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1.- MEMORIA INFORMATIVA
1.1. DEFINICIÓN, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

siendo esta su principal salida al mar y de la que tan sólo dista 9 kilómetros. Esta
cercanía al Mar Mediterráneo también le otorga, a pesar de ser un pueblo ubicado en la
sierra, un clima templado de temperaturas suaves y constantes durante todo el año.

El presente Catálogo del Patrimonio Edificado y Arqueológico del Plan General de OJÉN
tiene como objetivo la protección de arquitecturas de todo el marco histórico, así como
de los restos arqueológicos, abarcando la totalidad del término municipal de OJÉN.

En concreto, Ojén se caracteriza por un paisaje variado y singular originado por el
contraste de abruptas montañas y valles fértiles, destacando dos territorios claramente
diferenciados como elementos determinantes de la estructura municipal:

La finalidad del Catálogo es garantizar una protección adecuada a todos los elementos
del patrimonio arquitectónico, urbanístico y arqueológico de carácter histórico y cultural
que contribuyen a la formación de la identidad de la ciudad y a su cualificación espacial,
urbanística y arquitectónica.

-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.

El Catálogo General del Patrimonio Edificado y Arqueológico de OJÉN se redacta para
inventariar y regular la ejecución de obras o posibles intervenciones en los conjuntos
urbanos, edificaciones, jardines u otro tipo de espacios y restos arqueológicos, cuya
alteración debe ser sometida a requisitos restrictivos, acordes con la especial valoración
colectiva que dichos bienes merecen por su interés histórico, artístico, arquitectónico,
tipológico, etnológico, paleontológico y arqueológico.

- 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.

Asimismo, tal y como establece el artículo 29 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico
de Andalucía, se identifican los bienes incluidos en el Catálogo General de Patrimonio
Histórico Andaluz (Bienes de Interés Cultural y Bienes de Catalogación General). De
este modo, la inclusión de un determinado elemento en este documento refuerza las
garantías legales que están al alcance de la competencia municipal en la defensa del
Patrimonio; igualmente, establece la declaración de utilidad pública de conservación y
mantenimiento, la cual viene impuesta por la inclusión específica de cada edificación a
cada uno de los niveles de catalogación establecidos.

Las alturas más importantes de Ojén se sitúan en Sierra Blanca, donde se ubica Cerro
Nicolás (1.100 m.s.n.m.), destacando también el Tajo Negro (1.060 m.s.n.m.). Tras
Sierra Blanca se localiza la zona de Juanar, de abundante vegetación entre la que
podemos destacar la existencia de algunas zonas de pinsapar, lugar en el que
encontramos el conocido como Refugio de Juanar construido en origen como residencia
de caza de la familia Larios y en la actualidad convertido en Parador Nacional. La
vegetación de la zona está compuesta principalmente de quejigos, pinos, alcornoques y
encinas.

Los elementos aquí incluidos son de la colectividad, por lo que su alteración debe ser
sometida a requisitos restrictivos acordes con su especial vinculación con la cultura
identitaria de OJÉN; por la valoración colectiva que dichos elementos merecen por su
interés y trascendencia cultural; y para situar dichas intervenciones en un proceso
complejo de gestión del Patrimonio, donde se actúa sobre este en y para su entorno
paisajístico y social.
El Catálogo General del Patrimonio Edificado y Arqueológico de OJÉN es un documento
abierto, que se puede completar con nuevas aportaciones o exclusiones y, si fuera
necesario, modificar en la medida que hallazgos puntuales así lo indiquen.

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

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MUNICIPIO.
1.2.1 MARCO FÍSICO Y GEOGRÁFICO.
El término municipal de Ojén se sitúa al norte de Marbella, con una extensión total de
86 Km2, extendiéndose desde Sierra Blanca a Sierra Alpujata, lo que le otorga una
orografía muy compleja, con fuertes pendientes e importantes desniveles. Estas sierras
contienen abundantes afloramientos de minerales de hierro, níquel o plomo entre otros,
que han sido explotados abundantemente. El núcleo urbano de Ojén se encuentra
situado a 355 m.s.n.m. Sus límites inmediatos están formados por los términos
municipales de Mijas al Este, Istán al Oeste, Monda y Coín al Norte y Marbella al Sur,
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el límite administrativo que divide Mijas y Marbella, en
el entorno de la Loma de las Cumbres.
Por el SUR:

Por el OESTE:

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.
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 más septentrional
en el Puerto de Viñuelas.

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.

Podemos hacer referencia a un posible motivo por el que no se localicen yacimientos en
el entorno de Ojén. Además de la características de su geografía física, muy escarpada
y abrupta, hemos de mencionar la existencia de una serie de procesos históricos, como
la concentración de la propiedad de la tierra en manos de unos pocos propietarios
moriscos y la imposición de la servidumbre a los campesinos, que ocasionaron que
algunos de los núcleos costeros de la zona, se vean reducidos a unos pocos
asentamientos de características muy concretas1. Durante el este proceso asistimos a
un fenómeno de concentración y subida de la población a la sierra, en los que se
asientan en los llamados husun-refugios. Estos asentamientos se caracterizan por ser
“poblados en altura, de reducidas dimensiones y escasos elementos defensivos” (Acién,
1989, 144).

Según la historiografía tradicional, las primeras referencias históricas de Ojén las
encontramos en una obra musulmana llamada “Una Crónica Anónima de Abd alRahmán III al-Nasir”2 perteneciente al S. X, que menciona un lugar denominado Turrus
Jusayn. Levi-Provençal y Simonet identificaron Turrus Jusayn con Ojén, por la probable
evolución de topónimo Jusayn-Ojén y por su estratégico emplazamiento, controlando
las rutas de comunicación de la costa y el interior. En la obra anteriormente citada se
hace alusión a este lugar como zona de paso de las tropas cordobesas en su asedio a
Bobastro, sede de la revuelta muladí de Umar Ibn Hafsun. En el año 914, Abd alRahmán III comienza su asedio contra los territorios de Umar Ibn Hafsun dirigiéndose
hacia Turrus, que se cerca durante cinco días mientras que se devastan todos sus
alrededores. Tenemos la noticia de que en el 920, Turrus Jusayn es recuperada por un
breve periodo de tiempo a las tropas omeyas por Chafar, hijo de Umar Ibn Hafsun. Tras
la definitiva conquista del Emirato Omeya (923), las fuentes citan a un personaje
llamado Ibn Anatolo, que es el encargado de su restauración tras los enfrentamientos.
En la actualidad las corrientes historiográficas ponen en tela de juicio la
identificación realizada por Levi-Provençal de Turrus Jusayn con Ojén3. Esta corriente es
partidaria de identificar Turrus Jusayn con el Cerro Torrón, ubicado a dos kilómetros del
actual Ojén.
A partir de la excavación del Castillo de Ojén4 y la excavación del Cerro Torrón5
en Marbella, surge la nueva hipótesis en la que tras la derrota de Umar Ibn Hafsun, se

1.2.2 INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y ARQUEOLÓGICA.

1

Tanto el desarrollo geográfico como histórico de Ojén está relacionado con la presencia
en sus inmediaciones del río Real y sobre todo, del río Almadán, que cruza su núcleo
urbano, proporcionándole un abastecimiento de agua abundante durante todo el año.
La presencia de estos cursos de agua también favoreció la presencia de abundantes
zonas de huertas en sus áreas más bajas y un importante desarrollo de la agricultura.

NAVARRO LUENGO, I., et alli.; “Turru Jusayn y Munt Nis: una propuesta de identificación para dos fortificaciones
hafsuníes en la costa occidental malagueña”. I Congreso Internacional de fortificaciones en Al-Andalus, 1998. Págs. 433440.

2
“Una Crónica Anónima de Abd al-Ramán III al-Nasir”. Edición y traducción por E. Levi-Provençal y E. García Gómez.
Madrid-Granada. 1950.
3
MARTINEZ ENAMORADO, V.; “Al-Andalus desde la periferia. La formación de una sociedad musulmana en tierras
malagueñas (VII-X)”. Diputación Provincial de Málaga, 2003, Pág. 295.
4
FERNÁNDEZ LÓPEZ, S. et alii (1994): “Informe definitivo de la documentación intensiva sistemática del Castillo de
Ojén (Málaga)”. A.A.A.. Actividades de Urgencia III. 1994, p. 390-397.
5

Taller de Investigaciones Arqueológicas (1997): “Cerro Torrón, Turrus Jusayn y la implantación del estado islámico en
la comarca de Marbella”, Cilniana 9, I-XII.
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produce el abandono del Cerro Torrón, desplazándose la población al emplazamiento de
la actual Ojén, y trasladándose también el topónimo al nuevo asentamiento. Algunos
autores6 plantean la hipótesis de que el Turrus Jusayn mencionado en las fuentes en
realidad no fuera Ojén, sino el propio Cerro Torrón. Esta teoría se ve respaldada por la
hipótesis planteada por Fernández López que hace referencia a que el Castillo de Ojén
es una fortaleza de época cristiana, sin que existan vestigios arqueológicos datables en
época musulmana7. El autor establece la cronología de la fortaleza en el S. XVI.

Según el estudio realizado por Rafael Puertas, la existencia de un grupo de iglesias
rupestres mozárabes en la provincia de Málaga (tales como la ermita de la Fuensanta
en Pizarra, la Iglesia de los Hoyos de los Peñones en Alozaina, Bobastro en Ardales, o
las emplazadas en los términos de Villanueva de Algaidas, Archidona, Coín o las iglesias
rupestres de Ronda) queda englobado dentro de la clasificación tipológica de la
arquitectura prerrománica española de los S. VIII al XI, si bien “nos permite hablar de
un foco de arte mozárabe-andaluz”11.

Tras la victoria de Abd al-Rahman III sobre Umar Ibn Hafsun, se observa un
periodo de paz y prosperidad, que trae consigo el abandono de algunas fortificaciones
situadas en las alturas en beneficio de otras construidas bajo su reinado y cuya
finalidad es proteger las situadas en zonas más ricas y fértiles; éste pudo ser el caso de
Turrus Jusayn, tras crearse Marbella a finales del siglo X, parte de la población se
asentó en Marbella y otra partió hacia la actual Ojén, donde crearon una alquería. A
partir de este momento Ojén se conoció como qaryat Jusayn, conservándose el
topónimo de Turrus para el asentamiento original8.

De esta manera, contamos con paralelos de iglesias rupestres en Valladolid, La Rioja,
Álava, Huesca, Palencia, Burgos Segovia, que muestran una clara tendencia a la
compartimentación del espacio en función del uso litúrgico.

Otro hecho que viene a demostrar la no identificación de Ojén con Turrus Jusayn
es que en la documentación perteneciente al S. XII, Ojén figura como una alquería
vinculada a Cerro Torrón ya que en esta se cita a Sulayman b. Abd Allah al-Tuyibi alJusayn como “Era de Jusayn, alquería del Occidente de Málaga” 9.
Incluso se plantea la posibilidad de que Ojén no perteneciera en esta etapa a la
tierra de Málaga (cora de la Rayya), sino que formaría parte de la cora de Takurunna10
(concretamente en los alrededores de Algeciras), que para la etapa califal plantea unos
límites entre ambas un tanto desdibujados.

De su evolución en época islámica no poseemos muchos datos.
En el casco urbano de Ojén se pueden observar una serie de cavernamientos naturales
en los escarpes de la roca donde se asienta la población, este fenómeno de las
asentamientos rupestres mozárabes se caracteriza, además de ser labradas en la roca,
por un carácter primordialmente pragmático que responde a su naturaleza eremítica,
tendencia filosófica heredera del la corriente del monacato oriental que se caracteriza
por una austeridad desmesurada.

6

NAVARRO LUENGO, I., et alli.; “Turru Jusayn y Munt Nis: una propuesta de identificación para dos fortificaciones
hafsuníes en la costa occidental malagueña”. I Congreso Internacional de fortificaciones en Al-Andalus, 1998. Págs. 433440.

7

FERNÁNDEZ LÓPEZ, S. et alli; “Informe definitivo de la documentación intensiva sistemática del Castillo de Ojén,
(Málaga)”. A.A.A., Tomo III, Actividades de Urgencia, 1994, pág. 390-397.
8
MARTÍNEZ ENAMORADO, V.; Op. Cit. Pág. 296.
9
MARTÍNEZ ENAMORADO, V.; Op. Cit, Pág. 296.
10
MARTÍNEZ ENAMORADO, V.; Op. Cit. Pág. 417.

En cuanto a su ubicación, solían emplazarse a las afueras de la urbe, cuya cronología
abarcaría los S. IX y X, según arrojan las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo
en Los Hoyos de los Peñones (Alozaina) y Bobastro (Ardales).
No tenemos noticias hasta época nazarí donde parece que Ojén es una alquería
perteneciente a Marbella.

Durante la dominación árabe el nombre de la localidad era llamada Hoxán, que suele
traducirse como ‘lugar áspero’. Las denominaciones de Ojén en los repartimientos son
Hoxén, Hoxaén, Oxaén y Oxen, que posteriormente irían evolucionando hasta el
actual12.
En su núcleo urbano destaca como elemento más característico, el Castillo de Ojén,
conocido también como Castillo de Solís, tomando el nombre de Fernando de Solís que
fue el encargado de reconstruirlo tras la conquista cristiana. Se encuentra ubicado en
un cerro amesetado que domina la villa, a unos 355 metros sobre el nivel del mar.
Presenta dos caras inexpugnables verticales de unos 40 metros aproximadamente en
sus lados meridional y occidental. Cierra un amplio espacio mediante dos considerables
lienzos dispuestos en sus caras N y E que eran los frentes más desprotegidos, que se
adaptan a los desniveles del terreno. La superficie total ocupada por el castillo se
estima en 3.343 metros cuadrados13. Domina uno de los caminos de comunicaciones
desde la costa hacia el interior (acceso a Ronda y Antequera) así como un excelente
contacto visual con la costa, características que le otorgan unas magnificas condiciones
de control del territorio. Su fundación debió generar el primer asentamiento que se
identifica hoy con el casco antiguo. Tradicionalmente se data con una cronología que
abarca desde el siglo IX al XV14, aunque hemos de matizar este aspecto. Su estado de
conservación es bastante deficiente, al hallarse los vestigios muy deteriorados y
cubiertos de vegetación. Está en terrenos de propiedad privada, aprovechados para el
11
PUERTAS TRICAS, R.: “Iglesias rupestres de Málaga”, pág. 243. Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial
de Málaga. Málaga, 2006.
12
GALÁN SÁNCHEZ, A. y PEINADO SANTAELLA, R. G. (2007): “La repoblación de la costa malagueña: los repartimientos
de Marbella y Estepona”. Monografías Nº 31. Servicio de Publicaciones CEDMA, Málaga.
13
SÁNCHEZ MAIRENA. A; “El Castillo de Ojén y la Repoblación de marbella en el Siglo XVI”. En Cilniana, Revista de la
Asociación Cilniana para la defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, Nº 11, 1998.
14
FERNÁNDEZ LÓPEZ, S. et alli; Op. Cit.
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cultivo hortofrutícola, lo que también ha provocado su alteración. Se encuentra
declarado Bien de Interés Cultural por la Ley 16/1985.
En 1994 se llevó a cabo una intervención arqueológica15. Tras ella se pudo apreciar que
el recinto posee una morfología pentagonal, adaptándose a la peculiar topografía del
terreno. Los muros de su perímetro fueron aprovechados para la delimitación de la
finca actual. Como hemos mencionado, se encuentra bastante arrasado, siendo el resto
emergente más evidente una torre, emplazada en su ángulo Noroeste. 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.
Se aprecia la existencia de una estancia interior toscamente abovedada y restos de
aspilleras orientadas al Norte y al Oeste.
Se mantienen en pie algunos paños muros, sobre todo los que se asientan sobre
terreno llano, que cuentan con una buena cimentación y un grosor que en algunos
casos se aproximas a 1,80 m. En el N un paño de muralla realizado en mampostería,
que tiene en su ángulo una torre troncocónica con estancia interna, desde donde se
dominan los flancos N y O por medio de las saeteras orientadas en esa dirección. Los
torreones y murallas que bordean la pequeña meseta existen sobre el curso del arroyo
se han desprendido, apreciándose únicamente las primeras hiladas.
Los lienzos que se disponen al E 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 que
quedan restos de ella .En cuanto a la ordenación interna se advierte 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.
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. Los
autores del artículo interpretan estos restos como parte de una alquería fortificada de
época nazarí, respondiendo su fundación a la intensa explotación agraria de la zona
durante esa etapa o vinculada también a las explotaciones mineras existentes en la
zona y en activo hasta hace relativamente poco tiempo.
La misma hipótesis plantea otro investigador, Alfonso Sánchez Mairena16, que
data los restos existentes en el S. XVI. Una vez conquistada la ciudad de Marbella, las
poblaciones cercanas entre las que se encontraba Ojén, vieron como su población
mudéjar aumentaba considerablemente. Las importantes inestabilidades políticas del
momento hicieron necesarias la construcción de algunas alquerías fortificadas que
ofrecieran refugio a la población en caso de necesidad.

Ojén fue conquistada por las tropas cristianas en 1485, al mismo tiempo que Marbella,
permaneciendo como un importante núcleo de población mudéjar. Según los
Repartimientos de Marbella17 se desprende que durante el siglo XV y principios de los
siglos XVI, había en la tierra de Marbella dos ciudades con sus correspondientes
fortalezas, Montemayor y Cortés y siete alquerías, entre ellas Ojén. Citan unos
despoblados ya en 1496, uno de ellos cercanos a Ojén llamado Alicate o “Alharican”
que tras la caída de Estepona en 1456 pudieron quedar despoblados.
Se conserva la real Cédula de capitulación de 148518 que el rey don Fernando acordó
con las aljamas, alcaides, alguaciles y “viejos y buenos onbres” de las villas de
Montemayor y Cortés y de las alquerías de Alharicate, Cariad, Ojén, Istán, Daidín,
Almáchar, Arboto, Benahavis y Tramoros, pertenecientes a la tierra de la ciudad de
Marbella.
Las Capitulaciones de Marbella eran el cuerpo legal por el que se regía la población
mudéjar y fueron extensibles a todas las poblaciones de su hinterland inmediato. Se
observa en ellas la intención de conservar de alguna manera el estatuto personal de la
población musulmana, pero al mismo tiempo se recortan sus libertades. En general las
Capitulaciones concedidas en esta época constan de dos partes, una general y otra más
específica, por la que se atiende a las peculiaridades y necesidades de la comunidad
con la que se establece el pacto19. Estas Capitulaciones contemplaban varios puntos
fundamentales20:
Protección real a todos los vecinos de la ciudad, villas y lugares de su tierra.
Promesa de proveer de viviendas a cuantos optaran por quedarse.
Restitución de cautivos cristianos y moros.
Autorización para marchar a todos los que así lo deseasen.
Tendrán permiso para usar sus ropas moriscas hasta que se las rasguen.
Perdón general de las culpas hasta la conversión.
Les será respetado el uso de los baños.
El efecto combinado de las campañas de Enrique IV en el Estrecho, el desarrollo de la
guerra en Málaga, y la despoblación de Ronda y Marbella en 1485, junto con las
consecuencias del alzamiento en 1501, supusieron el desplazamiento de la población
morisca al interior. Además, durante esta etapa asistimos a un proceso generalizado en
toda la tierra de Marbella, la despoblación consecuencia de las huidas masivas de la

17

GALÁN SÁNCHEZ, A. y PEINADO SANTAELLA, R. G. (2007): Op. Cit.

18
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GALÁN SÁNCHEZ, A y PEINADO SANTAELLA, R. G. 2007: Op Cit.
GALÁN SANCHEZ, A.; “Los moriscos de Málaga en la época de los Reyes Católicos”. En Jábega, Revista de la
Diputación Provincial de Málaga, Nº 39, Monográfico.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, S. et alli; “Informe definitivo de la documentación intensiva sistemática del Castillo de Ojén,
(Málaga)”. A.A.A., Tomo III, Actividades de Urgencia, 1994, pág. 390-397.
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población mudéjar residente en la zona acaecidas en esta etapa, que analizaremos con
detalle más adelante.
Se aprecia la diferencia en la tierra de Marbella y las comarcas cercanas. En el interior
se constata una mayor concentración de población morisca concentrada en los valles de
los ríos Genal y Guadiaro, las dos vías fluviales más importantes y las que presentaban
mayor densidad poblacional antes de la conquista. La ocupación morisca iba
decreciendo conforme no vamos acercando a Ronda.
En la comarca de la tierra de Marbella son los ríos Guadalmina, Real y Verde los que
aseguraban los regadíos, favoreciendo una ocupación más intensa en torno al casco
urbano de Ojén, localidad que se aprovechaba de las ventajas del cercano río Real.
Una vez conquistada, Ojén se constituye como Concejo y se realiza el deslinde del
término encargado por los Reyes Católicos al Bachiller Serrano21, dependiente de
Marbella ya que era el cabildo de esta población el que nombraba un alcalde ordinario
que tenía jurisdicción tanto en el ámbito civil y criminal.
Por otro lado, los Reyes Católicos prohíben la presencia de musulmanes a menos de
una legua de la Costa lo que provocó que muchos habitantes de Marbella se
establecieran en Ojén, como medida para evitar la colaboración de la población
residente en la zona con piratas turcos y gentes de Norte de África.
Los pobladores de Ojén labraban las tierras más aptas en el término municipal hasta el
mar, produciendo principalmente vides, con un complejo sistema de abancalamientos
para aprovechar al máximo las tierras fértiles. A este cultivo se unían cereales,
almendros, olivos e higueras. Hemos de tener en cuenta también la producción de
seda. En el Libro de Apeos de Ojén se recoge el dato de “Son todos los morales de
Hojén para cría de 22 onzas de seda cada año” (pág. 23)
También gracias a los repartimientos conocemos un inventario y descripción de las
tierras que los vecinos de Ojén poseían en los términos de los despoblados de la tierra
de Marbella en el año 1490. Lo más abundantes son las viñas, citan un molino conocido
de Alhocayan, un higueral y algunos almendros.
De la misma manera en repetidas ocasiones aparece el topónimo de Montenegral, que
en torno a 1490 ya aparece como despoblado. Este enclave es conocido a través de un
litigio sobre las propiedades que los vecinos de Ojén tenían en su término y que
consideraban que debían ser repartidas. De hecho consta como una de las doce
alquerías aparte de las siete principales que siempre son mencionadas
en la
22
descripción de la tierra de Marbella .
Según los datos que podemos consultar en los repartimientos de Marbella, la población
musulmana de Ojén era de 158 vecinos en 1492-93, de 145 vecinos en el año 1496, de

150 vecinos en 1497-98 y de unos 160 vecinos en 1504. Estos datos nos hacen concluir
que en general el caso de Ojén es bastante particular, al no sufrir apenas variación
poblacional en estos años.
La primera fase de organización eclesiástica a inicios del S. XVI quedó sujeta
principalmente a la rehabilitación de los inmuebles procedentes del botín de la
conquista. De esta manera, el ritual frecuente para la erección de las iglesias consistió
en la conversión de las mezquitas en iglesias, a las que dotaban de ornamentos y
utensilios litúrgicos, casi todas bajo la advocación de Sta. María de la Encarnación,
como es el caso de Ojén.23
Durante el primer episcopado cuanto a la ordenación parroquial malacitana centraba su
interés en los lugares moriscos, a los que destinaba el 55’5% de los beneficios, entre
los que destacan Ojén, tratando de ajustar su ordenación parroquial a la ordenación
territorial civil, donde los principales ingresos parroquiales procedían de los diezmos y
de las rentas de los bienes hábices de las antiguas mezquitas.
En septiembre de 1500, la población de Ojén hace un intento de fuga masiva, frustrado
por la intervención de las tropas de Marbella24. Pero el 8 de junio de 1509, su población
vuelve a intentarlo y huye a pesar de la atención del Conde de Tendilla25 que intenta
evitarlo a través de su solicitud de tomar rehenes. El Conde de Tendilla llevó a cabo
acciones para evitar este hecho desde 1504, pero estas medidas no hicieron más que
agravar la situación. Finalmente se produce la huida en masa de la población. Se
vuelve a repoblar con moriscos que participarán de activamente en la revuelta de 1568.
Ante la importante despoblación de la zona que había supuesto la huida de la población
morisca, los bienes inmuebles de los huidos fueron confiscados y entregados a
miembros de la pequeña nobleza y funcionarios. Este fue el caso de Ojén y de otras
poblaciones. La villa de Ojén fue entregada en 1511 al Secretario Real Miguel Pérez de
Almadán26. Tras la llegada de nueva población morisca procedente de las comarcas
interiores y dado el estado de inseguridad generalizado existente en la zona debido a
los continuos ataques de los piratas norteafricanos, se solicita la construcción de una
fortificación en la villa. En 1510 se solicita la autorización real para la construcción de
una fortaleza y una casa fuerte, pero el Concejo de Marbella era reacio a la
construcción de fortalezas que estuvieran directamente en manos de la nobleza.
Finalmente, la fortaleza se erigió tras la aprobación del Concejo de Marbella en 1514.
En 1515 el conocido como Castillo de Ojén es vendido al regidor sevillano Gómez de
Solís, a cuyo linaje pertenecerá durante varias décadas.
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311-354. Edit. Universidad de Málaga. Málaga, 1985.
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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.
A pesar de esta afirmación, no podemos descartar la idea de que anteriormente a la
construcción de esta fortificación existiera otra anterior, que posiblemente fuera
derribada tras la conquista de la tierra de Marbella.
En 1530 Ojén tributa al Real Subsidio. La presión de los impuestos y la cristianización a
partir de 1507 causan malestar entre los moriscos, hasta que en diciembre de 1569,
reinando de Felipe II, se produce la rebelión de los moriscos de Ojén, que abandonan
sus viviendas en una huida masiva a las sierras inmediatas. Felipe II nombra al Duque
de Medina Sidonia y al Duque de Arcos para pacificar la Serranía de Ronda y acabar con
la rebelión.
El Castillo de Ojén jugó un importante papel durante esta rebelión. Se estableció en él
durante casi un año una guarnición encargada de recorrer la zona para perseguir a los
núcleos rebeldes que se refugiaban en las sierras cercanas, que se mantuvo en la zona
hasta 157227.
En 1570 finaliza la guerra y Ojén permanece totalmente desolado, hasta la llegada de
Don Fernando de Solís, que reconstruyó el castillo, restauró la iglesia y dispuso la
repoblación, aprobándose en 1600 el Consejo de Población. En 1571 el Corregidor de
Málaga, Arévalo de Suazo indica en uno de sus informes que es necesario repoblar la
villa de Ojén con cristianos viejos, por encontrarse en uno de los ejes de comunicación
principales de Marbella con el interior28. Ojén fue repoblado por cristianos viejos,
procedentes de La Roda, Madrid, San Pedro de Yanguas (Soria) y otros lugares a partir
de 1571. A cambio de un impuesto a cada uno se adjudicaba una casa y suerte de las
tierras que componían el término (reparto proporcional entre los ciudadanos). Se les
autorizó a cortar madera de madroño para la construcción de viviendas. A pesar del
final de los enfrentamientos, el problema morisco continúa en España hasta que en
1609 el Rey Felipe III los expulso del territorio español.

cereal, y muy transitado al que comparan con el camino de Ronda. Francis Carter29 en
el siglo XVIII visita Ojén y da cuenta del estado de los caminos que han de salvar el
Puerto de Ojén, un lugar escarpado y al que sólo se accede caminos de bestia, esta
situación perdura hasta el siglo XIX, en que se construye el cable para el transporte del
mineral.
En cuanto a las actividades económicas la agricultura es la actividad principal,
con el desarrollo de la triada mediterránea (cereal, vid y olivo), la castaña y el corcho.
Destaca especialmente la industria del alcohol de orujo que centrarán hasta bien
entrado el siglo XX, como la industria más destacada de la economía de Ojén. El
origen de esta industria es la excelente calidad de su uva, que también manufacturaban
la pasa.
La industria de la minería es ya reseñada por Madoz, gracias a la gran riqueza de
minerales de hierro, níquel, plomo, talco y dunita en el término municipal de Ojén.
Destacamos la mina la Gallega que se encuentra a unos 3km al Este de Ojén, en Sierra
Parda, donde se explotaba cromo y níquel y donde se descubrió por primera vez la
westerveldita en 1971; y la Mina de Hierro del Peñón o del Peñoncillo fue explotada por
una compañía inglesa; y el Cargadero de Mineral compuesto por diversas torretas de
las que pendían cubas que acarreaba el mineral desde la ensenada del yacimiento
hasta Marbella (a las Ferrerías de la Concepción y el Ángel en 1826). Otra explotación
importante es la de dunita, una peridotita (roca plutónica) que se encuentra en la
Sierra Parda de Ojén, donde existen antiguas pequeñas canteras. Hoy lugares e
abandonados, la última explotación se hizo en 1994.
Otra de las actividades económicas a destacar fue la de la destilería de
aguardiente. En la actualidad contamos con un ejemplo de esta actividad, el Museo del
Vino de Málaga en Ojén, calle Carrera, un edificio de finales del siglo XVIII, en el se
fundó en 1830 la antigua Destilería de Aguardiente de Ojén "Pedro Morales".
Posteriormente paso de sede del sindicato anarquista CNT y también se empleo como
cine, café-teatro, y discoteca. En el año 1997 se restauró convirtiéndose en Museo del
Vino, unos 400 metros cuadrados, en la que se puede observar alambiques, etiquetas y
botellas antiguos.

No es hasta 1807 cuando Ojén es declarada Villa por Carlos IV, según consta en la
Carta Puebla, concediendo por tanto la independencia de la jurisdicción de Marbella
Con respecto al núcleo urbano tradicional, se trata de un asentamiento consolidado de
nueva creación en la zona de Cerro Vicario-Colegio Alemán y un asentamiento
tradicional de tipo disperso, de carácter agrícola, posiblemente heredero de los pagos
mencionados en el Libro de Apeos. En el casco urbano, el asentamiento de época árabe
se generó en torno al castillo-fortaleza, que constituye parte del casco antiguo, a
ambos lados de la calle Carretera. Posteriormente se desarrolló hacia el Sur, buscando
la zona de huertas, a partir de la calle Carrera.
En cuanto a los caminos históricos se cita a mitad del siglo XVI el camino de
Ojén, que unía el interior con Marbella, importante sobre todo en el abastecimiento de
27
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1.3. MARCO LEGAL.
Ley 16/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español (BOE nº 155).
Ley Orgánica 12/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal (BOE nº 281).
Decreto 4/1993, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA nº 18).
Resolución de 21 de Junio de 1995, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se delegan en los Delegados Provinciales de la Consejería determinadas
competencias en materia de Patrimonio Histórico (BOJA nº 106).
Orden de 9 de Mayo de 1994, de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de
Cultura y de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa Regional de
Planeamiento en Centros Históricos (BOJA nº 43).
Decreto 19/1995, de 7 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Decreto 168/2003, de 17 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas (BOJA nº 134).
Resolución de 4 de julio de 2006, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se delegan en los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Cultura determinadas competencias para la tramitación y autorización de las solicitudes
de actividades arqueológicas no incluidas en un proyecto general de investigación.
Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA nº 248).

2.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
Los criterios de valoración y selección responden a la valoración de los siguientes
factores:
• Representatividad de la obra en la memoria colectiva.
• Valoración como elemento en el territorio de la ciudad.
• Calidad intrínseca en las obras.
Partimos de la consideración de la gran importancia social, cultural y económica del
patrimonio arquitectónico y urbanístico de una ciudad, de su necesaria puesta en valor
y adecuada conservación. Existe un interés generalizado, por nuestro patrimonio
cultural que tiene que ver con nuestra identidad cultural y ciudadana.
Los objetivos son tan importantes en el proceso como la metodología a seguir y la
concreción de los criterios de protección y catalogación (niveles contemplados,
características generales de las obras, condiciones de entorno, antecedentes históricos
y obras permitidas).
Todo este trabajo se ha realizado en base a lo siguiente:
• La aplicación de la legislación estatal y autonómica en materia de Patrimonio Cultural.
• La aplicación de las directrices del informe emitido por la Delegación Provincial de
Cultura de Málaga al documento de Aprobación Inicial.
• Lo especificado en la figura de planeamiento vigente.
• La recopilación de las directrices internaciones y documentos varios para la gestión y
preservación del Patrimonio Cultural.

1.4. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL CATÁLOGO.
Atendiendo a la variedad categórica de los elementos que se han incluido en el
Catálogo General del Patrimonio edificado y Arqueológico de OJÉN, los documentos que
constituyen este catálogo forman parte del PGOU de OJÉN y son los siguientes:
-

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA.

Memoria informativa.
Memoria descriptiva y justificativa.
Normativa
Fichas particulares de los elementos protegidos
Planos

Para el caso concreto de los yacimientos arqueológicos, dado que está regulado por el
Reglamento de Actividades Arqueológicas y la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía tiene elaborado la base de datos SIPHA, nuestro trabajo se ha basado en tres
fases, las cuáles nos conducen a la elaboración de un documento de síntesis en el que
se reflejan tanto el estado actual de los yacimientos, su zonificación y propuesta de
actuación:
‐
‐

El documento más específico del Catálogo es el conjunto de fichas particularizadas de
cada elemento protegido.
Como parte integrante del PGOU, participa del resto de sus documentos, estando
integrado en los Planos de Ordenación estructural y pormenorizada así como en las
fichas urbanísticas.

Recopilación del marco legal vigente.
Trabajo de Campo. En el que se ha incluido una visita a los yacimientos
arqueológicos conocidos ya catalogados y con vistas a una evaluación del grado
de conservación con que cuentan estos enclaves y del tipo de afección con
respecto al desarrollo urbanístico inmediato, con la preceptiva documentación
planimétrica y fotográfica.

En definitiva, con este trabajo hemos decidido agrupar contenidos que orbiten en torno
a la riqueza del recurso patrimonial en el municipio de OJÉN y que habitualmente son
tratados de forma dispersa en la planificación territorial, con el objetivo de utilizar el
valor patrimonial de los elementos y objetos materiales e inmateriales como posible
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motor para el desarrollo social y económico. Por lo tanto, éste es un primer paso hacia
la gestión patrimonial como elemento catalizador para el desarrollo.
‐

Definición del espacio territorial y urbano de referencia: Entendiendo el territorio
como articulador de un tipo de poblamiento en el que se recogen todos los
yacimientos conocidos en el Término Municipal a escala territorial y urbana.

‐

Memoria Histórica: Partiendo de los datos arqueológicos se pretende la
elaboración del proceso histórico con la idea de hacer llegar al ciudadano su
herencia histórica.

‐

‐

Sistematización de las fuentes:
 Planimétricas-cartográficas.
 Bibliográficas-Archivo.
 Gráficas: Grabados y fotografías.
 Inventario de Bienes de la Consejería de Cultura, Excma. Diputación
Provincial de Málaga y Excmo. Ayuntamiento de OJÉN.
Marco legal y Regulaciones arqueológicas:
Criterios y definición de las zonificaciones arqueológicas.
Tipologías de las zonificaciones.
Reglamentación adaptada a la casuística concreta del municipio de OJÉN.

‐

En la actualidad se han incorporado al trabajo de patrimonio nuevos sectores como
son: 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.
Partiendo de un criterio abierto y tras su localización, identificación y descripción
sintética, se incluyen elementos de caracteres diversos y pertenecientes a momentos
históricos muy diferentes:
El Plan General de Ordenación Urbanística debe proteger los espacios urbanos más
significativos desde el punto de vista patrimonial y de su evolución histórica,
considerándolos elementos integrantes de su Patrimonio Cultural urbano. Para ello
deben redactarse unas Normas de Protección de los Espacios Públicos de OJÉN. La
protección del espacio urbano como constituyente fundamental del Patrimonio Histórico
de la ciudad se incorpora al marco normativo del plan mediante la identificación de los
sistemas espaciales característicos de la ciudad histórica y la asignación de medidas de
protección. Los espacios públicos del conjunto histórico urbano son, probablemente, el
primer y más elocuente referente de la memoria colectiva de la ciudad, contribuyendo
poderosamente a la estructuración y al reconocimiento identitario de la misma.
En este se establecen tres 3 niveles de protección para el patrimonio edificado con
valores arquitectónicos e históricos y etnológicos.

Zonificación Arqueológica:
Partiendo del análisis del territorio se ha propuesto la zonificación específica que
afecta al municipio. De la misma manera se ha regulado el régimen de protección
del Patrimonio Arqueológico y la concesión de licencias municipales.

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.

2.2. BIENES DE INTERÉS CULTURAL.
En el municipio de OJÉN existen los siguientes bienes declarados de Interés Cultural:
CASTILLO DE SOLÍS O DE OJÉN

2.3. EL PATRIMONIO EDIFICADO DEL MUNICIPIO DE OJÉN.

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
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en valor del inmueble, previa redacción de un 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.

RELACIÓN DE INMUEBLES PROTEGIDOS
A. NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL

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.

Nº FICHA
1E.01
1E.02
1E.03
1E.04

• Solo se permitirá el tipo de obra de edificación que tienda a la buena conservación
de lo edificado y además obras adecuación interior. 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.
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.
Cada elemento del Catálogo verá expresadas en su ficha correspondiente las
determinaciones específicas de su protección, en cuanto al alcance de la intensidad de
ésta, el nivel de actuación permitido sobre el bien y las condiciones y parámetros de
edificación y de parcelación.
En el Catálogo se expresa de una manera clara integrada en fichas individualizadas
por elementos, cuáles son las edificaciones o conjunto de estas objeto de protección
específica, cuáles son los valores de cada uno de ellos y cuáles las intervenciones que
se permiten en los mismos.

NIVEL
1 (BIC)
1
1
1

B. NIVEL 2. PROTECCIÓN GLOBAL
Nº FICHA
2E.05

Condiciones particulares de edificación:

DENOMINACIÓN
CASTILLO DE SOLÍS O DE OJÉN
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA
ENCARNACIÓN
FUENTE DEL CHORRO
PUENTE DEL TEJAR

DENOMINACIÓN
MOLINO DE HARINA Y ACEITE

NIVEL
2

C. NIVEL 3. PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA
Nº FICHA
3E.06
3E.07

DENOMINACIÓN
PLAZA DE ANDALUCÍA Y PASAJE DE OJÉN
LAS ERAS

NIVEL
3
3

2.4. EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE OJÉN.
2.31. Consideraciones generales.
El objetivo principal del presente trabajo se articula en la creación de un compendio
que abarque los yacimientos arqueológicos presentes y catalogados ubicados en el
Término Municipal de OJÉN.
Por tanto, es la riqueza arqueológica de este Término Municipal la que impone la
necesidad de aplicar un tratamiento que impida la desaparición o destrucción del
Patrimonio; así como la adopción de medidas que potencien el Bien patrimonial. Es
conveniente remarcar que toda desaparición de Patrimonio conlleva la pérdida de
nuestra identidad cultural.
La preservación de la identidad cultural es un término que ya está institucionalizado
y es conocido a través del ICOMOS, que se dedica a promover la teoría, la metodología
y la tecnología aplicada a la conservación, protección, realce y apreciación de los
monumentos, los conjuntos y los referidos sitios.
Entre los objetivos de esta institución dependiente de la UNESCO tenemos el de
“fomentar la adopción y aplicación de las convenciones y recomendaciones
internacionales relativas a la protección, conservación, realce y apreciación de los
monumentos, los conjuntos y los sitios histórico-artísticos”, que nos llega a través de
una serie de documentos doctrinales.
Atendiendo al espíritu que se desprende del texto de la Carta elaborada tras la
Conferencia Internacional de Cracovia celebrada en el año 2000, puede considerarse
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“que cada comunidad teniendo en cuenta su memoria colectiva es responsable de la
identificación así como de la gestión de su patrimonio”.
De hecho, en este mismo documento, y concretamente en el punto octavo, se puede
leer que “Las ciudades históricas y los pueblos en su contexto territorial, representan
una parte esencial de nuestro patrimonio universal y deben ser vistos como un todo,
con las estructuras, espacios y factores humanos normalmente presentes en el proceso
de continua evolución y cambio. Esto implica a todos los sectores de la población, y
requiere un proceso de planificación integrado, consistente en una amplia gama de
intervenciones. La conservación en el contexto urbano se puede referir a conjuntos de
edificios y espacios abiertos, que son parte de amplias áreas urbanas, o de pequeños
asentamientos rurales o urbanos, con otros valores intangibles. En este contexto, la
intervención consiste en considerar siempre a la ciudad en su conjunto morfológico,
funcional y estructural, como parte del territorio, del medio ambiente y del paisaje
circundante. Los edificios que constituyen las áreas históricas pueden no tener ellos
mismos un valor arquitectónico especial, pero deben ser salvaguardados como
elementos del conjunto por su unidad orgánica, dimensiones particulares y
características técnicas, espaciales, decorativas y cromáticas insustituibles en la unidad
orgánica de la ciudad”.
“El proyecto de restauración del pueblo o la ciudad histórica debe anticiparse la
gestión del cambio, además de verificar la sostenibilidad de las opciones seleccionadas,
conectando las cuestiones de patrimonio con los aspectos económicos y sociales.
Aparte de obtener conocimiento de la estructura general, se exige la necesidad del
estudio de las fuerzas e influencias de cambio y de las herramientas necesarias para el
proceso de gestión. El proyecto de restauración para áreas históricas contempla los
edificios de la estructura urbana en su doble función: a) los elementos que definen los
espacios de la ciudad dentro de su forma urbana y b) los valores espaciales internos
que son una parte esencial del edificio…”.
Por lo tanto, este trabajo se ha encaminado hacia la realización de estudios
específicos de puesta al día y replanteo del estado de la cuestión sobre las diferentes
etapas del poblamiento, tanto a escala territorial como urbana del T.M. de OJÉN.
Aunque no es la intención de este estudio la realización de una Carta Arqueológica
para la gestión del patrimonio, si pretendemos crear las bases necesarias para la futura
redacción de este documento.
Partiendo de estas premisas, el esquema se ha articulado en una doble vertiente
normativa y de sistematización de la información ya existente a la que hemos podido
acceder, así como la inclusión de nuevos elementos conocidos a partir del estudio de
las fuentes bibliográficas y documentales.
De especial interés, resulta la recopilación de la normativa legal vigente en
materia de Patrimonio para facilitar, por un lado, la tutela jurídica de los Bienes, y por
otro, la planificación administrativa futura en materia de zonificación arqueológica.
Estas acciones van encaminadas a la consecución de una óptima gestión de los Bienes
integrantes de Patrimonio Histórico.
Atendiendo a estos objetivos, que en todo momento podrán ser modificados y
ampliados para una mayor definición y protección del Patrimonio Histórico de OJÉN, se
consideró a priori un marco de actuación que se define en:

Creación de un Corpus de Información que dan a conocer los catálogos oficiales
(Consejería de Cultura-Programa SIPHA, Excmo. Ayuntamiento de OJÉN, fuentes
bibliográficas, elementos que conforman el Casco Histórico, yacimientos o hallazgos
aislados, áreas de interés arqueológico, elaboración de planimetrías donde se analiza
tanto el territorio como la evolución urbana...
De esta manera el trabajo ha consistido en:
Recopilación del marco legal vigente.
Trabajo de Campo. En el que se ha incluido una visita a los yacimientos
arqueológicos conocidos ya catalogados y con vistas a una evaluación del grado de
conservación con que cuentan estos enclaves y del tipo de afección con respecto al
desarrollo urbanístico inmediato, con la preceptiva documentación planimétrica y
fotográfica.
En definitiva, con este trabajo hemos decidido agrupar contenidos que orbiten en
torno a la riqueza del recurso patrimonial en el municipio de OJÉN y que habitualmente
son tratados de forma dispersa en la planificación territorial, con el objetivo de utilizar
el valor patrimonial de los elementos y objetos materiales e inmateriales como posible
motor para el desarrollo social y económico. Por lo tanto, éste es un primer paso hacia
la gestión patrimonial como elemento catalizador para el desarrollo.
Deberemos señalar, una vez más, que el estudio generado recoge información
con un marcado carácter global, siendo necesario un acercamiento actual más intensivo
y directo mediante la realización de prospecciones arqueológicas de carácter intensivo
en el municipio para, en primer lugar, actualizar la base de datos ya existente y, en
segundo lugar, ampliar la cobertura de las áreas ya prospectadas con respecto a los
sectores que a fecha de hoy no han sido investigados con metodología arqueológica y
que están siendo afectados por proyectos urbanísticos.
En definitiva creemos que el patrimonio cultural, está formado por un conjunto de
entidades (de carácter real o simbólico) que representa la memoria colectiva y social.
Desde este punto de vista debemos intentar trascender de una valorización basada en
la individualización, incidencias puntuales, a una orientada a la zonificación de
potencialidades donde se debe tener en cuenta no sólo el yacimiento o monumento
aislado, sino sus posibles relaciones con su entorno inmediato natural o construido.
2.3.2. Criterios y tipologías de las zonificaciones arqueológicas.
Los criterios de catalogación, tipología y zonificación arqueológica son los siguientes:
a)

TIPO 1.

Yacimientos arqueológicos de protección integral, estando prohibido por la legislación
vigente cualquier operación de desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización.
Cualquier operación, de la índole que sea.
Comprende:
‐

"Conjuntos Arqueológicos" y yacimientos arqueológicos declarados Bien de
Interés Cultural (B.I.C.).
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‐
‐
b)

Los yacimientos en proceso de incoación de expediente.
Los yacimientos arqueológicos sin declaración legal
recomendada la de zona o yacimiento arqueológico.

expresa,

aunque

sí

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.

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.
c)

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 protección e investigación de los mismos, siguiendo los criterios
tipológicos definidos en los apartados anteriores de este documento.
-

2.3.3. Catálogo Actualizado de yacimientos Arqueológicos.

Como importante matización cabe destacar que el sistema de coordenadas de los
yacimientos que se recogen a continuación están basadas en la proyección U.T.M.. Así
mismo, el datum empleado es el European Datum 50 (Ed 50).

RELACION DE ELEMENTOS PROTEGIDOS
A. TIPO 1.
Nº
FICHA
1A.01
1A.02
1A.03

DENOMINACIÓN

TIPO

CASTILLO DE SOLÍS
CUEVAS ALTAS
PUENTE DEL TEJAR

1 (BIC)
1
1

B. TIPO 2.
No existen bienes con esta protección.

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.

C. TIPO 3.
Nº
FICHA
3A.04
3A.05
3A.06
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DENOMINACIÓN
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA
ENCARNACIÓN
CUEVAS BAJAS
NÚCLEO POBLACIONAL ISLÁMICO

TIPO
3
3
3

3.- NORMATIVA
SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.-

DELIMITACIÓN Y OBJETIVO.

Las Normas del presente Catálogo tienen como objeto establecer las
disposiciones que, en desarrollo de la legislación vigente, aseguren la ejecución de las
previsiones de ordenación del presente Plan general, en armonía con los valores de
protección del Patrimonio Histórico–Artístico, al mismo tiempo que propicien el fomento
de la conservación y rehabilitación de éste.

Histórico Andaluz, o normativa que lo sustituya, por el cual es necesario
solicitar la previa autorización a la Consejería de Cultura.
b. En el caso de que las obras a realizar en edificaciones colindantes y que
afecten a elementos comunes, como medianeras, patios, cubiertas, etc.,
del bien catalogado, así como en el entono del BIC, será necesaria la
autorización del punto a) de este artículo.
c. Toda obra o intervención sobre un BIC o un inmueble inscrito en el CGPHA,
con independencia de la documentación necesaria para la concesión de
licencia de acuerdo al tipo de obra, deberá aportar para su autorización y
licencia de obra un Proyecto de Conservación de acuerdo con la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, y el artículo 47 del
Reglamento de Protección y Fomento.

Artículo 2.-

CATÁLOGO GENERAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO, EDIFICADO Y ARQUEOLÓGICO, DE OJÉN.
El Plan General constituye el presente Catálogo como instrumento para la
conservación y protección de aquellos conjuntos y elementos que presentas valores
históricos, urbanos, arquitectónicos, etnológicos y arqueológicos de interés para el
municipio.

Artículo 3.-

CATÁLOGO DE PATRIMONIO EDIFICADO

Tiene por objeto la protección del patrimonio edificado con relevancia histórica,
arquitectónica o etnológica, estando integrado por conjuntos de interés patrimonial,
edificios de interés y espacios libres de interés.
a. En aquellos aspectos no previstos en las siguientes secciones de las
presentes Normas o en las fichas, relacionadas con las condiciones
generales de edificación, se estará a lo dispuesto en el Título X de las
Normas del Plan General y en base al Título VI en el caso de ubicarse en el
Suelo No Urbanizable.
b. En el caso de rehabilitación de edificios y conservación de los espacios
protegidos no serán de aplicación las exigencias dimensionales establecidas
en las Normas Generales de Edificación del Plan General.
c. Los elementos protegidos del patrimonio edificado merecedores de
protección, nunca podrán considerarse fuera de ordenación en razón de sus
dimensiones, posición o mayor altura de las permitidas en el Plan General.
d. Será de aplicación la normativa vigente referente a la Accesibilidad,
pudiéndose realizar ajustes en sus determinaciones siempre que están
justificados en la conservación y puesta en valor de todos aquellos
elementos a los que alcance la protección.

Artículo 4.-

OBRAS SOBRE INMUEBLES BIC O INSCRITOS EN EL CGPHA.

a. Las autorizaciones para las obras que afecten a inmuebles declarados o
incoados Bienes de Interés Cultural, así como los inscritos en el Catálogo
General de Patrimonio Histórico Andaluz, con independencia de la oportuna
licencia de obras a solicitar en el Ayuntamiento, deberá regirse por lo
dispuesto en el Capítulo 3 “Autorizaciones” del Título III “ Patrimonio
Inmueble” del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
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y los elementos, tanto interiores como exteriores, que los conforman. No
obstante el grado de protección específica y alcance de la intervenciones
de determina en su ficha individualizada del Catálogo.

SECCIÓN II. EL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.
Artículo 5.-

CLASES DE ELEMENTOS DE INTERÉS OBJETO DE CATALOGACIÓN.

a. El presente Catálogo, integrante del Plan General de Ordenación
Urbanística de OJÉN, incorpora los conjuntos arquitectónicos, las
edificaciones y construcciones, así como espacios libres vinculados con
edificaciones protegidas que cuentan con valores patrimoniales,
urbanísticos, arquitectónicos, tipológicos, etnológicos, ambientales y obras
de ingeniería merecedoras de protección situadas en el término municipal
de OJÉN.
b. Se establecen los siguientes niveles de protección:
‐ Nivel 1, de Protección Integral.
‐ Nivel 2, de Protección Global.
‐ Nivel 3, de Protección Parcial o Ambiental.

Artículo 6.-

a. 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 según lo especificado en cada una de las
fichas.
b. Relación de elementos comprendidos en el Nivel de Protección Integral

1E.02
1E.03
1E.04

DENOMINACIÓN
CASTILLO DE SOLÍS O DE OJÉN
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA
ENCARNACIÓN
FUENTE DEL CHORRO
PUENTE DEL TEJAR

De igual forma, tendrán la consideración de Nivel 1, los elementos que
puedan ser incoados o incluidos en el CGPHA con posterioridad a la fecha
de elaboración del presente Catálogo.

Artículo 7.INTEGRAL.

c. Los edificios y las construcciones con este nivel deberán ser objeto de
restauración total si por cualquier motivo se arruinasen o se demoliesen.
d. La protección se extiende a toda la parcela en la que se ubique el bien, de
la que habrá de respetar su forma dimensiones y ocupación y en base a lo
establecido a la ficha correspondiente.
e.

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL.

Nº FICHA
1E.01

b. En los inmuebles catalogados con el Nivel 1 se permiten, de forma general,
las
obras
de
conservación
y
mantenimiento,
consolidación,
acondicionamiento y restauración, así como los especificados de forma
concreta en cada una de las fichas particulares.

.RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS EDIFICACIONES CON PROTECCIÓN

De forma excepcional se permiten segregaciones o agregaciones siempre
y cuando supongan la recuperación del parcelario histórico.

f. Se prohíben las obras de demolición y obras de nueva edificación,
reconstrucción sustitución y ampliación, que afecten a los valores del
edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que
desvirtúen la unidad arquitectónica original.
g. Se mantendrán los usos actuales, permitiéndose los usos históricos
vinculados al origen del edificio. En caso de sustitución del uso, se
atenderá a lo dispuesto en la ficha y en cualquier caso, se destinarán,
preferentemente, a equipamientos o servicios de interés público y social.
En el caso de instalaciones de ingeniería singular, como instalaciones
vinculadas a procesos industriales o productivos catalogadas, los usos
propios, mientras sigan en explotación, son los vinculados su origen y
funcionalidad. En el caso de que dichas instalaciones queden en desuso,
serán destinadas a aquellos usos de interés
público que resulten
adecuados y no desnaturalicen la construcción objeto de la protección.
h. Quedan prohibidos todo tipo de rótulos de carácter comercial o similar, así
como los tendidos eléctricos aéreos, antenas, conducciones vistas,
aparatos de climatización, etc., que discurran o se dispongan en fachadas
y cubiertas.
i.

A las edificaciones incluidas en los conjuntos protegidos con Nivel 1, se les
aplicarán las condiciones establecidas en la ficha correspondiente en tanto
no se apruebe definitivamente un Plan Especial que establezca de forma
pormenorizada el grado de protección individual para cada una de ellas,
según lo establecido en esta normativa.

a. Los elementos y construcciones catalogadas con el Nivel 1, deben
mantener los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o
espacial y de los que representen valor intrínseco, garantizándose la plena
conservación de sus condiciones estructurales y tipológicas, la volumetría
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Artículo 8.-

rehabilitación, destinadas a la mejora de la seguridad y funcionalidad del
servicio y la adecuación ambiental de las mismas.

NIVEL 2. PROTECCIÓN GLOBAL.

a. 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.
b. Relación de elementos comprendidos en el Nivel de Protección Global:
Nº FICHA
2E.05

DENOMINACIÓN
MOLINO DE HARINA Y ACEITE

f. Se prohíben las obras de demolición y obras de nueva edificación,
reconstrucción sustitución y ampliación, que afecten a los valores del
edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que
desvirtúen la unidad arquitectónica original.
g. Se mantendrán los usos actuales, permitiéndose los usos históricos
vinculados al origen del edificio. En caso de sustitución del uso, se
atenderá a lo dispuesto en la ficha y en cualquier caso, se destinarán,
preferentemente, a equipamientos o servicios de interés público y social.
En el caso de instalaciones de ingeniería singular, como instalaciones
vinculadas a procesos industriales o productivos catalogadas, los usos
propios, mientras sigan en explotación, son los vinculados su origen y
funcionalidad. En el caso de que dichas instalaciones queden en desuso,
serán destinadas a aquellos usos de interés
público que resulten
adecuados y no desnaturalicen la construcción objeto de la protección.

Artículo 10.Artículo 9.-

.RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS EDIFICACIONES CON PROTECCIÓN

GLOBAL.

a. Los elementos y construcciones catalogados con el Nivel 2, deben
mantener los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o
espacial y de los que representen valor intrínseco, garantizándose la plena
conservación de sus condiciones estructurales y tipológicas, la volumetría
y los elementos singulares señalados en cada una de las fichas No
obstante el grado de protección específica el alcance de la intervenciones y
se determina en su ficha individualizada del Catálogo.
b.

En los inmuebles catalogados con el Nivel 2 se permiten, de forma
general, las obras de conservación y mantenimiento, consolidación,
acondicionamiento y restauración. Se posibilitará la además la adecuación
interior, no obstante se atenderá a lo dispuesto en cada una de la fichas
particulares.

c. Los edificios y las construcciones con este nivel deberán ser objeto de
restauración total si por cualquier motivo se arruinasen o se demoliesen.
d. La protección se extiende a toda la parcela en la que se ubique el bien, de
la que habrá de respetar su forma dimensiones y ocupación y en base a lo
establecido a la ficha correspondiente.
e. En los edificios destinados al uso público o a actividades abiertas al público
se permitirán las relacionadas con las mejoras de seguridad y
funcionalidad de las instalaciones.
En el caso de infraestructuras actualmente en explotación podrán
acometerse, al igual que en los edificios destinados al uso público o a
actividades abiertas al público, todas las obras anteriores y las de

NIVEL 3. PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA.

a. 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 tanto urbano
como rural, expresada sobre todo por las fachadas de los edificios.
b. Relación de elementos comprendidos en el Nivel de Protección Parcial o
Genérica:
Nº FICHA
3E.06
3E.07

DENOMINACIÓN
PLAZA DE ANDALUCÍA Y PASAJE DE OJÉN
LAS ERAS

Artículo 11.-

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS EDIFICACIONES CON PROTECCIÓN
PARCIAL O GENÉRICA.
a. Para las edificaciones con Nivel 3 se permitirán las obras de conservación y
mantenimiento,
consolidación,
acondicionamiento,
restauración,
adecuación interior y reforma.
b. Cada elemento del Catálogo verá expresadas en su ficha correspondiente
las determinaciones específicas de su protección, en cuanto al alcance de
la intensidad de esta, el nivel de actuación permitido sobre el bien y las
condiciones y parámetros de edificación y de parcelación.
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En el Catálogo se expresa de una manera clara integrada en fichas
individualizadas por elementos, cuáles son las edificaciones o conjunto de
estas objeto de protección específica, cuáles son los valores de cada uno
de ellos y cuáles las intervenciones que se permiten en los mismos.
c. En el caso de las edificaciones, los usos permitidos además de los
vinculados a su origen o fundación, son todos los compatibles con éstos así
como a lo dispuesto en cada una de las fichas individualizadas. No
obstante, se intentará que su adecuación no atente contra la conservación
del inmueble.
En el caso de instalaciones de ingeniería singular, como instalaciones
vinculadas a procesos industriales o productivos catalogadas, los usos
propios, mientras sigan en explotación, son los vinculados su origen y
funcionalidad. En el caso de que dichas instalaciones queden en desuso,
serán destinadas a nuevos usos que resulten adecuados
y no
desnaturalicen la construcción objeto de la protección.

Artículo 12.-

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELACIÓN Y AGRUPACIÓN EN
INMUEBLES PROTEGIDOS.
a. Las parcelas con edificaciones catalogadas, en general, no podrán ser
objeto de segregaciones, salvo que supongan la recuperación del
parcelario histórico.
Las parcelas con edificaciones catalogadas localizadas en suelo urbano no
consolidado o urbanizable, podrán ser objeto de las operaciones de
reparcelación necesarias para la actividad de ejecución urbanística. Una
vez aprobado el proyecto de reparcelación, la parcela resultante vinculada
a la edificación objeto de la protección, no podrá ser objeto de
segregación.
b. Los requisitos que regulan las condiciones de las parcelas vinculadas a
edificaciones protegidas son las siguientes:
‐ Las parcelas con nivel de protección 1 y 2, nunca podrán agregarse,
salvo que se acredite que supongan la recuperación del parcelario
histórico y cuente con informe favorable emitido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Cultura.
‐ Las parcelas con nivel de protección 3, podrán agregarse siempre
que concurran las siguientes circunstancias:
Que la agregación no perjudique a ninguno de los valores que
justifican la protección y que las parcelas objetos de la agregación
estén todas catalogadas con nivel 3 y el carácter unitario del
conjunto lo justifique (manzanas unitarias, fachadas continuas,
recuperación del parcelario histórico, etc).

Artículo 13.-

Artículo 14.-

a. En las edificaciones protegidas podrán albergar el uso pormenorizado y
cualquier uso de los permitidos como compatibles según su calificación
siempre que éstos no supongan contradicciones o pongan en peligro los
valores culturales y arquitectónicos que se protegen.
b. Condiciones específicas para el uso de garaje.
‐ El uso de garaje en edificaciones catalogadas queda prohibido salvo
que, mediante Plan Especial, se justifique su implantación.
‐ En edificios catalogados con nivel 1 y 2, cuando no exista, queda
prohibido el garaje en sótano bajo la rasante de los elementos
protegidos; excepcionalmente se permitirá en el nivel 2 en las zonas
de parcelas donde no exista edificación o no se encuentran
protegidas siempre y cuando el acceso a él no afecte a los
elementos protegidos ni a sus relaciones. En planta baja, se
permitirá en el interior de la parcela si dispone de espacios idóneos
que no afecten a los espacios protegidos ni a sus relaciones.
c. Los edificios catalogados, en sus espacios y elementos protegidos,
quedarán eximidos del cumplimiento de los parámetros dimensionales
expresados en las Normas Generales de Uso. No obstante deberán reunir
características espaciales y dimensionales suficientes para desarrollar con
dignidad y seguridad el uso para el que se rehabilita.

Artículo 15.-

TIPOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN SOBRE INMUEBLES CATALOGADOS.

A los efectos de aplicación del régimen de las intervenciones sobre edificios
catalogados, deben entenderse las siguientes definiciones de las obras,
cuya concreción se realizará conforme a las prescripciones de las fichas
correspondientes de catalogación:
a. Obras de conservación y acondicionamiento
-

OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Son obras menores cuya finalidad es mantener el edificio en correctas
condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su estructura portante, ni
su estructura arquitectónica, así como tampoco su distribución. Se
incluyen en este tipo, entre otras análogas, el cuidado y afianzamiento de
cornisas y volados, la limpieza o reposición de canalones y bajantes, los
revocos de fachada, la pintura, la reparación de cubierta y el saneamiento
de conducciones.

EDIFICABILIDAD DE INMUEBLES CATALOGADOS.
-

La edificabilidad de las parcelas catalogadas, en general será la existente,
compatible con lo indicado en cada una de las fichas donde se establece
particularmente la edificabilidad.

CONDICIONES DE USO, GARAJES Y EXENCIONES DIMENSIONALES EN

INMUEBLES CATALOGADOS.

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN
Son obras de carácter estructural que tienen por objeto el afianzamiento,
refuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura portante del
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edificio; pueden oscilar entre la reproducción literal de los elementos
dañados preexistentes hasta su permuta por otros que atiendan
únicamente a la estabilidad del inmueble y realizados con tecnología más
actualizada.
-

-

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
Son obras que tienen por objeto mejorar o transformar las condiciones de
habitabilidad de un edificio o de una parte del mismo. Se incluyen en este
tipo de obras la sustitución de instalaciones antiguas y la incorporación de
nuevos sistemas de instalaciones.
OBRAS DE RESTAURACIÓN
Son obras que tienen por objeto la restitución de los valores históricos y
arquitectónicos de un edificio existente o de parte del mismo,
reproduciéndose con absoluta fidelidad la estructura portante, la
estructura arquitectónica, las fachadas exteriores e interiores y los
elementos ornamentales, cuando se utilicen partes originales de los
mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o
partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento las adiciones
deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas. En los
edificios catalogados, y por así disponerlo la vigente legislación sobre
patrimonio, las obras de restauración tendrán siempre un carácter
subsidiario
frente
a
las
de
conservación,
consolidación
y
acondicionamiento.

b. Obras de Adecuación Interior
Son aquellas obras que, manteniendo los elementos de valor y las
características esenciales de la edificación existente, pueden hacer
modificaciones que no alteren la organización general y la estructura
arquitectónica del edificio.
Son obras en las que no se efectúan variaciones en ninguno de los
aspectos que definen las principales características arquitectónicas del
edificio, como son el sistema estructural, la composición espacial y su
organización general. También permitirá aquellas obras de redistribución
interior que no afecten a los conceptos anteriores citados ni a los
elementos de valor tales como fachadas exteriores e interiores, cubiertas u
otros elementos, reflejados en cada una de las fichas, como elementos
estructurales, patios, escaleras, cerrajería, carpintería y jardines.
c. Obras de Reforma
Son obras en las que, conservándose la fachada, la disposición de los
forjados, el tipo de cubierta, los elementos protegidos del edificio, permite
demoliciones que no afecten a elementos o espacios catalogados y su
sustitución por nueva edificación. Si la composición de la fachada lo
exigiese y así conste en la ficha particular del inmueble, también se
permitirán pequeños retoques en la misma.

Artículo 16.-

REGLAS GENERALES PARA LA INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS
CATALOGADOS, NIVEL 1, 2 Y 3.
a. Previamente a la redacción del documento técnico necesario para
intervenir en un edificio catalogado y proceder a la solicitud de licencia de
obras, habrá de contarse con un informe emitido por el Ayuntamiento, en
el que se especifiquen las obras que se podrán realizar sobre el mismo,
indicando que elementos o zonas pueden ser intervenidos y cuáles no.
b.

Para proceder a la solicitud del informe mencionado en el apartado
anterior, el interesado deberá presentar un estudio detallado del estado
actual de la edificación, con plantas, alzados y secciones como mínimo a
escala 1/100. Fotografías de todas las estancias interiores, patios y
fachadas, así como una breve memoria describiendo el edificio, su sistema
estructural, constructivo y compositivo. Se reflejará también el estado de
conservación. Sobre esta documentación y tras visita al inmueble, se
emitirá el informe antes citado. Se tramitará por el Departamento de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de OJÉN.

Artículo 17.-

SUBSANACIÓN DE LA FICHAS DEL CATÁLOGO.

a. Sobre un edificio catalogado el propietario podrá solicitar la modificación
de la ficha de catálogo respecto a los elementos a proteger y sus
determinaciones, según los siguientes casos:
‐ Si los elementos a proteger o el edificio hubieran desaparecido, el
solicitante deberá aportar documentación escrita, fotográfica,
planimétrica o cualquier otra que pueda aportarse, encaminada a
conocer el edificio y los elementos que lo integraban, con las
posibles reformas que pudieran haber sufrido a lo largo del tiempo.
‐
Si los elementos a proteger o el edificio se encuentra en un estado
de ruina que resultase imposible su conservación, el solicitante
deberá aportar además de la documentación a que se hace
referencia en el apartado a), un informe técnico con el estado de
conservación del edificio.
‐ c. Si los elementos a proteger no se corresponden con los definidos
en la tipología a que pertenece o las reformas los han desvirtuado
en forma, posición y relaciones con el resto de elementos, el
solicitante deberá aportar la documentación a que se hace
referencia en el apartado a), acompañada de una memoria
descriptiva de la situación actual del edificio y las reformas sufridas.
b. La documentación aportada en cada caso, junto con un informe emitido
por el/ los Servicios correspondientes del Ayuntamiento, será remitida a la
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, quien estimará la
procedencia o no, de la modificación propuesta para la ficha de Catálogo.
Si dicha Delegación Provincial lo considerase oportuno, podrá requerir al
solicitante documentación complementaria a la aportada y/o autorización
para visitar el inmueble en cuestión.
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c. La consideración de la procedencia de la modificación de la ficha de
catálogo, dará lugar a los siguientes efectos:
‐

‐

Artículo 18.-

Si la modificación de la ficha de catálogo afecta al nivel de
protección del inmueble, deberá redactarse una Modificación Puntual
del documento de planeamiento al que pertenece la ficha de
Catalogo.
Si la modificación de la ficha catalogo afecta a las determinaciones
impuestas o a una parte de ellas, pero no al nivel de protección del
inmueble, en este caso, se emitirá informe por parte del
Ayuntamiento, en base al elaborado por la Comisión Provincial de
Patrimonio, donde quedan recogidas las modificaciones admitidas.

SECCIÓN III. EL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
Artículo 20.-

a. El Patrimonio Arqueológico está constituido por los bienes muebles e
inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con
metodología arqueológica, hayan sido a no extraídos y tanto si se
encuentran en la superficie o en el subsuelo.
b. Forman parte del Patrimonio Arqueológico:
‐

CONDICIONES ESTÉTICAS DERIVADAS DE LA PROXIMIDAD DE EDIFICIOS

CATALOGADOS.

‐

a. Las construcciones e instalaciones próximas a conjuntos, edificios o
jardines objeto de protección singular deberán adecuarse a las
edificaciones protegidas especialmente en lo referente a alturas,
disposición volumétrica y de medianera, tratamientos de cubiertas y
relación compositiva de sus elementos de fachada.
b. A tal efecto para la solicitud de licencia o informe urbanístico deberán
presentar planos conjuntos con la totalidad de los edificios catalogados, de
forma que se justifique la situación. Si la importancia de la actuación lo
hiciere preciso la administración urbanística municipal exigirá la
tramitación de un Estudio de Detalle en que se recojan las directrices
específicas de los órganos competentes.
c. Cualquier intervención de edificios situados en el ámbito de los entornos
delimitados de Bienes de Interés Cultural deberá contar con autorización
previa de la Consejería de Cultura.

Artículo 19.-

CLASES DE ELEMENTOS DE INTERÉS OBJETO DE CATALOGACIÓN.

c. Para compatibilizar los derechos de los titulares de los inmuebles con la
conservación del Patrimonio Arqueológico, se articula un procedimiento
que condiciona cualquier acto de uso del suelo y subsuelo a la realización
de la intervención arqueológica propuesta, que podrá dar lugar a proyectos
de actividad arqueológica y, en su caso, al inicio de excavaciones. La
intervención arqueológica deberá asegurar el estudio de la secuencia
estratigráfica y establecer las medidas adecuadas que hagan compatible el
proyecto de obras con la conservación del patrimonio arqueológico
inmueble.
d. La concesión de licencia municipal de obras para los actos de uso del suelo
y subsuelo en Yacimientos y Zonas de riegos con cautela arqueológica
estará supeditada al cumplimiento de los niveles de intervención previa
que se proponen en estas Normas y en el Catálogo para cada uno de ellos.

Artículo 21.-

PLANES ESPECIALES.

a. En el caso concreto de los casos donde se recomienda la redacción de un
Plan Especial, dada la complejidad y escala del conjunto. El Plan Especial
podrá especificar de manera pormenorizada para cada una de las
edificaciones su grado de protección particular mediante la elaboración de
una ficha pormenorizada que además de formar parte del Plan Especial se
incorporará al presente Catálogo.

Los paquetes de depósitos antrópicos y estructuras ligados a los
mismos bajo la cota cero.
Edificios emergentes singulares susceptibles de ser estudiados con
metodología arqueológica, en los que tal estudio suponga un
enriquecimiento del conocimiento que tenemos sobre ellos.

LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE OJÉN.

a. Se clasifican como Yacimientos Arqueológicos aquellas parcelas catastrales
del término municipal, que como tales están incluidas en el Catálogo del
presente Plan.
b. El presente Plan incorpora los yacimientos arqueológicos a su Catálogo de
Protección y se establecen tres niveles de protección:
‐ Nivel de Protección Tipo1.
‐ Nivel de Protección Tipo 2
‐ Nivel de Protección Tipo 3.
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Artículo 22.-

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA TIPO 1.

a. El Nivel de Protección Arqueológica Tipo 1, es el asignado a los bienes
arqueológicos que deberán ser conservados íntegramente para su estudio
científico y disfrute cultural.
b. Se incluyen en el Nivel de Protección Tipo 1 los siguientes yacimientos:
Nº
FICHA
1A.01
1A.02
1A.03

f. En el caso de que los yacimientos de protección Tipo 1 se encuentren en
suelo urbanizable o en suelo urbano no consolidado los usos serán
calificados de espacios libres públicos a fin de asegurar sus valores.

DENOMINACIÓN
CASTILLO DE SOLÍS
CUEVAS ALTAS
PUENTE DEL TEJAR

Se incluirán además en este nivel todos los inmuebles de caracterización
arqueológica que puedan ser incoados o inscritos en el Catálogo General
de Patrimonio Histórico de Andalucía con posterioridad a la fecha de
elaboración de este catálogo.
c. En los inmuebles catalogados con el Nivel de Protección Arqueológica Tipo
1, no se permitirá actuación alguna al menos que estén relacionadas con la
investigación, protección, conservación y puesta en valor de los mismos.
Este nivel de protección se extenderá automáticamente a cualquier bien
inmueble que adquiera la condición de BIC, conforme a la Ley de
Patrimonio Histórico Andaluz así como a todos los inmuebles de
caracterización arqueológica que puedan ser inscritos en el Catálogo
General de Patrimonio Histórico de Andalucía con posterioridad a la fecha
de elaboración de este catálogo.
En el Nivel de Protección Tipo 1 se encuentra aquellos yacimientos
arqueológicos que tengan la declaración de Bien de Interés Cultural por
sus valores arqueológicos sean de modo único o por su concurrencia con
otros arquitectónicos. También se incluyen aquellos otros yacimientos en
los que sin contar con dicha declaración son merecedores del máximo nivel
de protección, por contar con riesgos altos en atención a sus valores:
d.

En los yacimientos con Protección Tipo 1 se permitirán las siguientes
actuaciones:
‐

‐

edificaciones existentes la situación legal de ruina, las posibilidades
edificatorias sobre la parcela se dictaminarán por la Consejería de Cultura
tras la oportuna intervención arqueológica, y a raíz de su resolución se
habilitará, en su caso, la incoación de una innovación puntual del Plan
General para asegurar su declaración de inedificabilidad y su calificación
como espacio libre vinculado a fines arqueológicos si así resultara oportuno
tras el mencionado dictamen. En el caso de que la edificación bajo la que
se encuentre el yacimiento sea un elemento con declaración de bien de
interés cultural, las obras permitidas sobre la edificación se
corresponderán con las propias de su régimen de protección.

Actuaciones arqueológicas autorizadas por la Consejería competente
en materia de Patrimonio Histórico de acuerdo con el art. 52 de la
Ley 14/2007 y Decreto 168/2006 de 17 de junio por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
Mantenimiento y conservación.

e. En el caso de que en el suelo y vuelo del yacimiento existan edificaciones
consolidadas no declaradas bienes de interés cultural, se permitirán las
obras de conservación y consolidación de las mismas. Una vez alcancen las

g. En el caso de que los yacimientos de protección Tipo 1 se encuentren en
suelo no urbanizable, se atribuye un régimen similar a la categoría de
especial protección de conformidad con lo dispuesto en el título VI de las
Normas de Plan General.

Artículo 23.-

NIVEL PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA TIPO 2.

a. El Nivel de Protección Arqueológica Tipo 2 se aplica a aquellas parcelas
ubicadas en áreas de las que se poseen datos científicos que suponen la
existencia de elementos arqueológicos emergentes y/o soterrados de valor
histórico destacable, y cuya valoración tras la intervención arqueológica
permitiría su posible integración en la trama urbana. Engloba a los
yacimientos arqueológicos inventariados en la cartografía arqueológica de
la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía, además del IBRPHA y
Genérico CGPHA.
b. Los yacimientos de Protección Arqueológica Tipo 2 son:
No existen bienes con esta protección.
Este nivel de protección se extenderá automáticamente a cualquier
yacimiento arqueológico aparecido con posterioridad a la aprobación del
Plan General o a las estructuras arqueológicas de yacimientos ya conocidos
previamente cuando su grado de conservación así lo determine, a
propuesta de la Consejería de Cultura.
c. En este nivel de protección se admiten las actuaciones arqueológicas
señaladas para los yacimientos de protección integral en el artículo
anterior.
d. La concesión de licencia municipal de obras para los actos de uso del suelo
y subsuelo en Yacimientos de Protección Tipo 2 estará supeditada a la
presentación de un informe con los resultados de la intervención
arqueológica, con la correspondiente resolución de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, con cargo a los presupuestos previstos en el
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Reglamento de Actividades Arqueológicas, aprobado por el Decreto
168/2003, de 17 de junio. En el caso de que las actividades arqueológicas
tengan un resultado negativo (desde el punto de vista arqueológico) el
Ayuntamiento podrá proceder a la concesión de la licencia de construcción
definitiva cuando la Delegación Provincial de Cultura así se halla
pronunciado. Dichas intervenciones serán dirigidas por un arqueólogo, con
cargo a la legislación vigente y estarán sujetas, en todo caso, a la
aprobación de un Proyecto de Actuación Arqueológica Preventiva por parte
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La intervención se
concretará en la realización de sondeos arqueológicos.
La intervención arqueológica (a través de investigación documental,
comparación con los resultados conocidos, ejecución de sondeos y
calicatas, etc.) se concretará en un informe arqueológico del terreno, que
deberá ser aportado a la solicitud de la licencia de obras. Este informe
previo contemplará el desarrollo, alcance y duración en el tiempo de las
intervenciones arqueológicas en función del nivel de protección y la
situación real de cada caso. El coste de la intervención arqueológica será
abonado íntegramente por los promotores de las obras, de conformidad
con el artículo 59 de la Ley 14/2007 y 48.1 del Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, sin perjuicio de las ayudas
económicas que a tal fin pudieran corresponderles.
e. 5. Si el informe arqueológico prevé la existencia de vestigios, la
excavación arqueológica que se estime necesaria será supervisada por
técnico competente, y deberá contar con las aprobaciones preceptivas. En
función de los restos hallados podrán optarse por su traslado a otro lugar,
o por su conservación "in situ". En este último caso, y según las
características del hallazgo, éste podrá:
‐
‐
‐

Integrarse en el sótano de la edificación.
Permanecer enterrado bajo una cimentación flotante suprimiendo el
sótano si es necesario.
Ser conservado al aire libre, considerando no edificable la parcela si
es preciso.

f. El uso permitido en las parcelas incluidas en la delimitación del yacimiento
catalogado, será el que posibilitado por el planeamiento su calificación
urbanística y sin perjuicio de las limitaciones establecidas resultantes del
trámite anterior, y garantizando en todo caso, los valores merecedores de
protección arqueológica. En el caso de que la parcela tuviese asignada una
calificación de uso lucrativo, y la Consejería de Cultura, a la vista del
informe arqueológico, determinase la conservación al aire libre de los
vestigios, se mantendrá aquella calificación urbanística si puede
materializarse la edificabilidad en el resto de la parcela no afectada por los
vestigios. En otro caso, procederá la redacción de un Plan Especial si el
ámbito es suelo urbano no consolidado o bien la alteración del Plan Parcial
si el ámbito es suelo urbanizable siempre que no haya culminado la
urbanización. En el caso de que sea suelo urbano consolidado o cuando
sea imposible proceder a una redistribución de la edificabilidad con
garantías de solidaridad de beneficios y cargas, procederá la incoación de

un expediente de innovación del Plan General para calificar la parcela con
uso de espacios libres y prever su expropiación.
g. En los ámbitos de los Sectores de suelo urbanizable en los que se
encuentre identificado algún terreno perteneciente a la delimitación de
yacimientos del Nivel de Protección Tipo 2, deberá realizarse antes de la
formulación del Plan Parcial una intervención arqueológica mediante
sondeo, y sus resultados serán tenidos presentes para el establecimiento
de la ordenación pormenorizada del Sector a fin de salvaguardar los
valores arqueológicos que de forma efectiva, en su caso, se pongan de
relieve.
h. De igual forma, en aquellos sectores y áreas de reforma interior del suelo
urbano no consolidado en los que se encuentre identificado algún terreno
perteneciente a la delimitación de yacimientos del Nivel de Protección Tipo
2, deberá realizarse antes de la formulación de su correspondiente Plan de
desarrollo una intervención arqueológica mediante sondeo, con idéntica
que la señalada en el apartado anterior. Si el ámbito tiene establecida la
ordenación pormenorizada directamente por este Plan General, la
intervención mediante sondeo deberá realizarse previamente a la
redacción del Proyecto de Urbanización y si el resultado de dicha
intervención pone de relieve la existencia de vestigios de valor que
merecen ser conservados en situ se procederá a la alteración de la
ordenación pormenorizada si ello resulta necesario mediante la
formulación de un Plan Especial.

Artículo 24.-

NIVEL PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA TIPO 3.

a. Este grado de protección se asigna a las áreas susceptibles de albergar la
presencia de restos arqueológicos según establece el artículo 47 de la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Se aplica a zonas en las
que existen vestigios de carácter externo o superficial, por su proximidad a
un yacimiento arqueológico u otro indicio de la existencia de restos
arqueológicos de interés.
b. Se adscriben al Nivel de Protección Arqueológica Tipo 3, los siguientes
yacimientos:
Nº
FICHA
3A.04
3A.05
3A.06

DENOMINACIÓN
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA
ENCARNACIÓN
CUEVAS BAJAS
NÚCLEO POBLACIONAL ISLÁMICO

c. En las áreas con nivel de Protección Arqueológica Tipo 3 se establecen
unas medidas precautorias consistentes en la obligatoriedad de realizar de
forma previa o simultánea a cualquier intervención edificatoria un control
de movimiento de tierras de forma. La realización de esta intervención
previa o simultánea a las obras será determinada por la Delegación
Provincial de Cultura.
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d. Si durante los trabajos de control de movimiento de tierra se detectaran
restos arqueológicos susceptibles de interés para su estudio científico la
Delegación Provincial de Cultura deberá resolver en cada caso la actividad
arqueológica a desarrollar. Dichas intervenciones serán ejecutadas por un
arqueólogo, con cargo a la legislación vigente y estarán sujetas, en todo
caso, a la aprobación de un Proyecto de Actividad Arqueológica Preventiva
por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La
intervención se concretará en la realización de sondeos arqueológicos. La
intervención arqueológica y el coste de la misma, se realizará aplicando las
mismas reglas que las previstas en el artículo anterior.

Artículo 25.- MODALIDADES

TRAMITACIÓN.

-

a. Excavación Arqueológica:
Extensiva.
- Sondeo Arqueológico.
- Control de Movimiento de Tierras.
- Análisis Arqueológico de estructuras emergentes.
b. Prospección Arqueológica.
c. Reproducción y estudio directo del Arte Rupestre.
d. Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológica.
e. Anotaciones Arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición.
f. Estudio y, en su caso, documentación gráfica de yacimientos
arqueológicos, así como materiales depositados en los museos inscritos en
el Registro de Museos de Andalucía previsto en la Ley 2/1984, de 9 de
Enero, de Museos u otras instituciones de carácter público sitios en la
Comunidad Autónoma.
Las Modalidades de Actividades Arqueológicas a efectos de autorización son
las que se describen a continuación:

-

-

ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS A EFECTOS DE

El tipo de actividades arqueológicas recogidas en el Reglamento actual
(Decreto 168/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas) son las siguientes:

-

Podrán solicitar
arqueológicas:

DE

Para la realización de cualquier actividad arqueológica será necesaria
autorización previa por parte de la Consejería competente en materia de
Patrimonio Histórico y se atenderá a lo dispuesto en la normativa aplicable en
materia de Patrimonio Arqueológico.

-

ejecutarse en el caso de que concurra circunstancia de peligro de
pérdida o destrucción del Patrimonio Arqueológico o en los casos de
suspensiones de obras motivadas por la aparición de hallazgos casuales
de restos arqueológicos.

Actividad Arqueológica Puntual. Es aquella que, no estando impuesta
por una norma, se considera necesaria por la Consejería de Cultura, por
razones de metodología, interés científico o protección del patrimonio
arqueológico.
Actividad Arqueológica Preventiva. Es la que debe realizarse en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico, aprobado por el Decreto
19/1995, de 7 de Febrero.
Actividad Arqueológica Urgente. Es la que, no estando impuesta por
una norma, se considere por la Consejería de Cultura que deba

-

autorización

para

la

realización

de

actividades

Personas físicas nacionales o extranjeras con licenciatura en el ámbito
de humanidades y que acrediten conocimientos teóricos y prácticos en
arqueología con una titulación académica.
Equipos de investigación nacionales o extranjeros que acrediten entre
sus miembros personal especializado.
Departamentos de Universidades Españolas competentes en materia de
Arqueología.
Museos Provinciales que cuenten con sección de arqueología y Museos
Arqueológicos Provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Institutos, centros y departamentos relacionados con el patrimonio
arqueológico del Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Administraciones públicas que cuenten con el personal debidamente
titulado.

Será el promotor de las obras quien deba presentar la solicitud de la Actividad
Arqueológica Preventiva suscrita por la persona legitimada para ello,
acompañado de la siguiente documentación mínima:
-

-

-

-

Datos personales del solicitante o del representante legal cuando se
trate de una institución o persona jurídica: nombre, apellidos, DNI o
pasaporte y domicilio legal.
Personas que compongan la dirección, así como del equipo de
investigación, acompañado de la titulación académica y del currículum
vitae.
Justificación de la Intervención, proyecto de obra y propuesta de
actividad arqueológica.
Antecedentes Arqueológicos.
Objetivos y fase de la actividad.
Delimitación del área de Intervención.
Metodología de la actividad.
Propuestas y medidas de conservación.
Presupuesto detallado y fuentes de financiación.
Documento de seguridad y salud responsable.
Autorización de acceso a la propiedad.
Documento acreditativo de la titularidad de los terrenos, que se
acreditará mediante un documento público o privado, o cualquier otro
medio de prueba admitido en Derecho. Cuando los terrenos son de
dominio público, se acompañará de las autorizaciones o concesiones
correspondientes.
Documentación gráfica.

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN
MARZO 2011
LIBRO VII: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO, EDIFICADO Y ARQUEOLÓGICO

Artículo 26.-

PROTECCIÓN DE HALLAZGOS CASUALES

En todo lo concerniente al régimen de hallazgos casuales se seguirá lo
establecido en el Art. 50 de 14/2007 de 26 de Noviembre, de Patrimonio
Histórico de Andalucía.
La aparición de hallazgos casuales, de restos arqueológicos, por cualquier
motivo y en cualquier punto del término municipal, deberá ser notificada
inmediatamente a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento.

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN
MARZO 2011
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4.- FICHAS
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4.1.- FICHAS PATRIMONIO EDIFICADO

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN
MARZO 2011
LIBRO VII: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO, EDIFICADO Y ARQUEOLÓGICO

Patrimonio Arquitectónico

CASTILLO DE SOLÍS O DE OJÉN:
NIVELES DE PROTECCIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

DATOS BÁSICOS:

SITUACIÓN

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Año/Época: siglo XVI / Medieval
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

x Integral: Totalidad del conjunto

Fachada y elementos característico de las mismas.

Autor del proyecto: desconocido
Autor de la reforma:‐
Intervenciones realizadas: ‐

Elementos singulares.
CATEGORIZACIÓN:
Arquitectónica y Arqueológica. Se complementa esta ficha con la ficha
de protección arqueológica 2A 01

CONDICIONES DE USO:
Uso principal: Monumento
Usos complementarios: Áreas Libres

FOTOGRAFÍAS
NIVEL DE OBRAS PERMITIDAS:
Conservación, acondicionamiento, restauración y
consolidación
Adecuación interior que no altere el sistema estructural, la
composición espacial, las fachadas y los elementos
singulares antes reseñados

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

Estilo: Arquitectura defensiva medieval
Tipología:Castillo
Superficie: 3.343 m²suelo
Altura: 4 m.
Estado de conservación: malo, deteriorado y cubierto de vegetación.

Reformas interiores respetando los elementos protegidos
Obras de ampliación: prohibidas
Obras sobre fachadas: conservación, restauración, acondicionamiento y consolidación.
Obras sobre cerramientos: conservación, restauración, acondicionamiento y consolidación.

DESCRIPCIÓN Y VALORES PATRIMONIALES:
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 mampostería,que tiene en su ángulo
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 4m. 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.

OBSERVACIONES:
Declarado BIC, código CGPHA 290760002, fecha de disposición 25/06/1985, BOE dl 29 de junio de 1.985. Se
cumplirá con el artículo 33 de la ley 14/2007 en lo referente a autorizaciones de intervenciones en BIC

SÍNTESIS HISTÓRICA:
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. No podemos descartar la idea de que anteriormente a la construcción de esta
fortificación existiera otra anterior, que posiblemente fuera derribada tras la conquista de
la tierra de Marbella.
En diciembre de 1569, reinado de Felipe II, se produce la rebelión de los moriscos de
Ojén.El Castillo de Ojén jugó un importante papel durante esta rebelión.
En 1570 finaliza la guerra y Ojén permanece totalmente desolado, hasta la
llegada de Don Fernando de Solís, que reconstruyó el castillo.

REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIORÁFICAS:
SÁNCHEZ MAIRENA. A; “El Castillo de Ojén y la Repoblación de Marbella en el Siglo XVI”.
FERNÁNDEZ LÓPEZ, S. et alli; Op. Cit.
FERNÁNDEZ LÓPEZ, S. et alli; “Informe definitivo de la documentación intensiva sistemática del
Castillo de Ojén, (Málaga)”.

1E.01

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN:
NIVELES DE PROTECCIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

DATOS BÁSICOS:

SITUACIÓN

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Año/Época: 1.505 / Medieval
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:
Fachada y elementos característico de las mismas.

Autor del proyecto: Diego de Deza
Autor de la reforma: Francisco Blanco Salcedo, 1.568.
Intervenciones realizadas: Integral, después de un incendio. Varias

Elementos singulares.

reformas posteriores,
p
, como el altar mayor
y en el siglo
g XVIII

x Integral : Totalidad del conjunto

CATEGORIZACIÓN:
Arquitectónica y Arqueológica. Se complementa esta ficha con la ficha
de protección arqueológica 2A 02

CONDICIONES DE USO:
Uso principal: Equipamiento religioso
Usos complementarios: Equipamiento público

FOTOGRAFÍAS
NIVEL DE OBRAS PERMITIDAS:
Conservación, acondicionamiento, restauración y
consolidación
Adecuación interior que no altere el sistema estructural, la
composición espacial, las fachadas y los elementos
singulares antes reseñados

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

Estilo: varios, debido a las continuas reformas
Tipología:Iglesia parroquial
Superficie: 200 m²suelo
Altura: 6 m.(estimación a cumbrera)
Estado de conservación: bueno

Reformas interiores respetando los elementos protegidos
Obras de ampliación: prohibidas
Obras sobre fachadas: conservación, restauración, acondicionamiento y consolidación.

OBSERVACIONES:
Se encuentra dentro del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz,
con código 290760001

Obras sobre cerramientos: conservación, restauración, acondicionamiento y consolidación.

DESCRIPCIÓN Y VALORES PATRIMONIALES:

Iglesia sencilla de una nave rectangular cubierta por armadura mudéjar de
lazo con artesanado mudéjar , el altar mayor es cuadrado y cubierto con una
bóveda de casquete esférico sobre machinas, espacio que fue restaurado a
principios del siglos XVIII, dos capillas laterales cubiertas por cúpulas
semiesféricas. Portada con un arco de medio punto y sobre el escudo episcopal
de placas de piedra caliza local, imitando sillería. Se corona todo el tejado muy
apuntado. A sus pies junto a la portada de acceso la torre-campanario de base
cuadrada mudéjar y cubierta con chapitel.
Ante la posibilidad que ésta se erigiera sobre los cimientos de la anterior
mezquita se toman medidas cautelares.

SÍNTESIS HISTÓRICA:
la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, fue construida en el siglo XVI, el 25 de mayo
de 1505 por orden del arzobispo de Sevilla, Diego de Deza, supuestamente sobre la
antigua mezquita musulmana. Del análisis del estudio y significado sobre la fundación de
estos elementos podemos deducir que las parroquias principales que se crean a raíz de la
conquista cristiana (finales del siglo XV inicios del XVI), responden a un intento de
manifestar la victoria de la fe cristiana sobre el Islam. Para ello se valen del
establecimiento de su edificio religioso sobre la antigua mezquita, además de la escasez
de medios de construir edificios de nueva planta en el momento inmediato a la conquista.
Por otro lado,
lado la elección del lugar donde erigir el templo,
templo responde a la necesidad de
concentrar el poblamiento en las zonas más bajas y con mejores condiciones de
visibilidad, de ahí que en torno a este edificio se irá concentrando el caserío, configurando
el aspecto de una ciudad cristiana. Reconstruida por el obispo Francisco Blanco Salcedo
tras la rebelión de los moriscos. Su última restauración data de 1670. A partir del Castillo,
la población se distribuirá hacia el Sur teniendo como referente la Iglesia Parroquial y la
Plaza considerada como centro neurálgico de Ojén en el Siglo XVI siendo el límite
meridional Calle Carrera.El altar mayor es cuadrado y cubierto con un casquete esférico
sobre pechina, zona que fue restaurada en los primeros años del S. XVIII

REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIORÁFICAS:
Manuscritos de Temboury: Ojén.76. 700-701. Biblioteca Cánovas del Castillo. Diputación Provincial
de Málaga
SUBERBIOLA MARTÍNEZ, J.: “La ordenación parroquial malacitana de 1505 y su reformación”, en
Baética, nº 8. Edit. Universidad de Málaga. Málaga, 1985.

1E.02

FUENTE DEL CHORRO
NIVELES DE PROTECCIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

DATOS BÁSICOS:

SITUACIÓN

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Año/Época: 1.905
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

x Integral: Totalidad del conjunto

Fachada y elementos característico de las mismas.

Autor del proyecto: ‐
Autor de la reforma:‐
Intervenciones realizadas: ‐

Elementos singulares:

CATEGORIZACIÓN:
Arquitectónica

CONDICIONES DE USO:
Uso principal:Equipamiento público
Usos complementarios: -

FOTOGRAFÍAS
NIVEL DE OBRAS PERMITIDAS:
Conservación, acondicionamiento, restauración y
consolidación
Adecuación interior que no altere el sistema estructural, la
composición espacial, las fachadas y los elementos
singulares antes reseñados

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

Estilo: Arquitectura popular del siglo XIX
Tipología: Fuente
Superficie: 7 m²suelo
Altura: 1,80 m.(estimación)
Estado de conservación: M uy bbueno

Reformas interiores respetando los elementos protegidos
Obras de ampliación:
Obras sobre fachadas:
Obras sobre cerramientos:
DESCRIPCIÓN Y VALORES PATRIMONIALES:

Se sitúa en el centro del pueblo, en la Plaza de Andalucía. Instalación de forma
rectangular con materiales pétreos y cerámicos. Consta de cinco caños y fue
usada también en su origen como abrevadero, como se puede desprender de
su forma alargada y de baja altura, para facilitar la bebida a los animales.
En referencia a los materiales constructivos, como norma general de la
arquitectura rural, se suelen utilizar materiales del lugar, principalmente
piedra y arcillas para el ladrillo.
El ladrillo se utiliza de forma parcial , diferenciando el surtidor de agua de la
fuente de la recogida de la misma.El hierro y otros metales aparecen de forma
puntual como en las rejas y caños.
Es característico de esta fuente su alimentación de acuíferos, que al aflorar en
superficie por las zonas construidas eran embovedados. En esta fuente se
diferencian claramente la propia fuente y el embovedado, sobre el que se ha
pavimentado recientemente con piedra granítica.

OBSERVACIONES:

SÍNTESIS HISTÓRICA:

La fuente de Los Chorros fue construida en 1905, que mandada construir por D. Pedro
Fernández, Alcalde de Ojén sobre otra fuente que data del siglo XIX. Este agua nace
debajo de la zona conocida como "Llano Paluca". Hay una galería excavada sobre la roca
realizada por medios manuales la cual atraviesa el subsuelo de lo que hoy es el edificio El
Molino, cruza la calle Carretera y se adentra a la zona antes mencionada. La galería tiene
100 metros aproximadamente y, desde allí va entubada por la calle Cuevas hasta el centro
del pueblo. La galeria fue realizada por el propietario de la finca dónde tiene la entrada, el
cuall buscaba
b
b agua para los
l
cultivos
lti
d
de su h
huerta,
t pero como la
l excavación
ió salía
lí de
d sus
linderos el Ayuntamiento inició un proceso de denuncia y pleitos que finalmente ganó
Esta surgencia de manantiales que eran embovedados eran aprovechados por los molinos.
El agua que surtía a los molinos para mantenerlos funcionando era utilizada
posteriormente para el riego de las huertas aledañas.

REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIORÁFICAS:
Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar de Pascual
Madoz (siglo XIX)

1E.03

PUENTE DEL TEJAR
NIVELES DE PROTECCIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

DATOS BÁSICOS:

SITUACIÓN

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Año/Época: 1.882
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

x Integral : Totalidad del conjunto

Fachada y elementos característico de las mismas.

Autor del proyecto: Antonio Lorente Márquez
Autor de la reforma:
Intervenciones realizadas:

Elementos singulares.
CATEGORIZACIÓN:
Arquitectónica y Arqueológica. Se complementa esta ficha con la ficha
de protección arqueológica 2A 03

CONDICIONES DE USO:
Uso principal: Viario
Usos complementarios:

FOTOGRAFÍAS
NIVEL DE OBRAS PERMITIDAS:
Conservación, acondicionamiento, restauración y
consolidación
Adecuación interior que no altere el sistema estructural, la
composición espacial, las fachadas y los elementos
singulares antes reseñados

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

Estilo: arquitectura popular del siglo XIX
Tipología: Puente
Superficie: 383 m²suelo
Altura: ‐
Estado de conservación: bueno

Reformas interiores respetando los elementos protegidos
Obras de ampliación: prohibidas
Obras sobre fachadas: conservación, restauración, acondicionamiento y consolidación.
Obras sobre cerramientos: conservación, restauración, acondicionamiento y consolidación.

OBSERVACIONES:
Actualmente no se encuentra incluido en el catálogo de Bienes reconocidos del Patrimonio
Histórico.

DESCRIPCIÓN Y VALORES PATRIMONIALES:

SÍNTESIS HISTÓRICA:

El Puente del Tejar se ubica en las inmediaciones del antiguo camino de Mijas,
a unos 2.5 Km del casco urbano saliendo por la calle del cementerio. Estamos
ante una estructura de un único vano, con tablero a base de cantos rodados en
forma de lomo de asno. De mampostería irregular presenta un tosco enlucido
con falso despiece y un graffiti de la fecha de construcción 1882.

El puente es un hito dentro de uno de los caminos históricos del municipio de
Ojén, concretamente el que unía el municipio con Mijas, actualmente vía
pecuaria. Se cita a mitad del siglo XVI el camino de Ojén, que unía el interior
con Marbella, importante sobre todo en el abastecimiento de cereal, y muy
transitado al que comparan con el camino de Ronda. Francis Carter en el
siglo XVIII visita Ojén y da cuenta del estado de los caminos que han de
salvar el Puerto de Ojén, un lugar escarpado y al que sólo se accede caminos
de bestia, esta situación perdura hasta el siglo XIX, en que se construye el
cable para el transporte del mineral. Es en este siglo cuando se data la
construcción del puente sobre un arroyo que cruzaba el camino en este
punto, desconociéndose si la elección del lugar se debió a la existencia de
uno anterior.

REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIORÁFICAS:

1E.04

MOLINO DE HARINA Y ACEITE:
NIVELES DE PROTECCIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN: GLOBAL

DATOS BÁSICOS:

SITUACIÓN

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Año/Época: 1.800
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:
Fachada y elementos característico de las mismas.

Autor del proyecto: ‐
Autor de la reforma: Juan Espada Fernández cedió el edificio para su restauración en marzo 2.003
Intervenciones realizadas: restauración integral manteniendo los

Elementos singulares: cubiertas; muros, forjado y arcos del sótano; estructura de

elementos estructurales del edificio.

x Integral: Totalidad del conjunto

almacenes, rampas y terrazas de los patios exteriores, cerramientos de parcela.

CATEGORIZACIÓN:
Arquitectónica y Etnológica.

CONDICIONES DE USO:
Uso principal: Museo
Usos complementarios: Equipamiento público

FOTOGRAFÍAS
NIVEL DE OBRAS PERMITIDAS:
Conservación, acondicionamiento, restauración y
consolidación
Adecuación interior que no altere el sistema estructural, la
composición espacial, las fachadas y los elementos
singulares antes reseñados

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

Estilo: Arquitectura popular del siglo XIX
Tipología: Molino
Superficie: 570 m²suelo
Altura: 6 m.(estimación a cumbrera)
Estado de conservación: Muy bueno
b

Reformas interiores respetando los elementos protegidos
Obras de ampliación: prohibidas
Obras sobre fachadas: conservación, restauración, acondicionamiento y consolidación.
Obras sobre cerramientos: las mismas que sobre fachadas
DESCRIPCIÓN Y VALORES PATRIMONIALES:
Situado al Sureste del núcleo urbano, al final de C/ Charcas. Instalación de
forma poligonal en fuerte pendiente, con varias edificaciones que estuvieron
en desuso. Destinado originalmente a almazara, reúne unas ejecuciones de
depósitos en rosario, que posibilitaban el almacenaje por familias, un patio de
trojes que se accede desde un pórtico de entrada. Las edificaciones cubiertas
contienen el propio molino y las estancias de almacenaje, consistente en dos
volúmenes rectangulares de una y dos plantas, bajo cubierta inclinada de teja
árabe. Existe un sótano donde se observan muros de carga con arcos de medio
punto formados por dovelas de piedra natural, siendo el forjado de técnica
antigua árabe o alcatifa.
En referencia a los materiales constructivos, como norma general de la
arquitectura rural, se suelen utilizar materiales del lugar, principalmente
piedra en mampostería y arcillas para el tapial, el ladrillo y la teja. La piedra
se utiliza en forma de mampostería común aparejándose con morteros de cal
para su asentamiento.
Por otro lado el ladrillo, que se impone al tapial a partir del siglo XIX, se utiliza
de forma parcial en fábrica mixta con mampostería mientras que la baldosa
cerámica es el material esencial del solado en interiores, pavimentación
empedrada en exteriores.
La madera se utiliza para forjados y armaduras de techo mientras que el
hierro y otros metales aparecen de forma puntual como en las rejas y el
clavazón.
Por último, los interiores suelen enfoscarse con yeso mientras que que el

OBSERVACIONES:

SÍNTESIS HISTÓRICA:

El desarrollo geográfico e histórico de Ojén está relacionado con la presencia de cursos de
agua cercanos a los núcleos de población. En este caso el río Real y sobre todo el río
Almadán, que cruza el núcleo urbano, han favorecido a la implantación de huertas en sus
áreas más bajas y un importante desarrollo de la agricultura de tipo familiar a tenor de la
construcción de un sistema de regadío basado en una red de acequias.
Esta surgencia de manantiales que eran embovedados eran aprovechados por los molinos.
El agua que surtía a los molinos para mantenerlos funcionando era utilizada
posteriormente para el riego de las huertas aledañas.
El museo original data de 1.800, siendo de titularidad privada hasta el año 2.003, cuando
es cedido al Ayuntamiento para su uso público como museo y sala de exposiciones.

REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIORÁFICAS:
Libro de Apeos de Ojén. Transcripción cedida por cortesía de DªCatalina Urbaneja Ortiz.

2E.05

PLAZA DE ANDALUCÍA Y PASAJE DE OJÉN
NIVELES DE PROTECCIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN: GENÉRICA

DATOS BÁSICOS:

SITUACIÓN

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Año/Época: Trama morisca/Arquitectura tradicional siglo XIX
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

x Integral: Totalidad del conjunto

Fachada y elementos característico de las mismas.
Elementos singulares: configuración y trazado viario. Fachadas de las

Autor del proyecto: ‐
Autor de la reforma:‐
Intervenciones realizadas: Numerosas intervenciones a lo largo de los años en edificaciones y
pavimentación que han desvirtuado la imagen original.

edificaciones, cuyas fachadas modificadas en los últimos años deberán
ajustarse a la ordenanza Cs

CATEGORIZACIÓN:
Arquitectónica.

CONDICIONES DE USO:
Uso principal: Área libre
Usos complementarios: -

FOTOGRAFÍAS
NIVEL DE OBRAS PERMITIDAS:
Conservación, acondicionamiento, restauración y
consolidación
Adecuación interior que no altere el sistema estructural, la
composición espacial, las fachadas y los elementos
singulares antes reseñados

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

Estilo: Arquitectura popular del siglo XIX
Tipología: Plaza
Superficie: 965 m²suelo
Altura:
Estado de conservación: bueno

Reformas interiores respetando los elementos protegidos
Obras de ampliación: prohibidas
Obras sobre fachadas: conservación, restauración, acondicionamiento y consolidación.
Obras sobre cerramientos: las mismas que sobre fachadas
DESCRIPCIÓN Y VALORES PATRIMONIALES:

Situado en el núcleo urbano, junto a la Iglesia de Nuestra Señora de la
Concepción.
En la misma plaza está la Fuente de Los Chorros construida en 1905 por D. Pedro
Fernández, Alcalde de Ojén
en esta época.
j
p
La Plaza de Andalucía se configura como el centro del núcleo urbano de Ojén,
donde se sitúa la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación. La plaza, de forma
irregular, y pasaje peatonal que muere en ella permiten apreciar un urbanismo al
menos heredero de la tradición morisca, aunque fuertemente intervenido por el
proceso de rehabilitación estructural que ha afectado a gran parte de las
viviendas.
Las viviendas que conforman la plaza son, especialmente en la fachada este,
ejemplos de la vivienda tradicional de Ojén, caracterizada por vanos donde
predomina la verticalidad, cerrajería metálica de formas sencillas, vuelos livianos
y lienzos continuos de color balnco. Especialmente características son las
especies arbóreas frutales que trepan por las fachadas de las edificaciones.

OBSERVACIONES:

SÍNTESIS HISTÓRICA:

La fundación del Castillo de Ojén debió generar el primer asentamiento que se
identifica hoy con el casco antiguo, lugar donde se emplaza el Paseo de Ojén y su
Plaza. Tradicionalmente se data con una cronología que abarca desde el siglo IX al
XV. el núcleo poblacional antiguo de Ojén tendría como parte de su límite Sur, la línea
imaginaria que discurriría hasta el Paseo de Ojén incluyendo la Plaza de Andalucía.
Andalucía
En el S. XVI, una vez conquistada la ciudad de Marbella por los cristianos, las
poblaciones cercanas entre las que se encontraba Ojén, vieron como su población
mudéjar aumentaba considerablemente. La Plaza, considerada como centro
neurálgico de Ojén en el Siglo XVI, tenía como límite meridional la Calle Carrera.

REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIORÁFICAS:
-

3E.06

LAS ERAS
NIVELES DE PROTECCIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN: GENÉRICA

DATOS BÁSICOS:

SITUACIÓN

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Año/Época: Arquitectura tradicional siglo XIX
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

x Integral: Totalidad del conjunto

Fachada y elementos característico de las mismas.

Autor del proyecto: ‐
Autor de la reforma:‐
Intervenciones realizadas: obras de mejora y acondicionamiento en los últimos años.

Elementos singulares: taludes, pavimento y canalizaciones.

CATEGORIZACIÓN:
Arquitectónica.

CONDICIONES DE USO:
Uso principal: Área libre
Usos complementarios: -

FOTOGRAFÍAS
NIVEL DE OBRAS PERMITIDAS:
Conservación, acondicionamiento, restauración y
consolidación
Adecuación interior que no altere el sistema estructural, la
composición espacial, las fachadas y los elementos singulares
antes reseñados

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

Estilo: Arquitectura popular del siglo XIX
Tipología: Eras
Superficie: 4.232 m²suelo
Altura:
Estado de conservación: bueno

Reformas interiores respetando los elementos protegidos
Obras de ampliación: prohibidas
Obras sobre fachadas:
Obras sobre cerramientos:
DESCRIPCIÓN Y VALORES PATRIMONIALES:

A las afueras del casco urbano,
urbano inmediato al camino que parte del cementerio y en
la cota superior de un cerro proyectado sobre un curso de agua, se observan dos
eras como testimonio de la dedicación agrícola mayoritaria de la población de la
comarca de Ojén.
Instalación artificial en forma de mesetas de dos cuerpos, con canalizaciones de
trasvase y carga, con pavimentación empedrada y taludes consolidados. En la
meseta superior existe un motivo ornamental en piedra y cerrajería de menor
antigüedad.

OBSERVACIONES:

SÍNTESIS HISTÓRICA:

Además de los trabajos de trilla, este entorno era idóneo para el establecimiento
de relaciones sociales, esperando el momento propicio para realizar el trillado.
En cuanto a las actividades económicas la agricultura es la actividad principal,
principal
con el desarrollo de la triada mediterránea (cereal, vid y olivo), la castaña y el
corcho desde el siglo XIX y bien entrado el siglo XX.

REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIORÁFICAS:
-

3E.07

4.2.- FICHAS PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN
MARZO 2011
LIBRO VII: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO, EDIFICADO Y ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

CASTILLO DE SOLÍS O DE OJÉN:
NIVELES DE PROTECCIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN: TIPO 1

DATOS BÁSICOS:

1A.01

SITUACIÓN

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS:

Secuencia Cultural: Edad Media‐árabes, S. IX‐XV.
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

x TIPO 1.
TIPO 2.

Autor del proyecto: desconocido
Autor de la reforma:‐
Intervenciones realizadas: En 1.994 se realizó intervención arqueológica

TIPO 3.
CATEGORIZACIÓN:
Arquitectónica y Arqueológica. Se complementa esta ficha con la ficha
de protección arquitectónica 1E 01

USO DEL SUELO:
Uso principal: Casco Urbano

DELIMITACIÓN DEL BIEN
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS:
Cualquier operación, del tipo que sea, que pudiera plantearse sólo
puede ir dirigida a generar “mejoras manifiestas para la propia
condición del Bien de Interés Cultural” y deberá contar con la preceptiva
autorización de la Consejería de Cultura.
Cualquier operación urbanística o edificatoria, incluyendo en el casco
urbano consolidado, los procesos de renovación inmobiliaria, quedará
condicionada a la ejecución de trabajos de investigación arqueológica
previos. Se realizarán los preceptivos proyectos de actividades
arqueológicas que se tramitarán al Departemento de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Ojén que lo remitirá a la Delegación Provincial
de Cultura de Málaga.
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.

DESCRIPCIÓN Y ACCESO:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

Estilo: Arquitectura defensiva medieval
Tipología:Castillo
Superficie: 3.343 m²suelo
Altura: 4 m.
Estado de conservación: Deficiente, deteriorados y cubiertos de vegetación, al estar
dentro de unas huertas..

INSCRIPCIÓN CGPHA:
Declarado BIC, código CGPHA 290760002, fecha de disposición 25/06/1985, BOE del 29 de junio de 1.985.
Se cumplirá con el artículo 33 de la ley 14/2007 en lo referente a autorizaciones de intervenciones en BIC

TITULARIDAD DEL SUELO:
Privada: Félix Gómez Márquez.

El castillo 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, dicha sierra se caracteriza por el predominio de travertinos que configuran relieves
subterráneos como cuevas, simas, cañones y tajos.
Una coordenada UTM del enclave es la siguiente:
PUNTO X Y Z
1 333948.70 4048513.63 m.s.n.m.
El castillo fue declarado Bien de Interés Cultural por la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico
Nacional, con la tipología jurídica de Monumento. Actualmente se encuentra incluido en el catálogo
de Bienes reconocidos del Patrimonio Histórico con el código 290760002.
Su estado de conservación es bastante deficiente, al hallarse los vestigios muy deteriorados y
cubiertos de vegetación. Está en terrenos de propiedad privada, aprovechados para el cultivo
hortofrutícola, siendo el resto emergente más evidente una torre, emplazada en su ángulo Noroeste.
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.
Ubicado en el casco urbano de Ojén, a través de calle Buganvilla

INFORMACIÓN CATASTRAL:
Manzana 39847, parcela 1
Manzana 39834, parcelas 1 y 2

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
SUELO URBANO CONSOLIDADO

REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS:
Fernández López, S. et alií: “Informe definitivo de la documentación intensiva sistemática del
Castillo de Ojén (Málaga)”. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1994, Tomo III, Actividades de
Urgencia III. Sevilla, 1994, pp. 390-397. Fernández López, S.: “Catalogación y Estudio de las
Fortalezas Medievales de Málaga y su Territorio”. Málaga. Universidad, 1987, Tesis Doctoral Inédita.
García Baena, A: “Marbella Andalusí y fortificaciones anexas”, Arguval, Málaga, 2004.
Herrera García, A.: “Castillos de la tierra malagueña”. Boletín de la Asociación Española de Amigos
de los Castillos, 59, 1967, pp. 449-463.
López Guzmán, R. (Coord.): “Arquitectura de Al-Andalus (Almería, Granada, Jaén, Málaga)”.
Comares. Granada, 2002, pp. 923-927.
Martínez Enamorado, V.: “Al-Andalus desde la periferia. La formación de una sociedad musulmana
en tierras malagueñas (VII-X)”. Diputación Provincial de Málaga, Málaga, 2003.
Sánchez Mairena, A (1998): “El castillo de Ojén y la repoblación de Marbella en el siglo XVI”.
Cilniana 11, pp. 12-22.
Sánchez Mairena, A.: "Aparato defensivo y repoblación del reino de Granada. El castillo de Ojén en
el siglo XVI", Castillos de España, nº 121-122, Madrid, 2001, pp. 2-20.

PUNTO
X
Y
Z
1
333948.70
4048513.63
2
333948.15
4048499.22
3
333965.51
4048500.52
4
333967.04
4048488.34
5
333874.65
4048489.56
6
333975.82
4048481.84
7
333971.66
4048475.96
8
333967.32
4048471.50
9
333971.27
4048462.55
10
333968.06
4048459.87
11
333967.56
4048447.25
12
333954.86
4048446.02
Cota media:
355.35 msnm
13
333934.40
4048439.77
14
333932.18
4048439.49
15
333921.20
4048439.19
16
333906.63
4048439.51
17
333903.40
4048439.04
18
333893.37
4048442.54
19
333892.74
4048448.13
20
333892.08
4048463.88
21
333897.59
4048476.00
22
333901.21
4048494.82
23
333904.21
4048507.35
24
333904.33
4048516.48
Área: 4941.95
Perímetro:
Hoja: 1065.43
m2
295.83

DISTANCIA
14.42
17.40
12.27
7.70
7.80
7.20
6.22
9.78
4.20
12.63
12.76
21.39
2.23
10.98
14.18
3.26
10.62
5.62
15.76
13.31
19.16
12.88
9.13
44.47
Escala:
1:1.500

CUEVAS ALTAS (CUEVA DE CAMPANA y CUEVA DE LAS COLUMNAS)
NIVELES DE PROTECCIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN: TIPO 1

1A.02

SITUACIÓN

DATOS BÁSICOS:
DATOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS:

Secuencia Cultural: Edad Media‐Árabes
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

x TIPO 1.
TIPO 2.

Autor del proyecto: desconocido
Autor de la reforma:‐
Intervenciones realizadas: ‐

TIPO 3.
CATEGORIZACIÓN:
Arqueológica

USO DEL SUELO:
Uso principal: Áreas libres

DELIMITACIÓN DEL BIEN
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS:
Cualquier operación, del tipo que sea, que pudiera plantearse sólo puede ir
dirigida a generar “mejoras manifiestas para la propia condición del Bien de
Interés Cultural” y deberá contar con la preceptiva autorización de la
Consejería de Cultura.
Cualquier operación urbanística o edificatoria, incluyendo en el casco urbano
consolidado, los procesos de renovación inmobiliaria, quedará condicionada a
la ejecución de trabajos de investigación arqueológica previos. Se realizarán
los preceptivos proyectos de actividades arqueológicas
ó
que se tramitarán
á al
Departemento de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Ojén que lo
remitirá a la Delegación Provincial de Cultura de Málaga.
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.

DESCRIPCIÓN Y ACCESO:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

Estilo:
Tipología: Asentamientos. Ermitorio rupestre
Superficie: 2.374 m²suelo
Altura: ‐
Estado de conservación: Bueno.Topografía alterada por obras encaminadas a su puesta en valor
al público

INSCRIPCIÓN CGPHA:
Se encuentra recogido en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, con código 290760003,
pero no en el CGPHA

TITULARIDAD DEL SUELO:
Pública

INFORMACIÓN CATASTRAL:

Las conocidas como Cuevas Altas se ubican en el casco urbano, a los pies del mismo cerro en el que se
ubica el Castillo. Constituyen un posible yacimiento arqueológico en las escarpas de la altiplanicie,
conteniendo además diversas cuevas naturales y artificiales sobre la formación de travertino que lo soporta.
soporta
En el casco urbano de Ojén se pueden observar una serie de cavernamientos naturales en los escarpes de la
roca donde se asienta la población, este fenómeno de las asentamientos rupestres mozárabes se
caracteriza, además de ser labradas en la roca, por un carácter primordialmente pragmático que responde a
su naturaleza eremítica, tendencia filosófica heredera del la corriente del monacato oriental que se
caracteriza por una austeridad desmesurada.
Geológicamente, dicha sierra se caracteriza por el predominio de travertinos que configuran relieves
subterráneos como cuevas, simas, cañones y tajos.
Las Cuevas han sido utilizadas en origen como viviendas y hasta no hace muchos años como establos.
Es recomendable su protección con especial atención a las modificaciones que se puedan producir en los
edificios existentes cimentados sobre ellas, por su doble condición de seguridad en las viviendas y de
pérdida del elemento protegido.

Manzana 39848 Parcela 1
Manzana 39833 Parcela 1
Manzana 39834 Parcelas 1‐2
Manzana 40833 Parcelas 1
1‐2
2

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
SUELO URBANO CONSOLIDADO

REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS:
Puertas Tricas, R.: Iglesias Rupestres de la Provincia de Málaga. Diputación Provincial de Málaga. Málaga 2006.

PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

X
334013.95
334013.93
333957.66
333941.44
333917.79
333906.85
333892.43
333873.77
333883.37
333916.34
333936.58
333945.19
333956.58
333970.13
333982.09
333988.58
333998.07
334003.06

Y
4048474.77
4048448.79
4048445.72
4048440.32
4048435.13
4048435.27
4048439.10
4048453.30
4048467.70
4048453.50
4048448.04
4048451.39
4048458.08
4048461.80
4048465.82
4048465.07
4048465.82
4048470.12

Z

Cota media:
353.00 msnm

FOTOGRAFÍAS

DISTANCIA
25.98
56.34
17.09
24.21
10.95
14.91
23.45
17.30
35.89
20.96
9.24
13.44
13.79
12.61
6.53
9.52
6.58
11.82

PUENTE DEL TEJAR
NIVELES DE PROTECCIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN: TIPO 1

1A.03

SITUACIÓN

DATOS BÁSICOS:
DATOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS:

Secuencia Cultural: 1.882
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

x TIPO 1.
TIPO 2.

Autor del proyecto: desconocido
Autor de la reforma:‐
Intervenciones realizadas: ‐

TIPO 3.
CATEGORIZACIÓN:
Arquitectónica y Arqueológica. Se complementa esta ficha con la ficha de
protección arquitectónica 1E 04

USO DEL SUELO:
Uso principal: Equipamiento religioso

DELIMITACIÓN DEL BIEN
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS:
Cualquier operación, del tipo que sea, que pudiera plantearse sólo puede
ir dirigida a generar “mejoras manifiestas para la propia condición del
Bien de Interés Cultural” y deberá contar con la preceptiva autorización
de la Consejería de Cultura.
Cualquier operación urbanística o edificatoria, incluyendo en el casco
urbano consolidado, los procesos de renovación inmobiliaria, quedará
condicionada a la ejecución de trabajos de investigación arqueológica
previos.
p e ios Se realizarán
eali a án los preceptivos
p ecepti os proyectos
p o ectos de actividades
acti idades
arqueológicas que se tramitarán al Departemento de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Ojén que lo remitirá a la Delegación Provincial
de Cultura de Málaga.
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.

DESCRIPCIÓN Y ACCESO:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

Estilo: Arquitectura popular siglo XIX
Tipología: Puente
Superficie: 383 m²suelo
Altura: ‐
Estado de conservación: Bueno.

INSCRIPCIÓN CGPHA:

TITULARIDAD DEL SUELO:
Privada

INFORMACIÓN CATASTRAL:
Parcela 109 del polígono 5

Estamos ante un puente de un solo ojo, con tablero de cantos rodados en forma de lomo de asno,
conserva aún los pretiles. Se encuentra enfoscado al exterior, con incisiones que quieren emular un
falso despiece de sillar. Construido en 1882 a tenor de la fecha incisa en la cara este.

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PROTECCIÓN

REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS:

PUNTO
1
2
3
4

X
335869.19
335862.31
335842.63
335849.79

Y
4048040.67
4048025.04
4048030.31
4048048.98

Z
Cota media
300 msnm

FOTOGRAFÍAS

DISTANCIA
17.08
20.36
19.99
21.11

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN:
NIVELES DE PROTECCIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN: TIPO 3

DATOS BÁSICOS:

3A.04

SITUACIÓN

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS:

Secuencia Cultural: Edad Moderna, 1.505.
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

x TIPO 1.
TIPO 2.

Autor del proyecto: desconocido
Autor de la reforma:‐
Intervenciones realizadas: ‐

TIPO 3.
CATEGORIZACIÓN:
Arquitectónica y Arqueológica. Se complementa esta ficha con la ficha de
protección arquitectónica 1E 02

USO DEL SUELO:
Uso principal: Equipamiento religioso

DELIMITACIÓN DEL BIEN
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS:
Cualquier operación, del tipo que sea, que pudiera plantearse sólo puede
ir dirigida a generar “mejoras manifiestas para la propia condición del
Bien de Interés Cultural” y deberá contar con la preceptiva autorización
de la Consejería de Cultura.
Cualquier operación urbanística o edificatoria, incluyendo en el casco
urbano consolidado, los procesos de renovación inmobiliaria, quedará
condicionada a la ejecución de trabajos de investigación arqueológica
previos.
preceptivos
proyectos
actividades
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arqueológicas que se tramitarán al Departemento de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Ojén que lo remitirá a la Delegación Provincial
de Cultura de Málaga.
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.

DESCRIPCIÓN Y ACCESO:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

Estilo: Ha sufrido muchas reformas a lo largo de los años que han desvirtuado el estilo
original.

Tipología:Iglesia parroquial
Superficie: 194 m²suelo
Altura: 7 m.(estimación)
Estado de conservación: Bueno, aunque necesita revisiones periódicas,

Z
Hoja:

especialmente la cubierta.

INSCRIPCIÓN CGPHA:
Se encuentra dentro del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, con código
290760001

TITULARIDAD DEL SUELO:
Privada

INFORMACIÓN CATASTRAL:
Ubicado en el casco urbano de Ojén, accesos en Plaza de Andalucía y Paseo de Ojén.
La Plaza de Andalucía se configura como el centro del núcleo urbano de Ojén, donde se sitúa la
Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, fue construida en el siglo XVI, el 25 de mayo de 1505 por
orden del arzobispo de Sevilla, Diego de Deza, supuestamente sobre la antigua mezquita
musulmana. Ha sido reconstruida y remodelada en varias ocasiones.
Iglesia sencilla de una nave rectangular cubierta por armadura mudéjar de lazo, el altar mayor es
cuadrado y cubierto con una bóveda de casquete esférico sobre machinas, espacio que fue
restaurado a principios del siglos XVIII, dos capillas laterales cubiertas por cúpulas semiesféricas.
Portada con un arco de medio punto y sobre el escudo episcopal de placas de piedra caliza local,
imitando sillería. Se corona todo el tejado muy apuntado. A sus pies junto a la portada de acceso la
torre-campanario de base cuadrada mudéjar y cubierta con chapitel.

PUNTO
X
Y
1
333990
4048358
Área:
Perímetro:

Manzana 40824,, Parcela 05

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
SUELO URBANO CONSOLIDADO

REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS:

Manuscritos de Temboury: Ojén.76. Biblioteca Cánovas del Castillo. Diputación Provincial de
Málaga.
SUBERBIOLA MARTÍNEZ, J.: Política Arquitectónica de los Obispos de Málaga tras la conquista
(1485-1540). Baetica 19 (II). Málaga.
SUBERBIOLA MARTÍNEZ, J.: La ordenación parroquial Malacitana de 1505 y su reformación.
Baetica 8. Málaga 1985.

FOTOGRAFÍAS

DISTANCIA
Escala:

CUEVAS BAJAS
NIVELES DE PROTECCIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN: TIPO 3

3A.05

SITUACIÓN

DATOS BÁSICOS:
DATOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS:

Secuencia Cultural: Edad Media
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

x TIPO 1.
TIPO 2.

Autor del proyecto: desconocido
Autor de la reforma:‐
Intervenciones realizadas: ‐

TIPO 3.
CATEGORIZACIÓN:
Arqueológica

USO DEL SUELO:
Uso principal: Áreas libres

DELIMITACIÓN DEL BIEN
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS:
Cualquier operación, del tipo que sea, que pudiera plantearse sólo puede ir
dirigida a generar “mejoras manifiestas para la propia condición del Bien de
Interés Cultural” y deberá contar con la preceptiva autorización de la
Consejería de Cultura.
Cualquier operación urbanística o edificatoria, incluyendo en el casco urbano
consolidado, los procesos de renovación inmobiliaria, quedará condicionada a
la ejecución de trabajos de investigación arqueológica previos. Se realizarán
los preceptivos proyectos de actividades arqueológicas
ó
que se tramitarán
á al
Departemento de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Ojén que lo
remitirá a la Delegación Provincial de Cultura de Málaga.
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.

DESCRIPCIÓN Y ACCESO:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

Estilo:
Tipología: Asentamientos. Ermitorio rupestre
Superficie: 2.130 m²suelo
Altura: ‐
Estado de conservación: Bueno.

INSCRIPCIÓN CGPHA:

Geológicamente, dicha sierra se caracteriza por el predominio de travertinos que configuran relieves
subterráneos como cuevas, simas, cañones y tajos.
Las Cuevas han sido utilizadas en origen como viviendas y hasta no hace muchos años como establos.
Es recomendable su protección con especial atención a las modificaciones que se puedan producir en los
edificios existentes cimentados sobre ellas, por su doble condición de seguridad en las viviendas y de
pérdida del elemento protegido.

X
333882.03
333889.60
333895.03
333901.95
333901.73
333906.19
333907.59
333912.05
333900.81
333897.37
333896.35
333901.56
333907.78
333906.23
333906.81
333909.67
333909.38
333892.68
333886.45
333882.88
333876.19
333879.47
333881.56
333865.94
333867.15

Y
4048422.15
4048411.16
4048394.66
4048390.32
4048388.22
4048388.49
4048380.36
4048364.06
4048358.71
4048365.69
4048365.42
4048351.80
4048353.46
4048349.62
4048346.35
4048337.92
4048334.36
4048336.40
4048337.85
4048344.97
4048358.36
4048373.44
4048390.72
4048409.62
4048419.11

Z

Cota media:
318.00 msnm

FOTOGRAFÍAS

TITULARIDAD DEL SUELO:
Pública

Se sitúan ampliando el ámbito del Castillo hasta el Arroyo Almadán y la carretera A-7103. Constituyen un
posible yacimiento arqueológico en las escarpas de la altiplanicie, conteniendo además diversas cuevas
naturales y artificiales sobre la formación de toba que lo soporta. . Constituyen un posible yacimiento
arqueológico en las escarpas de la altiplanicie,
altiplanicie conteniendo además diversas cuevas naturales y artificiales
sobre la formación de travertino que lo soporta.
En el casco urbano de Ojén se pueden observar una serie de cavernamientos naturales en los escarpes de la
roca donde se asienta la población, este fenómeno de las asentamientos rupestres mozárabes se
caracteriza, además de ser labradas en la roca, por un carácter primordialmente pragmático que responde a
su naturaleza eremítica, tendencia filosófica heredera del la corriente del monacato oriental que se
caracteriza por una austeridad desmesurada.
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INFORMACIÓN CATASTRAL:
Polígono: 39838 Parcela 1‐27

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
SUELO URBANO CONSOLIDADO

REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS:
-

DISTANCIA
13.34
17.36
8.16
21.0
4.46
8.24
16.90
12.43
7.78
1.04
14.58
6.44
4.14
3.32
8.89
3.57
16.82
6.39
7.96
14.96
15.21
17.22
24.34
10.13
15.18

NÚCLEO ISLÁMICO
NIVELES DE PROTECCIÓN:
GRADO DE PROTECCIÓN: TIPO 3

DATOS BÁSICOS:

3A.06

SITUACIÓN

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS:

Secuencia Cultural: Edad Media
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

x TIPO 1.
TIPO 2.

Autor del proyecto: ‐
Autor de la reforma:‐
Intervenciones realizadas: ‐

TIPO 3.
CATEGORIZACIÓN:
Arqueológica

USO DEL SUELO:
Uso principal: Residencial

DELIMITACIÓN DEL BIEN
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS:
Cualquier operación, del tipo que sea, que pudiera plantearse sólo puede ir
dirigida a generar “mejoras manifiestas para la propia condición del Bien de
Interés Cultural” y deberá contar con la preceptiva autorización de la
Consejería de Cultura.
Cualquier operación urbanística o edificatoria, incluyendo en el casco urbano
consolidado, los procesos de renovación inmobiliaria, quedará condicionada a
la ejecución de trabajos de investigación arqueológica previos. Se realizarán
los preceptivos proyectos de actividades arqueológicas
ó
que se tramitarán
á al
Departemento de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Ojén que lo
remitirá a la Delegación Provincial de Cultura de Málaga.
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.

DESCRIPCIÓN Y ACCESO:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

Estilo:
Tipología: Ciudad Islámica
Superficie: 11.840 m²suelo
Altura: ‐
Estado de conservación: Bueno.

INSCRIPCIÓN CGPHA:

FOTOGRAFÍAS

TITULARIDAD DEL SUELO:
Pública y Privada

INFORMACIÓN CATASTRAL:
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 p
pueden apreciar
p
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 rodado a la mayoría de la
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.

Manzanas
Parcelas
39838
1‐27
39845
1‐9
40842
1‐2
40848
3, 13, 14
39839
1‐12
40832
1‐20 queda excluida la parcela 7
40830
1‐6
40839
1‐16
39836
1‐28
39837
1‐18
40831
1‐6
39825
1‐32
39826
2‐30
40824
1‐
En esta delimitación correspondiente al Grado de Protección Tipo 3 que surge en torno al posible núcleo poblacional islámico de Ojén y
desarrollo urbanístico de primera época cristiana, se incluyen todos los tramos de viario comprendidas en esta zonificación y que se encuentran
grafiados en planimetría.

Polígono: 1 Manzanas 51,52,56,61,62,63,64, 82,86,87,88,94
Viales afectados por la delimitación en grafismo

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
SUELO URBANO CONSOLIDADO

REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS:
-

5.- PLANOS

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OJÉN
MARZO 2011
LIBRO VII: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO, EDIFICADO Y ARQUEOLÓGICO

