 1,66% 1,66% 2,47% 0,33% 0,94% 5,83% 1,05% 4,13% 43,89% ‐1,24

47.6‐De articulos 
de uso 

domestico

MALAGA/ANDALUCÍA 0,16% 0,14% 0,19% 0,28% 0,30%

MUNICIPIOS

45‐Venta y 
reparación 

de 
vehículos 

46‐Comercio 
al por mayor

47‐Comercio al 
por  menor

47.1‐En 
establec. No 

especializados

47.2‐De 
alimentos,bebid

as y tabaco

47.9‐No 
realizado ni 

en 
establecimi

entos

Comercio/ 
Total 

Establecim.

Comercio

0,22% 1,01% 7,73% ‐0,880,34% 0,07% 0,20% 1,34%

47.7‐De 
otros 

articulos

47.8‐En 
puestos de 
ventas y en 
mercadillo

47.3‐De 
combustible

47.4‐De 
equipos 

tecnologias 
informarmc. Y 

comunica.

47.5‐De otros 
articulos de uso 

domestico

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2010 
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4.5.2. Hostelería 

El municipio de Ojén posee un importante potencial turístico, no sólo 
basado en sus excepcionales condicionantes naturales y paisajísticos 
gracias a su enclave entre el litoral y la propia Sierra de las Nieves, 
sino también porque cuenta con un destacado peso específico en 
cuanto a los establecimientos de hostelería. Así, en el municipio hay 
un total de 24 establecimientos, cifra que está muy por encima en 
términos absolutos del promedio en su comarca, y que supone la 
quinta parte de la oferta comarcal. De éstos, destacan sus 7 
restaurantes (en toda la comarca hay 23) y los 12 bares, lo cual es 
un número importante, sobre todo teniendo en cuenta la baja 
población del municipio, y que refuerza la idea de que se trata, a 
pesar de su localización en segunda línea costera, de un municipio 
que basa parte de su economía en el turismo. 
 
Figura 41 Establecimientos en el sector de Hostelería, 2009 

Ojén 24 2 2 0 0 7 1 12 10,91
Alozaina 15 1 0 0 0 2 1 11 14,56
Burgo (El) 18 1 0 1 0 4 0 12 18,75
Casarabonela 16 0 3 1 0 2 1 9 10,13
Guaro 15 1 2 0 0 0 0 12 16,30
Istán 12 2 1 0 0 3 1 5 20,00
Monda 18 1 2 0 0 2 3 10 11,25
Tolox 18 3 1 0 0 2 4 8 18,18
Yunquera 16 1 1 0 0 1 2 11 10,39
SIERRA DE LAS NIEVES 152 12 12 2 0 23 13 90 13,31
MALAGA 12.932 738 441 38 21 3.782 527 7.347 10,14
ANDALUCÍA 51.238 3.038 1.484 178 154 10.276 2.145 33.936 8,50

SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 1,18% 1,63% 2,72% 5,26% 0,00% 0,61% 2,47% 1,22% 3,17
SIERRA DE LAS NIEVES/ANDALUCÍA 0,30% 0,39% 0,81% 1,12% 0,00% 0,22% 0,61% 0,27% 1,57

MUNICIPIOS I.Hostelería 55.1‐Hoteles
55.2‐

Alojamientos 
turisticos

55.3‐Campings
55.9‐Otros 

alojamientos
56.1‐

Restaurantes

56.2‐Provisión 
comidas 

preparadas

56.3‐
Establecimientos 

de bebidas

Hostelería/Total 
Establecim.

Hostelería

 
Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2010 

4.6. ESTRUCTURAS DE SOPORTE EMPRESARIAL 

4.6.1. Suelo productivo 

En la actualidad, Ojén no cuenta con suelo industrial (polígono o 
parque empresarial) catalogado como tal, si bien existen iniciativas, 
en concretos dos, una privada y una pública (ambas en fase de 
desarrollo según el planeamiento vigente), de creación de espacios 
productivos, acordes con la dimensión económica del municipio, y 
con el objetivo de ordenar y reagrupar la actividad económica local. 
Éstas, unidas a una nueva propuesta incluida en la redacción del 
presente Plan, tratarán de consolidar la zona sur del municipio como 
los espacios productivos (comerciales y empresariales) de Ojén. 
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4.6.2. Telecomunicaciones 

Las telecomunicaciones han sufrido un fuerte crecimiento en los 
últimos años, de tal manera que cada vez más personas tienen 
acceso a cualquier medio de comunicación. El mayor número de 
ofertas y la gran competencia entre compañías ha hecho que, cada 
vez más, se convierta Internet en algo imprescindible. De ahí que 
analizando los datos para los años 2009 y 2006, se obtienen 
importantes conclusiones. 
 
En este sentido, las líneas telefónicas en servicio aumentan 
espectacularmente en Ojén a un ritmo mucho más acelerado al que 
se da en la provincia y en la comarca, efecto en parte provocado por 
su cercanía al núcleo de Marbella, y a que el avance registrado en las 
líneas ADSL también haya arrastrado a Ojén a convertirse en el 
municipio de la comarca con un mayor nivel de equipamiento de 
telecomunicaciones, al contar con una cobertura suficiente gracias a 
la ya mencionada cercanía con el importante núcleo de Marbella. 
 
Así, en Ojén se concentra una quinta parte de las líneas telefónicas, 
y sobre todo un tercio de las líneas ADSL, lo que justifica lo 
comentado con anterioridad respecto a su peso y relevancia en 
materia de equipamiento en telecomunicaciones, aspecto que sin 
duda es un polo de atracción tanto a la población como a las futuras 
iniciativas empresariales.  
 
Figura 42 Telecomunicaciones Sierra de las Nieves 

Ojén 1.278 45 747 6,86 ‐43,75 51,83
Alozaina 464 0 182 ‐15,33 0,00 52,94
Burgo (El) 388 0 127 ‐6,28 0,00 64,94
Casarabonela 611 11 237 ‐7,84 ‐8,33 88,10
Guaro 430 13 168 ‐14,00 18,18 76,84
Istán 473 8 241 4,65 ‐42,86 70,92
Monda 573 12 260 ‐5,91 0,00 39,78
Tolox 526 0 179 ‐11,30 0,00 73,79
Yunquera 654 11 271 ‐8,79 ‐31,25 63,25
SIERRA DE LAS NIEVES 5.397 100 2.412 ‐5,18 ‐31,03 60,27
MALAGA 131.763 10.661 62.293 ‐73,62 ‐66,82 ‐65,69
ANDALUCÍA 560.407 44.424 247.765 ‐74,67 ‐64,19 ‐64,63

OJÉN/SIERRA DE LAS NIEVES 23,68% 45,00% 30,97% 12,04 ‐12,72 ‐8,44
SIERRA DE LAS NIEVES/ANDALUCÍA 4,10% 0,94% 3,87% 68,44 35,79 ‐4,36

Lineas RSDI 
en servicio 
2009/2006

Lineas ADSL en 
servicio 

2009/2006

2009 Tasa de variación 2009/2003

MUNICIPIOS

Lineas de la 
compañía 
Telefónica 
en servicio 

2009

Lineas RSDI 
en servicio 

2009

Lineas ADSL 
en servicio 

2009

Lineas de la 
compañía 
Telefónica 
en servicio 
2009/2006

‐130,32MALAGA/ANDALUCÍA 0,96% 0,23% 0,97% 68,44 35,79  

Fuente: IEA y elaboración propia 
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5. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

5.1. EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
Ojén cuenta en 2005 solamente con dos centros educativos, un 10% 
del total de los centros educativos de Sierra de las Nieves. 
 
De este dato se puede destacar, en primer lugar, el hecho de que no 
existen centros privados en el municipio, y que no cuenta con ningún 
centro de educación secundaria, circunstancias acordes con el 
tamaño poblacional del mismo. 
 
Figura 43 Centros por nivel educativo, 2005 

Ojén 1 1 0
Alozaina 1 1 0
Burgo (El) 1 1 0
Casarabonela 1 1 0
Guaro 1 1 0
Istán 1 1 0
Monda 1 1 0
Tolox 1 1 0
Yunquera 1 1 1
SIERRA DE LAS NIEVES 9 9 2
MALAGA 99 470 231
ANDALUCÍA 662 2.846 1.432

SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 9,09% 1,91% 0,87%
SIERRA DE LAS NIEVES/ANDALUCÍA 1,36% 0,32% 0,14%

MUNICIPIOS
Educación 

Adulta
Educacion 

Básica
Educación 
Secundaria

 
Fuente: IEA y elaboración propia 
 
Analizando el número de alumnos existentes en Ojén, se observa 
que hay un total de 276 alumnos en 2005, de los cuales tres cuartas 
partes son alumnos de educación básica, por un 15,9% de 
secundaria y un 9,1% de alumnos de centros de educación de 
adultos. 
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Figura 44 Alumnos según nivel educativo, 2005 

Ojén 25 207 44 276
Alozaina 22 188 365 575
Burgo (El) 17 177 63 257
Casarabonela 16 236 62 314
Guaro 16 164 30 210
Istán 47 90 24 161
Monda 29 241 53 323
Tolox 50 175 51 276
Yunquera 18 364 252 634
SIERRA DE LAS NIEVES 240 1.842 944 3.026
MALAGA 8.740 136.598 107.975 253.313
ANDALUCÍA 87.889 779.791 634.551 1.502.231

SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 2,75% 1,35% 0,87% 1,19%
SIERRA DE LAS NIEVES/ANDALUCÍA 0,27% 0,24% 0,15% 0,20%

MUNICIPIOS
Alumnos 
Educación 

Adulta

Alumnos 
Educacion 

Básica

Alumnos 
Educación 
Secundaria

Total 
Alumnos

 
Fuente: IEA y elaboración propia 
 
En cuanto a los profesores, se observa que en el Ojén hay un total 
de 18, siendo mayoritarios los profesores de centros básicos (12) y 
los profesores de educación secundaria (5), existiendo tan sólo un 
profesor en el centro de adultos. 
 
Pero quizá sea más importante conocer el número de alumnos 
existentes por cada profesor, lo cual da una idea de la calidad 
potencial de la enseñanza en el municipio. 
 
De esta manera, se obtiene que hay 17,3 alumnos por profesor en 
cuanto a la enseñanza básica, cifra ligeramente superior a la media 
de la comarca de Sierra de las Nieves (14,7) y a la de la provincia de 
Málaga (15,6). 
 
En cuanto a la educación secundaria, el ratio alumno/profesor es 
bajo comparado tanto con el resto de enseñanzas, como con los 
promedios provincial o regional. 
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Figura 45 Ratios alumnos/profesor, 2005 

Ojén 25,0 17,3 8,8
Alozaina 11,0 12,5 9,9
Burgo (El) 17,0 16,1 9,0
Casarabonela 0,0 15,7 10,3
Guaro 0,0 13,7 6,0
Istán 47,0 9,0 4,8
Monda 29,0 18,5 8,8
Tolox 25,0 15,9 8,5
Yunquera 0,0 14,0 10,1
SIERRA DE LAS NIEVES 30,0 14,7 9,3
MALAGA 39,7 15,6 12,4
ANDALUCÍA 45,4 14,9 11,9

SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA ‐9,7 ‐0,9 ‐3,2
SIERRA DE LAS NIEVES/ANDALUCÍA ‐15,4 ‐0,1 ‐2,7

MUNICIPIOS
Ratio 

Alumno/Profesor 
Adultos

Ratio 
Alumno/Profesor 

Básica

Ratio 
Alumno/Profesor 

Secundaria

 
Fuente: IEA y elaboración propia 
 

5.2. VIVIENDAS Y EDIFICIOS 

 
En el municipio de Ojén en 2001, existe un total de 1.047 viviendas, 
que suponen el 9,23% del total comarcal. Destacan las viviendas 
principales, cuya cuota superior al 70% supera a la media comarcal 
y provincial y se sitúan al nivel de la media andaluza. A continuación, 
se sitúan las viviendas vacías (con la cuarta parte del total), y las 
secundarias que no tienen mucho peso relativo en el municipio pero 
que son bastante importantes en la provincia de Málaga debido al 
turismo. 
 
Figura 46 Tipos de viviendas, 2001 

Ojén 1.047 70,9 3,8 25,3 0,0
Alozaina 1.362 60,9 15,3 22,0 1,8
Burgo (El) 1.186 64,9 16,7 17,8 0,6
Casarabonela 1.333 66,7 15,2 18,1 0,0
Guaro 930 75,4 24,3 0,3 0,0
Istán 908 58,5 18,9 18,5 4,1
Monda 1.064 60,2 16,6 21,9 1,2
Tolox 1.364 62,8 34,2 2,9 0,1
Yunquera 2.149 56,3 1,5 41,8 0,4
SIERRA DE LAS NIEVES 11.343 63,2 15,2 20,8 0,8
MALAGA 718.937 60,5 22,5 15,1 2,0
ANDALUCÍA 3.531.124 68,5 14,6 15,5 1,4

SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 1,58% 2,7 ‐7,3 5,7 ‐1,2
SIERRA DE LAS NIEVES/ANDALUCÍA 0,32% ‐5,3 0,6 5,3 ‐0,6

MUNICIPIOS
Total Viviendas 

2001

Viviendas 
Principales 

2001

Viviendas 
Secundarias 

2001

Viviendas 
Vacías 2001

Otro tipo de 
Viviendas 

2001

 
Fuente: IEA y elaboración propia 
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Diez años atrás, en 1991, existía un menor porcentaje de viviendas 
principales que en 2001, aunque no se trata de diferencias 
significativas. Esto es debido, en parte, a que Ojén empieza a 
absorber progresivamente la influencia que ejerce Marbella y que 
parte de su población tienda a residir en segunda línea de playa, 
mucho menos masificada y con un coste sensiblemente inferior. 
 

5.3. RECURSOS SANITARIOS 

 
El municipio de Ojén cuenta sólo con un consultorio de salud, 
catalogado como consultorio local (cobertura de atención sanitaria 
básica), el cual cuenta a su vez con un punto de vacunación. 
 
Figura 47 Centros de salud, 2009 

Ojén 0 1 1
Alozaina 1 1 0
Burgo (El) 0 1 1
Casarabonela 0 1 1
Guaro 0 1 1
Istán 0 1 1
Monda 0 1 1
Tolox 0 1 1
Yunquera 0 1 1
SIERRA DE LAS NIEVES 1 9 8
MALAGA 63 179 75
ANDALUCÍA 390 1.506 699

SIERRA DE LAS NIEVES/MALAGA 1,59% 5,03% 10,67%
SIERRA DE LAS NIEVES/ANDALUCÍA 0,26% 0,60% 1,14%

MUNICIPIOS
Atencion 

primaria:Centro 
de salud 2009

Atencion 
primaria:Puntos 
de vacunación 

2009

Atencion 
primaria: 

Consultorios 
locales 2009

 
Fuente: IEA y elaboración propia 
 
Si se comparan los datos con los correspondientes a los municipios 
del entorno de Ojén, se observa que está equipado de manera 
similar a los municipios de su nivel demográfico. 
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6. ANÁLISIS DAFO 

 
Una vez expuestas las principales características de las diferentes 
variables socioeconómicas de Ojén, en este epígrafe se presentan 
otra serie de conclusiones, en este caso cualitativas. 
 
En este sentido, se trata de aportar un análisis DAFO del municipio, 
donde se ofrece una visión actual desde un punto de vista de 
opinión, utilizando para ello el trabajo que bajo el nombre de 
Indicadores básicos del territorio han elaborado las Unidades 
Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLTs) de 
la Consejería de Empleo, el cual recoge este análisis tras la 
interpretación desde el terreno de la situación del municipio (en este 
caso se han extraído las conclusiones a nivel comarcal). 
 

6.1. DEBILIDADES 

 
Medio físico muy accidentado 
Deficiente red de telecomunicaciones 
Deficiencia en las infraestructuras viarias 
Deficiente ordenación urbanística 
Mano de obra no cualificada 
Bajo nivel de instrucción 
Cultura del subsidio 
Bajo nivel de asociacionismo 
Escasa cultura emprendedora 
Producciones locales con escaso valor añadido 
Escasa concienciación/educación ambiental 
Baja densidad de población y despoblamiento 
Elevada presencia de economía sumergida 
Emigración progresiva de jóvenes y personal cualificado 
Difícil inserción laboral de mujeres y parados de larga duración 
Producto turístico mal definido y poco competitivo 
Falta de equipamiento social, cultural y de ocio 
 

6.2. AMENAZAS 

 
Presión urbanística creciente 
Pérdida de identidad rural 
Subsidios, como inhibidor de iniciativas emprendedoras 
Escasa coordinación de las AA.PP. 
Deterioro del patrimonio histórico y natural 
Escasez de población cualificada 
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6.3. FORTALEZAS 

 
Abundancia de recursos hídricos 
Existencia de zonas naturales protegidas: Reserva de la Biosfera 
Cercanía a poblaciones costeras 
Clima benigno 
Rico Patrimonio cultural, natural e histórico 
Elevada superficie forestal 
Alto potencial en agroindustrias 
Red de caminos forestales y rurales 
Importante belleza paisajística 
 

6.4. OPORTUNIDADES 

 
Reserva de la Biosfera y Parque Natural 
Existencia de TIC adecuadas al medio rural 
Incorporación de TIC a las empresas 
Existencia de productos agrarios estratégicos 
Posibilidad de registro de marcas de la calidad 
Demanda creciente de productos ecológicos 
Cercanía a importantes focos de atracción turística 
Promoción de actuaciones comarcales coordinadas 
Existencia de ayudas al desarrollo rural 
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4.- ANÁLISIS Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL 
PLANEAMIENTO VIGENTE  
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1.- ANTECEDENTES. 

 
La Revisión de las NN.SS de Ojén, actualmente vigente, fueron aprobadas 
en fecha 30 de abril de 2002 a expensas de subsanación de los 
requerimientos exigidos en el Expediente de Cumplimiento emitido por la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 25 de julio 
de 2.002. En dicho Expediente de Cumplimiento se establecían una serie 
de condiciones para la aprobación definitiva del documento, entre ellas: 
 
-Denegar la clasificación como Aptos para Urbanizar de una serie de 
sectores que deberían volver a la clasificación anterior recogida en las 
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente en junio de 1995, donde 
aparecían como No Urbanizables. Este cambio en la clasificación afectaría 
a parte de los sectores AU1 y AU2, y a los sectores AU8, AU9, AU10 y 
AU12G, en su totalidad, por ser considerados suelos de alto valor 
ambiental. 
 
-Denegar la clasificación como Suelo Urbano a los terrenos situados al 
sureste del Término Municipal, que deberán mantener su clasificación  
anterior y las fichas urbanísticas correspondientes. 
 

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD Y NECESIDAD DE LA REDACCIÓN 

DEL PLAN GENERAL DE OJÉN. 

Desde la aprobación de este documento de Revisión de las Normas 
Subsidiarias, condicionado por el Expediente de Cumplimiento, se ha 
elaborado, con posterioridad, un Texto Refundido, que sólo ha obtenido 
una Aprobación Inicial, además de un Avance de Plan General, ambos 
durante el año 2006. 
 
Durante este proceso, el Planeamiento vigente ha venido desarrollándose 
sin excesivas dificultades de gestión, si bien se han tramitado 3 
Innovaciones  en el casco urbano y en el área conocida como La Mairena, 
al sudeste del término municipal, objeto de estudio en el presente 
documento. 
 
Una de estas Innovaciones proponía la recalificación de las Unidades de 
Ejecución UE6 y UE7, modificando la zonificación propuesta por las 
correspondientes fichas de las Normas Subsidiarias vigentes. Se trata de 
una modificación aislada y puntual, para cumplir con la dotación de 
equipamiento escolar, mejorando su uso intentando una reubicación de 
este tipo de suelo en ambos sectores, para conectar ambos suelos de 
equipamiento. 
 
Otra de las Innovaciones proponía la recalificación de dos parcelas de 
suelo urbano, propiedad del Ayuntamiento, en la calle Charca, calificadas 
como “Chifle” (CH), para pasar a ser calificada como Equipamiento, si 
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bien, la delimitación e identificación de las parcelas de titularidad pública 
no fueron correctas en dicha tramitación, incluyéndose parcelas privadas 
en vez de aquellas. Además,  se proponía el cambio de otra parcela 
municipal calificada como Equipamiento deportivo, que pasaría a 
Equipamiento escolar. 
 
Igualmente, en unos terrenos situados en la parte sureste del T.M. , 
clasificados como S.A.U10 “El Vicario”, se han tramitado, sucesivamente, 
una Modificación de Normas Subsidiarias aprobada en Enero de 1998, y 
posteriormente una Innovación aprobada definitivamente en febrero de 
2005, donde se proponía el cambio de clasificación de urbanizable a 
urbano, sin aumentar la edificabilidad ni el número de viviendas , y 
proponer un cambio en las ordenanzas de edificación del sector, para  
ajustarlas a las exigencias de las vigentes NN.SS. 
 
En relación al nivel de ejecución de infraestructuras se han acometido 
todas las correspondientes al desarrollo interno de los sectores y suelos 
urbanos que han contado con algún tipo de tramitación urbanística durante 
el período de vigencia del planeamiento actual. 
 
En relación al desarrollo de unidades de ejecución ordenadas y delimitadas 
por las NN.SS, se han consolidado total o parcialmente la UE4, UE5 y UE6, 
encontrándose la UE3 con aprobación inicial posterior a enero de 2.007. 
 
La UE7, actualmente en tramitación, publicó la Aprobación Inicial en 
Octubre de 2007 por silencio administrativo 
 
Sin ningún tipo de actuación las unidades UE1 y UE2. 
 
En cuanto a los sectores de Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar, 
encontramos un número de ellos desclasificados por el Expediente de 
Cumplimiento antes mencionado, AU1, AU2, AU8, AU9, AU10 y AU12G, y 
otros, que cuentan con algún tipo de desarrollo, los sectores AU3, AU5 y el 
AU13. Suelos ya ejecutados son los AU6, AU11, AU14, S6, S8, S9 y 
SAU10. 
 
Ante esta situación, se entiende oportuna y necesaria la Adaptación del 
planeamiento vigente a la LOUA, al POT de la Costa del Sol y al POTA de 
los suelos urbanos y urbanizables contemplados en las NN.SS vigentes, 
mediante la redacción de un documento de Plan General de Ordenación 
Urbanística para el municipio de Ojén.  
 
Territorialmente, el casco urbano del municipio concentra a la población 
autóctona, residente permanente en su mayoría. Mientras que las 
urbanizaciones exteriores, situadas en el sureste del T.M., concentran a la 
población extranjera o foránea del municipio que, aunque residen de forma 
habitual, generalmente no está censada, y presentan unas necesidades y 
problemáticas de carácter muy diferente al casco urbano y su ensanche 
natural, donde se concentra la población autóctona del municipio. 
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En estas urbanizaciones exteriores no abundan las dotaciones y 
equipamientos necesarios, siendo de carácter privado en gran medida. 
 
Desde el punto de vista de la ordenación de infraestructuras, el casco 
urbano necesita de algunas actuaciones de carácter general que den 
soporte al crecimiento de los suelos exteriores y conecten y estructuren el 
territorio en previsión de los nuevos crecimientos que se plantean. 
 
Todo ello, refuerza el criterio de que realmente es necesario un Plan 
General de Ordenación, que se redactará con la perspectiva global del 
territorio en escala de necesidades (por déficits acumulados) tanto de los 
suelos destinados al ensanche natural del casco como de aquellos que 
engloban urbanizaciones de marcado carácter turístico y residencial. 
 

3.- OBJETO DE LA REDACCIÓN DE UN PLAN GENERAL ADAPTADO A LA LOUA 

EN EL MUNICIPIO DE OJÉN. 

La Adaptación a la LOUA del Planeamiento vigente, y redacción del nuevo 
documento de Plan General, para el municipio de Ojén se formula, redacta 
y tramita con la pretensión de cubrir los siguientes objetivos: 
 
Dotar al casco urbano de una cartografía base digitalizada de mayor 
calidad, precisión y actualización que la que está vigente. 
 
Definir pormenorizadamente las determinaciones de planeamiento 
relativos a delimitación y estructuración de las unidades de ejecución en 
suelo urbano. 
 
Actualizar el ámbito de gestión del Plan incorporando los desarrollos 
producidos y aprobados definitivamente, actualizando y normalizando 
situaciones complejas en suelos desarrollados en la parte sureste del T.M. 
 
Eliminar como tal las unidades de ejecución que hayan cumplido los 
requerimientos de desarrollo las NN.SS vigentes y considerados como 
suelos urbanos de aplicación directa de ordenanza. 
 
Subdividir o redelimitar las unidades de ejecución, que por cuestiones 
relativas o dificultades de gestión así lo aconsejen, así como desclasificar 
aquellos que por sus características urbanísticas lo justifiquen. 
 
Ampliar el régimen de clasificación del suelo urbano o urbanizable de 
acuerdo a las necesidades y crecimiento futuros y al nivel o dotación de 
equipamientos que el casco urbano necesite. 
 
Redelimitar el casco urbano como tal, con sus suelos consolidados y sus 
ensanches naturales. 
 
Diseño de un auténtico sistema de espacios libres, especialmente en el 
casco urbano. 
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Reconsideración general de las infraestructuras de comunicaciones viarias, 
redes de abastecimiento y saneamiento. 
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4.- SUELOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE URBANO CON APLICACIÓN DIRECTA 

DE ORDENANZA. 

Unidades de Ejecución ordenadas en el Planeamiento vigente: 
 
U.E.1.- 
U.E.2.- 
U.E.3.- 
U.E.4.- 
U.E.5.- 
U.E.6.- 
U.E.7. 
 

4.1.- UNIDAD DE EJECUCIÓN  U.E.1 

Situación: 

En posición de expansión del núcleo del casco urbano, en la zona sur, 
lindando con el barrio bajo 
 

Delimitación: 

Limita al Norte con el vial principal de vertebración del municipio, que lo 
recorre de este a oeste y al oeste con la UE2. 
 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
La Unidad de Ejecución nº 1 está clasificada como suelo urbano no 
consolidado y calificada residencial de ensanche para una tipología de 
edificación casco (Cs). 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      15.154 m2. suelo. 
Edificabilidad bruta   la resultante de aplicación de ordenanzas 
Cesión Sistema Local Áreas Libres  2.771 m2. suelo. 
Cesión Sistema Local Equipamientos  1.400 m2. suelo. 
 
El Sistema de Gestión es Compensación y desarrollo mediante Estudio de 
Detalle, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Compensación. 

Estado Actual: 

La unidad de Ejecución nº 1 no ha contado con ningún tipo de desarrollo 
hasta el momento 
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4.2.- UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E.2 

Situación: 

En posición de expansión del núcleo del casco urbano, en la zona sur, 
lindando con el barrio bajo 
 

Delimitación: 

Limita al Norte con el casco urbano consolidado, al oeste con la UE3 y al 
este con la unidad UE1. 
 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
La Unidad de Ejecución nº 2 está clasificada como suelo urbano no 
consolidado y calificada residencial de ensanche para una tipología de 
edificación casco (Cs). 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      7.188 m2. suelo. 
Edificabilidad bruta   la resultante de aplicación de ordenanzas 
Cesión Sistema Local Áreas Libres  699 m2. suelo. 
 
 
El Sistema de Gestión es Compensación y desarrollo mediante Estudio de 
Detalle, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Compensación. 

Estado Actual: 

La unidad de Ejecución nº 2 no ha contado con ningún tipo de desarrollo 
hasta el momento 

4.3.- UNIDAD DE EJECUCIÓN  U.E.3 

Situación: 

En posición de expansión del núcleo del casco urbano, en la zona sur, 
lindando con el barrio bajo 
 

Delimitación: 

Limita al Norte con el casco urbano consolidado, al este con la unidad de 
ejecución UE2 
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Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
La Unidad de Ejecución nº 3 está clasificada como suelo urbano no 
consolidado y calificada residencial de ensanche para una tipología de 
edificación casco (Cs). 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      6.258 m2. suelo. 
Edificabilidad bruta   la resultante de aplicación de ordenanzas 
Cesión Sistema Local Áreas Libres 742 m2. suelo. 
 
El Sistema de Gestión es Compensación y desarrollo mediante Estudio de 
Detalle, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Compensación. 

Estado Actual: 

La unidad de Ejecución nº 3 cuenta con un estudio de detalle en 
tramitación urbanística con posterioridad a enero de 2.007, por lo que 
según el Decreto 11/2008 y Disposiciones Transitorias de la ley 7/2007 
deberá adaptarse a las determinaciones de la ley 7/2002. 
 

4.4.- UNIDAD DE EJECUCIÓN  U.E.4 “EL ACEBUCHAL” 

Situación: 

En posición de expansión del núcleo del casco urbano, en la zona sur, 
lindando con el barrio bajo 
 

Delimitación: 

Limita al Norte con el casco urbano consolidado, al este con la unidad de 
ejecución UE3, y al sur con las unidades UE6 y UE7. 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
La Unidad de Ejecución nº 4 está clasificada como suelo urbano no 
consolidado y calificada residencial de ensanche para una tipología de 
edificación casco (Cs). 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      6.403,45 m2. suelo. 
Edificabilidad bruta   la resultante de aplicación de ordenanzas 
Techo máximo edificable   10.600,45 m2 t. construidos 
Cesión Sistema Local Áreas Libres 1.180 m2. suelo. 
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El Sistema de Gestión es Compensación y desarrollo mediante Estudio de 
Detalle, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Compensación. 

Estado Actual: 

La unidad de Ejecución nº 4 cuenta con un Estudio de Detalle aprobado 
definitivamente con fecha 28/03/2007 y Proyecto de Reparcelación, 
igualmente aprobado en 09/05/2007. El grado de desarrollo de la 
urbanización y la edificación es del 100%, habiendo cedido un total de 
1.200,38m2 de suelo para Áreas libres y con un total de 132 viviendas 
construidas o en desarrollo, que suponen una densidad 206,14 viviendas 
por hectárea. 

4.5.- UNIDAD DE EJECUCIÓN  U.E.5 “LOS LLANOS” 

Situación: 

En posición de expansión del núcleo del casco urbano, en la zona sur 
 

Delimitación: 

Limita al Norte con el casco urbano consolidado, al este con la unidad de 
ejecución UE4 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
La Unidad de Ejecución nº 5 está clasificada como suelo urbano no 
consolidado y calificada residencial de ensanche para una tipología de 
edificación casco (Cs). 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      4.495 m2. suelo. 
Edificabilidad bruta   la resultante de aplicación de ordenanzas 
Techo máximo edificable   8.135,60 m2 t. construidos 
Cesión Sistema Local Áreas Libres 490 m2. suelo. 
Cesión Equipamiento   1.274 m2. suelo. 
 
El Sistema de Gestión es Compensación y desarrollo mediante Estudio de 
Detalle, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Compensación. 

Estado Actual: 

La unidad de Ejecución nº 5 cuenta con un Estudio de Detalle aprobado 
definitivamente con fecha 27/07/2005 y Proyecto de Reparcelación, 
igualmente aprobado en 28/07/2005. El grado de desarrollo de la 
urbanización y la edificación es del 100%, habiendo cedido un total de 
312,08m2 de suelo para Áreas libres y 898,45m2 de suelo para 
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equipamientos,  con un total de 84 viviendas construidas o en desarrollo, 
que suponen una densidad 186,87 viviendas por hectárea. 
 

4.6.- UNIDAD DE EJECUCIÓN  U.E.6 

Situación: 

En posición de expansión del núcleo del casco urbano, en la zona sur 
 

Delimitación: 

Limita al Norte con la unidad de ejecución UE4 y al oeste con la UE7 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
La Unidad de Ejecución nº 6 está clasificada como suelo urbano no 
consolidado y calificada residencial de ensanche para una tipología de 
edificación casco (Cs). 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      7.907,16 m2. suelo. 
Edificabilidad bruta   la resultante de aplicación de ordenanzas 
Techo máximo edificable   11.400 m2 t. construidos 
Cesión Sistema Local Áreas Libres 815 m2. suelo. 
Cesión Equipamiento   3.352 m2. suelo. 
 
 
El Sistema de Gestión es Compensación y desarrollo mediante Estudio de 
Detalle, Proyecto de Urbanización, sistema de actuación el de Cooperación  

Estado Actual: 

La unidad de Ejecución nº 6 cuenta con un Estudio de Detalle aprobado 
definitivamente con fecha 28/09/2005 y Proyecto de Reparcelación, 
igualmente aprobado en 01/03/2006. El grado de desarrollo de la 
urbanización y la edificación es del 100%, habiendo cedido un total de 
791,10 m2 de suelo para Áreas libres y 3.253,72m2 de suelo para 
equipamientos,  con un total de 121 viviendas construídas o en desarrollo, 
que suponen una densidad 153,03 viviendas por hectárea. 
 
Esta unidad de ejecución cuenta además con una Innovación del 
planeamiento, aprobada definitivamente en marzo de 2007, con el objeto 
de modificar la zonificación propuesta por las NN.SS vigentes. 
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4.7.- UNIDAD DE EJECUCIÓN   U.E.7 

Situación: 

En posición de expansión del núcleo del casco urbano, en la zona sur 
 

Delimitación: 

Limita al Norte con la unidad de ejecución UE4 y al este con la unidad de 
ejecución UE6 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
La Unidad de Ejecución nº 7 está clasificada como suelo urbano no 
consolidado y calificada residencial de ensanche para una tipología de 
edificación casco (Cs). 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      9.685,10 m2. suelo. 
Edificabilidad bruta   la resultante de aplicación de ordenanzas 
Cesión Sistema Local Áreas Libres  1.745 m2. suelo. 
Cesión Equipamiento    2.291 m2. suelo. 
 
El Sistema de Gestión es Compensación y desarrollo mediante Estudio de 
Detalle, Proyecto de Urbanización y Reparcelación. Sistema de actuación 
previsto el de Cooperación. 

Estado Actual: 

La unidad de Ejecución nº 7 cuenta con un Estudio de Detalle aprobado 
inicialmente en 17/10/2007 por silencio administrativo, sin tener informes 
favorables, y donde se recoge la cesión de 1.781 m2 de suelo para Áreas 
libres y 2.340 m2 de suelo destinado a equipamientos. 
 
Esta unidad de ejecución cuenta además con una Innovación del 
planeamiento, aprobada definitivamente en marzo de 2007, con el objeto 
de modificar la zonificación propuesta por las NN.SS vigentes. 
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5.- SUELOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE SUELO URBANIZABLE SEGÚN EL 

PLANEAMIENTO VIGENTE 

5.1.- SECTOR AU1 “DOÑA CÁNDIDA” 

Situación: 

Finca “Doña Cándida”, ubicada en el límite norte del T.M. lindando con el 
T.M. de Monda. 
 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector AU1  está clasificado como suelo urbanizable por las NN.SS 
vigentes, permitiéndose todos los usos definidos en el artículo 2.1.7 del 
documento de NN.SS  con los puntos 17,18 y 19 (agrícola, extractivo y 
cementerio). 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      571.700 m2. suelo. 
Índice de edificabilidad   0,12 m2 / m2 
 
El sistema de actuación será el de Compensación  

Estado Actual: 

En el Expediente de Cumplimiento emitido por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, con fecha 25/07/2002, 
se denegaba su clasificación como suelo urbanizable, pasando a suelo no 
urbanizable. 
 

5.2.- SECTOR AU2 “EL PUERTO” 

Situación: 

Finca “El Puerto”, ubicada en el límite norte del T.M. lindando con el T.M. 
de Monda. 
 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector AU2  está clasificado como suelo urbanizable por las NN.SS 
vigentes, permitiendo los usos recogidos en el artículo 2.1.7 del 
documento de NN.SS, a excepción de los industriales de 3ª y 4ª categoría 
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y  los recogidos en los puntos 17,18 y 19 (agrícola, extractivo y 
cementerio). 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      844.100  m2. suelo. 
Índice de edificabilidad   0,12 m2 / m2 
 
El sistema de actuación será el de Compensación  

Estado Actual: 

En el Expediente de Cumplimiento emitido por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, con fecha 25/07/2002, 
se denegaba su clasificación como suelo urbanizable, pasando a suelo no 
urbanizable. 
 

5.3.- SECTOR AU3 “LOS CANUTOS” 

Situación: 

Finca “Los Canutos”, ubicada en la zona norte del T.M. atravesada por la 
carretera autonómica A-335 Marbella-Monda 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector AU3 está clasificado como suelo urbanizable por las NN.SS 
vigentes, permitiendo los usos recogidos en el artículo 2.1.7 del 
documento de NN.SS, a excepción de los industriales de 3ª y 4ª categoría 
y  los recogidos en los puntos 17,18 y 19 (agrícola, extractivo y 
cementerio). 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      119.200 m2. suelo. 
Índice de edificabilidad   0,12 m2 / m2 
 
El sistema de actuación será el de Compensación  

Estado Actual: 

El sector AU3 “Los Canutos”, cuenta con un Plan Parcial de Ordenación 
aprobado definitivamente con fecha 24/04/08. Por aplicación de los 
parámetros establecidos en la ficha correspondiente de las NN.SS 
vigentes, de establece un techo máximo edificable de 11.299,87 m2  con 
un total de 160 viviendas, y unas cesiones de 11.172 m2 de suelo para 
áreas libres, y de 2.240 m2 para equipamientos. El sector no cuenta aún 
con Proyecto de Urbanización aprobado. 
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5.4.- SECTOR AU4 “EL NACIMIENTO” 

Situación: 

Finca “El Nacimiento”, ubicada en la zona noroeste casco urbano de Ojén. 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector AU4 está clasificado como suelo urbanizable por las NN.SS 
vigentes, permitiendo los usos recogidos en el artículo 2.1.7 del 
documento de NN.SS, a excepción de los industriales de 3ª y 4ª categoría 
y  los recogidos en los puntos 17,18 y 19 (agrícola, extractivo y 
cementerio). 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      48.900 m2. suelo. 
Índice de edificabilidad   0,24 m2 / m2 
 
El sistema de actuación será el de Compensación  

Estado Actual: 

El sector AU4 “El Nacimiento”, no cuenta con ningún documento de 
planeamiento de desarrollo hasta la fecha. Por aplicación de los 
parámetros establecidos en la ficha correspondiente de las NN.SS 
vigentes, se recoge un techo máximo edificable de 11.736 m2 t, no 
estando determinada la densidad de viviendas del sector. De igual modo 
se obtendrían como suelos para cesiones un total de 4.890 para áreas 
libres y 5.408 para equipamientos. 
 

5.5.- SECTOR AU5 “EL CASTAÑAR” 

Situación: 

Finca “El Castañar”, ubicada en la zona oeste del casco urbano de Ojén, 
lindando con el Sistema General de Equipamiento deportivo del municipio 
y con la carretera C-337 de acceso al casco urbano. 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector AU5 está clasificado como suelo urbanizable por las NN.SS 
vigentes, permitiéndose todos los usos definidos en el artículo 2.1.7 del 
documento de NN.SS a excepción del industrial de 3ª y 4ª categoría y los 
que se recogen en los puntos 17,18 y 19 (agrícola, extractivo y 
cementerio). 
 
 



   16 
APROBACIÓN PROVISIONAL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN.  

MARZO 2011 
LIBRO I. INFORMACIÓN SECTORIAL. ANÁLISIS TERRITORIALES Y URBANOS 

La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      80.243 m2. suelo. 
Índice de edificabilidad   0,22 m2 / m2 
 
El sistema de actuación será el de Compensación  

Estado Actual: 

El sector AU5 “El Castañar”, cuenta con un Plan Parcial de Ordenación 
aprobado definitivamente con fecha 18/02/05, además de un Estudio de 
Detalle aún en tramitación. 
 
En el mencionado Plan Parcial de Ordenación aprobado, se recoge un techo 
máximo edificable de 17.653,46 m2 para un total de 250 viviendas, de las 
que ya se han tramitado 25 licencias. 
 
Las cesiones contempladas por el documento de Plan Parcial, ascienden a 
16.050 m2 de suelo para áreas libres, y un total de 3.177m2 de suelo para 
equipamientos. 
 

5.6.- SECTOR AU6 “ARROYO CALERO” 

Situación: 

Finca “Arroyo Calero”, ubicada en la zona sur del municipio  de Ojén. 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector AU6 está clasificado como suelo urbanizable por las NN.SS 
vigentes, permitiendo los usos recogidos en el artículo 2.1.7 del 
documento de NN.SS, a excepción de los industriales de 3ª y 4ª categoría 
y los recogidos en los puntos 17,18 y 19 (agrícola, extractivo y 
cementerio). 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      554.500 m2. suelo. 
Índice de edificabilidad   0,24 m2 / m2 
 
El sistema de actuación será el de Compensación  

Estado Actual: 

La Fiscalía Provincial de Málaga procede al archivo de la denuncia en 
relación a la construcción de una urbanización en el Monte Público “Sierra 
Parda” el 19 de febrero de 2.008. Así mismo, la Consejería de Medio 
Ambiente precede a al archivo del procedimiento sancionador abierto a 
dicho sector el 8 de enero de 2.007. 
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El sector cuenta con un Plan Parcial de Ordenación con aprobación 
definitiva en fecha 18/02/2005, donde se recoge un techo edificable 
máximo de 133.080 m2, lo que suponen un total de 1.330 viviendas. El 
grado de desarrollo de la urbanización actualmente asciende a un 100% 
del total. 
 
En cuanto a las cesiones para áreas libres y equipamientos, el Plan Parcial 
recoge 162.929,13 m2 y 34.828 m2  respectivamente, superando las que 
se establecían en la ficha correspondiente de las NN.SS vigentes. 
 

5.7.- SECTOR AU7 “RÍO REAL” 

Situación: 

Finca, ubicada en la zona sur del municipio  de Ojén. 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

El sector AU7 está clasificado como suelo urbanizable por las NN.SS 
vigentes. 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      404.300  m2. suelo. 
Índice de edificabilidad   0,15 m2 / m2 
 
El sistema de actuación será el de Compensación  

Estado Actual: 

 
El mencionado sector de suelo urbanizable no ha tramitado ningún tipo de 
planeamiento de desarrollo hasta la fecha. 
 

5.8.- SECTOR AU8 “LOMA DE PUERTO LLANO” 

Situación: 

Finca, ubicada en la zona sureste del municipio, lindando con el T.M. de 
Marbella 
 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector AU8 está desclasificado por la Comisión Provincial de Urbanismo 
de la Junta de Andalucía en el expediente de cumplimiento de la Revisión 
de las NN.SS. 
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La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      108.800 m2. suelo. 
 
El sistema de actuación será el de Compensación  

Estado Actual: 

En el Expediente de Cumplimiento emitido por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, con fecha 25/07/2002, 
se denegaba su clasificación como suelo urbanizable, pasando a suelo no 
urbanizable. 
 

5.9.- SECTOR AU9 “CERRO DE LA MAJADA” 

Situación: 

Finca ubicada en la zona sureste del municipio, lindando con el T.M. de 
Mijas 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector AU9  está desclasificado por la Comisión Provincial de Urbanismo 
de la Junta de Andalucía en el expediente de cumplimiento de la Revisión 
de las NN.SS. 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      766.600  m2. suelo. 
 

Estado Actual: 

En el Expediente de Cumplimiento emitido por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, con fecha 25/07/2002, 
se denegaba su clasificación como suelo urbanizable, pasando a suelo no 
urbanizable. 
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5.10.- SECTOR AU10   “LAS CHAPAS” 

Situación: 

Finca ubicada en la zona sureste del municipio 
 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector AU10  está desclasificado por la Comisión Provincial de 
Urbanismo de la Junta de Andalucía en el expediente de cumplimiento de 
la Revisión de las NN.SS.  
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      102.600  m2. suelo. 

Estado Actual: 

En el Expediente de Cumplimiento emitido por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, con fecha 25/07/2002, 
se denegaba su clasificación como suelo urbanizable, pasando a suelo no 
urbanizable. 
 

5.11.- SECTOR AU11  “ PUERTO DE OJÉN ” 

Situación: 

Finca ubicada en la zona norte del Término Municipal, próxima a la 
carretera A-335 Marbella-Monda. 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector AU11 está clasificado como suelo urbanizable por las NN.SS 
vigentes. 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      123.700 m2. suelo. 
Índice de edificabilidad   0,12 m2 / m2 
 
El sistema de actuación será el de Compensación  
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Estado Actual: 

El sector AU11 cuenta con un Plan Parcial de Ordenación aprobado 
definitivamente con fecha 26/05/04, además de un Proyecto de 
Urbanización. 
 
En el mencionado Plan Parcial de Ordenación aprobado, se recoge un techo 
máximo edificable de 14.844 m2 para un total de 128 viviendas, de las que 
ya se han tramitado 97 licencias. 
 
Las cesiones contempladas por el documento de Plan Parcial, ascienden a 
56.277,26 m2 de suelo para áreas libres, y un total de 2.040,75 m2 de 
suelo para equipamientos, siguiendo las determinaciones del Reglamento 
de Planeamiento y las recogidas en la LOUA. 
 
La urbanización se encuentra ejecutada al 100%, aunque hay pequeñas 
modificaciones de la ejecución de las obras con respecto al planeamiento 
de desarrollo aprobado. 

5.12.- SECTOR AU12G   “LAS CHAPAS” 

Situación: 

Finca ubicada en la zona sureste del municipio y declarada de Utilidad 
Pública e Interés Social por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, con fecha 22/03/96, para la construcción de una 
Residencia y Clínica Geriátrica. 
 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector AU12 se clasificó como suelo de Utilidad Pública e Interés Social. 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
superficie      124.000  m2. suelo. 
Índice de edificabilidad bruta   0,15 m2 / m2 
 
El sistema de actuación será el de Compensación  

Estado Actual: 

En el Expediente de Cumplimiento emitido por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, con fecha 25/07/2002, 
se denegaba su clasificación como suelo urbanizable, pasando a suelo no 
urbanizable. 
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5.13.- SECTOR AU13  “CASANITA” 

Situación: 

Finca ubicada en la zona norte del Término Municipal. 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector AU13 está clasificado como suelo urbanizable por las NN.SS 
vigentes, destinado fundamentalmente a uso hotelero y todos los 
relacionados con esta actividad, según se recoge en el artículo 2.1.7 de las 
actuales NN.SS., como hotelero, y de hostelería (cafés, bares, 
restaurantes, discotecas, salas de fiesta, casinos…), alojamiento 
comunitario (residencias de ancianos o estudiantes, centros de 
rehabilitación) y uso de ocio y relación social. 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      46.200 m2. suelo. 
Índice de edificabilidad   0,25 m2 / m2 
 
El sistema de actuación será el de Compensación  

Estado Actual: 

El sector AU13 cuenta con un Plan Parcial de Ordenación aprobado 
definitivamente con fecha 28/07/05, además de un Proyecto de 
Reparcelación. 
 
En el mencionado Plan Parcial de Ordenación aprobado, se recoge un techo 
máximo edificable de 11.549,66 m2 para un uso hotelero, que no se ha 
desarrollado posteriormente a la aprobación del mencionado documento. 
 
Las cesiones contempladas por el documento de Plan Parcial, ascienden a 
17.873,97 m2 de suelo para áreas libres, y un total de 1.850 m2 de suelo 
para equipamientos, según los parámetros establecidos por el R.P. y las 
determinaciones de la LOUA. 
 
La urbanización no se encuentra aún ejecutada. 
 

5.12.- SECTOR AUI1 “ LA MINA ” 

Situación: 

Finca ubicada en la zona sur  del Término Municipal, lindando con el 
Término Municipal de Marbella. 
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Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector AUI1 está clasificado como suelo industrial de titularidad 
municipal, en todas sus categorías y los compatibles con este tipo de 
suelo, según determinaciones del artículo 2.1.7. del planeamiento general 
vigente. 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      207.897,15 m2. suelo. 
Índice de edificabilidad   0,30 m2 / m2 
 
El sistema de actuación será el de Compensación. 
Las cesiones y reservas de suelo público, se ajustarán a las 
determinaciones establecidas por el R.P. y las recogidas por la LOUA. 

Estado Actual: 

El sector AUI1 cuenta con un  Plan Parcial de Ordenación aprobado 
definitivamente con fecha 18/02/05, aunque no se ha desarrollado hasta la 
fecha. 
 
En el mencionado Plan Parcial de Ordenación aprobado, se recoge un techo 
máximo edificable de 62.369,15 m2 y de 93.853,78 m2 de suelo para áreas 
libres, y un total de 17.654,10 m2 de suelo para equipamientos. 
 

5.13.- SECTOR AUI2“ LA MINA ” 

Situación: 

Finca ubicada en la zona sur del Término Municipal, lindando con el 
Término Municipal de Marbella. 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector AUI2 está clasificado como suelo industrial de propiedad 
municipal. 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      246.000 m2. suelo. 
Índice de edificabilidad   0,30 m2 / m2 
 
El sistema de actuación será el de Compensación.  
Las cesiones y reservas de suelo público, se ajustarán a las 
determinaciones establecidas por el R.P. y las recogidas por la LOUA. 
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Estado Actual: 

El sector AUI2, cuenta con un Plan Parcial de Ordenación aprobado 
definitivamente con fecha 18/02/05, aunque no se ha desarrollado hasta la 
fecha. 
 
Existe una Modificación de Plan Parcial tramitado en la actualidad y con 
aprobación inicial. 
 
En la mencionada modificación de Plan Parcial de Ordenación, se recoge un 
techo máximo edificable de 64.769 m2 de suelo destinado a áreas libres y 
de 131.366 m2 de suelo para áreas libres, y un total de 10.653  m2 de 
suelo para equipamientos. 
 

5.14.- SECTOR S6  “ MONTE ELVIRIA ” 

Situación: 

Sector ubicado en la zona sureste del Término Municipal  

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector S6 está clasificado como Suelo Urbanizable, de acuerdo con las 
determinaciones recogidas en el Expediente de Cumplimiento emitido por 
la Comisión Provincial de Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Málaga, con fecha 25/07/2002, que desclasificaba este 
suelo como Urbano Consolidado, según el Texto Modificado de NN.SS de 
2.002. 
  
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      192.278  m2 suelo 
Densidad máxima bruta   8 viv/ha  m2 
Número máximo de viviendas         154 
Edificabilidad máxima total  0,15 m2  / m2 
 
El sistema de actuación será el de Compensación, a desarrollar mediante 
las figuras de PPO, PR y PU. 

Estado Actual: 

El sector S6 cuenta con un  Plan Parcial de Ordenación aprobado 
definitivamente con fecha 05/09/99, desarrollado en su totalidad. 
 
En el mencionado Plan Parcial de Ordenación aprobado, se recoge un techo 
máximo edificable de 28.841,71 m2  para construir un total de 154 
viviendas. 
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En el plan Parcial aprobado se establecen también una serie de cesiones 
para áreas libres 71.142,92 m2 de suelo y 2.772,16 m2 para 
equipamientos, según parámetros del R.P., suelo que no está ocupado ni 
ejecutado como tal, en la actualidad. 
 

5.15.- SECTOR AU14  (ANTIGUO S7) 

Situación: 

Sector ubicado en la zona sureste del Término Municipal, en la vertiente 
norte de la loma de Puerto Llano. 
 

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector AU14 está clasificado como suelo urbanizable, según la ficha 
correspondiente del Planeamiento Vigente. 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      103.191  m2  suelo. 
Índice de edificabilidad   0,15 m2. t./ m2. s. 
 
El sistema de actuación será el de Compensación, estableciéndose para su 
desarrollo el correspondiente P.P.O. 

Estado Actual: 

El sector AU14 cuenta con un  Plan Parcial de Ordenación aprobado 
definitivamente con fecha 26/03/03, desarrollado en su totalidad. 
 
En el mencionado Plan Parcial de Ordenación aprobado, se recoge un techo 
máximo edificable de 15.330 m2  para construir un total de 82 viviendas. 
 
En una estimación realizada sobre la cartografía de la zona, y cotejando 
con el trabajo de campo se puede afirmar que el sector se encuentra 
ejecutado en un 100%. 
 
En la ficha correspondiente de las NN.SS vigentes, se establecen una serie 
de cesiones para áreas libres  38.180,60 m2 de suelo y 1.148 m2 para 
equipamientos, de acuerdo con las determinaciones del R.P., valores 
superados por el PPO que desarrolla el ámbito del sector (39.544 m2 de 
suelo de áreas libres y 2.581 m2 de suelo de equipamientos), aunque no se 
encuentran ejecutadas en la actualidad. 
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5.16.- SECTOR S8   

Situación: 

Sector ubicado en la zona sureste del Término Municipal  

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

El sector S8, está clasificado como Suelo Urbanizable, de acuerdo con las 
determinaciones recogidas en el Expediente de Cumplimiento emitido por 
la Comisión Provincial de Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Málaga, con fecha 25/07/2002, que desclasificaba este 
suelo como Urbano Consolidado, según la Revisión de NN.SS aprobada en 
2.002. 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      30.000  m2 suelo. 
Edificabilidad máxima total  0,15 m2 / m2 
  
El sistema de actuación será el de Compensación, a desarrollar mediante 
las figuras de PPO, PR y PU. 
 

Estado Actual: 

El sector S8 no se ejecutó a través de figura de planeamiento de 
desarrollo, si bien existe un PPO tramitado con anterioridad a las NN.SS. 
que recogían un acuerdo del promotor con el Ayuntamiento de Ojén y 
condicionado a ser incluido dentro de las NN.SS. en redacción en aquel 
momento. Este PPO ordenaba 70  viviendas y 6.000 m2 t. No existe 
constancia de aprobación definitiva o publicación. 
 
En las NN.SS. aprobadas en 1.995 el sector se clasificó de urbanizable, con 
un techo de 4.500 m2 t  y 24 viviendas y una cesión de áreas libres del 
30% de la superficie del suelo, esto es, 9.000 m2 t . y cesión de 
equipamientos según Reglamento de Planeamiento. 
 
Existen las siguientes licencias concedidas: 
 
-Licencia de obras para una vivienda unifamiliar con 866,99 m2 t, si bien el 
proyecto la localiza en el sector S-9 se ha comprobado que el plano de 
situación la sitúa dentro del ámbito S-8. 
-Licencia de obras para 3 viviendas y 497,60m2 t, pero se han ejecutado 8 
viviendas. 
-Licencia de primera ocupación para 54 viviendas según proyecto con 
licencia de obras para 56 viviendas y 5.511,38 m2 t. 
El total del techo construido sería de 6.875,97 m2 t. para 63 viviendas. 
Según certificado de Arquitecto, el techo ejecutado en la realidad asciende 
a 8.082 m2 t. para un total de 70 viviendas reales. 
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En una estimación realizada sobre la cartografía de la zona y cotejando 
mediante el trabajo de campo llevado a cabo, se puede afirmar que el 
sector se encuentra ejecutado en un 100%. 
 
Las  cesiones para áreas libres  y equipamientos recogidas en las 
correspondientes fichas no aparecen cedidos o ejecutados en la realidad. 
 
Por último, se realizó compensación monetaria en sustitución del 10% del 
aprovechamiento medio del sector, según carta de pago de 10 de 
septiembre de 1.988. 
 

5.16.- SECTOR S9 “LA MAIRENA ” 

Situación: 

Sector ubicado en la zona sureste del Término Municipal  

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector S9, está clasificado como suelo urbanizable, de acuerdo con las 
determinaciones recogidas en el Expediente de Cumplimiento emitido por 
la Comisión Provincial de Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Málaga, con fecha 25/07/2002, que denegaba la 
clasificación de este suelo como Urbano Consolidado, tal y como aparecía 
en la Revisión de NN.SS de 2.002. 
 
La Ficha urbanística en las NN.SS. de la unidad es: 
 
Superficie      49,2 Ha suelo 
Densidad máxima bruta   8 viv/ha 
Edificabilidad máxima total  0,15 m2 / m2 
Número máximo de viviendas  393 
 
El sistema de actuación será el de Compensación, a desarrollar mediante 
figuras de PPO, PR y PU.  

Estado Actual: 

-El 27 de noviembre de 1.995 se aprueba el PPO del sector S-9, publicado 
en el BOP el 15 de enero de 1.996 con la siguiente ficha: 
 
Superficie del sector: 51,3 Ha suelo. 
 
Techo edificable según ficha urbanística de las NN.SS.: 76.663 m2 

techo, lo que supone una edificabilidad de  0,15 m2/m2. 

 

Techo edificable según PPO: 64.469 m2 techo, lo que supone una 
edificabilidad de  0,1256 m2/m2. 
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Número de Viviendas según ficha urbanística de las NN.SS.: 410, lo que 
supone una densidad de 8 viv/Ha. 
 
Número de Viviendas ordenadas en PPO: 278, es decir, 5’42 viv/Ha 
 
Equipamientos: Según Reglamento de Planeamiento. 
 
Áreas Libres: 179.775 m2 suelo, lo que supone el 35% del sector. 
 
-El 13 de noviembre de 2.002 se publica aprobación del Estudio de 
Detalle que afectaba al polígono P.PM3 del sector S9. 
 
-El 30 de julio de 2.002 se aprueban 3 Estudios de Detalle, publicado el 
13 de noviembre de 2.002, que afectaban los polígonos P.UGA2, P.PM2, 
P.UGA4, y P.PM4 del sector S9, redistribuyéndose volúmenes y viviendas 
en las parcelas resultantes: 
 
Superficie de los polígonos del sector según PPO: 100.965 m2 suelo. 
Superficie de los polígonos del sector según ED: 100.965 m2 suelo. 
 
Techo edificable de los polígonos del sector según PPO: 22.882,19 m2 

techo. 
Techo edificable de los polígonos del sector según ED: 19.754,16 m2 techo. 
 
Número de Viviendas de los polígonos según PPO: 88 viviendas. 
Número de Viviendas de los polígonos según ED: 76 viviendas. 
 
-El 31 de octubre de 2.000 se aprueba  Estudio de Detalle en acuerdo 
plenario, que afectaba los polígonos P.UGB2 y P.UGA5 del sector S9, 
redistribuyéndose volúmenes y viviendas en las parcelas resultantes: 
 
Superficie de los polígonos del sector según PPO: 16.490,39 m2 suelo. 
Superficie de los polígonos del sector según ED: 16.490,39 m2 suelo. 
 
Techo edificable de los polígonos del sector según PPO: 3.167,43 m2 techo. 
Techo edificable de los polígonos del sector según ED: 3.167,21 m2 techo. 
Número de Viviendas de los polígonos según PPO: 10 viviendas. 
Número de Viviendas de los polígonos según ED: 9 viviendas. 
 
-Se han ido concediendo licencias de edificación según un Proyecto de 
Reparcelación del Polígono P.UGB6 que fue aprobado de forma 
condicionada en acuerdo plenario el 17 de junio de 1.997. 
 
Techo edificable de las parcelas del polígono según Reparcelación: 7.110 
m2 techo. 
 
Número de Viviendas de las parcelas del polígono según Reparcelación: 22 
viviendas. 
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El sector La Mairena se ha ido ejecutando desde la aprobación definitiva de 
su Plan Parcial de Ordenación (PPO) pero no conforme a él, pues 
resultaron viarios y parcelas contrarios a la ordenación aprobada (PPO).  
 
Los Estudios de Detalle tramitados modificaron no sólo la configuración de 
las parcelas y viario ordenados por el PPO, pues se ordenaron nuevos 
viales y se definieron ordenanzas de aplicación diferentes  a las ordenadas 
en el PPO, sino que determinó el aprovechamiento y la densidad de 
viviendas de cada una de los polígonos afectados por los Estudios de 
Detalle del sector. Por ello, se debió realizar una modificación de Plan 
Parcial y un nuevo Proyecto de Reparcelación, que recogiese las 
modificaciones, pero dicha tramitación posterior no consta como aprobado 
o publicado. 
 
También se ha comprobado que la Administración Local no ha 
patrimonializado las cesiones de suelo para dotaciones que el 
planeamiento reservaba en este sector, encontrándose los suelos 
dotacionales públicos sin urbanizar. 
 
La ejecución y concesión de licencias no se ha ajustado a la ordenación del 
PPO y Estudios de Detalle. Aún así, el número de viviendas no ha superado 
el del PPO, esto es, 222 viviendas frente a las 278 que el planeamiento de 
desarrollo preveía. 
 
Por último, se realizó compensación monetaria en sustitución del 10% del 
aprovechamiento medio del sector, según Convenio de 19 de julio de 
1.988 y carta de pago de 10 de septiembre de 1.988. 
 
Podemos concluir que, si bien se han modificado las densidades netas de 
las parcelas y que sería necesaria una modificación de Plan Parcial y 
Proyecto de Reparcelación por la alteración de parcelas e intensidades, el 
sector no ha rebasado los parámetros que el PPO le otorgaba. 
 
A continuación se detallan los incumplimientos del sector S 9 respecto del 
planeamiento de desarrollo aprobado de las NN.SS.: 
 
-Se ha modificado el viario, especialmente el que discurría por aquellos 
polígonos afectados de Estudios de Detalle, viéndose transformada parte 
de la parcelación del sector. 
 
-En el Polígono P. PM3, urbanización Los Viñedos, se concedió licencia 
número 151/02 conforme a Estudio de Detalle para 45 viviendas, cuando 
el PPO ordenaba 41 para el polígono, no existiendo modificación del PPO ni 
Proyecto de Reparcelación recogiendo esta modificación. 
 
-En la urbanización Los Cipreses, se concedió licencia número 181/03 
conforme a una Innovación que no se encontraba aún aprobada, para 50 
viviendas, cuando el PPO ordenaba 43 para el polígono y el Estudio de 
Detalle de la zona 45 viviendas, no existiendo modificación del PPO ni 
Proyecto de Reparcelación recogiendo esta modificación. 
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-Existe tramitación de solicitud de licencias para 36 viviendas en los 
polígonos P.UGA5 y P.UGB2 del PPO (173A/97), donde el planeamiento 
preveía 10 viviendas y el Estudio de Detalle 9. 
 
-Según licencia 65/98 se permite edificar 18 viviendas en el polígono 
P.UGA3 del PPO, donde el planeamiento permitía 6 unidades. La licencia 
estaba condicionada a aprobación de Estudio de Detalle. 
 
-Licencia de obras 186/03 para la ejecución de 40 viviendas en el polígono 
P.PM5, donde el PPO  establecía 32 unidades. 
 
-En la parcela comercial Las Jacarandas, el PPO concretaba 2 viviendas 
junto al uso comercial. En cambio, se concedió licencia de obras para 12 
viviendas y 1.737,01 m2 de techo. Se aumenta el techo del PPO, pues se 
asignó a esta parcela un aprovechamiento de 1.658,75 m2 de techo. 
 
-No se ha patrimonializado ninguna de los suelos dotacionales previstos en 
el planeamiento. 
 

5.17.- SECTOR S-10 “EL VICARIO ” 

Situación: 

Sector ubicado en la zona sureste del Término Municipal  

Ordenación en las NN.SS vigentes: 

 
El sector S10, (SAU10), está clasificado como suelo urbanizable, de 
acuerdo con las determinaciones recogidas en el Expediente de 
Cumplimiento emitido por la Comisión Provincial de Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, con fecha 25/07/2002, 
que denegaba su clasificación como “urbano consolidado” tal y como 
aparecía en la Revisión de NN.SS de 2.002. 
 
La Ficha urbanística de la unidad es: 
 
Superficie      568.114 m2 suelo. 
Densidad máxima bruta   15  viv/ha 
Edificabilidad máxima total  0,25  m2 / m2 
Número máximo de viviendas  852 
 
El sistema de actuación será el de Compensación, a desarrollar mediante 
las figuras de PPO, PR y PU. 

Estado Actual: 

-El 14 de noviembre de 1.996 se aprueba el PPO del sector SAU-10, 
publicado en el BOP el 27 de junio de 1.997 con la siguiente ficha: 
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Superficie del sector: 568.114 m2 suelo. 
 
Superficie Uso Residencial: 306.885 m2 suelo. 
 
Techo edificable: 147.211 m2 techo, lo que supone una edificabilidad de  
0,2591 m2/m2. 

 
Número de Viviendas: 852, lo que supone una densidad de 15 viv/Ha. 
 
Equipamientos: 56.478 m2 suelo, lo que supone el 9,94% del sector. 
 
Áreas Libres: 142.028 m2 suelo, lo que supone el 25% del sector. 
 
Superficie de viales: 57.675 m2 suelo, lo que supone el 10,15% del 
sector. 
 
La superficie media por vivienda resultante es de 172,78 m2 
techo/vivienda. 
 
-El 16 de febrero de 2.005 se aprueba la Innovación de las NN.SS. para 
el SAU-10 El Vicario. Entre los objetos de dicha Innovación se encuentran: 
 
-Aumento de áreas libres y equipamientos. 
-Eliminación de superficie de viario. 
-Modificación de ordenanzas particulares. 
-No hay aumento de techo ni de vivienda. 
-Se redistribuyen los techos y las viviendas entre las parcelas resultantes 
de la ordenación. 
 
La ficha resulta de la siguiente manera: 
 
Superficie del sector: 568.114 m2 suelo. 
 
Superficie Uso Residencial: 297.266 m2 suelo, lo que supone una 
reducción de 9.619 m2 suelo. 
 
Techo edificable: 133.089,50 m2 techo, lo que supone una edificabilidad 
de  0,2342 m2/m2, es decir, una reducción de 14.121,50 m2 techo. 
 
Número de Viviendas: 852, lo que supone una densidad de 15 viv/Ha. 
 
Equipamientos: 81.369 m2 suelo, lo que supone el 14,32% del sector., 
es decir, aumentan en 24.891 m2 suelo. 
 
Áreas Libres: 159.185 m2 suelo, lo que supone el 28% del sector, es 
decir, un aumento de 17.157 m2 suelo. 
 
Superficie de viales: 30.024 m2 suelo, lo que supone el 5,28% del 
sector., es decir, una reducción de 27.651 m2 suelo. 
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No consta ningún otro planeamiento de desarrollo aprobado y publicado, ni 
en BOP ni en BOJA. 
 
El sector El Vicario se ha ido ejecutando desde la aprobación definitiva de 
su Plan Parcial de Ordenación (PPO) pero no conforme a él, pues 
resultaron viarios y parcelas contrarios a la ordenación aprobada (PPO).  
 
La Innovación de las Normas Subsidiarias modificó no sólo la configuración 
de las parcelas y viario ordenados por el PPO, sino que determinó el 
aprovechamiento y la densidad de viviendas de cada una de las parcelas 
del sector, asumiendo principalmente la ejecución de los viarios contrarios 
a la ordenación del PPO. Por ello, se debió realizar una modificación de 
Plan Parcial y un nuevo Proyecto de Reparcelación, que recogiese las 
modificaciones que aquella Innovación motivó, pero dicha tramitación 
posterior no consta como aprobado o publicado. 
 
Se ha detectado, tras visita de campo, que se han producido más 
incumplimientos respecto de la Innovación aprobada en la posterior 
materialización de la nueva distribución de parcelas y viarios. 
 
También se ha comprobado que la Administración Local no ha 
patrimonializado las cesiones de suelo para dotaciones que el 
planeamiento reservaba en este sector. 
 
A continuación se detallan los incumplimientos del sector SAU-10 respecto 
de la Innovación a las NN.SS.: 
 
-Se ha eliminado viario que dividía la parcela R5 y la zona verde ZV.4. 
 
-Se ha modificado el viario que separaba las parcelas dotacionales EQ 
social y ST.1 con zonas verdes ZV.2 y ZV.3. Este vial cruza ahora un Suelo 
No Urbanizable de Especial Protección. 
 
-Se ha modificado ligeramente el trazado del vial que separa la parcela CO 
y la parcela R.7 
 
-Se ha modificado el vial que discurría por las parcelas R.1 y R.10, 
quedando en la actualidad parte del trazado dentro del Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección. 
 
-Se ha modificado ligeramente el trazado del vial que separaba las 
parcelas dotacionales EQ social, EQ escolar 2 y EQ preescolar 2 con las 
parcelas R.8 y R.6, al noroeste del sector. 
 
-Se han modificado las parcelas dotacionales CO, EQ social y ST.1, por el 
nuevo trazado del vial. 
 
-Se han modificado las parcelas dotacionales EQ social, EQ escolar 2 al 
noroeste del sector, por el nuevo trazado del vial. 
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-Las parcelas de zonas verdes públicas ZV.2, ZV.3 y ZV.4 se han 
modificado por alteración del trazado de vial. 
 
-Las parcelas R.1 y R.10 se han visto modificadas por el nuevo trazado del 
vial, quedando dos edificaciones en Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección, alterándose el límite del sector en este punto. 
 
-Se ha ocupado la zona verde pública ZV.6 por un equipamiento privado, 
campo de golf. 
 
-Se ha ocupado el equipamiento social junto al área libre ZV.6 por un 
equipamiento privado (Casa Club del campo de golf). 
 
-La zona verde ZV.7 se ha ocupado con usos propios de zonas verdes 
privadas. 
 
-El equipamiento púbico social al noroeste del sector se ha ocupado por un 
uso escolar. 
 
-Además, la ordenación dejaba fuera de ordenación a una vivienda 
existente en la zona verde ZV.4. 
 
-No se ha patrimonializado ninguna de las reservas dotacionales previstas 
en el planeamiento. 
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6.- ANÁLISIS Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NN.SS VIGENTES DEL 

MUNICIPIO DE OJÉN 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Metodología del Análisis 

La redacción del nuevo documento de PGOU de Ojén actualiza el ámbito de 
gestión de aquellas Unidades de Ejecución que por diferentes motivos o 
dificultades no se han desarrollado urbanísticamente. Por este motivo se 
realiza una redelimitación, subdividiendo e incluso eliminando total o 
parcialmente aquellos suelos que no han presentado ninguna tramitación 
en el tiempo de vigencia del actual planeamiento, ateniéndose a 
necesidades de crecimiento y dotaciones futuros del municipio.  

 
En el presente estudio analítico se consideran aspectos como superficie de 
suelo, techo máximo edificable, densidad de viviendas, así como cesiones 
y patrimonializaciones de equipamientos, áreas libres y aprovechamientos 
urbanísticos atendiendo a aquellos Suelos Urbanos de las actuales Normas 
Subsidiarias  en vigor que no se han visto afectados por el nuevo modelo 
de Plan. 

 
Aquellos suelos modificados por el nuevo documento de Plan General,  van 
a formar parte ahora de los crecimientos futuros, de ahí que sus datos se 
contabilicen dentro de la memoria de ordenación, reseñándose que esos 
parámetros urbanísticos son en la nueva filosofía de Plan mucho más 
restrictivos que en el planeamiento vigente 

 
Por todo ello, este estudio se convierte en una radiografía nítida del ritmo 
de crecimiento del Término Municipal, muy cercano a la realidad, que 
permite una previsión realista de las necesidades de Ojén, siempre dentro 
de los marcos exigidos por el POT de la Costa del Sol. 
 

6.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO 

Antecedentes 

Existían un total de 7 ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado en las 
NN.SS. vigentes de Ojén, 2 de las cuales, UE1 y UE2, situadas al sur del 
casco urbano del municipio, no han contado con ningún tipo de tramitación 
de documento de desarrollo, hasta la fecha. 

 

Nuevo documento del PGOU de Ojén 

Las 2 UE anteriores, no desarrolladas, han sido incluidas dentro de los 
clasificados como Suelos Urbanos No Consolidados del nuevo PGOU: 
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-SUNC  UE-C1 
 

Las tres UE que se han venido desarrollando hasta la fecha, con 
planeamiento aprobado definitivamente (UE4, UE5, UE6), se contemplan 
como suelo urbano consolidado, y sólo la UE-3 pasa a ser clasificada como 
Urbano No Consolidado, por contar en este momento con tramitación 
urbanística en Aprobación Inicial, si bien deberá tramitar un Expediente de 
Adaptación al nuevo PGOU, pues deberá adaptarse a la ley 7/2002 por 
tener su aprobación inicial fecha anterior a enero de 2.008 (Decreto 
11/2008). 
 
La unidad de ejecución UE7, a pesar de tener un estudio de detalle 
aprobado inicialmente por silencio administrativo, es considerada como un 
suelo sin aprobación de su planeamiento de desarrollo, por no encontrarse 
dicho planeamiento conforme a las NN.SS. y a la ley 7/2002. 

Estudio Analítico de las NN.SS vigentes 

 
Superficie de Suelo Urbano  
 

De la superficie total ordenada en el Planeamiento vigente (NN.SS), 
incluidas en unidades de ejecución con  un total de 57.090,71 m2 s., se 
han desarrollado o están en desarrollo, un total de 25.063,61m2 s., 
equivalentes aproximadamente, al 44% del total, habiéndose consolidado 
al 100% un total de 18.805 m2 s. 

  
Viviendas 
 
Se distingue en este estudio entre las siguientes viviendas: 
 
-Viviendas ejecutadas o en ejecución, llamadas en este análisis como 

“edificación desarrollada”. 
 

-Viviendas que, procedentes de Unidades de Ejecución del 
Planeamiento vigente, son revisadas por el nuevo modelo del Plan 
con una reducción de densidad, y que por lo tanto se contabilizan 
como unidades residenciales dentro de los nuevos crecimientos 
futuros: “viviendas del Planeamiento vigente que 
contabilizarán a los efectos de crecimiento de población del 
nuevo Plan” 

 
-Viviendas que aún no han sido construidas, que provienen de los 
suelos actualmente clasificados y que no se ven afectados por el 
nuevo modelo de Plan. Estas viviendas son aquí denominadas 
“viviendas reales pendientes de ejecutar del Planeamiento 
vigente” 

 
Las NN.SS vigentes, no establecían valores máximos de densidad o 
edificabilidad bruta para las UE de suelo urbano propuesto, remitiendo a la 
aplicación directa de las ordenanzas de edificación correspondientes para 
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el agotamiento de techo. Sólo aquellos suelos desarrollados han 
determinado la densidad y el techo máximo en su planeamiento de 
desarrollo: 

 
- UE 4, con 132 viviendas.  
- UE 5, con 84 viviendas.    
- UE 6, con 121 vivendas          
 

Según lo anterior, el desarrollo residencial de las NN.SS vigentes, en 
cuanto a UE de suelo urbano,  ha sido el que siguiente: 

 
   - Viviendas ordenadas por las NN.SS:                        0   unidades 
  
   - Edificación desarrollada:                    337  unidades 
 
   -Viviendas reales pendientes de ejecutar del planeamiento vigente: 
        0  unidades 
 
   -Viviendas del planeamiento vigente que contabilizarán a los efectos 

de crecimiento de población del  nuevo Plan, revisadas a la baja: 0 
unidades 

 
Viviendas en desarrollo: 337 unidades ≡ 100% del total de viviendas 

reales que quedarían por edificar del Planeamiento  vigente. 
 
Techo máximo edificable 
 

Al igual que con la densidad de viviendas, el parámetro de edificabilidad no 
estaba determinada en las fichas de las NN.SS., por lo que sólo se tiene el 
dato del techo desarrollado. Se han ejecutado o están en ejecución un 
total de 30.136,05 m2.t., equivalentes al 100 %, respecto al total del techo 
ordenado por el planeamiento de desarrollo de las unidades de ejecución 
de las NN.SS. 

 
Cesión de Áreas Libres 
 

De la superficie destinada a Sistema Local de Áreas Libres según el 
Planeamiento vigente que ascendía a la cantidad de 8.442 m2 de suelo, se 
han cedido un total de 2.303,56 m2.s., lo que viene a suponer un 27,28% 
del total de superficie por ceder según parámetros de las NN.SS. 

 
Cesión de Equipamientos 
 

De la superficie destinada a Sistemas Locales de Equipamientos, 8.317 m2 
de suelo, se han cedido un total de 4.152 m2.s., lo que supone un 50% 
aproximadamente del total, según parámetros de las NN.SS. 

 Conclusión sobre Suelo Urbano: 

Atendiendo a los resultados numéricos obtenidos podemos concluir, que el 
suelo urbano propuesto por las NN.SS vigentes, como ampliación natural 
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de casco, se ha desarrollado en la mitad aproximadamente de su 
superficie, por lo que parece fundamental un reconocimiento de la 
situación actual y una adaptación de estos suelos al nuevo modelo de 
crecimiento y a los nuevos parámetros establecidos por la LOUA. 

 
La gran parte del suelo que se ha ejecutado y se está ejecutando, o cuenta 
con algún tipo de tramitación urbanística,  es residencial. Los núcleos 
tienen un nivel medio de gestión urbanística de su suelo, debido, 
posiblemente a la dificultad de gestión derivada de la estructura de la 
propiedad, o bien por la carencia de parámetros urbanísticos concisos, 
dada la ambigüedad de la normativa vigente.    
 
En relación a los sistemas de equipamientos y áreas libres se han cedido 
proporcionalmente al grado de ejecución y desarrollo de los suelos urbanos 
no consolidados, quedando pendiente la patrimonialización por parte del 
Ayuntamiento. 
 
Conclusión sobre Suelo Urbano: 
 
Quedan 38.285,10  m2.s. bruto por ejecutar (correspondiente a las UE1, 
UE2, UE3 y UE7). 
 
Quedan    6.138,44  m2.s. Áreas Libres por ceder y urbanizar. 
 
Quedan    4.164,83  m2.s. Equipamientos por ceder y urbanizar. 
 

6.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE SECTORES DE SUELO URBANIZABLE. 

Antecedentes 

Según las NN.SS de Ojén hay 20 sectores de suelo Urbanizable 
Sectorizado (Aptos para Urbanizar en las NN.SS.), de los que 6 (AU1, AU2, 
AU8, AU9, AU10 y AU12G), han sido denegados por el Expediente de 
Cumplimiento emitido por la CPOTU en 2002, como requisito para la 
aprobación definitiva de la Modificación de las NN.SS de 1999. 
 
En el resto del suelo encontramos diversas situaciones: 
 
Sectores desarrollados: 
AU6, AU11, AU14, S6, S8, S9 y SAU10 
 
Sectores con Planeamiento aprobado definitivamente: 
AU3, AU5, AU13, AUI1 y AUI2 
 
Sectores sin tramitación urbanística:  
AU4 y AU7 
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Redacción del nuevo PGOU 

Los sectores desarrollados pueden ser considerados como Suelo Urbano 
Consolidado. Cuatro de ellos necesitan de un Expediente de Adaptación al 
nuevo PGOU o complementación de la tramitación urbanística (antiguo 
AU11, S8, El Vicario y La Mairena), recogiendo en su expediente 
urbanístico aquellas diferencias de la ejecución de los sectores con el 
planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado. Se encuentran 
afectadas cuestiones como límites, ordenanzas, tipologías, parcelaciones o 
localización y cesión de suelos dotacionales. 

 
El resto de Sectores son incluidos dentro de la revisión, con sus 
correspondientes adaptaciones a los parámetros del nuevo Plan, sufriendo 
también significativas reducciones no sólo de superficie sino de 
aprovechamientos y densidades. El suelo de propiedad municipal AU7 será 
destinado a usos diferentes al previsto en las actuales NN.SS. 

 

Estudio Analítico del planeamiento vigente 

Superficie de Suelo Urbanizable Sectorizado  
 

La superficie total ordenada en el planeamiento vigente, incluida en 
sectores de suelo urbanizable sectorizado, eliminando aquellos sectores 
desclasificados por el expediente de cumplimiento, asciende a un total de 
3.207.495,15 m2.s., se han desarrollado o están en ejecución 
2.754.295,15 m2.s., equivalentes al 85,87%. 

 
Viviendas. 
 
Se distingue en este estudio entre las siguientes viviendas: 
 
- Viviendas ejecutadas o en ejecución, llamadas en este análisis como 

“edificación desarrollada”. 
 
- Viviendas que, procedentes de Unidades de Ejecución del 

planeamiento vigente, son revisadas por el nuevo modelo del Plan 
con una reducción de densidad, y que por lo tanto se contabilizan 
como unidades residenciales dentro de los nuevos crecimientos 
futuros: “viviendas del planeamiento vigente que 
contabilizarán a los efectos de crecimiento de población del  
nuevo Plan” 

 
-  Viviendas que aún no han sido construidas, que provienen de los 

suelos actualmente clasificados y que no se ven afectados por el 
nuevo modelo de Plan. Estas viviendas son aquí denominadas 
“viviendas reales pendientes de ejecutar del PGOU vigente”. 

 
Según lo anterior, el desarrollo residencial del PGOU ha sido el que 
continúa: 
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- Viviendas ordenadas por el planeamiento general vigente: 3.373  ud. 
 
- Viviendas ordenadas por el planeamiento de desarrollo:   3.234  ud. 
 
- Edificación desarrollada o en desarrollo según previsiones de NN.SS: 

2.824 ud. 
 
- Viviendas reales pendientes de ejecutar por planeamiento vigente: 

250 ud. 
 
-Viviendas del planeamiento vigente afectadas por el nuevo Plan: 160 

ud. 
(procedentes del AU3, descategorizándose a SURNS, sin ordenación de 

viviendas). 
 
- Edificación desarrollada del S8, sin planeamiento de desarrollo:63 ud  
(se ordenaban 24 en las NN.SS.) 
 

               
Se han ejecutado o están en ejecución un total de  2.848 viviendas, sin 
computar las viviendas ejecutadas en exceso en el sector S8, equivalentes 
al  88,06% de las edificaciones del planeamiento  vigente. 

 
Techo máximo edificable 
 

De los  634.176,35  m2.t. edificables ordenados por el planeamiento, se 
han ejecutado o están en ejecución un total de  561.795,35 m2.t., 
equivalentes al 88,58%. 

 
Cesión de Áreas Libres 
 

De la superficie destinada a Sistema Local de Áreas Libres equivalentes a 
757.656 m2. de suelo  según las NN.SS. vigentes., se han cedido un total 
de 193.962 m2.s. equivalentes al 25,60%. Se comprueba que gran parte 
de estos suelos no han sido aún patrimonializados por el Ayuntamiento. 

 
Cesión de Equipamientos 
 

De la superficie destinada a Sistema Local de Equipamientos equivalentes 
a 154.051,88 m2. de suelo, se han cedido un total de 47.642 m2.s. 
equivalentes al 30,92%. Al igual que los suelos destinados a áreas libres, 
muchos de ellos se encuentran aún sin patrimonializar por el 
Ayuntamiento. 

Conclusión sobre Suelo Urbanizable Sectorizado:  

Del total de superficie de suelo urbanizable propuesto por las NN.SS. 
vigentes, un alto porcentaje fue desclasificado por el Expediente de 
Cumplimiento emitido para  la aprobación definitiva del documento de 
planeamiento. Del resto de sectores, buena parte, se han desarrollado o 
están en proceso de desarrollo. 
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El grado de desarrollo es alto (un 85% de superficie gestionada 
urbanísticamente), encontrándose este tipo de suelo prácticamente 
consolidado. 

 
La gran parte del suelo que se ha ejecutado y se está ejecutando es 
residencial, existiendo dos suelos urbanizables sectorizados de tipo 
industrial (AUI1, AUI2) Los Núcleos tienen un alto nivel de gestión 
urbanística del suelo, habiéndose desarrollado el 88,06 % de las viviendas.  
 
En relación a los sistemas de equipamientos y áreas libres no se han 
cedido gran parte de los suelos previstos por las NN.SS, estando 
pendientes de ejecutar las áreas libres y construir los equipamientos de 
muchas de estas cesiones. 

 
Conclusiones sobre Suelos Urbanizables Sectorizados: 
 
Quedan  453.200   m2.s. bruto por ordenar y desarrollar. 
Quedan  72.381   m2.t. reales del planeamiento  vigente por construir. 
Quedan    250   viviendas reales  del planeamiento vigente por construir. 
Quedan  563.694 m2.s. de cesión de Áreas Libres (incluidos los suelos 
afectados por el nuevo modelo de Plan). 
Quedan  106.409,88 m2.s. de cesión y/o urbanización de equipamientos 
(incluidos los suelos afectados por el nuevo modelo de Plan) 
 

6.4.- Conclusiones del Estudio Analítico del Nivel de Cumplimiento 
del P.G.O.U. 

 
Suelo total clasificado como urbano y urbanizable a desarrollar: 3.264.585 
m2.suelo. 
 
Desarrollado o en desarrollo urbanístico:  2.779.358,76 m2.s. 
Quedan por desarrollar urbanísticamente:   485.227 m2.s. 
 
Techo Edificable previsto en suelos urbanos y urbanizables a ejecutar: 
685.835,40 m2.t. 
 
Ejecutados o en ejecución: 664.312,40 m2.t. 
Quedan por ejecutar:  72.381 m2.t. edif. 
 
Del total de las viviendas previstas en los suelos urbanos o urbanizables a 
desarrollar: 3.571  
 
Se han desarrollado: 3.161 viviendas 
Quedan pendientes de las NN.SS vigentes: 250  viviendas 
Viviendas afectadas por nuevo modelo y cuyos suelos quedan 
descategorizados a SURNS, sin viviendas ordenadas: 160 viviendas 
 
Además, existen las siguientes viviendas construidas fuera de ordenación: 
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 -Urbanización El Romeral, con 40 viviendas. 
 -Urbanización Great View, con 38 viviendas. 
 -Urbanización Las Buganvillas, con 41 viviendas. 
 -Urbanización Club de Tenis, con 36 viviendas. 
 -Sector S8, con 70 viviendas. 
 
Del total de suelo destinado a Sistemas Locales de Áreas Libres: 766.098 
m2.suelo. 
Se han cedido y/o urbanizado según las NN.SS.:196.265,56 m2.s. 
 
Del total de suelo destinado a Sistema Local de Equipamientos: 
162.368.88  m2.suelo. 
Se han cedido y/o urbanizado: 51.794 m2.s. 
 
El ratio de m2 de suelo destinado a Áreas libres de carácter público por 
habitante real  asciende a 196.265,56 m2/ 2.949 hab = 66,55 m2/hab. 
(INE enero 2010, 2.949 habitantes). 
 
De igual modo, el ratio m2 de equipamiento público por habitante, tiene 
un valor de 51.794 m2/ 2.949 hab = 17,56 m2/hab. (INE enero 2010, 
2.949 habitantes). 
 
En relación a las infraestructuras de abastecimiento de agua, es posible 
diferenciar en dos partes: la zona sureste del T.M., que se abastece de la 
tubería de distribución de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del 
Sol, y el resto que recibe el suministro de las captaciones. 
 
Existen en la actualidad tres depósitos reguladores en la zona del casco 
histórico, con capacidad de 440, 340 y 50 m3 respectivamente, desde  los 
que se bombea el agua procedente de las captaciones, mediante tuberías 
de impulsión de polietileno. 
 
La capacidad de almacenamiento es escasa, por lo que será necesario una 
ampliación con un nuevo depósito, cuya ubicación está prevista al sureste 
del depósito del castillo, con una capacidad de unos 2.000m3. 
 
Con el actual caudal de captación, se podría dar abastecimiento en una 
proporción de 250l/hab./día, a casi 4.666 habitantes, cantidad suficiente 
para abastecer a la población concentrada en el núcleo de casco histórico 
del municipio y el corredor N-S del Término Municipal. 
 
En relación a las infraestructuras de saneamiento, actualmente se produce 
la conexión a la red de saneamiento integral de la Costa del Sol, sin 
necesidad de ser tratadas en la antigua depuradora, que quedaría fuera de 
servicio. 
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6.5.- Problemática Urbanística Actual 

SUELO URBANO Y URBANIZABLE 
 
Falta de conectividad entre algunas zonas de los distintos núcleos que 
comprenden el Término Municipal, por falta de un diseño integral de las 
infraestructuras. 
 
Sistema de Espacios Libres desestructurado. 
Red de Infraestructuras insuficiente ante el ritmo de crecimiento de los 
suelos urbanos. 
Agotamiento de suelo urbano para paliar el déficit de equipamientos en 
determinadas zonas del Término Municipal, especialmente en el casco 
urbano. 
La red de drenaje de los ríos y arroyos ha de protegerse de forma 
adecuada, según un estudio de Análisis de Riesgos Ambientales. 
 
SUELO NO URBANIZABLE 
 
Supone un elevado porcentaje (92,83%) del total de superficie del 
Término municipal, a excepción del corredor norte-sur, que conecta el 
núcleo histórico, y el asentamiento turístico del sureste, desarrollado de 
forma circunstancial. 
 

6.6. Grado de Cumplimiento de las NN.SS. vigentes 

El Suelo Urbano se encuentra con un alto nivel de gestión urbanística sin 
haber agotado su capacidad constructiva (85% del suelo se encuentra en 
desarrollo, desarrollado o en trámite), lo que conduce, junto a una falta de 
patrimonialización y concesión de Equipamientos Dotacionales y Áreas 
Libres, a un difícil reequipamiento y reurbanización de aquellas zonas 
urbanas ya consolidadas. El Plan General debe apostar por el 
reequipamiento de esos suelos. 
 
Mención aparte debe hacerse al crecimiento inconexo entre los dos núcleos 
urbanos, el casco histórico y los desarrollos al sureste del municipio, por 
una falta vinculación entre ambos, reforzado por la distancia que supone 
desconexión entre ambos territorios, y una relación mucho más directa de 
la zona sureste con Marbella, que con su propio municipio. 
 
Ante el elevado grado de desarrollo del suelo urbanizable sectorizado, 
tanto en la zona norte como sur del Término Municipal, parece 
fundamental la clasificación de nuevas bolsas de suelo, que conformen el 
eje norte-sur que se inicia, y que intente paliar la desclasificación que se 
supuso el Expediente de Cumplimiento formulado en 2002. 
 
Numerosas dotaciones, tanto Equipamientos como Áreas Libres, no han 
sido aún recepcionadas por el Ayuntamiento, como también ocurre 
especialmente con los aprovechamientos de cesión obligatoria. Por tanto, 
la redacción del nuevo documento de P.G.O.U. arrastrará estas 
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actuaciones y añadirá otras que contribuyan a mejorar la calidad 
urbanística del Término Municipal. 
 
En el caso de un municipio con marcado carácter turístico, coexistiendo 
con el de núcleo tradicional de este tipo de poblaciones de la cornisa 
costera, donde las transformaciones territoriales y urbanas deben dar 
respuesta a necesidades de distinta naturaleza, parece fundamental la 
redacción de un documento de PGOU flexible para satisfacer las 
necesidades y deseos de los habitantes, sin perder la identidad y 
adaptándose a las nuevas exigencias que el marco legal establece, 
intentando mejorar las cualidades territoriales y paisajísticas que posee, 
favoreciendo su imagen como lugar turístico de interés. 
 
El modelo de plan que se defiendo, valorará ampliamente las cualidades 
del municipio  por su topografía, situación, paisaje, compatibilizándolo con 
una fuerte demanda de viviendas de calidad, haciendo especial hincapié en 
la necesidad de la ejecución de infraestructuras de carácter general que 
articule y preste servicios de calidad a todo el municipio, al igual que al 
sistema de áreas libres y equipamientos. 
 

Incumplimientos de las NS.SS. Vigentes. 

 
El Plan General identifica todos aquellos casos de incumplimiento del 
Planeamiento vigente, que hemos podido comprobar durante la fase de 
análisis: 
 
1.-Recoger como suelos No Urbanizables todos aquellos sectores a los que 
se refiere el Expediente de Cumplimiento emitido por la Comisión 
Provincial de Urbanismo y Ordenación del Territorio en 2002, denegando 
su condición de Suelos Urbanizables (sectores AU1, AU2, AU8, AU9, AU10, 
AU12G). 
 
2.- El sector La Mairena, S9 se ha ido ejecutando desde la aprobación 
definitiva de su Plan Parcial de Ordenación (PPO) pero no conforme a él, 
pues resultaron viarios y parcelas contrarios a la ordenación aprobada 
(PPO).  
 
Los Estudios de Detalle tramitados modificaron no sólo la configuración de 
las parcelas y viario ordenados por el PPO, pues se ordenaron nuevos 
viales y se definieron ordenanzas de aplicación diferentes  a las ordenadas 
en el PPO, sino que determinó el aprovechamiento y la densidad de 
viviendas de cada una de los polígonos afectados por los Estudios de 
Detalle del sector. Por ello, se debió realizar una modificación de Plan 
Parcial y un nuevo Proyecto de Reparcelación, que recogiese las 
modificaciones, pero dicha tramitación posterior no consta como aprobado 
o publicado. 
 
También se ha comprobado que la Administración Local no ha 
patrimonializado las cesiones de suelo para dotaciones que el 
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planeamiento reservaba en este sector, encontrándose los suelos 
dotacionales públicos sin urbanizar. 
 
La ejecución y concesión de licencias no se ha ajustado a la ordenación del 
PPO y Estudios de Detalle. Aún así, el número de viviendas no ha superado 
el del PPO, esto es, 222 viviendas frente a las 278 que el planeamiento de 
desarrollo preveía. 
 
Podemos concluir que, si bien se han modificado las densidades netas de 
las parcelas y que sería necesaria una modificación de Plan Parcial y 
Proyecto de Reparcelación por la alteración de parcelas e intensidades, el 
sector no ha rebasado los parámetros que el PPO le otorgaba. 
 
A continuación se detallan los incumplimientos del sector S 9 respecto del 
planeamiento de desarrollo aprobado de las NN.SS.: 
 
-Se ha modificado el viario, especialmente el que discurría por aquellos 
polígonos afectados de Estudios de Detalle, viéndose transformada parte 
de la parcelación del sector. 
 
-En el Polígono P. PM3, urbanización Los Viñedos, se concedió licencia 
número 151/02 conforme a Estudio de Detalle para 45 viviendas, cuando 
el PPO ordenaba 41 para el polígono, no existiendo modificación del PPO ni 
Proyecto de Reparcelación recogiendo esta modificación. 
 
-En la urbanización Los Cipreses, se concedió licencia número 181/03 
conforme a una Innovación que no se encontraba aún aprobada, para 50 
viviendas, cuando el PPO ordenaba 43 para el polígono y el Estudio de 
Detalle de la zona 45 viviendas, no existiendo modificación del PPO ni 
Proyecto de Reparcelación recogiendo esta modificación. 
 
-Existe tramitación de solicitud de licencias para 36 viviendas en los 
polígonos P.UGA5 y P.UGB2 del PPO (173A/97), donde el planeamiento 
preveía 10 viviendas y el Estudio de Detalle 9. 
 
-Según licencia 65/98 se permite edificar 18 viviendas en el polígono 
P.UGA3 del PPO, donde el planeamiento permitía 6 unidades. La licencia 
estaba condicionada a aprobación de Estudio de Detalle. 
 
-Licencia de obras 186/03 para la ejecución de 40 viviendas en el polígono 
P.PM5, donde el PPO  establecía 32 unidades. 
 
-En la parcela comercial Las Jacarandas, el PPO concretaba 2 viviendas 
junto al uso comercial. En cambio, se concedió licencia de obras para 12 
viviendas y 1.737,01 m2 de techo. Se aumenta el techo del PPO, pues se 
asignó a esta parcela un aprovechamiento de 1.658,75 m2 de techo. 
 
-No se ha patrimonializado ninguna de los suelos dotacionales previstos en 
el planeamiento. 
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En cuanto a la urbanización Las Buganvillas, el suelo estuvo ordenado 
como suelo urbano en la Revisión de las NN.SS. aprobadas en 2.002. El 
Expediente de Cumplimiento a la Revisión de las NN.SS. exigía que el 
núcleo al sudeste del término recuperase la clasificación de las NN.SS. 
anteriores (aprobadas en 1.995), suspendiendo esta área hasta 
subsanación de errores. En dichas NN.SS. el suelo se localizaba fuera del 
ámbito del término municipal de Ojén, concretamente se situaba en el 
municipio de Mijas como Suelo No Urbanizable. El Expediente de 
Cumplimiento instaba a un Texto Refundido donde se incorporasen todas 
las determinaciones que se hacían a la Revisión. Por ello, se entiende que 
este suelo nunca estuvo clasificado como urbanizable. La delimitación del 
PPO del sector S-9 no lo incluía, cumpliendo con los límites establecidos en 
las NN.SS. de 1.995. 
 
Se concedió licencia de obras conforme a convenio urbanístico entre 
Ayuntamiento de Ojén y la promotora Sarena S.L., pero no se tiene 
constancia de acuerdo plenario del mismo. La licencia se concedió para la 
ejecución de 36 viviendas, aunque posteriormente se aprobó un cambio de 
uso. El proyecto reformado incluía 5 unidades más, es decir, el total de 
viviendas ascendía a 41, con 5.001,66 m2 de techo para el uso vivienda y 
1.068,68 m2 de techo para uso aparcamiento. El total de techo destinado a 
vivienda después del cambio de uso es de 6.070,34 m2 de techo. 
 
Se debe advertir que la edificabilidad recogida en convenio (si bien es nulo 
jurídicamente) era de 0,45m2/m2, mientras que la edificabilidad ascendería 
según proyecto reformado a 0,50m2/m2. 
 
3.- El sector El Vicario, SAU -10 se ha ido ejecutando desde la 
aprobación definitiva de su Plan Parcial de Ordenación (PPO) pero no 
conforme a él, pues resultaron viarios y parcelas contrarios a la 
ordenación aprobada (PPO).  
 
La Innovación de las Normas Subsidiarias modificó no sólo la configuración 
de las parcelas y viario ordenados por el PPO, sino que determinó el 
aprovechamiento y la densidad de viviendas de cada una de las parcelas 
del sector, asumiendo principalmente la ejecución de los viarios contrarios 
a la ordenación del PPO. Por ello, se debió realizar una modificación de 
Plan Parcial y un nuevo Proyecto de Reparcelación, que recogiese las 
modificaciones que aquella Innovación motivó, pero dicha tramitación 
posterior no consta como aprobado o publicado. 
 
Se ha detectado, tras visita de campo, que se han producido más 
incumplimientos respecto de la Innovación aprobada en la posterior 
materialización de la nueva distribución de parcelas y viarios. 
 
También se ha comprobado que la Administración Local no ha 
patrimonializado las cesiones de suelo para dotaciones que el 
planeamiento reservaba en este sector. 
 
A continuación se detallan los incumplimientos del sector SAU-10 respecto 
de la Innovación a las NN.SS.: 
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-Se ha eliminado viario que dividía la parcela R5 y la zona verde ZV.4. 
 
-Se ha modificado el viario que separaba las parcelas dotacionales EQ 
social y ST.1 con zonas verdes ZV.2 y ZV.3. Este vial cruza ahora un Suelo 
No Urbanizable de Especial Protección. 
 
-Se ha modificado ligeramente el trazado del vial que separa la parcela CO 
y la parcela R.7 
 
-Se ha modificado el vial que discurría por las parcelas R.1 y R.10, 
quedando en la actualidad parte del trazado dentro del Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección. 
 
-Se ha modificado ligeramente el trazado del vial que separaba las 
parcelas dotacionales EQ social, EQ escolar 2 y EQ preescolar 2 con las 
parcelas R.8 y R.6, al noroeste del sector. 
 
-Se han modificado las parcelas dotacionales CO, EQ social y ST.1, por el 
nuevo trazado del vial. 
 
-Se han modificado las parcelas dotacionales EQ social, EQ escolar 2 al 
noroeste del sector, por el nuevo trazado del vial. 
 
-Las parcelas de zonas verdes públicas ZV.2, ZV.3 y ZV.4 se han 
modificado por alteración del trazado de vial. 
 
-Las parcelas R.1 y R.10 se han visto modificadas por el nuevo trazado del 
vial, quedando dos edificaciones en Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección, alterándose el límite del sector en este punto. 
 
-Se ha ocupado la zona verde pública ZV.6 por un equipamiento privado, 
campo de golf. 
 
-Se ha ocupado el equipamiento social junto al área libre ZV.6 por un 
equipamiento privado (Casa Club del campo de golf). 
 
-La zona verde ZV.7 se ha ocupado con usos propios de zonas verdes 
privadas. 
 
-El equipamiento púbico social al noroeste del sector se ha ocupado por un 
uso escolar. 
 
-Además, la ordenación dejaba fuera de ordenación a una vivienda 
existente en la zona verde ZV.4. 
 
-No se ha patrimonializado ninguna de las reservas dotacionales previstas 
en el planeamiento. 
 
4.- En cuanto a la urbanización El Romeral, situado al sudeste del 
término, junto al límite con el término municipal de Marbella, el suelo 
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estuvo ordenado como suelo urbano en la Revisión de las NN.SS. 
aprobadas en 2.002. y calificación de equipamiento privado. El Expediente 
de Cumplimiento a la Revisión de las NN.SS. exigía que el núcleo al 
sudeste del término recuperase la clasificación de las NN.SS. anteriores 
(aprobadas en 1.995), suspendiendo esta área hasta subsanación de 
errores. En dichas NN.SS. el suelo se localizaba fuera del ámbito del 
término municipal de Ojén, concretamente se situaba en el municipio de 
Marbella como Suelo No Urbanizable. El Expediente de Cumplimiento 
instaba a un Texto Refundido donde se incorporasen todas las 
determinaciones que se hacían a la Revisión. Por ello, se entiende que este 
suelo nunca estuvo clasificado como urbanizable. De todas formas, 
reciente consulta del Ayuntamiento a la Delegación de Obras Públicas y 
Vivienda acerca de la situación urbanística del ámbito, ha derivado en un 
informe de la propia Delegación calificando la zona como equipamiento 
privado con clasificación de suelo urbano. 
 
Se concedió licencia de obras conforme a la Revisión de las NN.SS. para la 
ejecución de 27 unidades residenciales con 3.881 m2 t. El estudio de 
campo, corroborado por la información catastral, asciende el número de 
viviendas a 40. 
 
5.- El sector S8  no se desarrolló a través de figura de planeamiento de 
desarrollo, si bien existe un PPO tramitado con anterioridad a las NN.SS. 
que recogían un acuerdo del promotor con el Ayuntamiento de Ojén y 
condicionado a ser incluido dentro de las NN.SS. en redacción en aquel 
momento. Este PPO ordenaba 70  viviendas y 6.000 m2 t. No existe 
constancia de aprobación definitiva o publicación. 
 
En las NN.SS. aprobadas en  1.995 el sector se clasificó de urbanizable, 
con un techo 4.500 m2 t  y 24 viviendas y una cesión de áreas libres del 
30% de la superficie del suelo, esto es, 9.000 m2 t. y cesión de 
equipamientos según Reglamento de Planeamiento. 
 
Existen las siguientes licencias concedidas: 
 
-Licencia de obras para una vivienda unifamiliar con 866,99 m2 t, si bien el 
proyecto la localiza en el sector S-9 se ha comprobado que el plano de 
situación la sitúa dentro del ámbito S-8. 
-Licencia de obras para 3 viviendas y 497,60m2 t, pero se han ejecutado 8 
viviendas. 
-Licencia de primera ocupación para 54 viviendas según proyecto con 
licencia de obras para 56 viviendas y 5.511,38 m2 t. 
 
El total del techo construido sería de 6.875,97 m2 t. para 63 viviendas. 
Según Certificado de Arquitecto, el techo real construido asciende a 8.082 
m2 t. para un total de 70 viviendas reales construidas. 
 
6.- Urbanización Great View junto “El Romeral”. 
 
Licencia de obras 151/99. 
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Edificabilidad del proyecto ultimo aprobado: 5311,00 m2t con 38 
viviendas, si bien comprobando los datos catastrales están dadas de alta 
43 viviendas en esa parcela. 
 
Como ocurre con la urbanización El Romeral, estuvo ordenado como suelo 
urbano en la Revisión de las NN.SS. aprobadas en 2.002. y calificación de 
equipamiento privado. El Expediente de Cumplimiento a la Revisión de las 
NN.SS. exigía que el núcleo al sudeste del término recuperase la 
clasificación de las NN.SS. anteriores (aprobadas en 1.995), suspendiendo 
esta área hasta subsanación de errores. En dichas NN.SS. el suelo se 
localizaba fuera del ámbito del término municipal de Ojén, concretamente 
se situaba en el municipio de Marbella como Suelo No Urbanizable. El 
Expediente de Cumplimiento instaba a un Texto Refundido donde se 
incorporasen todas las determinaciones que se hacían a la Revisión. Por 
ello, se entiende que este suelo nunca estuvo clasificado como 
urbanizable. De todas formas, reciente consulta del Ayuntamiento a la 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda acerca de la situación urbanística 
del ámbito, ha derivado en un informe de la propia Delegación calificando 
la zona como equipamiento privado con clasificación de suelo urbano. 
 
7.- Urbanización Club de Tenis: Estuvo ordenado como suelo urbano en 
la Revisión de las NN.SS. aprobadas en 2.002. y calificación de 
equipamiento privado, si bien ya obtuvo esta clasificación y calificación en 
las NN.SS. anteriores. 
 
Existe licencia de obras, expediente 100/84, para 36 viviendas y centro 
social, con un total de 3.855,79 m2 t. conforme a un convenio entre 
propiedad y Ayuntamiento del año 1.985, para incluir estos parámetros en 
las NN.SS. que se encontraban en fase de redacción. Se desconoce si este 
convenio urbanístico fue elevado a acuerdo plenario. 
 
El techo se distribuía de la siguiente manera: 
 
 -3.269,79 m2 t. para uso residencial 
 -586 m2 t. para centro social 
 
Según el convenio urbanístico, se debían ceder el 20% del suelo como 
áreas libres públicas, sin que se tenga constancia de la patrimonialización 
de estos suelos. 
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CUADRO RESUMEN 



Código DENOMINACION Superficie 
(M2)

Densidad
Viv / Hc

Edificabilidad 
Bruta

M2 T / M2 S

TECHO MÁXIMO 
EDIFICABLE m2t

PLANEAMIENTO 
DE DESARROLLO AI AD

AL NN,SS 
PÚBLICAS Y   
PRIVADAS

EQ NN.SS AL CEDIDAS EQ.CEDIDO

AL DE LAS 
NN.SS 

PENDIENTE 
DE CEDER

EQ. DE LAS 
NN.SS. 

PENDIENTE 
DE CEDER

A.L m2s E.Q m2s Aprov. 
M2t

PROYECTO 
URBANIZACIÓN 

APROBADO

NIVEL DE 
URBANIZACIÓN/%) VIARIO ABASTECIEMIENTO SANEAMIENTO ALUMBRADO Nº VIVIENDAS 

NN.SS.

Nº VIVIENDAS 
PLANEAMIENTO 
DESARROLLO

VIVIENDAS PRIVADAS 
DESARROLLADAS

VIVIENDAS 
PÚBLICAS 

COSNTRUIDAS O EN 
DESARROLLO

UE-1 15.154,00 - - - 2.771,00 1.400,00 2.771,00 1.400,00 -

UE-2 7.188,00 - - - 699,00 ____ 699,00 ____ -

UE-3 6.258,00 - - - ED ______ 742,00 ____ 742,00 ____ NO 0% 0% 0% 0% 0% - EN TRAMITACIÓN URBANÍSTICA

UE-4 EL ACEBUCHAL 6.403,45 - 1,6554 10.600,45 ED         
PR

______
28/03/2007     
09/05/2007 1.180,00 ______ 1.200,38 ______ ______ ______ SÍ 100% 100% 100% 100% 100% - 132 132 0

UE-5 LOS LLANOS 4.495,00 - 1,8099 8.135,60 ED         
PR

______
27/07/2005     
28/07/2005 490,00 1.274,00 312,08 898,45 177,92 375,55 SÍ 100% 100% 100% 100% 100% - 84 84 0

UE-6 7.907,16 - 1,4417 11.400,00 ED         
PIR

25/07/2005  
15/12/2005

28/09/2005     
01/03/2006 815,00 3.352,00 791,10 3.253,72 23,90 98,28 SÍ 100% 100% 100% 100% 100% - 121 121 0

UE-7 9.685,10 - - - ED 17/10/2007 ______ 1.745,00 2.291,00 1.745,00 2.291,00 NO 0% 0% 0% 0% 0% - APROBACIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO CONTRARIO A NN.SS. Y

57.090,71 30.136,05 8.442,00 8.317,00 2.303,56 4.152,17 6.158,82 4.164,83 0 0 0 0 337 337 0

Código DENOMINACION
Superficie 

(M2)
Densidad
Viv / Hc

Edificabilidad 
Bruta

M2 T / M2 S

TECHO MÁXIMO 
EDIFICABLE m2t

PLANEAMIENTO 
DE DESARROLLO AI AD

AL NN,SS 
PÚBLICAS Y   
PRIVADAS

EQ NN.SS.
AL 

PLANEAMIENTO 
DESARROLLO

EQ.PLANEAMIENTO 
DESARROLLO

AL DE LAS 
NN.SS 

PENDIENTE 
DE CEDER

EQ. DE LAS 
NN.SS. 

PENDIENTE 
DE CEDER

A.L m2s E.Q m2s Aprov. 
M2t

PROYECTO 
URBANIZACIÓN 

APROBADO

NIVEL DE 
URBANIZACIÓN/%) VIARIO ABASTECIEMIENTO SANEAMIENTO ALUMBRADO Nº VIVIENDAS 

NN.SS.

Nº VIVIENDAS 
PLANEAMIENTO 
DESARROLLO

VIVIENDAS PRIVADAS 
DESARROLLADAS

VIVIENDAS 
PÚBLICAS 

CONSTRUIDAS

AU-1 DOÑA CÁNDIDA 571.700,00 0,00 0,0000 DENEGADO POR LA COMISIÓN PROVINCIAL DE URBANISMO

AU-2 EL PUERTO 844.100,00 0,00 0,0000 DENEGADO POR LA COMISIÓN PROVINCIAL DE URBANISMO

AU-3 LOS CANUTOS 119.200,00 13,42 0,0948 11.299,87 PPO ______ 24/04/2008 11.172 2.240 11.172 2.240 11.172 2.240 NO 0% 0% 0% 0% 0% 160 160 0 0

AU-4 EL NACIMIENTO 48.900,00 - 0,2400 11.736,00 ______ ______ ______ 4.890 5.408 ______ ______ 4.890 5.408 NO 0% 0% 0% 0% 0% - ___ ___ ___

AU-5 EL CASTAÑAR 80.243,00 31,16 0,2200 17.653,46
PPO        
ED         
PIR

17/06/2004  
____       
____

18/02/2005     
____          
____

16.050 3.177,00 16.050,00 3.177,00 10050 3177 SÍ 30% 30% 30% 30% 30% 250 250 0 0

AU-6 ARROYO CALERO 554.500,00 23,99 0,2400 133.080,00 PPO        
PR

______
18/02/2005     

____ 138.625 34.580 162.929,13 34.828,50 ______ ______ SÍ 100% 100% 100% 100% 100% 1.330 1.330 1.330 0

AU-7 RÍO REAL 404.300,00 - 0,1500 60.645,00 ______ ______ ______ 40.430 32.000 ______ ______ 40.430 32.000 NO 0% 0% 0% 0% 0% - ___ ___ ___
90

AU-8 LOMA DE PUERTO LLANO 108.800,00 0,00 0,0000 DENEGADO POR LA COMISIÓN PROVINCIAL DE URBANISMO

AU-9 CERRO DE LA MAJADA 766.600,00 0,00 0,0000 DENEGADO POR LA COMISIÓN PROVINCIAL DE URBANISMO

AU-10 LAS CHAPAS 102.600,00 0,00 0,0000 DENEGADO POR LA COMISIÓN PROVINCIAL DE URBANISMO

AU-11 PUERTO DE OJÉN 123.700,00 10,35 0,1200 14.844,00 PPO ______ 26/05/2004 43.298,00 1.781 56.277,26 2.040,76 56277,26 2040,76 SÍ 100% 100% 100% 100% 100% 128 128 128 0

AU-12G LAS CHAPAS 124.000,00 0,00 0,0000 DENEGADO POR LA COMISIÓN PROVINCIAL DE URBANISMO

AU-13 CASANITA 46.200,00 0,00 0,2500 11.549,66 PPO        
PR

______
28/07/2005     

____ 17.873,97 1.850 17.873,00 1.850,00 ______ ______ NO 0% 0% 0% 0% 0%

AUI-1 LA MINA 207.897,15 0,00 0,3000 62.369,15 PPO ______ 18/02/2005 20.789,71 8.315,88 93.853,78 17.654,10 ______ ______ NO 0% 0% 0% 0% 0%

AUI-2 LA MINA 215.895,00 0,00 0,3000 64.769,00 PPO
MPPO

______ 18/02/2005 24.600,00 9.840,00 131.366,00 10.653,00 ______ - NO 0% 0% 0% 0% 0%

S-6 MONTE ELVIRIA 192.278,00 8,01 0,1500 28.841,71 PPO ______ 05/09/1999 71.142,92 5.616,00 71.142,92 2.772,06 71142,92 2776,06 SÍ 100% 100% 100% 100% 100% 154 154 154 0

 AU-14 ANTIGUO  S-7 103.191,00 7,95 0,1486 15.330,00 PPO ______ 26/03/2003 38.180,60 1.148 39.544,00 2.581 ______ ______ SÍ 100% 100% 100% 100% 100% 82 82 82 0

S-8 30.000,00 - 0,1500 4.500,00 ______ ______ ______ 9.000,00 1.096,00 - ______ SÍ 100% 100% 100% 100% 100% 24 - 70 0

S-9 LA MAIRENA 513.077,00 7,66 0,1257 64.469,00
PPO        
PR         
ED

______

15/06/1995      --
--------------      ---

--------------
179.576,00 15.000 179.775,00 11.000 SÍ 100% 100% 100% 100% 100% 393 278 278 0

SAU-10 EL VICARIO 568.114,00 15,00 0,2343 133.089,50
PPO        

INNOV      
ED

______
14/11/1996     
16/02/2005  142.028,00 32.000,00 159.185,00 81.369,00 SÍ 100% 100% 100% 100% 100% 852 852 852 0

5.725.295 634.176,35 757.656 154.052 939.168 170.165 193.962 47.642 0 0 90 3.373 3.234 2.894 0

Referencia

OBSERVACIONES

GRADO EDIFICACIÓNGRADO DE URBANIZACIÓNCESIONES ÁREAS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS(M2suelo)TRAMITACIÓN DE 
PLANEAMIENTO

PATRIMONIALIZACION 
DE CESIONES

Referencia FICHAS NN.SS/PLANEAMIENTO DESARROLLO APROBADO TRAMITACIÓN DE 
PLANEAMIENTO CESIONES ÁREAS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS(M2suelo)

FICHAS NN.SS/PLANEAMIENTO DESARROLLO APROBADO

OBSERVACIONES

PATRIMONIALIZACION 
DE CESIONES GRADO DE URBANIZACIÓN GRADO EDIFICACIÓN

TOTAL

TOTAL
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7.- INCIDENCIAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO ANDALUZ –
POTA- Y PLAN DE ORDENACIÓN SUBREGIONAL - P.O.T.- DE LA COSTA 

DEL SOL EN LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE OJÉN 

7.1.- INCIDENCIAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO ANDALUZ EN LA 

REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OJÉN 

El Plan de Ordenación del Territorio –POTA- publicado en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía –BOJA- el 29 de diciembre de 2006 produce en 
los planeamientos urbanos municipales en general, y en Ojén en particular 
unas limitaciones al crecimiento futuro, que se traducen en la aplicación 
del artículo 45 Modelo de Ciudad del POTA. 
 
Los suelos exteriores al Casco Urbano Ojén, situados en la zona sureste,  
como ya se ha analizado anteriormente, se consideran un espacio 
diferenciado del propio casco por sus características específicas de orden 
poblacional, de carácter turístico, de implantación de equipamientos y 
servicios específicos. 
 
La aplicación conceptual del POTA se traduce en el análisis e interpretación 
de los siguientes conceptos: 
 
Art. 45.2.- De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y 
territorial, el planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un 
modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada, 
evitando procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario 
de recursos naturales y de suelo. Este modelo de ciudad compacta es la 
versión física de la ciudad mediterránea, permeable y diversificada en su 
totalidad y en cada una de sus partes, y que evita en lo posible la excesiva 
especialización funcional y de usos para reducir desplazamientos 
obligados, así como la segregación social del espacio urbano. 
 
Art. 45.3.b).- En las áreas turísticas litorales especializadas debe lograrse 
una reconversión del carácter monofuncional del espacio urbanizado, para 
alcanzar un mayor grado de complejidad y madurez de los procesos 
urbanos y la integración del espacio turístico en el sistema de ciudades 
tradicional de las zonas costeras. 
 
La mejora de los procesos de desarrollo urbano de las áreas turísticas ha 
de entenderse como la estrategia fundamental para lograr la sostenibilidad 
ecológica de las zonas litorales y para garantizar la viabilidad económica y 
social de la propia actividad turística a largo plazo. 
 
Art. 45.4.- Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para 
el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad establecido 
en este Plan los siguientes: 
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a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros 
objetivos (demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos y 
de la ocupación de nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la 
tendencia seguida para dichos parámetros en los últimos diez años, 
debiendo justificarse adecuadamente  una alteración sustancial de los 
mismos. Con carácter general no se admitirán los crecimientos que 
supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo 
urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de 
población superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación del 
territorio de ámbito subregional determinarán criterios específicos para 
cada ámbito. 
 
b) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del 
planeamiento anterior, dando prioridad a la culminación de dichos 
desarrollos y a la intervención sobre la ciudad consolidada sobre los 
nuevos crecimientos. 
 
c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los 
desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos que en todo caso 
deberán cumplir las condiciones exigidas por la legislación urbanística, en 
especial su integración en la ordenación estructural, la no afección a los 
suelos preservados del desarrollo urbano y la justificación de la capacidad 
de los sistemas generales, existentes o previstos, para satisfacer la 
demanda prevista. 
 
d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de 
crecimiento a la efectiva implantación de las dotaciones y equipamientos 
básicos (educativos, sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), los 
sistemas generales de espacios libres y el transporte público. 
 
e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos 
adecuados a las previsiones del desarrollo urbanístico establecido. 
 
En el supuesto de existencia de planes de ordenación del territorio de 
ámbito subregional en vigor, los referidos criterios se enmarcarán en las 
determinaciones y contenidos de éstos. 
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7.2.- INCIDENCIA DEL PLAN TERRITORIAL SUBREGIONAL DE LA COSTA DEL SOL 

OCCIDENTAL EN LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE OJÉN 

La Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobada y en vigor 
desde 1.994 ha propiciado que la Dirección General de Ordenación del 
Territorio de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de 
Andalucía, formulara la redacción de tres Planes Subregionales de 
Ordenación del Territorio en la provincia de Málaga. Ellos son: 

 
1º. Plan Subregional de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol 
Occidental. 
 
2º. Plan Subregional de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 
Urbana de Málaga. 
 
3º. Plan Subregional de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol 
Oriental-Axarquía. 
 
Este documento del Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol 
Occidental ha generado unas normas, directrices y recomendaciones 
generales a los municipios de la Costa del Sol Occidental, área en la que se 
inscribe el municipio de Ojén. 
 
De toda la documentación del P.O.T. existen una serie de conceptos 
genéricos y pormenorizados que inciden directamente en el documento del 
nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén, entre los que 
consideramos los siguientes: 
 

1. Se potencian los ejes de Áreas Libres transversales en posición 
norte-sur en la cuenca del Río Real, creando unos grandes y anchos 
corredores verdes desde la línea costera hacia el interior. 

 
2. Se establecen las Áreas del Suelo de Protección Especial que se 

corresponden con las del Plan Especial de Protección del Medio 
Físico, más los catálogos de los Parques y Especies Naturales de 
Interés, más los suelos especialmente protegidos por el Plan 
General vigente y por último, incluye los lugares de Interés 
Comunitarios (L.I.C.) que la Unión Europea recomienda, siempre 
que no esté clasificado por el Plan General vigente. 

 
3. Se establecen las áreas de centralidad de la Costa. 

 
4. Se establecen las Áreas de Oportunidad, y aquí se incluyen como 

suelos susceptibles de ser ordenados por el Plan General, aquellos 
ya clasificados anteriormente, y los nuevos no protegidos, que el 
Plan General crea conveniente clasificar. 

 
5. Se establece una especial atención a las Infraestructuras Generales 

que han de posibilitar un desarrollo sostenido y adecuado del 
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Territorio. Especial atención a los estudios de abastecimiento de 
agua; redes colectoras de saneamiento; de estaciones depuradoras 
zonales; de las redes de reciclaje del agua residual para riegos 
grandes espacios libres o verdes públicos y privados; de las redes 
de transporte en alta; y redes en baja y media tensión. 

 
Especial atención a los viales estructurantes del territorio, creando viales 
que han de ir conectando las urbanizaciones al este del término y al norte 
y sur con el casco urbano, y con los municipios colindantes. 
 
El P.O.T. determina la redacción de Estudios de Infraestructuras 
Generales, que ha de tramitarse paralelamente al Plan General, 
incorporarse a él, y formar parte de la estructura de costes de 
urbanización del Plan General.  
 
Especial determinación habrá de tenerse en la aplicación del artículo 13- 
Criterios para la ordenación de los usos urbanos (Directrices y 
Recomendaciones) del POT en el casco urbano. 
 
Como se expondrá de forma pormenorizada en la Memoria de Ordenación 
de este Plan General, dichas determinaciones se cumplen detalladamente. 
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