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MEMORIA

Capítulo 1:
Descripción esquemática de las
determinaciones estructurales.

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES.
1.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO
1.1.1. Encuadre territorial.
El término municipal Ojén está situado en la zona Sur de la provincia de
Málaga, encuadrada en su integridad en la comarca natural denominada Cordón
Montañoso Litoral. Su territorio tiene una superficie de 87,11 Km2, y drena sus
aguas mediante pequeñas cuencas que vierten directamente al mar, a excepción de
la cuenca del río Ojén-Fuengirola cuya extensión es algo mayor.
La casi totalidad de sus 2.528 habitantes (según de 2007, aunque estudios
de población actualizados arrojan un dato de algo más de 5.000) se concentra en el
núcleo urbano cabecera del término municipal y en menor medida en las
urbanizaciones de la Mairena y El Vicario.
De acuerdo con los ámbitos básicos de zonificación que establece el Modelo
Territorial del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el territorio
municipal se incluye dentro del dominio territorial Sierras y Valles Béticos y queda
bajo la influencia de la Red de Ciudades Medias de la Costa del Sol Occidental,
principalmente con Marbella.
Las comunicaciones con la capital de la provincia se producen
fundamentalmente a través de la A-355 (Carretera del Arco). Esta carretera
perteneciente a la Red Básica de Articulación se muestra como una importante vía
de comunicación entre el Valle del Guadalhorce y la Costa Occidental, que en un
futuro próximo enlazará con la carretera del Valle (A-357) en el nudo de
Casapalma (en Cártama) con Marbella, haciendo las veces de carretera alternativa
a la autovía A-7 de la Costa.
1.1.2. Sistema físico-ambiental del término municipal
A. ESTRUCTURA GEOMORFOLÓGICA Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
Sin duda, la forma del relieve juega un papel importante, no sólo a la hora
de comprender ciertos fenómenos de tipo físico, sino también ciertos usos y
aprovechamientos antrópicos del territorio. Las interacciones del relieve con el
clima, los suelos y la vegetación, dan lugar a un determinado paisaje natural para
cada zona del espacio, según sea la combinación que se produzca entre ellos. A los
procesos naturales se le han superpuesto de forma relativamente importante, en el
caso de Ojén, la acción del hombre que ha dado como resultado un paisaje
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relativamente humanizado, atendiendo en la mayoría de los casos a la mayor o
menor facilidad de uso que han dado las diferentes formas de relieve en cada zona
del término municipal.
La situación de Sierra Blanca, localizada en la mitad occidental del término
municipal y Sierra Parda en la mitad oriental, unidas en el denominado Puerto de
Ojén, hacen que este municipio pueda ser considerado como una gran ladera
orientada al Sur en su mayor parte, y orientada al Norte en su extremo
septentrional, en particular en el paraje de los Llanos de Puzla. El corredor
existente en la margen derecha de la cuenca del río Real, han sido aprovechados
desde tiempos históricos para la localización de las infraestructuras y para la
implantación de los usos agrícolas, que debido a la cierta pendiente que presentan
se ha implantado en forma de bancales.
B. EL AGUA Y SU SIGNIFICACIÓN TERRITORIAL
B.1. Aguas superficiales
La estructura hidrográfica que presenta el término municipal de Ojén está
integrada en su totalidad en cuencas de pequeño tamaño (a excepción del río
Ojén-Fuengirola) que vierten directamente al mar. De estas cuencas, la más
representada dentro del término municipal es la Ojén-Fuengirola que se
extiende por la práctica totalidad de la zona oriental del término, donde
destacan los arroyos Jobretín, Majar del Hinojo y Majar de la Parra. La cuenca
del río Real es la que le sigue en cuanto a representatividad dentro del término
municipal y que se localiza en la zona central, donde destaca los arroyos
Almadán, Sauces, Espartal, Tajo Negro y el Regajo del Cajón. La parte interna
de Sierra Blanca-Canucha drena hacia el río Grande perteneciente al Valle del
Guadalhorce, que en el término municipal, está representado por el arroyo
Juanar y la Vertiente de Puzla. El resto del termino se compone de pequeñas
cuencas que vierten al mar.
Se trata de cursos de agua que tienen una dirección Sur-Norte en la mayor
parte de los casos en la mitad sur y cuadrante nororiental, y de Noreste-Sueste
en el resto. Presentan la mayor parte de ellos trazados sinuosos, dada la difícil
topografía que drenan.
B.2. Aguas subterráneas
Los acuíferos presentes en el municipio de Ardales son los siguientes:
ACUÍFERO CARBONATADO DE SIERRA BLANCA

(Sistema de Ojén).

El sistema de Ojén ocupa una superficie de 13,1 Km2 y está limitado al Norte
por un anticlinal de dirección E-W con un núcleo formado por las metapelitas
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del área de Juanar. Al Sur, en su parte más occidental, coincide con el
anticlinal de dirección E-W que aparece al sur de los llanos de Juanar. En la
parte central se cierra por el anticlinal de orientación N-S al paso por el
manantial de Puerto Rico y en la parte oriental por una divisoria de aguas
hidrogeológica entre los sistemas de Marbella y Ojén. Al Este se limita por el
contacto estratigráfico entre los mármoles y las metapelitas de su base. Al
Oeste se define por la alineación anticlinal de Sierra Canucha.
En concreto se trata del sector hidrogeológico occidental de Sierra Blanca, se
estructura con una geometría en forma de “fondo de saco”, debido al carácter
tumbado de los pliegues sinclinales de borde y a que la vergencia de los
mismos es siempre hacia el interior de la sierra.
Se estima que la reserva de este acuífero supera los 400 hectómetros cúbicos
al año, siendo las extracciones de unos 15 hectómetros cúbicos al año. Estas
extracciones se destinan sobre todo al abastecimiento urbano y muy
puntualmente para uso agrícola.
La alimentación del sistema se produce por las precipitaciones. La unidad
drena una gran parte del municipio, siendo los manantiales más importantes:
• Manantial de Almadán – NO del núcleo urbano, en la zona de huertas (405
m.s.n.m.).
• Manantial de Puerto Rico – SO del municipio, en la zona de Puerto Rico Alto,
ya en el límite administrativo con Marbella (400m.s.n.m.).
• Fuente del Chorrillo – Entre el núcleo urbano y el polideportivo municipal
(290 m.s.n.m.).
• Fuente Cañada de la Puente – En el Ventorro de la Chata en la zona del
Castañar (298 m.s.n.m.).
• Fuente de Calaña – SO del municipio, al O de la Laja.
Los manantiales aparecen a diferentes cotas, en este caso entre las cotas 290
y 405 m s.n.m. Aunque también aparecen una serie de manantiales “colgados”
que no están inventariados, situados a cotas más elevadas y que surgen
únicamente después de periodos lluviosos.
Los manantiales de Ojén registran bruscos cambios en cuanto al caudal
debido a las precipitaciones, variando desde el agotamiento casi total hasta
caudales de varios de centenares de L/s.
B.3. Usos del agua
Por lo que se refiere al consumo humano de agua, y de acuerdo con los datos
aportados por el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga publicado en
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2007, el municipio de Ojén presenta un consumo anual de aproximadamente
165.000 m3/año (196 litros por habitante al día).
Existen 5 captaciones de agua para el sistema de abastecimiento municipal.
Estas son 4 sondeos y un manantial.
Asimismo existen depósitos de agua a donde van a parar el agua procedente
de las captaciones, como es el depósito El Castillo, con capacidad de 500 m3. A
este depósito llega el agua del sondeo Almadán. Desde este depósito se bombea
el agua al depósito de El Chifle, con capacidad de 400 m3, donde se le une el
agua procedente del manantial de la Curva del Nacimiento y el sondeo de
Cañada Primera.
Otro depósito es el del Polideportivo, con una capacidad para 15 m3,
alimentado por el sondeo del mismo nombre.
El acuífero carbonatado de Sierra Blanca, presenta según las fuentes
consultadas, una conductividad eléctrica (salinidad) moderada, con contenidos
de nitratos no superan los 3 mg/L, lo que nos indica la inexistencia de
contaminación por compuestos nitrogenados. Es posible que esta
concentración aumente localmente en algún punto por usos antrópicos,
prácticas agrícolas o algún vertido de origen ganadero.
La conductividad eléctrica de las aguas de los manantiales presenta baja
mineralización <400 µS/cm, son de facies bicarbonatada cálcica aunque
sufren diluciones por la rápida infiltración del agua de lluvia.
Por último hay que mencionar que los contenidos en sulfatos y en cloruros
son bajos y por tanto la dureza media del acuífero es de mineralización ligera.
Aunque realmente existe una vulnerabilidad de grado medio–alta a la
contaminación del acuífero, no es conveniente emplazar actividades
potencialmente contaminantes, como el caso de urbanizaciones o cultivos,
encima de este, sobre todo en las inmediaciones de la zona de descarga ya que
el nivel piezométrico está muy cercano a superficie.
Así en este caso, las urbanizaciones que se están llevando a cabo en el
término municipal de Ojén, suponen una presión sobre el acuífero, ya no solo
por el aumento de la demanda sino por el posible deterioro de la calidad del
agua.
En el caso del consumo para riego es difícil establecer el consumo real,
debido a las pérdidas producidas por los sistemas de riego y a la existencia de
pozos privados. En cuanto al uso sanitario o de tipo balneario no existen
dentro del municipio manantiales de este tipo, ni tampoco existen manantiales
de posible uso minero-medicinal.
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Por otra parte, el aprovechamiento hidráulico presente en el municipio es
inexistente o muy poco importante, limitándose a pequeñas balsas para riego.
C. EL ESPACIO ECOLÓGICO
C.1. Distribución actual de la vegetación
Debido a la existencia de sierras y zonas alomadas, dentro del término
municipal existen zonas forestales o de arbolado de tipo forestal, dado lo
agreste del relieve, que ha favorecido su mantenimiento y ha imposibilitado la
impantación de otro tipo de usos.
La vegetación natural del área de estudio se encuentra en algunos casos en
condiciones climácica con presencia de encinas, junto a matorrales como el
lentisco, la coscoja o las sabinas. Aunque buena parte del término municipal
presenta un arbolado forestal fruto de sucesivas repoblaciones, basadas
fundamentalmente en el pino carrasco y en menor medida el piñonero,
localizadas principalmente en los Llanos de Puzla y en la media ladera de
Sierra Parda. También destacar la presencia de algunos rodales de pinsapos en
las laderas de poniente de Sierra Canucha como testigos de lo que en su día
pudo ser un bosque de esta especie.
Tan sólo el corredor del valle de río Real, la zona oriental de los Llanos de
Puzla, y algunas manchas en el extremo meridional del término, están libres
de vegetación natural debido a la que es aquí donde se han localizado los
cultivos dado que la pendiente aquí es suave y en casos puntuales moderada.
En cuanto a la vegetación ligada a los cursos de agua, encontramos dentro
del término municipal saucedas y arbustedas riparias (localizadas en las
márgenes de los arroyos de los Sauces, y cuenca alta del Majar de la Parra) y
algunas riberas algo más degradadas, donde tan sólo aparecen cañaverales
como en el caso del río Real.
C.2. Potencialidad natural
Dentro del municipio de Ojén existen algunos espacios de gran atractivo e
interés ecológico, localizados fundamentalmente en zonas más abruptas del
término, tales como Sierra Blanca, donde destaca el Tajo del Negro, la Loma
del Lobo, la Cruz Juanar, o Picacho de Castillejo, verdaderos hitos paisajísticos
de primer orden dentro de los límites municipales, y Sierra Parda, donde
destaca el pico Castillejos y el cerro del Águila. También destaca la Sima del
Tajo Negro, importante a nivel provincial desde el punto de vista espeleológico.
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C.3. Política de protección
La gestión de estos espacios protegidos se canaliza fundamentalmente
mediante la legislación ambiental y la legislación urbanística.
La legislación ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía se
sustenta mediante tres pilares básicos:
a)

Ley 2/1998 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Tiene por finalidad
principal de identificación, delimitación y asignación de la protección
específica a los espacios inventariados, de acuerdo con el valor natural
que presentan.

b)

Ley 2/1992 de 15 de junio, Forestal de Andalucía que delimita el
territorio forestal y establece, en función de su valor social y ecológico,
el régimen de ordenación, vigilancia y protección a que deben estar
sujetos dichos territorios.

c)

Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
que Intenta dar respuesta a las tres dimensiones del concepto de
desarrollo sostenible –ambiental, social y económica-superando las
originarias normas sectoriales para la protección de un medio ambiente
limpio, hoy insuficientes, tomando como referencia la Ley 7/1994 de
Protección de Ambiental y con la que se pretende conseguir los
objetivos que inspiran la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible
y el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010.

En el término municipal están presentes dos propuestas LIC denominadas
Sierra Blanca (ES 6170011) que se extiende por dicha sierra y por Canucha, y
el Río Real (ES 6170025) que afecta a las márgenes de dicho río desde el
entronque con el arroyo Almadán hasta el término con Marbella. En cuanto a
los montes públicos se localizan dentro del término municipal el de Sierra
Blanca y el de Sierra Parda.
Por otra parte, la legislación urbanística a través del planeamiento urbano
municipal y de planes especiales de protección, limita ciertos usos en
determinados espacios con fines proteccionistas, en territorios ya recogidos en
otras legislaciones (Espacios Naturales Protegidos, Vías Pecuarias, Montes de
Utilidad Pública,...) o aquellos otros que sin estar incluidos en alguna de estas
legislaciones, presentan características similares. De este modo, bien a través
de la clasificación de suelo no urbanizable o bien a través del Plan de
Ordenación de la Costa Occidental, la legislación urbanística establece las
medidas de protección que en el caso del municipio de Ojén afecta la práctica
totalidad del término exceptuando el corredor de río Real.
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C.4. Rupturas del equilibrio ecológico
Las rupturas del nivel ecológico destacadas en
generalmente por alguno de los siguientes procesos:
9
9
9
9
9

Ojén,

se

producen

Erosión de los suelos.
Ocupación de zonas inundables.
Contaminación de aguas.
Sistemas de vertido de residuos sólidos urbanos.
Degradación del paisaje por actividades urbanísticas inadecuadas.

En Ojén, el riesgo de erosión de suelos se da de manera bastante localizada,
y en la mayoría de los casos ligada a los grandes relieves. Así el mayor riesgo
se localiza en Sierra Blanca-Canucha y Sierra Parda, particularmente en las
laderas de poniente y en la Loma del Cañuelo, Cerro Polvorín y Linarejos.
Las zonas de inundación han quedado incluidas dentro de la franja de 5
metros de servidumbre por lo que no aparecen en los planos informativos ni
de ordenación, situación esta que se explica por ser un municipio de cabecera
de cuenca.
Los vertidos pueden ser focos de degradación muy importantes, no sólo por
su carácter contaminante, sino por que a menudo se localizan en espacios de
valor ecológico como son las riberas de los arroyos y tales vertidos no han
sido debidamente depurados. La presencia de una única depuradora en el
término municipal situada al norte del aparcamiento, ha demostrado que no
presenta las características necesarias para la depuración de todas las aguas
del núcleo urbano,. En la actualidad esta depuradora está fuera de uso y se
está terminando la tubería que unirá las aguas residuales con el colector
principal de la Costa del Sol, por lo que pasarán a formar parte de la gestión
de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, y de su sistema
integral de depuración.
A pesar de no existir una fuerte presión urbanizadora en el núcleo urbano,
si es un factor a tener en cuenta los ensanches de núcleo que se han llevado
a cabo y los que se produzcan tras la aprobación del Plan General. Dado que
Ojén ha conservado buena parte de su casco histórico en bastante buen
estado, sería muy recomendable que los nuevos ensanches cuidaran mucho
la tipología existente, huyendo de los adosados, e intentando adaptarse a las
formas del relieve, máxime cuando se trata de zonas que van a pasar a ser la
nueva cara del pueblo dada su situación de borde, y la fuerte incidencia
visual que presentan con respecto al trazado de la carretera del arco (A-355).
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D. EL POBLAMIENTO
La práctica totalidad de la población se concentra en el núcleo principal,
pero además el término cuenta con otro núcleo residencial en el extremo oriental
del municipio, se trata de las urbanizaciones de la Mairena y de El Vicario, que sin
comunicación directa con el núcleo urbano principal (su acceso se realiza desde
Elviria en el término de Marbella) funciona como una especie de ente autónoma
más parecido al modelo de Marbella que al propio de Ojén.
Además de esto existe cierto poblamiento diseminado, principalmente en los
alrededores del núcleo cabecera, en el entorno de las Canteras y en la vega del
arroyo del Tejar. Se trata de un diseminado de poca o escasa densidad, y en la
mayoría de los casos se encuentra ligada a la actividad agrícola de la zona.
E. EL PAISAJE COMO RECURSO
En cuanto al paisaje, las zonas con más calidad visual con que cuenta el
término municipal, se sitúan fundamentalmente en el cuadrante nororiental.
En este apartado, destacaremos aquellos espacios en los que debido al
paisaje en sí mismo y/o al paisaje contemplado desde ellos, pueden ser objeto de
un posible uso recreativo.
CRUZ JUANAR.-

Este hito paisajístico del relieve de Sierra Blanca, es muy
característico y muy visible desde la costa. Presenta una forma cónica de
punta redondeada, que destaca del resto de la divisoria de aguas de la
sierra. Su nombre viene de la presencia de un cruz erigida en memoria de
un naufragio sufrido en la costa .
PINARES DEL REFUGIO DE JUANAR.-

Este enclave situado en las laderas
septentrionales de las sierra Blanca y Canucha, se encuentra incluido
dentro del coto nacional de caza. Prueba de ello es el refugio de Juanar,
antiguo palacete de caza, hoy convertido en establecimiento hotelero.

OLIVAR DE JUANAR.- Localizado en un llano dentro de Sierra Blanca, se trata
de una zona singular dado el uso agrícola que presenta, dentro de un
espacio forestal. Esta singularidad le da una connotación especial al paisaje
que bajo nuestro punto de vista debe mantenerse.
HUERTAS DEL ALMADÁN.- Localizadas tanto al oeste como al sur del núcleo
urbano y en las márgenes del dicho cauce, son las únicas huertas dentro del
término municipal que se dedican al cultivo hortícola, aprovechando la vega
y la posibilidad de riego que da el arroyo Almadán.
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SIMA DEL TAJO NEGRO .- Situada en una de las zonas más prominentes de
Sierra Blanca, próxima al pico de la Cruz Juanar, se trata de una cavidad
profunda, fruto del modelado kárstico.
PUENTE DEL TEJAR.- esta estructura, localizada en las afueras del núcleo
urbano de Ojén, en una de las márgenes del la vía pecuaria Colada de
Puerto Llano y que cruza el arroyo del tejar, se trata de un puente de un
solo ojo, con tablero de cantos rodados en forma de lomo de asno, conserva
aún los pretiles y el enfoscado exterior que presenta incisiones imitando
falsos sillares. Se construyó en 1882 a tenor de una inscripción que puede
verse en su cara este.
NÚCLEO URBANO Y CASTILLO DE SOLÍS.- El núcleo urbano tradicional, mantiene
aún la estructura islámica de calles estrechas y adaptadas al terreno, con
trazado predominante de Este a Oeste buscando la menor pendiente de la
media ladera donde se asienta. En cuanto al Castillo de Solís, que de
acuerdo con los estudios realizados es de época cristiana, se alza sobre un
cerro amesetado elevado por encima del pueblo Conserva aún algunos
paños de muro y una torre troncocónica. Se encuentra declarado BIC por la
Ley de Patrimonio de 1985.

1.1.3. Antecedentes de planeamiento urbano.
El planeamiento urbano vigente en el término municipal de Ojén se rige por
las NN.SS. de Planeamiento aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial
de Urbanismo el 22 de febrero de 1993, aunque posteriormente existe un
documento de Modificado de las NN.SS y un Expediente de Cumplimiento en
abril de 2002.
1.1.4. Modelo territorial y urbanístico propuesto por el PGOU.
El modelo de desarrollo que se persigue se basa en cinco aspectos
fundamentales:
1. La defensa del medio ambiente, ya que el emplazamiento geográfico de
Ojén rodeado de espacios naturales de gran valor paisajístico y
ambiental, constituye uno de los factores inductores de desarrollo con
más posibilidades de futuro.
2. La oferta de suelo urbano, unido a una adecuada dotación de
equipamientos, infraestructuras de calidad y áreas libres que doten al
municipio de un mejor nivel de vida.
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3. La oferta de suelo industrial para no desplazar fuera del municipio las
demandas de naves para almacenaje y pequeña industria para lo que se
propone la zona más próxima al término de Marbella.
4. La implantación de Sistemas Generales en los que apoyar el desarrollo
previsto y que se genere la implantación de economías externas
convirtiéndose en un auténtico factor inductor del desarrollo interno.
Este modelo constituye la base y origen de la propuesta de ordenación y por
lo tanto de la estructura territorial.
El PGOU proponen una estructura territorial que tiene sus claves en las
siguientes políticas urbanas a aplicar en las diferentes clases de suelo:
C.1. En suelo urbano:
1.
2.
3.
4.
5.

Recuperación del patrimonio histórico y cultural.
Rehabilitación de viviendas.
Mejora del Paisaje Urbano.
Completar dotaciones infraestructurales
Mejora de Áreas singulares.

C.2. En suelo urbanizable:
1. Obtención de suelo público para viviendas sociales y dotación de áreas
libres.
2. Completar equipamientos.
C.3. En suelo no urbanizable:
1.
2.
3.
4.

Mejora integral del medio físico.
Actuaciones de reforestación y mantenimiento de suelos.
Evitar la dispersión de usos agropecuarios contaminantes.
Fomento de actividades de turismo rural.

1.1.5. Ámbito de actuación del PGOU.
A. EL SUELO NO URBANIZABLE
El Suelo No Urbanizable se ordena en tres categorías genéricas:



Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP)
Suelo No Urbanizable de Carácter Rural o Natural (SNUR)
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Suelo No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado (SNUD)
Otras Determinaciones

A.1. Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP)
Este tipo de suelo se corresponde con espacios protegidos por:
a) Legislación Sectorial
b) Legislación Territorial
c) Legislación Urbanística
d) Categorías Pertenecientes a Riesgos Naturales
a) Espacios Protegidos por Legislación Sectorial
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Dominio Público Hidráulico (SNUEP-DPH)
Vías Pecuarias (SNUEP-VP)
Patrimonio Arqueológico (SNUEP-A nº)
Patrimonio Edificado (SNUEP-E-nº)
Montes Públicos (SNUEP-MP)
Carreteras (SNUEP-CAR)

b) Espacios Protegidos por Legislación Territorial
a. Terrenos incluidos en el Plan de Ordenación del Territorio de la
Costa del Sol Occidental.
¾ Zona de Protección Ambiental I (SNUEP-AMB I)
¾ Zona de Protección Ambiental II (SNUEP-AMB II)
¾ Zona de Interés Territorial (SNUEP-IT)
b. Terrenos incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
¾ Red Natura 2000 (SNUEP-RN)
¾ Hábitats de Interés Comunitario (SNUEP-HI)
¾ Georrecursos (SNUEP-GE)
c) Legislación Urbanística
¾ Riberas de Interés Ambiental (SNUEP-RA)
¾ Arbolado de Interés Natural o Paisajístico (SNUEP-ANP)
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d) Categorías Pertenecientes a Riesgos Naturales
¾ Zonas con Alto Riesgo de Erosión (SNUEP-RE)
¾ Zonas Inundables (SNUEP-RI)
¾ Zonas con Alto Riesgo de Incendio (SNUEP-RF)
A.2. Suelo No Urbanizable de Carácter Rural o Natural
¾ Suelo Rústico de Grado 1 (SNUR- G.1)
¾ Suelo Rústico de Grado 2 (SNUR- G.2)
A.3. Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado (SNUD)
A.4. Otras Determinaciones
¾
¾
¾
¾
¾

Suelo de Asentamientos
Zonas de Influencia Forestal
Zonas Incendiadas
Sistema General Viario
Límite de Edificación

B. EL SUELO URBANIZABLE
B.1. SUELO URBANIZABLE ORDENADO CON PLANEAMIENTO APROBADO
(SURO. PA)
Residencial
•

A.R.SURO-1 SURO.PA1 EL CASTAÑAR con calificación de residencial,
con una superficie real de 80.243 m2.s, para una densidad de 31 viv/Ha,
edificabilidad bruta de 0,22 m2 t/m2 y un aprovechamiento objetivo de
17.653 m2 construibles.

•

A.R.SURO-2 SURO.PA2 LA MAIRENA (antiguo S9) con calificación de
residencial, con una superficie real de 568.900 m2.s, para una densidad
de 8 viv/Ha, edificabilidad bruta de 0’15 m2 t/m2 s y aprovechamiento
objetivo de 83.031 m2. Aunque tiene planeamiento aprobado se ha
incorporado nuevo suelo que neve
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Hotelero
•

A.R. SURO-3 SURO. PA3-CASANITA (antiguo AU 13) con calificación de
hotelero, con una superficie real de 46.200 m2.s, edificabilidad bruta de
0’25 m2 t/m2 s y un aprovechamiento objetivo de 11.550 m2.

Industrial
•

SURO IND-1. INDUSTRIAL LA MINA (antiguo AUI-1) con calificación de
industrial, con una superficie real de 207.897 m2.s, edificabilidad bruta
de 0’30 m2 t/m2 s y aprovechamiento objetivo de 62.369 m2.

•

SURO IND-2 INDUSTRIAL LA MINA (antiguo AUI-2) con calificación de
industrial, con una superficie real de 215.895 m2.s, edificabilidad bruta
de 0’30 m2 t/m2 s y aprovechamiento objetivo de 64.769 m2.

B.2. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SURS)
Residencial casco urbano
•

AR C1. SURS.C-1 El Nacimiento 1 con calificación residencial, con una
superficie real de 35.011 m2.s; densidad de 11 viv/Ha, edificabilidad
bruta de 0’24 m2 t/m2 s y aprovechamiento objetivo 8.403 m2.

•

AR C2. SURS.C-2 El Nacimiento 2 con calificación residencial, con una
superficie real de 10.001 m2.s; densidad de 11 viv/Ha, edificabilidad
bruta de 0’24 m2 t/m2 s y aprovechamiento objetivo de 2.400 m2.

•

AR C3.SURS.C-3 con calificación residencial, con una superficie real de
34.601 m2.s; densidad de 11 viv/Ha, edificabilidad bruta de 0’24 m2
t/m2 s y aprovechamiento objetivo de 8.304 m2.

•

AR C4.SURS.C-4 con calificación residencial, con una superficie real de
10.093 m2.s; densidad de 11 viv/Ha, edificabilidad bruta de 0’24 m2
t/m2 s y aprovechamiento objetivo de 2.422 m2.

Industrial
•

AR IND.1.SURS- 1.INDUSTRIAL con calificación de industrial, con una
superficie real de 634.388 m2., edificabilidad bruta de 0’50 m2 t/m2 s. y
aprovechamiento objetivo de 317.194 m2.
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Equipamientos
•

AR 1.SURS-2 EQUIPAMIENTOS con calificación uso equipamiento, con
una superficie real de 331.250 m2.s; edificabilidad bruta de 0’18 m2 t/m2
s y aprovechamiento objetivo de 59.625 m2.

B.3. SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SURNS)
•

A.1 SURNS 1 con calificación por definir, con una superficie real de
262.176 m2.s.

•

A.2 SURNS 2 con calificación por definir, con una superficie real de
250.691 m2.s.

•

A. 3 SURNS 3 con calificación por definir, con una superficie real de 94.216
m2.s.

•

A.4 SURNS 4 con calificación por definir, con una superficie real de
210.194 m2.s.

C. EL SUELO URBANO.
C.1. SUELOS URBANOS CONSOLIDADOS CON PLANEAMIENTO APROBADO
(SUC- PA).
• SUC.PA-1- Puerto de Ojén (antiguo AU-11).- Superficie real de
123.700 m2 para una densidad de 10 viv/Ha, una edificabilidad bruta
de 0’12 m2t/m2s y aprovechamiento objetivo de 14.844 m2.
C.2. SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS (SUNC).
En este tipo de suelo se proponen para uso residencial:
• SUNC.UE C1 (Antiguo UE-1 y UE-2) Superficie real de 22.123 m2 para
una densidad de 62 viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0’80 m2t/m2s y
aprovechamiento objetivo de 17.698 m2.
• SUNC.UE C2 Superficie real de 2.919 m2 para una densidad de 62
viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0’80 m2t/m2s. y aprovechamiento
objetivo de 2.335 m2.
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• SUNC.UE 1 (antiguo S8) Superficie real de 30.000 m2 para una
densidad de 23 viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0’27m2t/m2s. y
aprovechamiento objetivo de 8.082 m2.
C.3.

SUELOS URBANOS NO
APROBADO (SUNC-PA).

CONSOLIDADOS

CON

PLANEAMIENTO

• SUNC.PA 1 (Antiguo UE-3) Superficie real de 6.258 m2 para una
densidad de 62 viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0’80 m2t/m2s y
aprovechamiento objetivo de 5.006 m2.
C.4. SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS (SUNC-ARI).
Residencial casco urbano
• SUNC-ARI-1 Superficie real de 5.082 m2 para una densidad de 65
viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0’65 m2t/m2s y un
aprovechamiento objetivo de 3.303 m2.
• SUNC-ARI-2 Superficie real de 1.129 m2 para una densidad de 100
viv/Ha, una edificabilidad bruta de 1,00 m2t/m2s. y un
aprovechamiento objetivo de 1.129 m2.
• SUNC-ARI-3.GRAN VISTA- Superficie real de 14.377 m2 para una
densidad de 30 viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0,37 m2t/m2s y un
aprovechamiento objetivo de 5.311 m2.
• SUNC-ARI-4 LA MAIRENA.- Superficie real de 8.445 m2 para una
densidad de 43 viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0’46 m2t/m2s y un
aprovechamiento objetivo de 2.363 m2.
• SUNC-ARI-5 EL ROMERAL.- Superficie real de 19.562 m2 para una
densidad de 20 viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0’20 m2t/m2s y un
aprovechamiento objetivo de 3.880 m2.
• SUNC-ARI-6.- Superficie real de 577 m2 para una densidad de 100
viv/Ha, una edificabilidad bruta de 1,00 m2t/m2s y un
aprovechamiento objetivo de 577 m2.
• SUNC-ARI-7 (Antiguo SAU 10).- Superficie real de 639.848 m2 para
una densidad de 14 viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0’21 m2t/m2s y
un aprovechamiento objetivo de 133.089 m2.
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C.5 ACTUACIONES SINGULARES EN SUELO URBANO
Están previstas 13 actuaciones singulares en el municipio de Ojén:
IDENTIFICACIÓN

ACTUACIÓN

Actuación Singular.1

Polideportivo Municipal

Actuación Singular.2

Ejecución Aparcamientos
206 plazas.

Actuación Singular.3

Ejecución
Aparcamientos.109 plazas

Actuación Singular.4

Peatonalización de viales
históricos

Actuación Singular.5
Actuación Aislada.1

Ejecución
vial/Aparcamientos públicos

Actuación Singular.6

Ejecución vial peatonal de
acceso

Actuación Singular.7

Ejecución vial.

Actuación Singular.8

Adecuación ámbito del
Castillo

Actuación Singular.9

Paseo peatonal Castillo

Actuación Singular.10

Ejecución viario

Actuación Singular.11

Nuevo acceso Ayuntamiento

Actuación Singular.12

Reurbanización vial y
conexión
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Actuación Singular.13

Paseo peatonal

D. SISTEMAS GENERALES.
El Plan General de Ordenación Urbanística establece tres Sistemas
Generales Viarios.
•

SGV-1- Sistema General viario 1, vial de conexión este-oeste del casco
urbano de Ojén a la Mairena ordenado por el PGOU en suelo no
urbanizable, a obtener por expropiación: 70.800 m2. suelo.

•

SGV-2- Sistema General viario 2, vial del paseo fluvial ordenado por el
PGOU en suelo no urbanizable, a obtener por expropiación: 20.800
m2. suelo.

•

SGV-2- Sistema General viario 2, nuevo acceso norte al núcleo,
ordenado por el PGOU en suelo no urbanizable, a obtener por
expropiación:16.450 m2. suelo.

El total de Sistemas Generales viarios para el municipio en este Plan
General es de: 108.050 m2. de suelo.
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1.2. EXPOSICIÓN DE OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO
1.2.1. Objetivos.
El documento de Plan General de Ordenación Urbanística se redacta y
formaliza con la finalidad de adecuar sus criterios y determinaciones a las nuevas
estructuras que la sociedad en su conjunto está demandando, producidas por
acciones legislativas, políticas o la demanda del mercado.
Por ello, el documento de PGOU contempla los siguientes objetivos:
A. EN EL TERRITORIO.
1. Regular las distintas formas de utilización del territorio, de modo que se
puede conseguir un equilibrio en la estructura territorial.
2. Impedir la formación de núcleos de población no deseados.
3. Potenciar los valores agrícolas, naturales y paisajísticos.
4. Emprender acciones de vertebración en la estructura Comarcal.
5. Definir una estructura residencial y turística acorde con las necesidades del
municipio y sus proyecciones futuras.
6. Potenciar una estructura económica no dependiente exclusivamente del
sector primario.
7. Potenciar las acciones e intervenciones de desarrollo Turístico respetuosas
con el medio ambiente y los recursos naturales del territorio.
B. EN EL SUELO URBANO
1. Lograr una estructura urbana en la que puedan armonizarse las zonas de
casco antiguo con las de ensanche y éstas con el paisaje circundante.
2. Potenciar los valores culturales, estéticos y de uso en el casco antiguo,
dotándolo de una normativa adecuada a tal fin.
3. Controlar los nuevos desarrollos, limitándolos a los suelos estrictamente
necesarios en función del crecimiento poblacional previsible y teniendo muy
en cuenta el valor y uso del patrimonio edificado.
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1.2.2. Criterios.
El planteamiento de los objetivos anteriormente expuestos se basa en los
siguientes criterios:
1. Clasificar suelos para cubrir las necesidades de viviendas de promoción
pública y privada, así como incentivar la rehabilitación del patrimonio
edificado doméstico.
2. Mejorar al municipio de reservas de zonas verdes y equipamientos.
3. Mejorar y ampliar las infraestructuras.
4. Incrementar el Patrimonio Municipal de Suelo, mediante las cesiones
obligatorias y gratuitas marcadas por la Ley del suelo.
5. Regular los usos e intensidad de los mismos, que determinen la cantidad de
servicios y equipamientos.
6. Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano consolidado, con el fin de:
• Controlar la no edificación de las tipologías tradicionales, evitando
agregaciones innecesarias e injustificadas que darían origen a la
destrucción de la trama urbana tradicional.
• Controlar las tipologías de las nuevas edificaciones mediante las
siguientes medidas:
9

Impidiendo aumentos de volumen en ocupación o altura, dando
fondos máximos edificables, con el fin de no aumentar la densidad,
y conservar la tipología edificatoria tradicional, huertos, patios, etc.

9

Fijando las condiciones higiénico sanitarias mínimas que debe
cumplir la edificación.

9

Regulando las parcelaciones ilegales.

9

Evitando distorsiones o transformaciones de la trama urbana.
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1.3. LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E
INFRAESTRUCTURAS
1.3.1. Consideraciones generales
En la Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén se
determina la localización sobre el territorio de los Usos Globales e Infraestructuras
principales en los planos de Estructura del Suelo No Urbanizable y Estructura del
Suelo Urbano y Urbanizable, a escala 1:10.000 y 1:2.000 respectivamente. En
dichos planos se indican los componentes básicos de la estructura territorial
propuesta por la Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística.,
distinguiéndose los siguientes conceptos:
A. TIPOS DE ZONAS.
A.1. Urbanas:
• Núcleo Histórico o tradicional.
• Núcleo Secundario (Mairena y Vicario)
• Zonas de Ensanche.
• Zona Industrial.
A.2. Urbanizables:
• Desarrollo de sectores con el 50% de las viviendas para VPO.
• Desarrollo de Sectores para uso industrial y de servicios.
A.3. No Urbanizables:
• Protección Ambiental 1.
• Protección Ambiental 2
• Zonas de Interés Territorial.
• Paisajes Agrarios Singulares.
• Bienes del Patrimonio Histórico y Cultural.
• Vías Pecuarias.
• Suelo Rústico de Grado 1
• Suelo Rústico de Grado 2
B. SISTEMAS GENERALES.
B.1. Áreas Libres.
• Zonas verdes. Sistemas Generales SGAL en Suelo No Urbanizable de
Especial Protección
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B.2. Equipamientos.
• Deportivo (Campo de fútbol y pistas deportivas).
B.3. Infraestructuras.
• Viarias
• Red colectora de saneamiento.
C. USOS GLOBALES PRINCIPALES.
C.1. Usos Residenciales.- Son los destinados al alojamiento de las personas y
constituyen el núcleo urbano o ciudad.
Se especifican los siguientes:
• Alojamiento de propiedad vertical (Unifamiliar).
• Alojamiento de propiedad horizontal (Plurifamiliar).
C.2. Usos Industriales.- Es el destinado a la obtención de materias primas y
otros productos mediante el empleo de energía para su elaboración,
transformación, separación, almacenaje y distribución, pero no en su venta
directa al público.
Atendiendo a su grado de compatibilidad con el medio urbano se establecen
las siguientes categorías:
• Primera Categoría: Industrias compatibles con los alojamientos:
9
9
9
9

Talleres artesanales.
Almacenes.
Servicios propios de una comunidad de viviendas.
Garajes privados y públicos.

• Segunda Categoría:
residencial:

Industrias

Compatibles

con

la

zonificación

9 Pequeña industria.
9 Talleres varios.
• Tercera Categoría: Industrias que requieren zonificación industrial:
9 Mediana y gran industria molesta o nociva.
9 Ganadería.
9 Almacenes al por mayor.
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• Cuarta Categorías: Industrias incompatibles con el medio urbano:
9 Industrias peligrosas.
9 Industrias que por su tamaño deben instalarse en polígonos
industriales.
C.3. Usos Terciarios.- Son los destinados a la prestación de servicios al
público, las empresas u organismos, tanto de tipo comercial como financiero,
de gestión, etc.
Se pueden distinguir las siguientes clases:
• Uso Comercial:
9 Locales comerciales.
9 Agrupación comercial.
9 Grandes centros comerciales.
• Uso de Oficinas:
9 Servicios de la Administración.
9 Oficinas privadas.
9 Despachos profesionales.
• Uso Hotelero.
• Usos sociales y recreativos:
9 Uso recreativo-relación social.
9 Uso de discotecas y salas de fiesta.
9 Uso socio-cultural.
• Uso Institucional:
9
9
9
9
9

Uso
Uso
Uso
Uso
Uso

público administrativo.
asistencial.
público-comercial.
de protección civil o militar.
de Cementerio.

C.4. Uso de Equipamiento Comunitario.- Es el destinado a satisfacer las
dotaciones necesarias para el desarrollo equilibrado y completo de las
personas, según las demandas de bienestar actuales
Pueden identificarse las siguientes clases:
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• Escolar-educativo.
• Religioso.
• Espectáculos.
• Sanitario.
• Servicios (gimnasios, saunas, peluquerías, etc.).
• Deportivo.
• Camping.
C.5. Uso de espacios libres.- Es el destinado al esparcimiento al aire libre y a
la mejora de las condiciones ambientales y estéticas de la ciudad, de dominio
público o privado, mediante la implantación de arbolado y jardinería o simple
pavimentación, como lugares de paseo o relación.
Pueden identificarse las siguientes clases:
• Zonas verdes:
9 Parque suburbano.
9 Parque urbano.
9 Parque deportivo.
• Otros espacios libres:
9 Jardines,
9 Áreas de juego.
9 Áreas peatonales.
C.6. Uso de sistemas de transportes, comunicaciones y otras
infraestructuras.- Es el destinado al movimiento de personas, mercancías y
vehículos, así como a su estacionamiento y también a la dotación de otros
servicios urbanísticos tales como el abastecimiento de agua, energía eléctrica,
saneamiento, etc.
Pueden identificarse las siguientes clases:
• Red viaria.
• Aparcamiento.
• Estaciones de servicio.
• Otras infraestructuras (abastecimiento, saneamiento, etc.).
C.7. Uso rural.- Es el destinado a la explotación de los recursos naturales y a
aquellos que, por su propia esencia o características, sólo pueden admitirse
alejados del medio urbano o, incluso, localizados aisladamente.
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Pueden identificarse las siguientes clases:
• Agrícola.
• Forestal.
• Pecuario.
• Extractivo.
• Forestal recreativo.
1.3.2. Zonas Urbanas
A. ZONA DE CASCO HISTÓRICO
Se corresponde con el casco urbano histórico de Ojén y tiene las siguientes
características.
•

Las particularidades estéticas referentes especialmente a fachadas han
hecho aconsejable la diferenciación de una zona tipológica independiente a
la del ensanche de zona de casco.

•

En esta zona el uso dominante es el residencial en régimen de propiedad
vertical, en edificaciones adosadas y alineadas a vial, y el secundario el
residencial en régimen de propiedad horizontal.

•

La parcela mínima edificable será cualquier parcela catastral existente en la
actualidad, si bien estará condicionada la agregación y segregación de las
mismas.

•

La altura máxima permitida viene regulada en el Plano de Ordenación de
Alturas, pudiendo ser de dos plantas (Planta Baja+1 o 7,00 metros) o de tres
plantas (Planta Baja+2 o 10,00 metros).

•

Se permiten como usos compatibles aquellos que reúnen las características
propias del terciario:
- Uso Comercial.(sólo en planta baja)
- Uso de oficina (sólo en el 50% de la edificación).
- Uso recreativo-relación social(sólo en planta
independiente)
- Uso socio-cultural.

•

baja

y

en

local

También serán compatibles los siguiente usos:

24
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 1

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

-

Uso institucional.(administrativo, residencial, ..)
Uso hotelero.
Industrial Grado 1º.

•

Se mantienen como usos incompatibles todos aquellos no incluidos en la
relación anterior.

•

Se respetarán los grados de protección de edificaciones recogidos en el
Catálogo del Casco Urbano.

B. ENSANCHE DE ZONA DE CASCO
Se corresponde con el ensanche del casco urbano histórico y tiene las siguientes
características.
•

En esta zona el uso dominante es el residencial en régimen de propiedad
vertical, en edificaciones adosadas y alineadas a vial, y el secundario el
residencial en régimen de propiedad horizontal.

•

La parcela mínima edificable será cualquier parcela catastral existente en la
actualidad, si bien estará condicionada la agregación y segregación de las
mismas.

•

La altura máxima permitida viene regulada en el Plano de Ordenación de
Alturas, pudiendo ser de dos plantas (Planta Baja+1 o 7,00 metros) o de tres
plantas (Planta Baja+2 o 10,00 metros).

•

Se permiten como usos compatibles aquellos que reúnen las características
propias del terciario:
- Uso Comercial.(sólo en planta baja)
- Uso de oficina (sólo en el 50% de la edificación).
- Uso recreativo-relación social(sólo en planta
independiente)
- Uso socio-cultural.

•

y

en

local

También serán compatibles los siguiente usos:
-

•

baja

Uso institucional.(administrativo, residencial, ..)
Uso hotelero.
Industrial Grado 1º.

Se mantienen como usos incompatibles todos aquellos no incluidos en la
relación anterior.
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•

Se respetarán los grados de protección de edificaciones recogidos en el
Catálogo del Casco Urbano.

C. ZONA DE ENSANCHE DE EL CHIFLE.
Estas zonas se localizan al Norte del casco urbano antiguo o tradicional.
•

En esta zona el uso dominante es el residencial en régimen de propiedad
vertical, en edificaciones adosadas y el secundario el residencial en régimen
de propiedad horizontal.

•

La parcela mínima edificable será de 120 m2, si bien este parámetro estará
en función de las especificaciones propias de la Ficha Técnica de la Unidad
de Ejecución donde se ubique el solar en cuestión.

•

La altura máxima permitida viene regulada en el Plano de Ordenación de
Alturas, pudiendo ser de dos plantas (Planta Baja+1 o 7,00 metros) o de tres
plantas (Planta Baja+2 o 10,00 metros).

•

Se permiten como usos compatibles aquellos que reúnen las características
propias del terciario, especialmente el de aparcamiento, almacén y
comercial.
-Uso Comercial.(sólo en planta baja)
-Uso de oficina((sólo en el 50% de la edificación).
-Uso recreativo(sólo en planta baja y en local independiente)
-Uso socio-cultural.
-Industrial Grado 1º.

•

Se mantienen como usos incompatibles todos aquellos no incluidos en la
relación anterior.

D. ZONA DE UNIFAMILIAR AISLADA
Se trata de construcciones espontáneas Suelo Urbano que el PGOU tiene que
regular.
E. ZONA DE UNIFAMILIAR ADOSADA
Se trata de construcciones espontáneas Suelo Urbano que el PGOU tiene que
regular.
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F. ZONA COMERCIAL
Se localizará en las zonas que el Planeamiento de Desarrollo determine.
•

El uso exclusivo es el de actividades de comercio al por menor, oficinas y
administrativo.

•

Como usos compatibles se determinan los relativos a aparcamientos, áreas
libres y relacionados con actividades de despachos profesionales.

•

Se mantienen como usos incompatibles todos aquellos no incluidos en la
relación anterior.

•

La edificación podrá ser aislada en parcela o adosada y la alineación a vial
dependerá de lo que determine el Planeamiento de Desarrollo.

•

La altura máxima permitida, es de dos plantas (Planta Baja+1 o 7,00
metros).

G. ZONA HOTELERA
Se localizará en las zonas que el Planeamiento de Desarrollo determine.
•

El uso exclusivo es el hotelero.

•

Como usos compatibles se determinan los relativos a aparcamientos, áreas
libres, reuniones, congresos y convenciones.

•

Así mismo se considera compatible el uso de local de diversión (discotecapub) con las limitaciones que impone la normativa del régimen hotelero.

•

Se mantienen como usos incompatibles todos aquellos no incluidos en la
relación anterior.

•

La edificación podrá ser aislada en parcela o adosada y la alineación a vial
dependerá de lo que determine el Planeamiento de Desarrollo.

•

La altura máxima permitida es de tres plantas (Planta Baja+2 o 10,00
metros).

H. ZONA INDUTRIAL
Se localiza en la zona Sur del casco urbano.
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•

Se admite el uso industrial en general, incluyendo almacenes con excepción
de las actividades reguladas en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de Andalucía (Ley 7/2007 de 9 de julio).

•

Se consideran usos incompatibles los residenciales en convivencia con el
industrial.

•

La edificación se alineará a vial.

•

La altura máxima permitida es de 9,00 metros, excepto en el caso de
elementos singulares.

1.4. ALTERNATIVAS
Dadas las características físico-territoriales del municipio y su dinámica
socioeconómica, se ha considerado que la figura de planeamiento elegida es la más
adecuada, ya que el Plan General de Ordenación Urbana hubiera sido excesivo y la
Delimitación de Suelo Urbano escasa. Por lo tanto, en ningún momento se ha
pensado en otro tipo de alternativa en este sentido.
Por lo que se refiere a la clasificación del suelo, tampoco han existido
diferentes planteamientos a la hora de situar los suelos urbanizables. La demanda
es escasa y parece conveniente concentrarla en torno a los núcleos de población
existentes, evitando nuevos desarrollos urbanos muy alejados de los mismos.
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO.
2.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS.
2.1.1. El enfoque de análisis ambiental que orienta este estudio.
La descripción del estado en que se encuentra un territorio atendiendo a sus
condiciones ambientales, aconseja empezar haciendo un análisis que permita
identificar sus diferencias internas, a fin de ajustar la valoración que se haga del
mismo a la problemática específica de cada una de las partes. Esas diferencias se
manifiestan no sólo en la distribución de los elementos y factores que lo configuran,
sino también y sobre todo en el modo cómo estos se combinan entre sí para dar
paisajes diferentes. Unos paisajes que analizados desde la perspectiva
medioambiental adquieren la categoría de espacios vivenciales y, en consecuencia,
de entorno en la vida de las personas que se relacionan o pueden relacionarse con
ellos.
La unidad de paisaje físico-natural, producto de la combinación del clima, la
geomorfología, la vegetación, etc., cuando es analizada junto con los elementos y
factores que constituyen el paisaje humanizado, se convierte en unidad ambiental.
Es decir en “unidad de uso sobre unidad natural”, que es percibida por quienes la
viven como su “entorno” o “medio ambiente” particular. La consideración de la
dimensión humana del territorio es imprescindible para que el análisis del medio
natural se convierta en análisis del medio ambiente.
Desde el momento en que el elemento humano, en su doble vertiente de lo
vivido (huellas y memoria de la interacción con el medio en el pasado) y lo vivencial
(relación diaria con el medio), interviene en el análisis ambiental, el concepto de
unidad no tiene más remedio que entenderse de una manera flexible, ya que el
espacio vivencial de las personas no es único, sino que presenta diferentes niveles de
vivencia, o si se prefiere de percepción del medio, con el consiguiente nivel de
respuesta en el manejo del mismo, en función del nivel de percepción que en cada
caso corresponda. No obstante es necesario hacer un esfuerzo de síntesis que
permita identificar espacios más o menos homogéneos, capaces de facilitar la lectura
del territorio (para su manejo o para su estudio) El tamaño de esos espacios o
unidades ambientales, va a depender por tanto de factores tales como: a) La
extensión del territorio, b) La importancia del uso humano del mismo y c) El grado
de riesgo que puede plantear su trasformación.
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2.1.2. Criterios de identificación de Unidades Morfoestructurales, como soporte
de la estructura natural del territorio.
A. CONSIDERACIONES GENERALES.
La unidad morfoestructural, en cuanto producto resultante de la combinación
de varios factores naturales no se considera unidad ambiental en el sentido que
entendemos este concepto, sino unidad natural que es la capa territorial de partida
sobre la que se identificarán las unidades ambientales, de acuerdo con la definición
que se ha dado anteriormente de unidad ambiental (“unidad de uso sobre unidad
natural”). El primer paso a dar en la identificación de la estructura ambiental es, por
lo tanto, la identificación de las unidades naturales. Para esta tarea se utiliza el
criterio de la máxima simplificación posible, a fin de no atomizar excesivamente el
territorio, cuando sobre tales unidades naturales se superpongan las unidades de
uso. A veces el uso del territorio puede presentarse de modo muy heterogéneo y si
esta diversidad se tuviera que superponer sobre una importante diversidad de
unidades naturales el resultado podría ser una cantidad de unidades ambientales
excesivas para los fines que se pretenden. Por todo ello se recurre a la identificación
de unidades morfoestructurales como base de una estructura simplificada del medio
natural.
Estas unidades morfoestructurales vienen determinada por los siguientes
elementos y factores:
•
•
•
•
•

Litología
Tectónica
Relieve resultante de la litología y su tectónica
Relación de modelado del relieve a causa del clima
Relación de pendiente, suelos y clima en la formación de la cubierta
vegetal.

B. EL MUNICIPIO DE OJÉN EN LA ESTRUCTURA MORFOESTRUCTURAL DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA.
En base a los elementos y factores anteriormente mencionados la totalidad del
término municipal de Ojén pertenece a la Unidad Morfoestructural identificada por
el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (P.E.P.M.F.)
como Montañas Litorales de la Costa Occidental. Esta Unidad Morfoestructural,
también utilizada por el P.E.P.M.F. como Área de Diagnóstico, cubre un extenso
territorio que engloba las sierras del llamado Cordón Montañoso Litoral (Sierra
Blanca, Sierra Alpujata y Sierra de Mijas) y la vertiente meridional de la Serranía de
Ronda (Sierra Bermeja, Sierra Palmitera y Sierra Real). La inclusión de este segundo
grupo de sierras dentro de esta unidad morfoestructural y al mismo tiempo unidad
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de diagnóstico, la justifica el P.E.P.M.F. en base a la mayor relación de estas sierras
con el Litoral que con las montañas interiores de la Serranía de Ronda. Y esto “no
solo desde el punto de vista humano, sino incluso en algunos aspectos físicos, como
la hidrografía y el clima”.
El núcleo urbano de Ojén se encuentra en la confluencia de los dos macizos
montañosos, Sierra Blanca y Sierra Alpujata, que aunque pertenecientes ambos al
citado cordón montañoso litoral, se diferencian por su geología (unidad de blanca y
rocas ultrabásicas). El rio Real traza un auténtico corredor natural por el que la
Costa del Sol Occidental llega hasta el mismo núcleo urbano de Ojén.
2.1.3. Criterios de identificación de Unidades Uso.
Al igual que para la identificación de unidades naturales se conjugan
diferentes elementos y factores del medio natural para definir las unidades
morfoestructurales, también se han de agrupar los usos del territorio a fin de
simplificar la información y hacerla más manejable en el proceso de identificación de
unidades ambientales. Estas unidades de uso pueden ser homogéneas (cuando un
mismo uso ocupa una superficie continua de notable tamaño) o heterogéneas
(normalmente cuando se corresponden con mosaicos de diferentes usos, difíciles de
individualizar con superficie suficiente como para constituir una unidad eficaz para
la identificación de unidades ambientales). En ambos casos, pero sobre todo en el
segundo, el uso propiamente dicho no se utiliza como criterio de delimitación por sí
mismo. El motivo de este criterio es evitar delimitaciones susceptibles de frecuentes
modificaciones por cambio de uso. Así por ejemplo en las zonas no urbanas una
masa arbolada (forestal o agrícola), una mancha de matorrales o pastizales o zonas
de cultivos hortícolas o de secano herbáceo, pueden variar con relativa frecuencia no
sólo en su perímetro externo, sino que también puede desaparecer completamente o
aparecer otras nuevas. Por ello la delimitación de unidades de uso se hace
procurando que coincidan con elementos más estables del terreno, tales como
divisorias de aguas, cauces naturales, red viaria, líneas de escarpe, etc. Aunque esto
lleve consigo el riesgo de que pequeños borde de un determinado uso queden fuera
de la unidad o se incluyan dentro de ella espacios de uso diferente al que la
caracteriza. En las zonas urbanas puede ocurrir algo parecido, aunque aquí la
solución suele ser más compleja. Así por ejemplo, cuando se utiliza la tipología
edificatoria, como criterio de cambio entre unidades colindantes, a veces es
necesario sacrificar el recorrido exacto de dicho cambio, para situar el límite en la
calle o la ruptura de pendiente más próxima, siempre que esta coincida con traseras
de borde de manzana o con límites de parcela claramente identificables.
En el caso concreto de nuestro ámbito de estudio, la distribución de usos
presenta una notable complejidad y ello ha hecho que la delimitación de estas
unidades se establezca mediante mosaicos identificados a partir de los tres usos que
más superficie ocupan: Los cultivos, el matorral y las masas forestales. A cada una
de estas unidades de uso así identificadas se les denomina “Mosaico de...” y en el
caso de que incluyan más de un uso de los tres principales mencionados, “Mosaico
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de....con presencia de... (el otro o los otros usos presentes)”. Los asentamientos
humanos solo han influido de manera importante como criterio de identificación de
unidades de uso en el caso del núcleo urbano de Ojén y su entorno próximo, así
como en los espacios urbanos y en proceso de urbanización del extremo suroriental
del municipio. En el resto del territorio la única modalidad de asentamiento que
existe es el escaso diseminado y cuando este reviste cierta importancia, se menciona
como presencia añadida al uso dominante.
2.1.4. Criterios de identificación de Unidades Ambientales.
La superposición de la capa de unidades de uso sobre la capa de unidades
morfoestructurales (Unidades Naturales) nos permite obtener las unidades
ambientales. En el caso de Ojén, como ya se ha dicho anteriormente solo tenemos
una unidad morfoestructural.
Las unidades ambientales así obtenidas se jerarquizan en tres niveles de
complejidad o de detalle a fin de adaptar el tamaño de las mismas a las necesidades
de análisis que se planteen en cada zona del ámbito de estudio. Cuanto mayores
sean esas necesidades (porque el riesgo de impacto puede ser mayor) más pequeño
será el ámbito territorial de la unidad.
Los tipos de unidades ambientales posibles son tres, de acuerdo con el nivel
de detalle de cada uno de ellas:
9 UNIDADES AMBIENTALES GLOBALES (Poco detalle).
9 UNIDADES AMBIENTALES BÁSICAS (Detalladas).
9 UNIDADES AMBIENTALES ZONALES (Muy detalladas).
a) Las Unidades Ambientales Globales normalmente son las de mayor
extensión, aunque no siempre es así. En cualquier caso aglutinan sectores con
elementos y factores diferenciales dentro de ellas, pero que globalmente presentan
algunas características intrínsecas comunes y, sobre todo, les une una marcada
diferencia con los territorios colindantes bien sea por motivos físico-naturales
(relieve, hidrografía, vegetación, etc.) o bien por motivos antrópicos (zonas agrícolas,
zonas urbanas, etc.) o por ambos motivos a la vez. Una unidad ambiental global
siempre debe quedar incluida en su totalidad dentro de una unidad
morfoestructural.
b) Las Unidades Ambientales Básicas son aquellas que en gran medida se
corresponden con los sectores incluidos en una unidad ambiental global. En este
sentido pueden definirse como aquellos sectores de la unidad ambiental global que
presentan notables diferencias con e entorno dentro de dicha unidad. Esas
diferencias pueden ser de tipo físico-natural y/o antrópico, en función de la
naturaleza de la U.A.G. a la que pertenece. La unidad ambiental básica siempre debe
quedar incluida íntegramente dentro de una sola unidad ambiental global.
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c) Las Unidades Ambientales Zonales pueden llegar a aproximarse bastante
a la idea de homogeneidad absoluta y su delimitación es especialmente aconsejable
en aquellos casos en los que el uso actual o previsible del territorio puede ser causa
de conflictos medioambientales. La unidad ambiental zonal permite establecer con
mayor precisión el grado de calidad ambiental y, por lo tanto, la capacidad de uso
del territorio, evitando el deterioro de aquellos espacios que presenten elementos
objetivos de gran calidad ambiental y, al mismo tiempo, favoreciendo la implantación
de usos compatibles con las características de aquellos espacios en los que el grado
de calidad ambiental lo permite.
Cada unidad ambiental zonal debe quedar incluida íntegramente dentro de
una sola unidad básica.

2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
2.2.1. Unidades ambientales pertenecientes a la unidad morfoestructural
“MONTAÑAS LITORALES DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL”. (I).
A. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “SIERRA BLANCA” (I.1).
El espacio que aquí hemos identificado como “Sierra Blanca” es sólo parte del
citado cordón montañoso y se prolongaría más allá de los límites municipales.
La litología a base de mármoles azules tableados, dolomíticos y masivos
blancos, proporcionan un relieve bastante abrupto con lomas acentuadas y
vaguadas abruptas que muestran, por tanto, una red hidrográfica encajada. Los
terrenos se suavizan tanto al norte en el paraje denominado llanos de Puzla, como
en el “Olivar del Juanar”. Se trata de un espacio bien compartimentado, donde la
presencia de una serie de lomas alargadas de orientación norte- sur posibilita la
existencia de diversos recintos con vistas hacia Marbella y el mar.
Se han identificado dentro de este espacio, cinco unidades ambientales
básicas:
9
9
9
9
9

Blanca - Canucha (I.1.1.)
Llanos de Puzla (I.1.2.)
Olivar de Juanar (I.1.3.)
La Concha (I.1.4.)
Cruz del Juanar (I.1.5.)
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Unidad Ambiental Básica “Blanca- Canucha” (I.1.1).

Esta unidad ambiental básica se corresponde con la zona de pendiente
más abrupta. El relieve existente presenta una orientación noreste –suroeste,
siendo éste el principal criterio utilizado para su individualización.



Unidad Ambiental Básica “Llanos de Puzla” (I.1.2).

La delimitación de esta unidad ambiental se ha realizado individualizando
tanto los materiales (mármoles dolomíticos) como el relieve, terreno llano
localizado al oeste de la carretera A-355, teniendo por tanto unas
características visuales diferentes a los terrenos situados en el resto de la
unidad ambiental Global.



Unidad Ambiental Básica “Olivar del Juanar” (I.1.3).

Los materiales alpujárrides y el piedemonte junto a los conos de
deyección conforman un enclave de relieve suave en medio de un complejo
montañoso abrupto dominado por los ya citados mármoles. La diferencia
tanto en materiales como en cuanto a la vegetación, olivar y monte alto en
esta unidad ambiental, hacen clara su individualización con respecto a las
unidades colindantes.


Unidad Ambiental Básica “La Concha” (I.1.4.)

Para la delimitación de esta unidad ambiental se ha tenido en cuenta
tanto la orientación de sus laderas, norte- sur y noroeste- sureste, con lo que
desde sus lomas se pueden tener amplias vistas tanto del núcleo urbano de
Ojén como de su entorno.


Unidad Ambiental Básica “Cruz del Juanar” (I.1.5.)

Esta unidad ambiental básica, con una estructura del relieve a base de
lomas y cañadas con fuertes pendientes y una orientación de las citadas
lomas en sentido norte- sur; con una vegetación a base de monte bajo con
arbolado disperso y rodales de bosque mediterráneo, se cierra en forma de
circo con respecto al resto de las unidades ambientales del municipio,
abriéndose hacia el sur, esta diferencia territorial favorece su
individualización con respecto al resto de unidades ambientales.
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B. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “EL CORREDOR DE OJÉN” (I.2)
Bajo esta denominación se han agrupado los terrenos que de una forma u
otra tienen relación directa con el núcleo urbano de Ojén. Se trata de la zona central
del ámbito estudiado, y se ha incluido aquí no sólo el entorno inmediato del núcleo
urbano, sino que se han incorporado los terrenos que llegan desde Marbella,
aprovechando el valle que conforma el río Real, hasta el manantial de Almadam,
zona poco abrupta y posible receptora de crecimientos futuros.
Esta clara diferenciación entre las dos áreas, posibilita la individualización de
tres unidades ambientales básicas:
9 Núcleo Urbano y su entorno (I.2.1).
9 Retamar (I.2.2.)
9 El Peñoncillo (I.2.3.)


Unidad Ambiental Básica “Núcleo urbano y su entorno” (I.2.1)

Aquí se han individualizado los terrenos ocupados por el núcleo urbano de
Ojén y su entorno más inmediato, ocupando la cuenca del río Real. Se trata
del área más transformada de todo el término municipal, y donde se
concentran, además de los usos urbanos, la práctica totalidad del cultivo de
regadío de todo el municipio.
Por ser esta la única unidad ambiental con actuaciones urbanísticas
previstas se estima necesario un análisis más detallado de la misma de ahí
que sea necesario una estructuración mayor y por tanto la individualización
de unidades ambientales zonales:
9 Núcleo Urbano (I.2.1a).
9 Entorno de núcleo (I.2.1.b)


Unidad Ambiental Básica “Retamar” (I.2.2)

Desde la margen derecha de la carretera A-355 hasta el río Real se
desarrolla, por debajo de las denominadas huertas de Ojén, un incipiente
desarrollo urbanístico en forma de diseminado como proceso relacionado con
la concentración
de viviendas existente en la unidad ambiental
inmediatamente al sur y que poco a poco se va extendiendo hacia el norte.


Unidad Ambiental Básica “El Peñoncillo” (I.2.3.)

Esta unidad ambiental, que linda al sur con el municipio de Marbella, se
encuentra relativamente urbanizada, esto es debido a la influencia que tiene
el citado municipio en cuanto a un mayor desarrollo urbanístico.
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C. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “SIERRA ALPUJATA” (I.3)
La formación peridotítica a base de rocas ultrabásicas ocupa una gran
superficie del territorio municipal de Ojén, dando lugar al segundo gran macizo
montañoso que domina el municipio. Al sur de sierra Alpujata aparecen materiales
del complejo maláguide que aunque poseen un origen distinto si producen una
morfología del terreno similar, y una vegetación también a base monte bajo y rodales
de bosque mediterráneo. Estas características han hecho posible su inclusión dentro
de esta unidad ambiental global.
La pertenencia de los terrenos, así como la estructura territorial de la zona
han sido las cuestiones que han motivado la individualización de las siguientes
unidades ambientales básicas:
9
9
9
9
9
9

El Puerto (1.3.1)
Cerro Perra- Fuente Santa (I.3.2)
Sierra Parda (I.3.3)
Tinajones (I.3.4.)
La Umbría de las Chapas(I.3.5.)
La Mairena- El Vicario (I.3.6.)



Unidad Ambiental Básica “El Peñoncillo” (I.3.1.)

Esta unidad ambiental, donde afloran materiales del manto alpujárride,
muestra un relieve claramente diferenciado con respecto al resto de la unidad
ambiental básica, zona más suave que a priori tiene más conexión con los llanos de
Puzla que con sierra Parda.


Unidad Ambiental Básica “Cerro Perra- Fuente Santa” (I.3.2.)

Desde las zona menos abrupta del Peñoncillo hasta el municipio de
Marbella descienden las lomas de sierra Parda con orientación noreste- suroeste.


Unidad Ambiental Básica “Sierra Parda” (I.3.3.)

El gran macizo de Sierra Parda (Alpujata) ocupa la unidad ambiental del
mismo nombre, es la mayor de las unidades ambientales básicas identificadas en el
territorio pero la homogeneidad tanto de materiales como de vegetación hacen que
no sea necesaria una mayor individualización.


Unidad Ambiental Básica “Tinajones” (I.3.4.)

En torno al arroyo de las Siete Revueltas se conforma su cuenca
hidrográfica que cuenta con un relieve del manto alpujárride con pendientes
moderadas y vegetación a base de monte bajo. En torno a la Zamba y Villena existen
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viviendas de tipo diseminado, influenciadas estas por la cercanía de la urbanizada
Marbella.


Unidad Ambiental Básica “La Umbría de las Chapas” (I.3.5.)

Corresponde con las laderas de umbría de la zona denominada “Las
Chapas” perteneciente al municipio de Marbella. Esta unidad ambiental está menos
desarrollada urbanísticamente que la ladera sur con vistas inmejorables sobre el
mar.


Unidad Ambiental Básica “La Mairena- El Vicario” (I.3.5.)

Esta unidad ambiental básica, al igual que la anterior de materiales
alpujárrides y por tanto relieve más suave, se encuentra fuertemente urbanizada. Se
localizan tanto viviendas de tipo residencial como equipamientos incluso de tipo
escolar.

9
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 2

Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística, Ojén (Málaga)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTRUCTURA AMBIENTAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
UNIDADES
UNIDADES AMBIENTALES UNIDADES AMBIENTALES UNIDADES AMBIENTALES
BÁSICAS
MORFOESTRUCTURALES GLOBALES
ZONALES
I.1.1. Blanca – Canucha
I. MONTAÑAS LITORALES I.1. SIERRA BLANCA
DE LA COSTA DEL SOL
OCCIDENTAL
I.1.2. Llanos de Puzla

I.1.3. Olivar del Juanar

I.1.4. El
Columpios

Pechón-

Los

I.1.5 Cruz del Juanar

I.2. CORREDOR DE OJEN

I.2.1. Núcleo Urbano y su I.2.1.a Núcleo Tradicional
I.2.1.a.1. Ensanche Norte
Entorno
I.2.1.a.2. Núcleo histórico
I.2.1.a.3. Ensanche Sur
I.2.1.a.4. Ensanche SurHuertas
I.2.1.b. Entorno
I.2.1.b.1. Almadám
I.2.1.b.2. El Castañar
I.2.1.b.3. Las Huertas
I.2.2. Retamar

I.2.3. El Peñoncillo

I.3. SIERRA ALPUJATA

I.3.1. El Puerto

I.3.2. Cerro Perra- Fuente
Santa
I.3.3. Sierra Parda

I.3.4. Tinajones

I.3.5.
Umbría
Chapas
I.3.6. La
Vicario
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2.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES.
2.3.1.- Unidad Ambiental Básica “Blanca - Canucha” (I.1.1.)
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Esta unidad ambiental básica se corresponde con las estribaciones
suroccidentales de la sierra Blanca y Canucha, se trata de una zona de pendiente
abrupta y muy abrupta. El relieve existente presenta una orientación noreste –
suroeste ocupado por monte bajo con arbolado disperso junto a pequeños rodales
de monte alto, en algunos casos pinos de repoblación. Lo anteriormente descrito
junto a la existencia de algunos escarpes conforman una unidad ambiental de
características propias y claramente identificables.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo EXCELENTE, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas abiertas que se convierten en
muy abiertas en las zonas más altas de la unidad, divisoria de aguas entre
sierra Blanca y Canucha. En los fondos de valle las vistas se limitan.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia de
elementos singulares notables, como la existencia de escarpes en bastantes
puntos de sierra Blanca.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por la posibilidad de
contemplar hitos de especial impacto paisajístico como puede ser la Cruz del
Juanar hacia el sur, incluso en los días claros, es posible divisar Gibraltar y
los relieves de la costa marroquí. Hacia el norte las vistas también son
panorámicas pues desde los puntos más altos de la unidad se divisan amplias
áreas del interior de la provincia.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo balconada,
semicircular y circulares desde los puntos más altos, aunque desde los fondos
de valle las vistas son focales.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de pistas y caminos
de difícil acceso para automóviles.
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 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos está constituida por la presencia
núcleos de población de pequeño tamaño (Ojén) localizado a una distancia
lejana y sobre el que ejerce una incidencia de tipo notable.
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es muy notable aunque a una distancia
lejana sobre la carretera A- 355 que cruza el municipio de sur a norte
c) Calidad de las vistas emitidas buenas debido a la presencia de hitos de la del
relieve como son los escarpes y la ausencia de elementos distorsionadotes en
general.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
pues a pesar de tener un potencial de visualización de tipo muy bueno,
la incidencia es media, debido a que la unidad puede ser vista desde las vías de
circulación y en parte desde los asentamientos humanos.
BUENAS,

B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo MUY BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo montañoso abrupto y alomado con pendientes
abruptas y muy abruptas y enclaves de pendiente moderada en las divisorias
de aguas y el fondo de las cañadas.
b)

Vegetación predominante compuesta por matorral forestal de densidad media,
hoja perenne y tamaño mediano, con presencia de rodales de pinos de
repoblación de densidad media y tamaño mediano.

c) Actuaciones humanas escasas, por no decir casi nulas, representadas por
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algunas zonas dedicadas a la repoblación forestal, con un grado de
concordancia alto.
 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presenta un valor global
BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Un grado de complejidad medio, motivado por una estructura variada del
relieve con abruptosidad variada, una vegetación simple con manifestación
variada y unas actuaciones humanas con un uso global simple y un uso
específico también simple.
b) Un nivel de integración alto motivado por el carácter notable y organizado del
relieve, una vegetación notable y deseable, y unas actuaciones humanas poco
relevantes y concordantes.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad visual alcanzado por esta unidad es de tipo ALTO, los
factores del medio presentan un valor de tipo muy bueno y las categorías estéticas
como bueno
C.- RECURSOS NATURALES
Tanto las panorámicas sobre gran parte de la provincia como los
afloramientos rocosos y los rodales de pinsapos, son elementos tanto naturales como
paisajísticos que se pueden considerar recursos de esta unidad ambiental con muy
alta calidad.
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No se tiene constancia de ningún elemento relevante.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo MUY ALTO,
lo que significa que la capacidad de acogida de la unidad es muy baja. No existen
posibilidades de implantar nuevos usos y actividades, y si se produjeran algunos,
éstos han de ir encaminados a evitar el riesgo de desnaturalización de la zona por la
desaparición o alteración de los elementos que han dado lugar al nivel de calidad
ambiental alcanzado, que en este caso se basa en la presencia de los bosquetes de
pinar, pinsapar y escarpes.
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2.3.2.- Unidad Ambiental Básica “Llanos de Puzla” (I.1.2).
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Esta unidad ambiental zonal a la que hemos denominado Llanos de Puzla
responde al topónimo que recoge la cartografía oficial para este paraje, está situada
en el extremo norte del municipio, lindando ya con el vecino Monda y sus
características más importantes son el predominio de monte bajo con arbolado de
repoblación (pinar) junto a una extensa zona ocupada por olivar, pero sobre todo la
existencia de las canteras y por tanto la degradación ambiental de la unidad. Todo
ello asentado sobre materiales de la unidad de Blanca, mármoles dolomíticos
sacaroideos que proporcionan arenas de muy buena calidad, de ahí la existencia de
las canteras. Esta litología ha dado lugar a un relieve llano con respecto a lo
existente a su alrededor, de ahí su denominación, aunque en realidad se trata de
una zona alomada suave y ondulada.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo ACEPTABLE, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas tanto hacia el sur
como hacia el este y el oeste por tratarse de una zona deprimida con respecto
a su alrededor
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia de
un paisaje neutro, debido al avanzado proceso de degradación que presenta
gran parte de la unidad dada la existencia de dos canteras en la misma.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por la posibilidad de
contemplar hitos de especial impacto paisajístico como sierra Blanca.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal
y
semicirculares, situándose los más accesibles cercanos a la carretera A- 355.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de la mencionada
carretera que se encuentra en buen estado de conservación.

14
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 2

Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística, Ojén (Málaga)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos está constituida por la presencia
del núcleo urbano de Ojén localizado a una distancia lejana y sobre el que la
incidencia es de tipo nulo
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es próxima y escasa sobre la carretera
A- 355 que actúa de límite al sur de la unidad.
c) La Calidad de las vistas emitidas ha sido calificada como malas debido a la
presencia de elementos discordantes como son las dos canteras
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
ACEPTABLES, pues cuenta con un potencial de visualización aceptable y una
incidencia visual calificada como media.
B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo alomado y ondulado con enclaves suaves y muy
suaves en la zona central de la unidad.
b) Vegetación predominante compuesta por matorral forestal de densidad alta,
hoja perenne y tamaño mediano, con presencia significativa de pinos de
repoblación en la unidad. La mitad occidental de la unidad está ocupada por
olivar que presenta un tamaño entre mediano, densidad media y hoja
perenne.
c) Actuaciones humanas importantes, representadas sobre todo por la existencia
de las canteras, aunque también existen viviendas de tipo diseminado y
terrenos ocupados por el olivar.
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 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presenta un valor global
alcanzado en base a los siguientes factores:

ACEPTABLE,

a) Un grado de complejidad BAJO, motivado por una estructura simple del relieve
con abruptosidad poco variada, una vegetación variada con manifestación
simple y unas actuaciones humanas con un uso global variado y un uso
específico también variado.
b) Un nivel de integración MUY BAJO, motivado por el carácter notable y poco
organizado del relieve debido en parte a las canteras, una vegetación poco
relevante y poco deseable, y unas actuaciones humanas discordantes.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
Con los criterios de valoración empleados, el nivel de calidad visual alcanzado
por esta unidad es de tipo MEDIO, esto es debido a que aunque los factores del medio
presentan un valor de tipo bueno las categorías estéticas solamente aparecen como
aceptables.
C.- RECURSOS NATURALES

 Recursos naturales de carácter ecológico
El valor ecológico de la unidad se mueve entre zonas de bajo valor fitobiológico
como las áreas ocupadas por el matorral y olivar

 Recursos naturales de carácter económico
El posible aprovechamiento de las dos canteras existentes en la unidad
proporcionan un recurso económico basado en la extracción de áridos.

 Recursos naturales de carácter paisajístico
Existe una extensa masa de arbolado de repoblación que proporciona calidad
paisajística.
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
En esta unidad ambiental existen dos lagares de carácter etnológico, el lagar
de Espada se localiza en el borde suroccidental de la unidad y el lagar de la viuda en
el centro de la misma. Ambos, tal y como su nombre indica estuvieron directamente
relacionados con la actividad vitivinícola que en el pasado tuvo Ojén.
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E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo MEDIABAJA. Esto significa que existen posibilidades para la integración de los nuevos
desarrollos urbanísticos en avanzado proceso que presenta la unidad, si bien han de
evitarse procesos que aumenten la degradación de la zona y favorecer la
regeneración de la vegetación natural en zonas propicias para tal fin.
2.3.3.- Unidad Ambiental Básica “Olivar del Juanar” (I.1.3.)
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Esta unidad ambiental recibe su nombre por el olivar existente en los
terrenos ondulados resultantes del piedemonte y de los mármoles sacaroideos en la
mitad occidental del municipio de Ojén, en el paraje conocido como el Juanar.
Junto al olivar, rodeándolo, existe una densa masa de arbolado conformando un
auténtico bosque en algunos puntos.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas tanto por la
configuración del relieve como por la existencia de vegetación densa de tipo
arbóreo.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia de
elementos singulares de gran belleza, como la vegetación boscosa existente en
el borde de la unidad.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por la posibilidad de
contemplar hitos de especial impacto paisajístico como es Sierra Blanca o la
Cruz de Juanar.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo semicircular e incluso
focal, dadas las características de la unidad ya citadas.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de caminos con
posibilidad de acceso para automóviles.
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 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos está constituida por la
localización lejana del núcleo urbano de Ojén sobre el que ejerce una nula
incidencia visual.
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es próxima y muy notable con respecto
al camino de acceso a la unidad ambiental pero nula con respecto al resto de
vías de comunicación existentes en el municipio.
c) La Calidad de las vistas emitidas ha sido calificada como muy buena debido
tanto a la buena integración de los usos (olivar en zona ondulada) como a la
existencia de una cubierta vegetal interesante, que sin llegar a ser excepcional
se extiende por las dos terceras partes de la unidad y se muestra como una
zona emisora de vistas de calidad.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
BUENAS, debido al potencial de visualización calificado como bueno, dado que se
obtienen visuales sobre hitos del relieve cercanos y una incidencia visual de tipo
medio, alcanzada debido a que gran parte de la unidad se muestra como zona
emisora de vistas de calidad, basada en la presencia del monte alto.
B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo MUY BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo ondulado con pendientes suaves en el centro de
la unidad y moderadas en los bordes.
b) Vegetación predominante compuesta por arbolado agrícola de densidad media,
hoja perenne y tamaño mediano, junto a arbolado forestal de densidad media,
hoja perenne y caduca (para los castaños) y perenne (pinar de repoblación) y
tamaño mediano y grande, con presencia también de matorral de densidad
media y tamaño mediano.
c) Actuaciones humanas muy escasas, basadas en el cultivo del olivar.
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 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presenta un valor global
alcanzado en base a los siguientes factores:

MUY BUENO,

a) Un grado de complejidad medio, motivado por una estructura simple del
relieve con abruptosidad variada, una vegetación variada con manifestación
también variada y unas actuaciones humanas con un uso global simple y un
uso específico también simple.
b) Un nivel de integración alto motivado por el carácter notable y aunque poco
organizado del relieve, una vegetación notable y deseable, y unas actuaciones
humanas en general concordantes.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad visual alcanzado por esta unidad es de tipo ALTO, tanto
los factores del medio como las categorías estéticas presentan valores de tipo muy
bueno.
C.- RECURSOS NATURALES

 Recursos naturales de carácter económico
El posible aprovechamiento agrícola del olivar y del castañar sería el recurso
natural de carácter económico más destacable.

 Recursos naturales de carácter paisajístico
Dicha masa arbolada se nos muestra como un recurso paisajístico de primer
orden, destacándose como área emisora de vista de calidad.
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No se tiene constancia de ningún elemento relevante.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo ALTO, por
lo que presenta escasa capacidad para acoger La implantación de nuevos usos, y de
producirse otro tipo de aprovechamiento del suelo, éstos sólo pueden implantarse
aquellos que produzcan niveles de impacto absolutos de tipo compatible.
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2.3.4.- Unidad Ambiental Básica “El Pechón- Los Columpios” (I.1.4.).
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
La denominación de esta unidad ambiental viene dada por la existencia de los
citados topónimos tanto al norte como al sur de la misma. Sus características
principales son la existencia de un relieve montañoso abrupto con enclaves menos
abruptos que proporciona un paisaje de lomas con vaguadas pronunciadas, sobre
mármoles azules tableados y mármoles masivos blancos. La vegetación existente
está basada en el monte bajo con arbolado disperso que se concentra en rodales
donde se mezcla el pino de repoblación con el arbolado típico mediterráneo.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo MUY BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas abiertas y muy abiertas en la
zona alta de la unidad, pasando a ser limitadas en los fondos de vaguada.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia de
elementos singulares notables, como las zonas de pinar presentes en la
unidad.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por la posibilidad de
contemplar vistas variadas hacia el sur y sureste donde se puede contemplar
tanto el municipio de Marbella como el mar o el casco urbano de Ojén.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo semicircular desde las
cimas y en algunos lugares focales (fondo de valle).
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de la carretera A-355
en buen estado.
 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos está constituida por la presencia
del núcleo urbano de Ojén localizado a una distancia media y cercana
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dependiendo del punto de la unidad en el que nos encontremos y sobre el que
ejerce una influencia de tipo muy notable.
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es próxima y notable sobre la carretera
A-355 ya que se encuentra en parte de su recorrido en el interior de la
unidad.
c) La Calidad de las vistas emitidas ha sido calificada como buena dada la
presencia de arbolado, compuesto por pinos, acebuches y algarrobos, así
como por la ausencia de elementos distorsionadores de incidencia destacable.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
BUENAS. Se trata de una zona elevada con respecto a los terrenos situados al
Este, esa mayor altitud con respecto a su entorno, la dota de una buena
capacidad para obtener visuales tanto sobre Ojén como sobre Marbella, de ahí su
muy buen potencial de visualización.
B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo montañoso y alomado con pendientes abruptas,
pero existen enclaves con pendientes moderadas e incluso pendientes suaves
en los alrededores del núcleo urbano de Ojén.
b) Vegetación predominante compuesta casi exclusivamente por matorral
forestal de densidad alta, tamaño mediano y hoja perenne, con áreas de
arbolado forestal localizado en gran parte de la unidad sobre todo en el
centro de la unidad y algunas vaguadas de umbría, así como arbolado
disperso de tipo mediterráneo.
c) Unas actuaciones humanas escasas, destacando algunas construcciones
dispersas en las inmediaciones del núcleo urbano las que se encuentran
asociadas algún camino o senda.
 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presenta un valor global
alcanzado en base a los siguientes factores:

BUENO,
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a) Un grado de complejidad BAJO, motivado por una estructura simple del
relieve con abruptosidad variada, una vegetación simple con manifestación
variada (arbolado y matorral) y unas actuaciones humanas con un uso global
simple y un uso específico variado (repoblación y viviendas).
b) Un nivel de integración MEDIO motivado por el carácter poco relevante y
organizado del relieve, una vegetación notable y deseable, y unas actuaciones
humanas poco relevantes y concordantes.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad visual alcanzado por esta unidad es de tipo MEDIO ALTO,
los factores del medio y categorías estéticas presentan valores medios de tipo bueno.
C.- RECURSOS NATURALES
Los rodales de monte alto (pinar de repoblación) y de bosque mediterráneo, sobre
todo en las vaguadas actúan tanto como recurso paiajístico como natural.
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No se tiene constancia de ningún elemento relevante.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo MEDIOALTO. Esto significa que la unidad presenta pocas posibilidades para la implantación
de nuevos usos, por lo que habrá que preservar las áreas más delicadas y las de
mayor valor.
2.3.5.- Unidad Ambiental Básica “Cruz del Juanar” (I.1.5.).
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Esta unidad ambiental Cruz del Juanar recibe su nombre de la cruz existente
en el conocido paraje del Juanar. Se encuentra situada en el extremo Suroccidental
de la zona de estudio mirando mas al municipio de marbella que al de Ojén, esto es
debido a su morfología, conjunto de lomas que miran hacia el sur formando un
semicírculo. Los materiales, en su casi totalidad mármoles azules tableados,
proporcionan un relieve bastante compartimentado donde predominan las lomas y
las vaguadas pronunciadas. Sobre estos materiales, el monte bajo con arbolado muy
disperso conforman la cubierta vegetal dominante.
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B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo MUY BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas muy abiertas hacia el sur
dadas las características ya comentadas de esta unidad ambiental.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia de
elementos singulares notables como son los escarpes existentes.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por la posibilidad de
contemplar panorámicas variadas como son las vistas sobre Marbella, el mar
y en días claros incluso la costa marroquí.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo semicircular en la casi
totalidad de la unidad, aunque desde algunos puntos de fondo de vaguada
estos sean focales.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de caminos y sendas
con muy poca posibilidad de acceso rodado.
 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos se produce sobre el núcleo de
población de Marbella, con mas de 20.000 habitantes, localizado a una
distancia media y sobre el que ejerce una incidencia de tipo muy notable
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es media y muy notable sobre la
autopista del mediterráneo.
c) La Calidad de las vistas emitidas ha sido calificada como buena, pues no
existen elementos distorsionadotes.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad han sido consideradas como BUENAS, a pesar de
tener un potencial de visualización muy bueno, dado que la zona es vista tanto
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desde la autopista del mediterráneo a su paso por Marbella, como desde la citada
población.
B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo MUY BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo montañoso con pendientes abruptas, pero
existen enclaves con pendientes moderadas en las divisorias de aguas de los
arroyos.
b) Vegetación predominante compuesta por matorral forestal de densidad media,
tamaño de mediano a grande y hoja perenne, con áreas (pocas) de monte alto
localizados en el fondo de las vaguadas, decir que la existencia de formaciones
arbóreas es escasa porque se trata de una unidad que mira a la solana con lo
que resulta mucho mas dificultosa la regeneración tanto natural como
artificial del bosque mediterráneo.
c) Unas actuaciones humanas poco importantes por no decir nulas
 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presenta un valor global
alcanzado en base a los siguientes factores:

BUENO,

a) Un grado de complejidad BAJO, motivado por una estructura simple del
relieve con abruptosidad variada, una vegetación simple con manifestación
variada y unas actuaciones humanas con un uso global muy simple y un uso
específico también muy simple.
b) Un nivel de integración MEDIO motivado por el carácter relevante y organizado
del relieve, una vegetación notable pero indiferente, y unas actuaciones
humanas poco relevantes y concordantes.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
Con los criterios de valoración empleados en este estudio, el nivel de calidad
visual alcanzado por esta unidad es de tipo ALTO, los factores del medio presentan
un valor de tipo muy bueno y las categorías estéticas de tipo bueno.
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C.- RECURSOS NATURALES

 Recursos naturales de carácter ecológico
La vegetación en esta unidad está basada en el monte bajo, aunque en las
vaguadas ésta se densifica y pasa a monte alto con alto valor ecológico

 Recursos naturales de carácter económico
No se han considerado recursos naturales de índole económica en esta unidad
ambiental.

 Recursos naturales de carácter paisajístico
La conformación del relieve de esta unidad, abrupto y mirando hacia el sur,
hacen de ella una excelente zona receptora de vistas de calidad. La citada
abruptosidad también proporciona un paisaje deseable
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No se tiene constancia de ningún elemento relevante.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo MUY
ALTO. Esto significa que la unidad presenta muchas limitaciones para posibles
desarrollos. Además de la orientación y la morfología, la muy alta incidencia
visual hacia Marbella hace que los posibles impactos sean muy elevados.
2.3.6.- Unidad Ambiental Básica “Núcleo urbano y su entorno” (I.2.1).
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Dado que esta unidad ambiental se localiza en el núcleo urbano de Ojén y sus
alrededores se ha estimado necesaria una mayor individualización para así poder
analizar con más detalle el área que más se puede modificar desde el punto de vista
urbanístico.
Para ello no sólo se han delimitado unidades ambientales zonales sino también
diferentes sectores dentro de las mismas, quedando la estructura ambiental del
núcleo urbano y su entorno de la siguiente forma:
Incluidos en la Unidad Ambiental Zonal “núcleo urbano de Ojén” I.2.1.a estarían
los siguientes sectores:
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2.3.7.- “Ensanche Norte” (I.2.1.a. sector 1)
2.3.8.- “Núcleo Tradicional” (I.2.1.a. sector 2)
2.3.9.- “Ensanche Sur” (I.2.1.a. sector 3)
2.3.10.- “Ensanche Sur- Huertas” (I.2.1.a sector 4)
En la Unidad Ambiental Zonal “Entorno” I.2.1.b estarían incluidos los siguientes
sectores:
2.3.10.- “Almadám” (I.2.1.b. sector 1)
2.3.11.- “El Castañar” (I.2.1.b. sector 2)
2.3.12.- “Las Huertas” (I.2.1.b. sector 3)
2.3.7.- “Ensanche Norte” (I.2.1.a. sector 1)
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
Este sector de la unidad ambiental zonal “Núcleo urbano de Ojén” se localiza
en la parte alta del núcleo urbano de Ojén y corresponde con el crecimiento que se
ha producido y se sigue produciendo ladera arriba. Se puede considerar como
ensanche norte que, por las características de las edificaciones existentes y por la
gran cantidad de solares aún sin construir, se puede suponer más reciente que el
ensanche sur, más cercano al núcleo tradicional. Se localiza, como se ha comentado
en la ladera de fuerte pendiente localizada justo por encima de la carretera de acceso
al pueblo y por encima del Castillo de Ojén.
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas pero con vistas
exteriores lejanas desde las calles, que se convierten en vistas abiertas en los
bordes de la unidad y desde muchos puntos del interior.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia un
paisaje neutro, sin elementos destacables ya que se trata de una zona de
relativamente reciente creación, aunque en bastante consonancia con la
arquitectura tradicional.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por el predominio de
hitos de especial impacto paisajístico, como la posibilidad de contemplar tanto
el mar como las sierras Blanca y Parda.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal desde las calles y
semicircular desde los bordes.
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e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de la carretera A-355
 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos se produce de forma muy notable
sobre el pueblo de Ojén puesto que la unidad forma parte, como ya se ha
comentado, de su núcleo urbano.
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es próxima y muy notable sobre la
carretera autonómica A-355
c) La Calidad de las vistas emitidas ha sido calificada como buena, dada la
ausencia de elementos distorsionadotes y la coherencia existente en la
mayoría de las viviendas construidas.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
A pesar de tener un buen potencial de visualización, la presencia de la
carretera sobre la que se produce una incidencia de tipo alto y el formar parte del
núcleo urbano, con lo que esto conlleva, hacen que las condiciones de visibilidad
sólo alcance un valor global de tipo ACEPTABLE.
B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo alomado con pendientes abruptas, pero existen
enclaves con pendientes moderadas donde la pendiente de las calles se
suaviza.
b) Vegetación es apenas inexistente, tan sólo algunas parcelas abancaladas en el
borde occidental de la unidad dedicadas al cultivo de hebáceas y arbolado de
regadío junto a arbolado de tipo ornamental en algunas de las calles.
c) Unas actuaciones humanas muy importantes, basadas en las urbanización de
la unidad y en la agricultura tradicional en algunas parcelas
 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
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Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global
alcanzado en base a los siguientes factores:

BUENO,

a) Un grado de complejidad BAJO, motivado por una estructura simple del
relieve con abruptosidad variada, una vegetación variada con manifestación
simple y unas actuaciones humanas con un uso global variada y un uso
específico también variado.
b) Un nivel de integración MEDIO motivado por el carácter poco relevante y
organizado del relieve, una vegetación notable y deseable y unas actuaciones
humanas relevantes y concordantes.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad visual alcanzado por esta unidad es de tipo MEDIO ALTO,
tanto los factores del medio como las categorías estéticas presentan valores de tipo
bueno
C.- RECURSOS NATURALES
Al tratarse de un sector ambiental eminentemente urbano, no existen en el
recursos naturales como tal.
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
El entorno del Castillo de Solís se ha considerado como área de interés arqueológico
con un grado de protección de tipo 3.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo MEDIOALTO. Esto significa que la unidad presenta ciertas limitaciones para nuevos
desarrollos urbanos, sobre todo consistentes en conservar la tipología tradicional y
no realizar actuaciones discordantes.
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2.3.8.- “Núcleo Tradicional” (I.2.1.a. sector 2)
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Este sector ocupa al núcleo histórico de Ojén, donde se producen los primeros
asentamientos urbanos. En la actualidad cuenta con una trama de calles de origen
árabe que debido a su cuidado y a la preocupación estética han dado lugar a un
pequeño conjunto con mucho encanto y sabor andaluz.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas pero con vistas
exteriores lejanas que se convierten en vistas limitadas cerradas en el interior
del núcleo debido a las estrechas calles y en vistas abiertas en los bordes de la
unidad.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia de
elementos singulares notables de carácter urbano como son no sólo la trama
urbana, sino también los edificios significativos como son el molino, la iglesia,
el castillo. Las cuevas son también elementos singulares notables de carácter
natural.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por la posibilidad de
contemplar hitos de especial impacto paisajístico como son el mar y las
huertas hacia el sur, y las sierras Parda y Blanca hacia el este y el oeste.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal debido a las
calles, aunque desde el borde son semicirculares.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de la carretera de
acceso al pueblo.
 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
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a) La Incidencia sobre asentamientos humanos se produce de forma muy notable
por tratarse este sector del corazón del pueblo de Ojén.
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es próxima y muy notable sobre la
carretera A-355.
c) La Calidad de las vistas emitidas ha sido calificada como muy buena, debido a
la armonía que presenta el conjunto arquitectónico y el buen estado de
conservación.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
ACEPTABLES, dado que la zona presenta un buen potencial de visualización y su
incidencia visual alta, toda actuación que se realice en este sector debe ser
sumamente cuidadosa con el conjunto.
B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo alomado con pendientes suaves.
b) Vegetación predominante compuesta por arbolado ornamental en algunas
calles y plazas de densidad media, tamaño de mediano y hoja perenne. Las
macetas de las viviendas particulares que adornan sus fachadas contribuyen
de forma muy notable a embellecer con vegetación la unidad
c) Unas actuaciones humanas muy importantes, basadas en la actividad urbana
 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presenta un valor global
alcanzado en base a los siguientes factores:

BUENO,

a) Un grado de complejidad MEDIO, motivado por una estructura simple del
relieve con abruptosidad también simple, una vegetación simple con
manifestación simple y unas actuaciones humanas con un uso global simple
y un uso específico simple.
b) Un nivel de integración ALTO motivado por el carácter notable y organizado del
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relieve, una vegetación irrelevante e indiferente, y unas actuaciones humanas
relevantes y muy concordantes.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
Al igual que en el caso anterior, el nivel de calidad visual alcanzado por esta
unidad ambiental es de tipo ALTO, tanto los factores del medio como las categorías
estéticas presentan valores de tipo bueno.
C.- RECURSOS NATURALES
Las Cuevas Bajas y Altas, además de constituir parte del patrimonio histórico
de Ojén, al tratarse de formaciones travertínicas también se pueden considerar como
recursos naturales.
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
En este sector ambiental encontramos varios bienes del patrimonio histórico de
Ojén.
- El castillo de Solís, de época medieval, y su borde meridional cuentan con
una protección de tipo 1, aunque se encuentra muy deteriorado se prevé
un plan de mejora.
- Las cuevas bajas cuentan con un grado de protección tipo 3
- Igual que las cuevas el núcleo islámico de Ojén cuenta con el mismo tipo
de protección y en él se incluyen la iglesia parroquial y la fuente de los
Chorros.
- El Molino de Ojén de carácter etnológico también se localiza en este sector
ambiental.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este estudio,
el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo MUY-ALTO. Esto
significa que la unidad presenta serias limitaciones para nuevos desarrollos
urbanos, sobre todo si estos no respetan las pautas dominantes de pueblo blanco.
2.3.9.- “Ensanche Sur” (I.2.1.a. sector 3)
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Aparentemente el primer ensanche que tuvo Ojén. Éste se produce al sur del
casco puramente histórico y siguiendo la misma tipología edificatoria avanza sobre
los bancales existentes en su borde meridional menos abrupto que el septentrional.
Las recientes construcciones que se está realizando sobre antiguas que se demuelen
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siguen manteniendo esta tipología tradicional tan preciada con lo que la estética
urbana no está cambiando de forma sustancial.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas pero con vistas
exteriores lejanas desde las calles, dependiendo de la disposición de las
mismas, aunque desde el borde sur de la unidad las vistas son abiertas.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia de
un paisaje neutro, sin elementos destacables.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por el predominio
vistas panorámicas hacia el sur, este y oeste, sobre todo desde la zona de
borde, desde donde se ve el mar, las huertas de Ojén, sierra Blanca y sierra
Parda.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal en las calles y
semicircular en los bordes de la unidad.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de la carretera de
acceso a Ojén.
 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos de forma muy notable puesto que
estamos dentro del núcleo urbano de Ojén.
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es próxima y muy notable sobre la
carretera autonómica A-355.
c) La Calidad de las vistas emitidas ha sido calificada como buena por la
ausencia de elementos distorsionadores.
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 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
ACEPTABLES, puesto que a pesar de presentar un buen potencial de visualización,
la incidencia visual es de tipo alto, principalmente desde la carretera de Ojén,
hace que el valor global de las condiciones de visibilidad no sea más elevado.
B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo alomado con pendientes moderadas y suaves.
b) Vegetación predominante compuesta por el arbolado ornamental en algunas
calles de densidad media, tamaño mediano y hoja perenne, mencionar aquí
también la importancia de la vegetación en macetas de las viviendas que
vienen a mejorar la calidad estética de la unidad.
c) Unas actuaciones humanas importantes, basadas en la actividad urbana
 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global
alcanzado en base a los siguientes factores:

BUENO,

a) Un grado de complejidad BAJO, motivado por una estructura simple del
relieve con abruptosidad también simple, una vegetación simple con
manifestación simple y unas actuaciones humanas con un uso global simple
y un uso específico también simple.
b) Un nivel de integración ALTO motivado por el carácter poco relevante y
organizado del relieve, una vegetación poco relevante y deseable, y unas
actuaciones humanas relevantes y en general concordantes.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
Al igual que en los casos anteriores, el nivel de calidad visual alcanzado por
esta unidad ambiental es de tipo ALTO, tanto los factores del medio como las
categorías estéticas presentan valores de tipo bueno.
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C.- RECURSOS NATURALES
No se encuentran elementos destacables ya que se trata de una zona
eminentemente urbana.
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No se tiene constancia de ningún elemento relevante.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo MEDIOALTO. Esto significa, al igual que las unidades analizadas anteriormente, que la
unidad presenta ciertas limitaciones para nuevos desarrollos urbanos. Estos han de
ser coherentes y por lo tanto nada discordantes.
2.3.10.- “Ensanche de las Huertas” (I.2.1.a. sector 4)
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Este sector de la unidad ambiental zonal a la que hemos denominado
Ensanche de las huertas se encuentra situado por debajo del núcleo urbano de Ojén
y corresponde con la zona de crecimiento más reciente, de hecho aún alternan gran
número de huertas o de espacios que antaño lo fueron con reciente construcciones
tipo bloque, con lo que la característica predominante del pueblo, baja más 2 deja de
cumplirse en este sector.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas abiertas desde los bancales
superiores pero limitadas desde el resto.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia un
paisaje neutro sin elementos destacables.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por el predominio de
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hitos de especial impacto paisajístico, tales como son las sierras Blanca y
Parda y el mar desde los puntos más elevados.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo semicircular por
tratarse el sector de bancales
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de de la carretera de
acceso al pueblo.
 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos se produce tan sólo sobre la parte
baja del núcleo de Ojén, por tratarse este sector de una zona deprimida con
respecto al resto.
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es próxima y notable sobre la carretera
de acceso al pueblo de Ojén y sobre la A-355
c) La Calidad de las vistas emitidas ha sido calificada como regulares por
tratarse de un sector en fase de cambio de usos con la consiguiente
degradación que esto conlleva, parcelas abandonadas otras cultivadas,
viviendas plurifamiliares en bloque….
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
pues a pesar de presentar un buen potencial de visualización, la
incidencia es de tipo medio, principalmente por la presencia de la carretera, hace
que el valor global de las condiciones de visibilidad no sea más elevado.
BUENAS,

B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo alomado con pendientes suaves y abancaladas
en la totalidad del sector.
b) Vegetación predominante compuesta por arbolado agrícola en algunas
parcelas, , de densidad media, hoja perenne y tamaño mediano, así como

35
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 2

Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística, Ojén (Málaga)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

parcelas de huertas, de densidad media, hoja caduca y tamaño mediano,
donde se intercalan algunos algarrobos dispersos.
c) Unas actuaciones humanas relevantes, basadas además de las parcelas de
cultivo, en el uso urbano de construcción de viviendas que darán lugar al
ensanche más reciente de Ojén
 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global
alcanzado en base a los siguientes factores:

ACEPTABLES,

a) Un grado de complejidad MEDIO, motivado por una estructura simple del
relieve con abruptosidad simple, una vegetación variada con manifestación
también simple y unas actuaciones humanas con un uso global variado y un
uso específico simple.
b) Un nivel de integración BAJO motivado por el carácter notable y organizado del
relieve, una vegetación irrelevante e indiferente, y unas actuaciones humanas
relevantes y no siempre concordantes.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
El nivel de calidad visual alcanzado por esta unidad ambiental en base a la
metodología utilizada en este estudio es de tipo MEDIO, pues los factores del medio
presentan un valor bueno pero las categorías estéticas lo presentan aceptable.
C.- RECURSOS NATURALES
Las huertas tradicionales, que con el fenómeno expansivo del núcleo urbano
de Ojén están siendo puestas en peligro, se pueden considerar como un recurso
natural y paisajístico de gran interés.
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No se tiene constancia de ningún elemento relevante.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este estudio,
el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo MEDIO- MEDIO.
Esto significa que aunque se posibiliten nuevos desarrollos urbanos, de hecho esta
es una zona de ensanche, estos han de ser coherentes con el entorno y no pueden
reducir la calidad ambiental existente.
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2.3.11.- “Almadám” (I.2.1.b. sector 1)
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Este sector se corresponde con la parte más septentrional de la unidad
ambiental zonal que bordea al núcleo urbano de Ojén y que actúa como entorno
inmediato. Aquí la actividad agrícola en forma de huertas es aún muy notable
conformando un paisaje que ocupa, desde la carretera A-355, la cuenca del arroyo
Almadam que proporciona verdor y frescor al pueblo blanco que corona.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo MUY BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas muy abiertas desde las zonas
más elevadas del sector, pasando a ser abiertas e incluso limitadas a medida
que descendemos por la cuenca del arroyo.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia de
elementos singulares notables como son la gran cantidad de huertas
existentes y cultivos también de arbolado de regadío.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por el predominio de
panorámicas variadas ya que dada la localización del sector las vistas sobre el
pueblo de Ojén, sus bancales hacia el mar y sierra Parda son excepcionales.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo semicircular desde las
zonas más despejadas de vegetación y focal desde las menos.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de la carretera A-355
que además actúa como límite de unidad y por caminos y sendas en toda la
unidad
 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos se produce sobre el pueblo de
Ojén, localizado a una distancia próxima y sobre el que la incidencia es muy
notable.
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b) La Incidencia sobre vías de circulación, es próxima y muy notable sobre la
carretera A-355.
c) La Calidad de las vistas emitidas ha sido calificada como buena, dada la
notoriedad de la cubierta vegetal, los cultivos existentes, sin ser
espectaculares proporcionan unas vistas armoniosas, organizadas y por tanto
de calidad.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
pues a pesar de presentar un muy buen potencial de visualización, la
incidencia es de tipo Alta, principalmente por la presencia de la carretera así
como por tratarse de una zona emisora de vistas de calidad, hace que el valor
global de las condiciones de visibilidad no sea más elevado.
BUENAS,

B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo MUY BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
d) Relieve predominante de tipo alomado con pendientes abruptas en la práctica
totalidad de la unidad, con pequeños enclaves de pendiente moderada aunque
estas pendientes están en su casi totalidad abancaladas.
e) Vegetación predominante compuesta por arbolado agrícola, en forma de
huertos, de densidad media, hoja perenne y tamaño mediano, así como
parcelas de herbáceas de regadío, de densidad media, hoja caduca y tamaño
mediano, donde se intercalan algunos algarrobos dispersos y otros árboles de
tipo mediterráneo.
f)

Unas actuaciones humanas relevantes, basadas además de las parcelas de
huerta y los abancalamientos, en algunas casas de labor, caminos y sendas.

 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global
alcanzado en base a los siguientes factores:

MUY BUENO,

a) Un grado de complejidad MEDIO, motivado por una estructura simple del
relieve con abruptosidad variada, una vegetación variada con manifestación
también variada y unas actuaciones humanas con un uso global simple y un
uso específico también simple.
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b) Un nivel de integración ALTO motivado por el carácter notable y organizado del
relieve, una vegetación notable y muy deseable, y unas actuaciones humanas
relevantes y en general concordantes.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
El nivel de calidad visual alcanzado por esta unidad ambiental en base a la
metodología utilizada en este estudio es de tipo ALTO, tanto los factores del medio
como las categorías estéticas presentan valores muy buenos.
C.- RECURSOS NATURALES

 Recursos naturales de carácter ecológico
La vegetación a base de arbolado agrícola actúa como recurso natural aunque
sea de carácter antrópico. La fuente de Almadam, existente en el sector ambiental
también se debe tener en cuenta como recurso ecológico.

 Recursos naturales de carácter económico
Los mismos frutales y las huertas, aunque de pequeño tamaño, seguro de
explotación familiar, pueden tener cierto carácter económico.

 Recursos naturales de carácter paisajístico
La ya mencionada vegetación de arbolado de regadío proporciona un recurso
paisajístico de primera magnitud pues proporciona vista panorámicas muy
deseables.
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No se tiene constancia de ningún elemento relevante.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este estudio,
el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo ALTO. Esto
significa que la unidad presenta muchas limitaciones para nuevos desarrollos
urbanos, sobre todo si se tiene en cuenta el valor paisajístico que presenta el
arbolado existente.
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2.3.11.- “El Castañar” (I.2.1.b. sector 2)
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Este sector se localiza en el borde occidental de la unidad ambiental zonal a la
que pertenece y se caracteriza sobre todo por tener un relieve mucho más abrupto
que los demás sectores ya que forma parte de la sierra que desciende hacia el
pueblo de Ojén. Limitado por la carretera de acceso al núcleo urbano conforma una
entidad independiente al resto.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas abiertas puesto que el sector
está conformado por una amplia ladera abierta que mira al este.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia de
un paisaje neutro, sin elementos destacables.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por el predominio de
hitos de especial impacto paisajístico, tales como el pueblo de Ojén, sierra
Parda o el mar.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo semicircular incluso
desde los puntos menos elevados puesto que la ladera proporciona este tipo
de vistas.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de la carretera
acceso al pueblo.

de

 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos se produce sobre el núcleo
urbano de Ojén que se localiza a una distancia próxima y sobre el que la
incidencia es notable.
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b) La Incidencia sobre vías de circulación, es próxima y muy notable sobre la
carretera de acceso al núcleo urbano.
c) La Calidad de las vistas emitidas ha sido calificada como regular por la
existencia de elementos distorsionadores como son pilares existentes junto a
la rotonda.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
pues a pesar de presentar un buen potencial de visualización, la
incidencia es de tipo medio, principalmente por la presencia de la carretera.
BUENAS,

B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo alomado con pendientes abruptas en la práctica
totalidad de la unidad, por tratarse de una loma con pequeñas vaguadas
b) Vegetación predominante compuesta por matorral de densidad media, hoja
perenne y tamaño mediano, donde se intercalan algunos pinos y algarrobos
dispersos, decir que en las vaguadas la vegetación compuesta por arbolado se
densifica.
c) Unas actuaciones humanas relevantes, basadas en la construcción del
polideportivo, de viviendas, los viales y los pilares de una futura urbanización
en el sector más meridional de la unidad.
 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presenta un valor global
alcanzado en base a los siguientes factores:

ACEPTABLE,

a) Un grado de complejidad BAJO, motivado por una estructura simple del
relieve con abruptosidad también simple, una vegetación simple con
manifestación simple y unas actuaciones humanas con un uso global simple
y un uso específico de las mismas características.
b) Un nivel de integración MEDIO motivado por el carácter notable y organizado
del relieve, una vegetación poco relevante e indiferente, y unas actuaciones
humanas poco relevantes y en general poco concordantes.
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 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
El nivel de calidad visual alcanzado por esta unidad ambiental en base a la
metodología utilizada en este estudio es de tipo MEDIO, aunque las categorías
estéticas presentan un valor de tipo aceptable los factores del medio se muestran
como buenos.
C.- RECURSOS NATURALES

 Recursos naturales de carácter ecológico
No se han considerado recursos naturales de índole ecológica en esta unidad
ambiental, salvo la vegetación a base de monte alto que se concentra en algunas
de las vaguadas .

 Recursos naturales de carácter económico
No se han considerado recursos naturales de índole económica en esta unidad
ambiental.

 Recursos naturales de carácter paisajístico
Así mismo, la ya mencionada vegetación de las vaguadas se ha considerado como
el único recurso paisajístico destacable, a pesar de que su localización no la hace
muy visible.
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No se tiene constancia de ningún elemento relevante.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este estudio,
el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo MEDIO-MEDIO. Esto
significa que la unidad presenta ciertas limitaciones para nuevos desarrollos urbano,
estos en ningún momento pueden suponer un descenso en la calidad existente, al
contrario, deben contribuir a mejorarla.
2.3.12.- “Las Huertas” (I.2.1.b. sector 3)
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Este sector sur de la unidad ambiental zonal se caracteriza por formar parte
de las huertas tradicionales que rodean Ojén y que descienden hacia el mar. Se debe
comentar que estas huertas son aún productivas, a diferencia de las que se
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localizan en las unidades ambientales localizadas más al sur, donde alternan los
cultivos abandonados con los que aún no lo están. La calidad paisajística de este
sector aumenta a medida que nos acercamos al pueblo y en el entorno del arroyo
Almadam.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo MUY BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas abiertas hacia el sur desde los
bancales más elevados. Las vistas se cierran a medida que descendemos en
latitud o nos acercamos al arroyo Almadam.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia de
elementos singulares de gran belleza y de carácter natural como la frondosa
vegetación en torno al arroyo Almadam.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por el predominio de
panorámicas variadas como son tanto el pueblo de Ojén como las sierras
Blanca y Parda, incluso el mar hacia el sur.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo semicirculares, desde
los bancales más elevados y de tipo focal en el entorno del arroyo y en los
bancales más bajos.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de la carretera de
acceso al núcleo urbano de Ojén.
 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos es próxima y muy notable sobre el
núcleo urbano de Ojén sobre todo sobre su ensanche sur.
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es próxima y muy notable sobre la
carretera de acceso al pueblo y sobre la A-355.
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c) La Calidad de las vistas emitidas ha sido calificada como muy buena, dada la
presencia de hitos de vegetación como la frondosa vegetación de ribera en
torno al arroyo Almadam y la vegetación existente en los bancales que
proporcionan un sabor tradicional en la antesala del pueblo de Ojén.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
pues presenta un potencial de visualización de tipo muy bueno, y una
incidencia visual de tipo Alta, debido a que la unidad es fácilmente visible, tanto
desde la carretera de acceso a Ojén como desde el mismo pueblo.
BUENAS,

B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo MUY BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo alomado abancalado con pendientes suaves,
con escasos enclaves de pendiente moderada en el fondo del valle y el extremo
noroccidental de la unidad.
b) Vegetación predominante compuesta por arbolado agrícola densidad media,
hoja perenne y tamaño mediano, así como arbolado de forestal de densidad
media, hoja perenne y tamaño mediano en algunos puntos de la unidad, con
presencia de vegetación de ribera en las inmediaciones del cauce del arroyo
Almadam.
c) Unas actuaciones humanas importantes, representadas por los cultivos en
bancales, con un grado de concordancia alto en general.
 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presenta un valor global
alcanzado en base a los siguientes factores:

MUY BUENO,

a) Un grado de complejidad MEDIO, motivado por una estructura simple del
relieve con abruptosidad simple, una vegetación variada con manifestación
simple y unas actuaciones humanas con un uso global simple y un uso
específico variado.
b) Un nivel de integración ALTO motivado por el carácter notable y organizado del
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relieve, una vegetación relevante y deseable, y unas actuaciones humanas
relevantes y concordantes.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
El nivel de calidad visual alcanzado por esta unidad ambiental en base a la
metodología utilizada en este estudio es de tipo ALTO, tanto los factores del medio
como las categorías estéticas presentan valores muy buenos.
C.- RECURSOS NATURALES

 Recursos naturales de carácter ecológico
La mayor parte de la unidad presenta un valor ecológico de tipo notable,
coincidiendo con la existencia de gran número de frutales en bancales signo de
una agricultura tradicional totalmente adaptada al terreno, junto a la existencia
de una importante vegetación de ribera en torno al arroyo Almadam

 Recursos naturales de carácter económico
El potencial de los frutales, desde el punto de vista económico, aunque no resulte
muy elevado, si puede considerarse interesante como complemento de la
economía familiar

 Recursos naturales de carácter paisajístico
En cuanto a recurso paisajístico, tanto el arbolado en bancales, como la
vegetación de ribera, se nos muestra como un elemento importante en la
configuración del paisaje, principalmente en cuanto a que nos proporciona un
área emisora de vistas de calidad que bordea al pueblo de Ojén por el sur.
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No se tiene constancia de ningún elemento relevante.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo ALTO. Este
valor limita considerablemente la capacidad de uso de la zona, lo que unido a la
actividad agrícola tradicional en los bancales hace que merezca la pena conservar
este elemento como patrimonio local de gran interés.
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2.3.13.- Unidad Ambiental Básica “Retamar” (I.2.2.).
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Esta unidad ambiental básica recibe su nombre del topónimo existente en la
zona y se localiza al sur de la unidad ambiental que analiza el núcleo urbano de
Ojén y su entorno. Se trata de una unidad donde sobre gneises con plagioclasas se
alternan las zonas de cultivo, muchos de ellos abandonados, principalmente frutales
de regadío y olivar, con áreas de monte bajo.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas, así como limitadas
cerradas por tratarse la unidad de un fondo del valle y puntualmente abiertas
en las zonas más elevadas de la unidad, entorno a la carretera.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la existencia de
un paisaje neutro, sin elementos destacables.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por el predominio de
hitos de especial impacto paisajístico, tales como el río Real y su vegetación de
ribera.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal en la casi
totalidad de la unidad, exceptuando las zonas más elevadas que coinciden con
la carretera.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de la carretera de
acceso al núcleo urbano de Ojén, A- 355.
 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos es próxima y muy notable en
cuanto a los asentamientos de tipo diseminado existentes en la unidad, y nula
desde el núcleo urbano de Ojén que aunque se localiza a una distancia
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próxima el relieve existente no permite la visualización y cuando la permite
ésta es escasa.
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es próxima y muy notable sobre la
carretera autonómica A-355 que atraviesa parte de la unidad.
c) La Calidad de las vistas emitidas ha sido calificada como regulares, dada la
presencia de numerosas parcelas abandonadas, como por la existencia de
monte bajo en gran parte de la unidad.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
BUENAS, pues a pesar de presentar un potencial de visualización Bueno, la
incidencia de tipo medio, motivada por la presencia de la carretera de acceso a
Ojén, hace descender dicho valor.
B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo alomado con pendientes moderadas, en algunos
puntos abancaladas y que descienden hacia el río.
b) Vegetación predominante compuesta por monte bajo de densidad media, hoja
perenne y tamaño mediano, así como frutales de regadío de densidad media,
hoja perenne y tamaño mediano.
c) Unas actuaciones humanas importantes, representadas por las áreas de
cultivo de los citados frutales, las viviendas vinculadas a las tareas agrícolas,
la carretera A- 355, y algunas construcciones aisladas de tipo residencial.
 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global
DEFICIENTES, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Un grado de complejidad BAJO, motivado por una estructura simple del
relieve con abruptosidad variada, una vegetación simple con manifestación
variada, y unas actuaciones humanas con un uso global variado y un uso
específico también variado.
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b) Un nivel de integración BAJO motivado por el carácter poco relevante y
organizado del relieve, una vegetación notable pero indiferente, y unas
actuaciones humanas importantes y en general concordantes, a pesar de la
presencia de algunas parcelas de cultivo abandonado.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
El nivel de calidad visual alcanzado por esta unidad ambiental en base a la
metodología utilizada en este estudio es de tipo MEDIO, pues los factores del medio
presentan un valor bueno y las categorías estéticas presentan valores aceptables.
C.- RECURSOS NATURALES
Salvo los citados frutales, pero que a diferencia de lo analizado con
anterioridad, no comportan un conjunto homogéneo, no existen elementos que se
puedan considerar recursos naturales
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No existen elementos relevantes
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo MEDIOMEDIO. Este valor supone una capacidad de acogida también de tipo medio-medio
por lo que habrá que establecer algunas limitaciones, con el fin de evitar el riesgo de
desnaturalización o degradación de los valores que presenta la unidad.
2.3.13.- Unidad Ambiental Básica “El Peñoncillo” (I.2.3).
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Esta unidad ambiental básica a la que hemos denominado El Peñoncillo
recibe su nombre de la mina de hierro existente en el borde occidental de la unidad.
Localizada en el extremo sur del municipio de Ojén, se encuentra fuertemente
transformada ya que la urbanización de la vecina Marbella ha ejercido gran
influencia sobre todo desde el punto de vista urbanístico. Sobre los materiales de la
unidad de Blanca (mármoles y algunos gneises) se conforma un relieve alomado que
desciende hacia el sur en forma de suaves lomas y vaguadas.
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B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas abiertas hacia el sur desde lo
alto de loma y limitadas incluso limitadas cerradas desde los fondos de valle.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia de
un paisaje neutro, sin elementos destacables.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por el predominio de
hitos de especial impacto paisajístico, tales como las vistas sobre el municipio
de Marbella y el mar.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo semicircular desde las
zonas más elevadas y focal desde las más deprimidas.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de la carretera A-355
además de un gran número de viales secundarios que llegan a la unidad.
 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos es media y muy notable sobre el
núcleo de Marbella, hacia el que mira la unidad.
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es media y notable sobre la autopista
del mediterráneo ya que la orientación sur de la unidad permite las vistas
sobre esta vía de comunicación.
c) La Calidad de las vistas emitidas ha sido calificada como regulares por la
existencia de elementos distorsionadotes como son los movimientos de tierra y
la proliferación de viviendas de autoconstrucción.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
ACEPTABLES, pues presenta un potencial de visualización de tipo bueno y una
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incidencia visual alta, debido a que se encuentra situada orientada en su casi
totalidad hacia el sur.
B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo ACEPTABLE, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo alomado con pendientes moderadas en la mayor
parte de la unidad.
b) Vegetación predominante compuesta monte bajo de tamaño mediano y hoja
perenne así como algunas parcelas dedicadas al cultivo de arbolado en
algunas laderas, otras parcelas se encuentran abandonadas.
c) Unas actuaciones humanas importantes, compuestas por la actividad
urbanística de tipo residencial existente en la unidad. En el pasado la
actividad minera de la zona también provocó una intensa actuación humana
en la zona.
 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presenta un valor global
alcanzado en base a los siguientes factores:

ACEPTABLE,

a) Un grado de complejidad MEDIO, motivado por una estructura simple del
relieve con abruptosidad variada, una vegetación variada con manifestación
simple y unas actuaciones humanas con un uso global simple y un uso
específico notablemente variado.
b) Un nivel de integración BAJO motivado por el carácter poco relevante y
organizado del relieve, una vegetación poco relevante e indiferente, y unas
actuaciones humanas notables y en general poco concordantes, por no decir
discordantes.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
El nivel de calidad visual alcanzado por esta unidad ambiental, en base a la
metodología utilizada en este estudio es de tipo BAJO, tanto los factores del medio
como las categorías estéticas presentan valores aceptables.
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C.- RECURSOS NATURALES
La mina del peñoncillo localizada en el sector suroccidental de la unidad es el
único elemento que se puede considerar como recurso natural de carácter
económico, pues no existe ninguno ni de carácter ecológico ni paisajístico.
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No existen elementos destacables
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo MEDIOBAJO. Esto indica que dado que la unidad no alcanza un valor muy elevado, las
posibles actuaciones deben ir encaminadas a mejorar la calidad existente. La
fragilidad de la unidad debe tenerse en cuenta para que no se deteriore aún mas.
2.3.14.- Unidad Ambiental Básica “El Puerto” (I.3.1).
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Esta unidad ambiental básica se localiza en el extremo norte del municipio de
Ojén, lindando ya con Monda y sus características más relevantes son la existencia
de materiales del manto alpujárride (cuarcitas y gneises) que conforman un relieve
alomado moderado con pendientes suaves en algunos puntos y sobre los que se
localiza una vegetación que se basa sobre todo en monte bajo con arbolado disperso
y en algunas lomas olivar y repoblación forestal.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas pero con vistas
exteriores lejanas hacia el norte ya que hacia el sur el relieve se cierra, así
como limitadas cerradas en los fondos de valle.
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b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia de
un paisaje neutro, sin elementos destacables.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por el predominio de
hitos de especial impacto paisajístico, tales como sierra Blanca
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal en el fondo de
valle, y semicirculares desde las zonas más elevadas de la unidad.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de la carretera
autonómica A-355.
 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos es lejana y nula sobre el núcleo
de Ojén. Existen viviendas de tipo diseminado en la unidad desde donde la
incidencia es notable .
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es próxima y muy notable sobre la
carretera A-355 que actúa como límite de la unidad en su sector
suroccidental.
c) La Calidad de las vistas emitidas ha sido calificada como regulares puesto que
a pesar de que no exista ningún elemento distorsionador la unidad no ofrece
ningún elemento destacable.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
ACEPTABLES, dado el buen potencial de visualización y una incidencia visual
calificada de media debido principalmente a la cercanía la citada carretera A355, pues de no existir dicho vial, su incidencia sería menor debido a que se trata
de una pequeña cuenca visual, de escasa altitud con respecto a su entorno más
inmediato.
B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
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a) Relieve predominante de tipo alomado con pendientes moderadas y suaves en
algunos puntos.
b) Vegetación predominante compuesta por arbolado agrícola de secano (olivar)
de densidad media, hoja perenne y tamaño mediano, así como monte bajo con
arbolado disperso de densidad media, tamaño mediano y hoja perenne.
c) Unas actuaciones humanas
construcciones existentes.

notables

basadas

prácticamente

en

las

 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presenta un valor global
BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Un grado de complejidad BAJO, motivado por una estructura simple del
relieve con abruptosidad variada, una vegetación simple con manifestación
variada y unas actuaciones humanas con un uso global simple y un uso
específico variado.
b) Un nivel de integración MEDIO motivado por el carácter poco relevante y
organizado del relieve, una vegetación notable e indiferente, y unas
actuaciones humanas notables y poco concordantes en algunas puntos.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
El nivel de calidad visual alcanzado por esta unidad ambiental, en base a la
metodología utilizada en este estudio es de tipo MEDIO, junto a unas categorías
estéticas de tipo bueno aparecen unos factores del medio con una valoración
también buena.
C.- RECURSOS NATURALES
El arbolado de repoblación, pinar aparece como recurso natural de carácter
ecológico y paisajístico porque proporciona vistas de calidad. El olivar existente,
aunque no de grandes dimensiones, se puede considerar recurso natural de carácter
económico.
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No se han detectado elementos de relevancia.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo MEDIO-
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ALTO.

Este valor limita la capacidad de uso de la zona hasta el nivel medio-bajo, lo
que hace necesario el establecimiento de medidas dirigidas a evitar la degradación de
los elementos que dan calidad a la unidad ambiental, basado principalmente en el
cultivo de olivar y el pinar de repoblación.
2.3.15.- Unidad Ambiental Básica “Cerro Perra – Fuente Santa” (I.3.2.).
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
Esta unidad ambiental básica se localiza en la franja central del municipio de
Ojén y está conformada por un conjunto de lomas que dispuestas con una
orientación noreste suroeste que se asoman al núcleo urbano y al valle del río Real.
Sobre materiales ultrabásicos (peridotitas) se conforma una vegetación a base de
monte bajo con arbolado disperso, sobre todo en la mitad sur de la unidad. En la
mitad norte predomina la repoblación forestal a base de pino con rodales ocupados
por olivar.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo Muy BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas abiertas desde las zonas más
elevadas (alto de loma) y limitadas pero con vistas exteriores lejanas desde las
vaguadas, así como limitadas cerradas en el fondo del valle.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia de
elementos singulares notables como las laderas reforestadas o la vegetación
de ribera de los arroyos Tejar y del Cagón.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por el predominio de
hitos de especial impacto paisajístico, tales como la Sierra Blanca al fondo y
el pueblo de Ojén, hacia el sur el mar.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal en el fondo de
valle, y semicirculares en las zonas elevadas.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de carreteras y
caminos
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 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos es próxima y muy notable sobre
el núcleo urbano de Ojén y media pero también notable hacia el sur sobre
Marbella.
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es próxima y muy notable sobre la
carretera A-355.
c) La Calidad de las vistas emitidas ha sido calificada como buena, dada la
ausencia de elementos distorsionadotes y la gran superficie reforestada que
en unos años convertirá la unidad en un bosque de pinar.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
BUENAS, dado el muy buen potencial de visualización y una incidencia calificada
de alta debido principalmente a la cercanía del pueblo de Ojén y de la carretera
A-355.
B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo MUY BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo alomado redondeado con pendientes moderadas
con enclaves de pendientes abruptas en algunos puntos y suaves en otros.
b) Vegetación predominante compuesta por arbolado forestal (pino de
repoblación) de densidad media, hoja perenne y tamaño mediano y pequeño,
en la mitad norte de la unidad, así como matorral forestal de tipo garriga de
densidad media, hoja perenne y tamaño mediano existente en la mitad sur de
la unidad, y presencia de vegetación de ribera en las cercanías del cauce de
los arroyos Tejar y Cagón. Existen también algunas parcelas cultivadas de
olivar.
c) Unas actuaciones humanas importantes, compuestas por el mencionado
cultivo de olivar y los bancales principalmente dedicados a la reforestación,
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algunas construcciones asociadas a dichos cultivos, caminos y sendas, con
un grado de concordancia alto.
 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presenta un valor global
BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Un grado de complejidad BAJO, motivado por una estructura simple del
relieve con abruptosidad variada, una vegetación variada con manifestación
variada y unas actuaciones humanas con un uso global variado y un uso
específico simple.
b) Un nivel de integración ALTO motivado por el carácter notable y organizado del
relieve, una vegetación notable y deseable, y unas actuaciones humanas
notables y concordantes.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
El nivel de calidad visual alcanzado por esta unidad ambiental, al igual que
sucede en los casos anteriores, en base a la metodología utilizada en este estudio es
de tipo ALTO, los factores del medio presentan unos valores de tipo muy bueno y las
categorías estéticas de tipo bueno.
C.- RECURSOS NATURALES
La Fuente Santa se puede considerar como recurso natural de interés ecológico
No se han destacado elementos de carácter natural que destaquen como un
recurso económico, sin embargo el pinar de repoblación, junto al matorral alto
mediterráneo a base de sabinas y lentiscos si puede considerarse como recurso
de interés paisajístico.
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
El puente del Tejar, de 1882 se localiza en las inmediaciones del antiguo
camino de Mijas.
La era, de carácter etnológico también se localiza a las afueras del núcleo
urbano, en la zona de huertas localizada en el borde occidental de esta unidad.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo MEDIOALTO. Este valor limita la capacidad de uso de la zona hasta el nivel medio-bajo, lo
que hace necesario el establecimiento de medidas dirigidas a evitar la degradación
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de los elementos que dan calidad a la unidad ambiental, basado principalmente en el
pinar de repoblación y los rodales de matorral alto mediterráneo.
2.3.16.- Unidad Ambiental Básica “Sierra Parda” (I.3.3.).
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
La unidad ambiental denominada Sierra Parda recibe su nombre por la sierra
existente en la unidad y el color que proporcionan las peridotitas cuando se oxidan.
El relieve alomado abrupto con enclaves muy abruptos (al norte) y moderados (al sur
de la unidad) está ocupado en gran parte de su superficie por pinar de repoblación,
el resto de la unidad la ocupa el monte bajo con arbolado disperso.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas abiertas desde las zonas más
elevadas de la unidad, sobre todo la mitad norte de la misma y limitadas en
las zonas más deprimidas.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia de
elementos singulares notables como son los bosquetes repoblados.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por la posibilidad de
contemplar hitos de especial impacto paisajístico como es el mar y las
urbanizaciones de la vecina Marbella.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo semicirculares en lo
alto de lomas y focales en los fondos de valle.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de caminos con
posibilidad de acceso para automóviles.
 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
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a) La Incidencia sobre asentamientos humanos es de tipo escasa por no decir casi
nula sobre el núcleo urbano de Ojén que se localiza a una distancia lejana.
Sobre las urbanizaciones de Marbella y Ojén (la Mairena, las Chapas) la
distancia es media y la incidencia algo más notable.
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es lejana y escasa sobre la carretera A355
c) Calidad de las vistas emitidas buenas debido a la presencia del ya comentado
monte alto presente en la unidad, y por la cobertera vegetal en general.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
pues a pesar de tener una incidencia visual de tipo medio, el potencial de
visualización al ser Bueno compensa el resultado.
BUENAS,

B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo alomado moderado con pendientes abruptas en
algunos puntos.
b) Vegetación predominante compuesta por matorral forestal de densidad media,
hoja perenne y tamaño mediano, con presencia notable de pinos de densidad
media y tamaño grande, mediano y pequeño dependiendo de la antigüedad de
la reforestación.
c) Actuaciones humanas escasas, representadas casi exclusivamente por las
tareas de repoblación.
 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presenta un valor global
alcanzado en base a los siguientes factores:

BUENO,

a) Un grado de complejidad simple del relieve con una abruptosidad variada, una
vegetación variada con manifestación también variada y unas actuaciones
humanas simples tanto en los usos globales como en los específicos.
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b) Un nivel de integración medio motivado por el carácter notable y
desorganizado del relieve, una vegetación notable e indiferente, y unas
actuaciones humanas poco relevantes y concordantes.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
El nivel de calidad visual alcanzado por esta unidad ambiental, en base a la
metodología utilizada en este estudio es de tipo ALTO, esto es debido a que tanto los
factores del medio como las categorías estéticas presentan valores buenos.
C.- RECURSOS NATURALES

 Recursos naturales de carácter ecológico
La vegetación en esta unidad está basada en el monte alto, repoblación forestal,
monte bajo, aunque en las vaguadas ésta se densifica y pasa a monte alto con
alto valor ecológico.

 Recursos naturales de carácter económico
No se han considerado recursos naturales de índole económica en esta unidad
ambiental.

 Recursos naturales de carácter paisajístico
La conformación del relieve de esta unidad, abrupto y mirando hacia el sur,
hacen de ella una excelente zona receptora de vistas de calidad. La citada
abruptosidad también proporciona un paisaje deseable
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No se tiene constancia de ningún elemento relevante.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo ALTO.
Esto significa que la unidad presenta muchas limitaciones para nuevos desarrollos
urbanos, la capacidad de uso se presenta por tanto de tipo Baja. Tanto el arbolado
de repoblación como los rodales de bosque mediterráneo hacen que esta unidad
posea este valor ambiental tan elevado.
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2.3.17. Unidad Ambiental Básica “Tinajones” (I.3.4.).
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
La unidad ambiental denominada Tinajones se localiza en el extremo sur del
municipio de Ojén, su cercanía a Marbella hace que existan viviendas de tipo
residencial aunque de forma diseminada. Sobre los terrenos Alpujárrides (gneises
granitóides y gneises con granates) la cubierta vegetal es diversa ya que junto al
arbolado de repoblación (pinos) se aprecia el monte bajo con arbolado disperso, los
rodales de bosquetes tipo mediterráneo y el cultivo del olivar en algunas parcelas.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo MUY BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas muy abiertas hacia el sur
desde las zonas más elevadas de la unidad y limitadas en las zonas más
deprimidas como es el fondo de valle del arroyo de las siete revueltas.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad caracterizadas por la presencia de
elementos singulares notables como son los rodales de arbolado mediterráneo
existentes en la unidad.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por la posibilidad de
contemplar hitos de especial impacto paisajístico como sierra Parda hacia el
norte y el mar hacia el sur.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal en algunos
puntos y semicirculares en otros
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de caminos con
posibilidad de acceso para automóviles, aunque con tramos dificultosos.
 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos es de tipo lejana con escasa

60
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 2

Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística, Ojén (Málaga)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

influencia sobre el núcleo urbano de Ojén, aunque sobre los diseminados
existentes en la unidad si existe una incidencia notable.
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es media y notable sobre las carreteras
de Marbella, aunque lejana y escasa sobre la A-355.
c) Calidad de las vistas emitidas buenas debido a la presencia del ya comentado
monte alto presente en la unidad, y por la cobertera vegetal en general.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
pues a pesar de tener una incidencia visual de tipo medio, el potencial de
visualización al ser muy bueno compensa el resultado.
BUENAS,

B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo alomado moderado con pendientes abruptas en
algunos puntos.
b) Vegetación predominante compuesta por arbolado forestal de densidad media,
hoja perenne y tamaño mediano, con presencia también de matorral forestal
de densidad media, hoja perenne y tamaño mediano. Existen también
parcelas dedicadas al cultivo del olivar con densidad media, hoja perenne y
tamaño mediano.
c) Actuaciones humanas muy escasas, representadas por algunas zonas
dedicadas al cultivo del olivar, caminos y sendas, la repoblación y las
viviendas existentes, con un grado de concordancia alto; medio en las zonas
de los viales.
 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global
alcanzado en base a los siguientes factores:

BUENO,

a) Un grado de complejidad simple del relieve con una abruptosidad variada, una
vegetación variada con manifestación también variada y unas actuaciones
humanas variadas pero con unos usos los específicos simples.
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b) Un nivel de integración medio motivado por el carácter notable y
desorganizado del relieve, una vegetación notable y muy deseable, y unas
actuaciones humanas poco relevantes y concordantes salvo en el caso de los
viales del sur de la unidad.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
El nivel de calidad visual alcanzado por esta unidad ambiental, en base a la
metodología utilizada en este estudio es de tipo MEDIO ALTO, junto a unas categorías
estéticas que se muestran muy buenas aparece unos factores del medio de tipo
bueno.
C.- RECURSOS NATURALES

 Recursos naturales de carácter ecológico
La vegetación en esta unidad está basada en el monte bajo, aunque en las
vaguadas ésta se densifica y pasa a monte alto con alto valor ecológico

 Recursos naturales de carácter económico
No se han considerado recursos naturales de índole económica en esta unidad
ambiental.

 Recursos naturales de carácter paisajístico
La conformación del relieve de esta unidad, abrupto y mirando hacia el sur,
hacen de ella una excelente zona receptora de vistas de calidad. La citada
abruptosidad también proporciona un paisaje deseable
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No se tiene constancia de ningún elemento relevante.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo MEDIO
ALTO. Esto significa que la unidad presenta limitaciones para nuevos desarrollos
urbanos, la capacidad de uso en esta unidad es de tipo Medio Baja. Las posibles
actuaciones que se realicen han de tener en cuenta este valor para no impactar en el
territorio afectado.
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2.3.18. Unidad Ambiental Básica “la Umbría de las Chapas” (I.3.5).
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
La unidad ambiental denominada La Umbría de las Chapas se localiza en el
borde suroriental del municipio ocupando una estrecha franja que cuenta como
límite norte con el río Ojén. Sobre materiales alpujárrides (gneises) se localiza una
densa masa de arbolado que arropado por la condición de umbría conforma una
auténtico bosque de alcornoques. En la línea de contacto con el municipio de
Marbella se localizan gran cantidad de viviendas de lujo, muchas de ellas segundas
residencias.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo MUY BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas abiertas hacia el norte
limitadas pero con vistas exteriores lejanas en algunas vaguadas. El arbolado
existente no permite unas vistas muy abiertas en algunos puntos.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia de
elementos singulares de gran belleza como es el bosque existente.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por la posibilidad de
contemplar hitos de especial impacto paisajístico como son el mar desde la
divisoria de aguas que actúa como límite sur de la unidad y del municipio o
sierra Parda hacia el norte.
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo semicircular en las
zonas más elevadas y focales en el resto. Decir que desde la divisoria de aguas
límite municipal los puntos de observación son de balconada.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de camino con
posibilidad de acceso para automóviles, aunque con tramos dificultosos.
 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse BAJA,
debido a la combinación de los siguientes factores:

63
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 2

Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística, Ojén (Málaga)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

a) La Incidencia sobre asentamientos humanos es lejana y nula sobre el pueblo
de Ojén.
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es media y notable sobre las pistas y el
camino existentes en la unidad.
c) Calidad de las vistas emitidas excelentes debido a la notoriedad de la
cobertera vegetal en general.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
MUY BUENAS, pues a pesar de tener una incidencia visual de tipo bajo, el
potencial de visualización al ser muy bueno hace majorar el resultado.
B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo MUY BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo alomado moderado con pendientes suaves en
algunos puntos.
b) Vegetación predominante compuesta por arbolado forestal de densidad alta,
hoja perenne y tamaño mediano en la casi totalidad de la unidad.
c) Actuaciones humanas muy escasas exceptuando los caminos y las viviendas
de tipo residencial.
 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presenta un valor global
MUY BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Un grado de complejidad simple del relieve con una abruptosidad variada, una
vegetación también simple y unas actuaciones humanas simples tanto en los
usos globales como en los específicos.
b) Un nivel de integración alto motivado por el carácter notable y organizado del
relieve, una vegetación notable y
muy
deseable, y unas actuaciones
humanas poco relevantes y concordantes.
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 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
El nivel de calidad visual alcanzado por esta unidad ambiental, en base a la
metodología utilizada en este estudio es de tipo MUY ALTO, tanto los factores del
medio como las categorías estéticas presentan valores buenos.
C.- RECURSOS NATURALES

 Recursos naturales de carácter ecológico
La presencia de una gran masa de alcornocal (bosque) en la unidad es el
recurso natural de índole ecológica más destacado con un valor muy notable.

 Recursos naturales de carácter económico
El aprovechamiento maderero de las masas arboladas (corcho) sería el más
destacado recurso económico.

 Recursos naturales de carácter paisajístico
El alcornocal, además de recurso de carácter ecológico, se nos muestra como
un recurso paisajístico de primer orden, mostrándose como un área emisora de
vistas de calidad.
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No se tiene constancia de ningún elemento relevante.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo Muy
ALTO. Esto significa que la unidad presenta serias limitaciones a posibles
actuaciones. El bosque de alcornoques existente presenta una muy alta fragilidad a
cualquier intrusión urbanística.
2.3.19. Unidad Ambiental Zonal “La Mairena” (I.3.6.).
A.- CARACTERIZACIÓN GENERAL.
La unidad ambiental denominada La Mairena recibe su nombre de la
urbanización allí existente. se localiza en la esquina suroriental del municipio de
Ojén y se encuentra densamente urbanizada, elemento que ha provocado la
reducción de forma notable de la vegetación autóctona existente antaño. Al igual que
la unidad ambiental anterior, la Mairena está compuesta por materiales del manto
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alpujárride que dan lugar a un relieve alomado moderado y suave en muchos
enclaves. La ocupación por parte de las viviendas formando urbanizaciones, ha
provocado, como se acaba de comentar un retroceso importante y preocupante del
bosque mediterráneo existe en esta unidad.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Estructura del paraje con predominio de vistas abiertas en las zonas más
elevadas de la unidad (alto de loma) aunque en las zonas más deprimidas
(vaguadas) las vistas son limitadas.
b) Vistas recibidas del interior de la unidad, caracterizadas por la presencia de
elementos singulares notables como son los pequeños rodales de monte alto
que aún quedan en la mitad norte de la unidad.
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por el predominio
hitos de especial impacto paisajístico (sierra Parda hacia el norte y el mar
hacia el sur).
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo semicircular en las
zonas más elevadas y focal en las deprimidas.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de carreteras de
acceso a la urbanización.
 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA,
debido a la combinación de los siguientes factores:
a) La Incidencia sobre asentamientos humanos es de tipo próxima y muy notable
sobre las urbanizaciones existentes tanto en la unidad como en el municipio
de Marbella.
b) La Incidencia sobre vías de circulación, es próxima y muy notable sobre las
carreteras de acceso a las urbanizaciones.
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c) Calidad de las vistas emitidas regulares por la intrusión de elementos de
origen antrópico (viviendas) que han modificado sustancialmente la imagen de
la unidad, lo que era un bosque de calidad muy alta ya no lo es.
 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
pues a pesar de tener una incidencia visual de tipo medio, el potencial de
visualización es bueno.
BUENAS,

B.2.- Calidad Visual
 FACTORES DEL MEDIO
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Relieve predominante de tipo alomado moderado con pendientes suaves en
algunos puntos.
b) Vegetación predominante compuesta matorral forestal de densidad alta, hoja
perenne y tamaño mediano. Existe también, en la mitad norte de la unidad,
una amplia superficie de arbolado forestal de densidad media, tamaño
mediano y hoja perenne.
c) Actuaciones humanas importantes, representadas por las urbanizaciones, el
campo de golf y los centros educativos existentes.
 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global
BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
a) Un grado de complejidad muy bajo motivado por el carácter simple del relieve
con una abruptosidad variada, una vegetación también simple con
manifestación también variada y unas actuaciones humanas simples tanto en
los usos globales como en los específicos.
b) Un nivel de integración medio motivado por el carácter notable y organizado
del relieve, una vegetación poco relevante y deseable y unas actuaciones
humanas irrelevantes y poco concordantes.
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 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD VISUAL
El nivel de calidad visual alcanzado por esta unidad ambiental, en base a la
metodología utilizada en este estudio es de tipo ALTO, tanto los factores del medio
como las categorías estéticas presentan valores buenos.
C.- RECURSOS NATURALES

 Recursos naturales de carácter ecológico
La gran cantidad de alcornoques existentes en la unidad ambiental se
muestran como recurso natural de gran fragilidad y que por lo tanto no solo hay
que conservar sino también preservar.

 Recursos naturales de carácter económico
No se tiene constancia de ningún elemento relevante.

 Recursos naturales de carácter paisajístico
Las excelentes panorámicas que ofrece esta unidad ambiental, a pesar de las
viviendas existentes, se nos muestran como un recurso paisajístico de primer
orden, mostrándose como un área con un potencial de visualización de vistas de
calidad.
D.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No se tiene constancia de ningún elemento relevante.
E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo ALTO.
Esto significa que la unidad presenta una capacidad de uso de tipo baja. Esta
unidad altamente urbanizada con alcornoques en las zonas verdes presenta serias
limitaciones a cualquier actuación discordante.
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2.4.- ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS.
El término municipal de Ojén, situado entre Sierra Blanca y Sierra Alpujata,
tiene una superficie de 85 km2 y se encuentra habitado por unas 2.300 personas. Se
consumen 165.000 m3/año, lo que supone un gasto de 196 litros por habitante y
día.
El sistema de abastecimiento de aguas urbanas en el pueblo, está constituido por
cinco captaciones, cuatro sondeos y un manantial ubicados en la masa de agua
subterránea de Sierra Blanca.
El manantial abastece al depósito El Castillo, de 500 m3 de capacidad por una
conducción de fibrocemento 125 mm de diámetro. A este mismo depósito va a parar
el agua procedente del sondeo Almodán, de 100 m de profundidad, por una
conducción de polietileno 63 mm.
En este depósito de agua es potabilizada y se bombea al depósito El Chifle, de 400
m3, al cual también le llega agua de otros dos sondeos, por conducciones de
polietileno, denominados de Curva del Nacimiento y Cañada Primera.
Al polideportivo llega agua del depósito del mismo nombre de 15 m3 el cual se
abastece de un sondeo a través de una conducción de polietileno.
Las aguas residuales se recogen por conducciones que atraviesan todo el pueblo y se
reúnen en la bóveda que se encuentra bajo la plaza central. El agua que cumple los
requerimientos de limpieza va hasta el mar directamente, por una conducción que
discurre paralela al río y es vertida mediante emisario submarino. El agua que
requiere tratamiento, va hasta la depuradora la Víbora situada en Marbella.
Debido a la orografía del terreno sobre la que se dispone el pueblo, en las zonas más
bajas se presentan presiones altas, lo que origina problemas y averías en el sistema
de abastecimiento.
2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO
2.5.1.- Zonas Forestales
En la metodología que se está exponiendo se entiende por zonas forestales a
aquellas que se corresponden con terrenos no ocupados por usos agrícolas, ni
edificaciones, infraestructuras o equipamientos que cubran importantes superficies
de terreno, o condicionen de forma importante la imagen de la zona. Es por lo tanto
un significado amplio en el que se integran conceptos genéricos tales como “monte
alto” y “monte bajo”, utilizados en el Mapa Topográfico de Andalucía a escala
1/10.000. De este modo resulta además más fácil apoyar cartográficamente el
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análisis que pueda hacerse mediante trabajos de campo o de gabinete (recorridos,
fotointerpretación, etc...) así como la actualización de datos que se hayan podido
quedar anticuados.
A.- MONTE ALTO

Se identifican como tales aquellos terrenos que se encuentran ocupados
mayoritariamente por vegetación natural (autóctona o de repoblación) de tipo
arbóreo.
La cubierta vegetal juega un papel muy importante en la configuración
paisajística del municipio de Ojén. Constituida en su mayor parte por bosques y
bosquetes de pinar de repoblación también existen otros de tipo mediterráneo e
incluso rodales de pinsapar.
El pinar se encuentra a menudo salpicado de olivos abandonados, fruto de un
pasado agrícola y algarrobos, con presencias importantes (aunque diseminadas) de
estos últimos en algunas zonas, aportando notable atractivo al paisaje, regeneración
natural del bosque mediterráneo.
Las masas de pinar se localizan en algunos cerros de sierra Parda, en la
ladera occidental de sierra Bermeja de Ojén, así como en el paraje conocido como los
llanos de Puzla. Decir que en sierra Parda existen gran desarrollo de matorrales altos
mediterráneos con pinos y alcornoques.
Sierra Canucha presenta una interesante masa de pinsapar, único en el
municipio.
El paraje conocido como Puerto Llano, umbría de las Chapas, cuenta con un
denso bosque de alcornoques que junto con el de Cortes, conforman los únicos de la
provincia en estas latitudes.
B.- MONTE BAJO

Se identifican como tales aquellos terrenos ocupados mayoritariamente por
vegetación natural representada por los estratos herbáceo, matorral y/o arbustivo
con o sin presencia aislada de rodales o ejemplares sueltos de especies autóctonas o
de repoblación de tipo arbóreo.
En el municipio de Ojén el área ocupada por matorral ocupa también una
superficie notable, sobre todo en sierra Blanca (unidad ambiental “Cruz del
Juanar” y algunas zonas de sierra Parda.

70
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 2

Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística, Ojén (Málaga)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

2.5.2.- Zonas de Cultivo
En Ojén es conveniente diferenciar zonas ocupadas por el cultivo de regadío
(concentrado en los alrededores del núcleo urbano) de las ocupadas por el de secano
que ocupan rodales en el territorio.
A.- EL REGADÍO

Se pueden distinguir unas pequeñas parcelas abancaladas ocupadas por
huertas y frutales de regadío que rodean el núcleo urbano. No en vano se han
identificado unidades ambientales de muy alta calidad y que están ocupadas casi
exclusivamente por este tipo de actividad , “Almadam” y “las Huertas”
B.- EL SECANO

Existen varias superficies dedicadas al cultivo del olivar, muchas de ellas se
encuentran cultivadas en la actualidad pero otras han pasado a estar abandonadas
o semi abandonadas tal y como se puede observar en el mapa de usos. Estas
parcelas abandonadas se localizan en toda la zona de estudio, pero las cultivadas se
localizan en los llanos de Puzla y en la unidad denominada “El Puerto” y en la
denominada “Olivar del Juanar”.
2.5.3. Usos Ganaderos
En la actualidad no existe en el término municipal de Ardales cabaña
ganadera con importancia suficiente como para incidir de forma notable en el uso
del territorio.
2.5.4. Usos Industriales
La actividad industrial propiamente dicha es casi nula en el municipio de
Ojén.
2.5.5. Usos Turísticos
El potencial turístico del municipio de Ojén puede ser considerado muy
bueno. Los amplios espacios naturales de alta calidad ambiental (sierra Blanca,
Canucha, el Refugio del Juanar, la Cruz del Juanar, los alcornoques de Puerto llano,
las cuevas....) se unen al pueblo blanco de trama árabe de especial encanto. Estas
condiciones favorecen la actividad turística municipal.
2.5.6.- El Poblamiento
El poblamiento de Ojén se concentra en dos puntos: en el núcleo urbano de
Ojén y su entorno próximo y en la urbanización La Mairena- El Vicario. Fuera de
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aquí sólo cabe destacar un escaso poblamiento disperso, en algunas ocasiones
viviendas de lujo.
Si bien el pueblo de Ojén mantiene la tipología típica de pueblo blanco de
origen árabe, la urbanización la Mairena cuenta con gran variedad de tipologías y
colores (unifamiliares exentas, adosadas y plurifamiliares tipo pueblo mediterráneo)
con lo que proporciona un aspecto muy distinto del que sería el deseable para una
urbanización integrada.
2.5.7.- Infraestructuras
A.- INFRAESTRUCTURA VIARIA
Carreteras
A- 355
Se inicia en Marbella, en la antigua N-340 y pasando por la A-7, discurre en
dirección sur- norte por el término municipal de Ojén, continuando hacia
Monda.
Dicha carretera, denominada carretera del arco, discurre por el lado occidental de
Ojén y supone una vía de correcto trazado, explanada de dos carriles, vía lenta y
arcenes a ambos lados, estando su firme en buen estado de conservación.
A- 7103
Desde la A-355 se produce el acceso al pueblo de Ojén a través de este vial que
lo atraviesa en dirección este- oeste y asciende por el este del municipio hasta el
puerto de Ojén, donde se incorpora nuevamente a la A-355.
MA- 5300
Carretera de la red provincial que da acceso al refugio del Juanar.
El núcleo urbano situado al sur del municipio (la Mairena) está comunicado por
la carretera que partiendo de la urbanización de Elviria en Marbella sube hasta el
cerro del Vicario.
Caminos
Las comunicaciones con las edificaciones diseminadas del resto del municipio
se realizan a través de caminos sin asfaltar que suelen coincidir con trazados de
pistas forestales o antiguas vías pecuarias.
B.- INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO
El río Ojén y el río Real, junto a sus arroyos aportan gran cantidad de agua,
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sobre todo por el acuífero que proporciona agua para consumo humano y para riego.
Existen cuatro captaciones en distintas zonas del municipio:
-

Captación
Captación
Captación
Captación

camino del nacimiento
cañada primera
del arroyo Almadam
del arenal

La mancomunidad de municipios de la Costa del Sol, abastece a las urbanizaciones
ubicadas al sur del término municipal.
El agua procedente de las captaciones es bombeada a los depósitos mediante
tuberías de impulsión.
Vías Pecuarias
Por el municipio de Ojén discurren las siguientes vías pecuarias:
Cañada Real de Ronda y Mojón Verde: discurre por el centro del término
municipal en dirección norte- sur, desde el inicio del municipio hasta conectar con la
cañada de la colada del río del Puente.
Cordel de Benahavís a Ojén: proviene de Marbella y discurre en dirección
norte- sur hasta enlazar con la Cañada Real de Ronda.
Colada del río del Puente, Carneros y Loma de Puerto llano: atraviesa el
término municipal desde el sureste siguiendo el límite del municipio, continúa hasta
el norte y gira en dirección este- oeste hasta llegar al casco urbano de Ojén.
Colada de la Loma del Rayo: se inicia en sierra Blanca, cruza la carretera
Marbella- Ojén y continúa hasta el río Real.
C.- INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
se pueden distinguir varias zonas en el casco urbano:
Casco antiguo
Barrio bajo
Barrio alto
El arenal
El chifle
Las aguas residuales, junto a las ocasionales de lluvia, acceden a los
colectores que ingieren al colector principal que discurre bajo la calle de la carretera
y camino de Marbella. Al final de dicho tramo, el colector aportaba sus aguas, hasta
fechas muy recientes a la estación depuradora.
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En la actualidad se han ejecutado las obras correspondientes a la conexión
del saneamiento a la red de saneamiento integral de la Costa del sol y en
consecuencia, las aguas residuales del núcleo de Ojén acceden a la referida
instalación sin necesidad de ser tratadas en la antigua depuradora que queda fuera
de servicio
D.- INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA
el municipio de Ojén es atravesado por el Este del núcleo urbano y en
dirección Norte- Sur, por una línea aérea de 220kv que suministra corriente
eléctrica en alta tensión desde Monda hasta la subestación de Costa sol en Marbella.
El suministro se realiza a través de una línea de 20kv que partiendo de la
citada subestación discurre en dirección sur- norte por la zona denominada “Los
Camorros” hasta llegar al núcleo de Ojén.
La citada línea de 20kv continúa subiendo paralela a la carretera hasta llegar
al municipio de Monda.
E.- GASODUCTO
El gasoducto de Málaga a Estepona pasa por el borde meridional del
municipio de Ojén, entra desde Marbella a la altura de la unidad ambiental
Tinajones y vuelve a salir en las cercanías de Río Real.
2.6.-DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
El ámbito de estudio comprende todo el término municipal de Ojén, situado a
una media de 335 metros sobre el nivel del mar, en el interior de la provincia de
Málaga, al Oeste de la capital provincial, y dentro de la comarca de la Sierra de las
Nieves.
El municipio, cuenta con un total de 2.528 habitantes según el padrón
municipal del año 2007, lo que supone el 12,3% del total de habitantes de la
comarca de Sierra de las Nieves, y un 0,17% del total de los habitantes de la
provincia.
Su extensión superficial es de 87,11 km2, un 12,6% del territorio de Sierra de
las Nieves y un 1,2% del territorio de la provincia, con lo que su densidad de
población en 2007 es bastante baja, de 29,53 habitantes por kilómetro cuadrado,
situándose por debajo de las densidades medias de Sierra de las Nieves (también
baja, 30,99 hab/km2), la provincia de Málaga (207,6 hab/km2), y de Andalucía
(92,01 hab/km2), distanciándose de la tendencia provincial, que se caracteriza por
altas densidades poblacionales.
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En cuanto a su ubicación, está situado a 63 km de la capital provincial, si
bien su cercanía a Marbella (5 km) le permite estar bien comunicado y además le
hace estar muy influenciado por este importante núcleo provincial.
Administrativamente, está limitado al norte por los términos municipales de
Coín y Monda, al este por Mijas, al sur por Marbella y al oeste por Istán. Se trata del
municipio más meridional de la comarca Sierra de las Nieves, limitando justamente
con municipios de la franja litoral de la Costa del Sol occidental.
Ojén se caracteriza por un paisaje variado y singular originado por el
contraste de abruptas montañas y valles fértiles. Sierra Blanca se despunta en Ojén
desde el Cerro Nicolás (1.100 metros) hasta el pico de Tajo Negro (1.060 metros) con
torrenteras y fuertes pendientes. Destacando dos territorios claramente
diferenciados como elementos determinantes de la estructura municipal: las zonas
de monte; un territorio puramente serrano, de escaso poblamiento y pendientes
abruptas al pie de las sierras Blanca y Canucha al Este y las Sierras Bermeja y
Alpujata al Oeste, núcleos urbanos y corredor; entre los conjuntos serranos
comentados queda un corredor que transcurre de Norte a Sur siguiendo el valle del
Río Real, la zona aparece como menos abrupta y con una urbanización cada vez más
concentrada. El núcleo urbano de Ojén queda localizado al Norte de este corredor y
como contrapunto a éste destacan los núcleos de la Mairena y El Vicario que
aparecen como una extensión de las características urbanizadoras de Marbella
El término municipal de Ojén tiene solamente un único núcleo principal de
población, si bien un porcentaje destacado (10,8%) se ubica en diseminados.
El pueblo, rodeado de huertas, conserva su fisonomía de casas escalonadas
en la ladera que denotan su origen árabe, con calles estrechas y empinadas, repletas
de vericuetos y flores. Lo más destacable en cuanto a monumentos son los restos del
castillo de Solís y la Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación (s. XVI) de estilo mudéjar.
Se puede visitar el Museo del Molino, lugar donde se ubicó la última fábrica de
aguardiente de Ojén; de este antiguo molino, se obtiene uno de los productos más
preciados de la localidad: el aceite de oliva. Además, los amantes de la naturaleza
podrán visitar el Refugio de Juanar, un típico refugio de caza situado en el mismo
corazón de la montaña, digno de ser visitado por la belleza de sus
alrededores; contando con senderos bien señalizados.
2.6.1. Sistema de asentamientos
El municipio de Ojén, debido a su situación geográfica, limítrofe en el sur con
la Costa del Sol Occidental, le configura una posición en la Unidad Territorial de la
Costa del Sol (sistema de ciudades medias de litoral), formado por Manilva,
Estepona, San Pedro de Alcántara, Marbella, Fuengirola y Mijas, e incluso está
relativamente alejado de las relaciones de continuidad con otras redes, como sería la
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Unidad Territorial de las Serranías de Cádiz y Ronda y el Centro Regional de Málaga.
Según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), se define a la
Costa del Sol como una Red de Ciudades Medias que ya concentra un importante
volumen de población (superior a 200.000 habitantes) y que presenta una fuerte
especialización funcional (turismo), habiendo mantenido un elevado crecimiento
demográfico y soportando un importante peso en la economía provincial y
regional.
Si bien los Centros Regionales constituyen los nodos para la estructuración
del territorio andaluz y de su sistema de ciudades, el papel fundamental de este
sistema lo conforman las denominadas Ciudades Medias, articulando el territorio
andaluz entre los Centro Regionales y las Áreas netamente rurales.
Ojén estaría dentro de la Red de Ciudades Medias Litorales, en este caso con
una base económica mixta de agricultura y turismo. Se trata de un nodo que
únicamente se articula por la red costera de localidades de mayor entidad. Se
encuentra bajo la influencia de Marbella, principal asentamiento urbano del litoral
de la Costa del Sol. Esta influencia es debida a su cercanía, que tan solo distan 6
Km. Además, cabe destacar que por su orientación sur y altura que nos permite ver
el mar, Ojén, tal como cita el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol
Occidental, forma parte de una segunda “Línea de Costa” virtual, lo que hace aún
más directa la influencia de la franja litoral.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía distingue dos niveles de
consolidación y madurez de las redes de ciudades medias: Redes de Ciudades
Medias particularmente dinámicas entre las que existen ya procesos más o menos
intensos en relación económica y territorial y Redes de Ciudades Medias que no
alcanzan el nivel de madurez de las anteriores. Ojén pertenece al primer nivel
descrito, un tipo de red en el que la ciudad media actúa como el elemento más
dinámico dentro del proceso de formación de los ámbitos metropolitanos y actuando
como centros para la descentralización de actividades productivas y funciones
urbanas. En este caso Ojén actúa dentro del ámbito metropolitano de Marbella.
Por ello, su inclusión en el área de influencia de la Costa del Sol (tal y como le
ocurre también a Benahavís, Casares e Istán), le configura un nivel de desarrollo
diferente que en otros municipios de su comarca geopolítica (Sierra de las Nieves),
los cuales presentan características propias de los municipios de interior. Esta
circunstancia se va a repetir en numerosas ocasiones en el análisis, ya que diversas
variables vuelven a justificar esta idea.
2.6.2. Sistema de comunicaciones
Ojén está comunicada con la capital provincial, una vez salvados los escasos 5
kilómetros hasta Marbella (a través de las carreteras A-7103 y A-355, esta última
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la que lo comunica con los municipios de la comarca), mediante la carretera nacional
A-7(AP-7)-E-15 que atraviesa el litoral malagueño.
Por la anterior ruta de comunicación, hay 63,1 kilómetros hasta la capital
provincial y unos 49 minutos en cuanto a tiempo, por lo que se puede considerar a
Ojén bien comunicado con respecto a la capital provincial. Sin embargo, su
comunicación con respecto a los municipios más importantes de su entorno no es
tan buena. De hecho, de Ojén a Yunquera, habiendo sólo una distancia 43,6
kilómetros, se tarda una hora y diez minutos en llegar, debido al carácter montañoso
de los municipios de la comarca.

Según la Diputación Provincial de Málaga, en el municipio de Ojén hay
actualmente, un total de 21,3 kilómetros de carreteras, lo que lo sitúa en tercer
lugar con respecto a los demás municipios de Sierra de las Nieves (tras El Burgo y
Casarabonela). Como único aspecto negativo, resaltar que son todas carreteras
convencionales, siendo la más representativa la red intercomarcal.

77
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 2

Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística, Ojén (Málaga)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Figura 4 Comunicaciones e infraestructuras principales
2.6.3. Población y mercado de trabajo
A. DINÁMICA DEMOGRÁFICA
Como se ha comentado anteriormente, el municipio de Ojén cuenta con una
superficie de 87,11km2, un 12,6% del total de los municipios de Sierra de las Nieves
y un 1,2% de la superficie total de la provincia. Su población según el Padrón de
2007 es de 2.528 habitantes, lo que representa el 12,3% del total comarcal y un 0,17
por ciento del total de la provincia. Esta población se concentra principalmente en el
núcleo urbano de Ojén, quedando en diseminados un porcentaje de habitantes
ligeramente superior al 10%.
Estos datos suponen una densidad de población total en el municipio de
29,53 habitantes por km2, estando muy por debajo tanto del promedio provincial
(207,6 hab/km2) como regional (92 hab/km2), siendo el quinto municipio de Sierra
de las Nieves que menor densidad de población posee, por debajo de la densidad
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media de la comarca, la cual también es baja, y que se sitúa en 2007 en 30,99
habitantes por kilómetro cuadrado.

En cuanto a la dinámica demográfica, el municipio de Ojén presenta un
comportamiento demográfico con ligeras particularidades. En el período 1920-2001,
este municipio mantiene unas cifras similares de población, en torno siempre a los
2.000 habitantes. Solamente se registra un descenso significativo, en 1910 respecto
al inicio del siglo XX. En 1940 se cifra su máximo histórico, con 2.077 habitantes.
Debido a la influencia (e incluso dependencia) que ejerce sobre Ojén el litoral costa
soleño, a partir de los años 60 no se registra un descenso de población en Ojén, el
cual sí se observa en la gran mayoría de los municipios de interior y
tradicionalmente ligados a la agricultura (ya que el trabajo en el campo es cada vez
menos rentable y la mano de obra joven tiende a irse a la ciudad donde se está
desarrollando el sector secundario y progresivamente el sector terciario, que
demandan muchos puestos de trabajo). Este hecho hace que en los años 70 y 80 se
mantenga estable la población de Ojén.
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Por ello, su cercanía a Marbella y a la Costa del Sol occidental le hacen evitar
las fugas de capital humano que se observan más en el interior de la provincia. Por
el contrario, en el conjunto comarcal se producen decrecimientos poblacionales a
partir de los años 60, motivados por la tendencia anteriormente comentada, lo cual
indica que la dinámica demográfica de este municipio no se rige por el proceso
seguido en toda su área de influencia comarcal.
En la provincia de Málaga en su conjunto, el crecimiento poblacional se va
desacelerando progresivamente, aunque se mantiene en altas cotas de crecimiento.
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En los últimos años, según los datos del Padrón, el municipio de Ojén está
experimentado una clara tendencia al crecimiento demográfico. De esta manera,
desde 2003 a 2007, se observa un incremento poblacional cada año, llegando a la
cifra de 2.528 habitantes en 2007, que supone un aumento relativo del 12,21% en
el periodo indicado, el tercero en importancia de la comarca.
En la comarca de Sierra de las Nieves, no obstante, se produce una situación
diferente, puesto que se registran diferencias entre los municipios respecto a la
variación de la población: determinados municipios sí que están registrando un
cambio de tendencia demográfica en los últimos años, esto es, aumentos
poblacionales en los últimos años (el caso de Monda es el más destacado, con el
21,73% de crecimiento entre 2003 y 2007; o los de Guaro y Ojén, por encima del
10%), los cuales se ven compensados con situaciones estables, como el caso de
Alozaina o Yunquera, e incluso un pequeño descenso en El Burgo, lo que hace que
en el cómputo comarcal se registre un aumento del 6,4% en el periodo 2003-2007.
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En cuanto al crecimiento vegetativo, cabe destacar el hecho de que es positivo
todos los años, desde 2001 hasta 2006, salvo en el año 2000 donde se registra un
descenso. Esta tendencia positiva no es demasiado significativa aunque es un hecho
a destacar, ya que significa que existe un reemplazo más o menos equilibrado y que
hay suficiente población joven para que las defunciones no ensombrezcan a los
nacimientos. Por tanto, se trata de una circunstancia que favorece el mantenimiento
de la población de Ojén.
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En cambio, si se observa el crecimiento vegetativo que se registra
conjuntamente en los municipios de Sierra de las Nieves, se destaca que éste no
presenta una tendencia clara en el periodo analizado, alternándose aumentos y
descensos en los últimos años, si bien en los primeros (2000-2003) se registra un
descenso, efecto que en este caso nos puede llevar a concluir que a nivel comarcal el
crecimiento demográfico no cuenta con el efecto positivo del crecimiento vegetativo,
derivando las causas hacia el flujo migratorio.
El saldo migratorio en Ojén es positivo en los últimos años, si bien desde 2002
se produce un aumento importante en la inmigración, lo que hace que se eleve el
saldo.
En Sierra de las Nieves la situación es similar, y si cabe aun más positiva ya
que en los últimos años se está produciendo un ascenso continuado del saldo
migratorio.
Tanto la emigración como la inmigración son crecientes en Sierra de las
Nieves y aunque ninguna de las dos destaca especialmente, la tendencia es a una
estabilización con ligera tendencia al crecimiento.
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En cambio, la provincia de Málaga, que se caracteriza por soportar grandes
movimientos en cuando a la población migrante, posee grandes diferencias entre
emigrantes e inmigrantes a favor de estos últimos. De esta manera, aunque el
número de emigrantes en Málaga continúa creciendo, el de inmigrantes lo hace a un
ritmo mayor, con lo que el saldo migratorio es el principal causante del crecimiento
poblacional de la provincia.

2000-2006
B. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
La estructura por edad de la población del municipio de Ojén es similar a la
que se da en la mayoría de los municipios de interior de la provincia de Málaga, es
decir, una base poblacional estrecha provocada por el progresivo descenso de la
natalidad, los estratos de mayor población son los que corresponden a la generación
del “babyboom”, es decir la población que se sitúa entre los 30 y 40 años, mientras
que la cada vez mayor calidad de vida aumenta la edad media de la población,
existiendo, por tanto, un mayor número de población anciana.
Si se observa la pirámide poblacional del año 2007, se aprecian las anteriores
observaciones: el progresivo descenso de la natalidad que ha llevado a estrechar su
base; el efecto de la generación del “baby boom”, que es la que se sitúa en la84
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actualidad en los grupos más representativos de edad (entre 30 y 40 años), y la
tendencia creciente respecto a las cuotas de población de más avanzada edad.

En la comarca de Sierra de las Nieves, la situación sigue una tendencia
similar a la que se observa en Ojén, no existiendo importantes diferencias entre
ambos ámbitos, con lo cual se puede extraer que Ojén sigue el comportamiento
demográfico medio de los pueblos de su comarca.
C. ÍNDICES Y TASAS
El análisis de los principales indicadores demográficos apunta a que Ojén
presenta síntomas propios de los municipios rurales o de baja población, tales como
disminución de la población joven y aumento general de la población de adultos,
destacando los tramos de edades intermedias y el aumento de población anciana.
Así, el índice de envejecimiento, que mide la proporción de mayores de 65 con
respecto al total de la población confirma este dato: la media del municipio de Ojén
se sitúa en un 15,62% en 2006, frente al 13,87% de 1996, siendo superiores a la85
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media provincial y a la andaluza, situándose en unas cifras muy similares a las que
se dan en Sierra de las Nieves, que se caracteriza también por un alto índice de
envejecimiento (19,72% en 2006, más de 5 puntos por encima del promedio
provincial).

Por otro lado, cuando se observa el índice de juventud, que relaciona a los menores
de 15 años con el total de la población, el resultado confirma lo anterior, es decir, en
2006 el porcentaje es menor en Ojén (12,73%) que en la provincia de Málaga y el
total de Andalucía (ambos por encima del 16%), e incluso también por debajo del
promedio de la comarca de Sierra de las Nieves (14,58%), siendo uno de los
municipios con el índice más bajo.
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Por otro lado, también resulta interesante conocer el grado de dependencia de
la población del municipio de Ojén, que relaciona la población de más de 65 y menos
de 16 años con la población total en edad de trabajar (desde los 15 a los 65 años).
Así, se observa que el índice o tasa de dependencia total del municipio de Ojén
(38,75%) es inferior a la media provincial y regional (casi 5 puntos menor) y también
a la media de la comarca de Sierra de las Nieves, siendo con diferencia el municipio
con menor índice de dependencia.
Esta importante tasa está justificada por un aumento leve de la población de
más de 65 años, y por una menor presencia de población infantil. Es, por tanto, un
municipio con un índice de dependencia inferior a la media provincial, lo cual le
hace alejarse de las características propias de los municipios de interior de la
provincia.
En cuanto a la evolución de esta tasa, cabe señalar que Ojén no sigue la
tendencia de la mayoría de los municipios de la comarca de Sierra de las Nieves, ya
que en Ojén disminuye este índice de dependencia al contrario de lo que ocurre en
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otros municipios de la comarca de Sierra de las Nieves en donde aumenta o se
estabiliza.
Este hecho es debido a que existe un reemplazo generacional en Ojén basado
principalmente en un aumento de población joven en edad de trabajar gracias a la
inmigración (interior y extranjera).
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D. NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Este apartado trata de ofrecer un análisis del nivel de instrucción en Ojén, lo
que permitirá conocer la cualificación del capital humano de esta zona. Para ello se
ha extraído la información disponible en el Censo de Población de 2001, y no se ha
utilizado la explotación del Padrón que si bien dispone de esta información más
reciente, no se actualiza cuando se produce un cambio en la situación de alguno de
los habitantes.
Las características de la población definidas por el nivel de instrucción
apuntan a una peor situación de Ojén tanto respecto al entorno provincial y andaluz
como en el ámbito de la comarca de Sierra de las Nieves: la cuota de analfabetos y
‘sin estudios’ agrupa a más del 40% de la población, más de 8 puntos por encima de
la comarca y más del doble de la cuota provincial. Incluso, el porcentaje de personas
con estudios de primer grado es mucho menor en Ojén (10,5%) que en el resto de los
municipios de Sierra de las Nieves (23%), estando en casi el doble de la media,
situando a los que poseen estudios de segundo y tercer grado en unas cifras
similares de las que se dan en la comarca.
En cuanto a la tasa de analfabetismo, como se ha comentado antes, es
superior en Ojén que en la comarca y además, si se analiza este dato por sexos se
observa una gran desigualdad entre hombres y mujeres, existiendo más del doble de
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mujeres analfabetas que de hombres. Este es un hecho común en la mayoría de los
municipios de la comarca, siendo similares las diferencias entre sexos en la
provincia y en Andalucía.

D. MERCADO DE TRABAJO
Pretende ofrecer un análisis del mercado de trabajo de Ojén, basándose en
los datos del Censo de Población (2001), el cual se estudiará desde tres perspectivas:
Actividad, Ocupación y Demanda de Empleo.
Población activa
Según los datos del Censo de Población de 2001, el número de activos en Ojén
ascendía a 974 personas, lo que supone el 0,17% de la población activa de la
provincia y un 12,18% de la de la comarca de Sierra de las Nieves. La tasa de
actividad de Ojén para dicho año era del 55,7 por ciento, la cual se sitúa por encima
de la media comarcal, provincial y autonómica (que rondan el 50%). La evolución
mostrada por el volumen de activos respecto a 1991 ha sido positiva, con un
crecimiento de 186 personas, suponiendo en términos tanto absolutos como
relativos (23,6%) la mayor variación de la comarca en el periodo indicado.
Además, se da el hecho de que los activos femeninos son los que
principalmente tiran del crecimiento en la población activa, siendo el segundo
municipio, tras Alozaina, en orden de importancia relativa (crece un 81,91%). En
cuanto a la población activa masculina, Ojén es uno de los únicos cuatro municipios
de la comarca con variación positiva (5,33%), si bien en el conjunto comarcal se
registra un descenso respecto a 1991.
.
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Población ocupada
El volumen total de ocupados en Ojén en 2001 supone el 12,8% del total de la
comarca de Sierra de las Nieves y el 0,18% de la provincia de Málaga, es decir, 849
personas. Estos datos representan una tasa de ocupación del 87,17%, superior en
cuatro puntos a la de Sierra de las Nieves, y también por encima de la tasa
provincial, que ronda el 80% así como de la andaluza, que se sitúa en torno al 84%.
Por sexos, predomina el número de ocupados varones, duplicando casi al
número de mujeres, hecho muy común en los municipios de la comarca, incluso en
Ojén la diferencia es menor que en el resto y que en el conjunto comarcal.
La estructura de ocupados por actividad económica revela importantes
similitudes con respecto a la media provincial y regional, a diferencia de los
municipios de su comarca y de los de áreas rurales en general. Así, en Ojén las dos
terceras partes de los ocupados pertenecen al sector servicios, sólo cinco puntos por
debajo del promedio provincial, y muy por encima del resto de municipios de la
comarca y similar a Andalucía.
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SIERRA DE LAS NIEVES 18,2 0,0 10,2 27,9 43,6
MALAGA 4,8 0,3 8,1 15,9 0,0 0,0 70,9
Por tanto, Ojén es un municipio más cercano a los de costa que a losde
interior de la provincia, con una economía basada casi íntegramente en el sector
terciario y en la construcción (sector en el que su cuota supera el promedio
provincial). Incluso, su porcentaje de ocupados en los sectores primario y secundario
es inferior a la media comarcal, provincial y regional.
Para completar esa visión de la situación de la ocupación, puede resultar de
interés incluir un análisis de la situación profesional. Si se observan los datos a este
respecto, se tiene que de nuevo hay similitudes entre Ojén y los diferentes ámbitos
que se están teniendo en cuenta.
De esta manera, en Ojén los asalariados o trabajadores por cuenta ajena son
los más representativos. Este es un hecho común en toda la provincia y Andalucía,
pero en el municipio de Ojén, el porcentaje (85,6%) es superior a los promedios
regional y provincial (en torno al 83%), estando también por encima de las cifras
correspondientes a los municipios que componen la comarca (83,8%). Por tanto, los
demás ocupados por situación profesional, son menos representativos en Ojén,
destacando en segundo lugar los trabajadores empresarios por cuenta propia con un
14,1%, cifra ligeramente inferior a la de Sierra de las Nieves (14,9%) y a la provincial
y autonómica (ambas un 16,1%).
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Población parada
Según los datos procedentes del Censo de Población de 2001, el volumen de
población parada era de un 12,7% de la población activa, por debajo de los
resultados de la comarca de Sierra de las Nieves que se sitúa en un 15,9% y sobre
todo respecto al nivel de la provincia de Málaga y la Comunidad Autónoma Andaluza
que poseen porcentajes en torno al 20%.

No obstante lo anterior, la evolución del desempleo en el municipio de Ojén
hasta 2007 respecto a años anteriores ha sido creciente, e incluso en solo dos años
ha incrementado un 49,3% la cifra de parados, el tercer municipio en orden de
importancia relativa.
Este hecho es muy común en los municipios de Sierra de las Nieves, donde se
da un aumento generalizado del número de parados (excepto en el caso de
Casarabonela), sobre todo en los últimos años analizados, lo que induce a pensar
que el periodo de recesión económica se constata desde los últimos años.
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En el caso de la provincia de Málaga, el número de parados ha seguido una
tendencia similar, aunque en el periodo 2005-2007 ha aumentado en un 18,1% (por
debajo del crecimiento comarcal, del 27,6%).

En relación con la edad de los desempleados, señalar que el grupo de edad
que tiene un mayor porcentaje de desempleados en el municipio de Ojén es de 25 a
44 años, los cuales en 2007 suponen las tres cuartas parte de los parados del
municipio, registro por encima de la media de la comarca de Sierra de las Nieves
(49,8%) y también de la provincia y de Andalucía, ambos en torno al 52%.
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Si se analiza el paro por sectores de actividad, se refleja lo comentado
anteriormente en cuanto a la población activa y ocupada, es decir, al ser el sector
servicios el más representativo, hay un mayor porcentaje de parados en Ojén que en
los demás ámbitos de estudio señalados. Además, es el sector que mayor número de
población parada presenta, e incluso el porcentaje de parados en el sector de la
construcción es muy importante, suponiendo el 29,7% de los parados del municipio
en el año 2007, dato que supera las cifras de Sierra de las Nieves y supone
prácticamente el doble del porcentaje de población parada que se da en este sector
tanto en la provincia como en Andalucía.
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En síntesis, la evolución del perfil laboral en Ojén ha seguido una tendencia
similar a la experimentada a nivel provincial, donde aumenta de manera importante
la población potencialmente activa y basa su economía en el sector servicios,
resultados más cercanos a la comarca litoral que a la propia Sierra de las Nieves.
E. RENTA
Si se tienen en cuenta los datos sobre la renta media de los habitantes de los
municipios de Andalucía que publica La Caixa, se observa que la renta media del
municipio de Ojén se sitúa entre 9.300 y 10.200 euros anuales, significando el dato
más elevado en la comarca de Sierra de las Nieves, lo cual confirma la idea
generalizada expuesta en anteriores comentarios de que la influencia socioeconómica
del eje litoral afecta mucho más a este municipio que a los del resto de la comarca.
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F. SISTEMA PRODUCTIVO
Tejido Empresarial
Una primera aproximación a la estructura del tejido empresarial se puede
extraer del Directorio de Establecimientos Empresariales de Andalucía (publicado
por el Instituto de Estadística de Andalucía), en este directorio se contemplan los
establecimientos1 del municipio de Ojén. Según esta fuente, en 2007 hay registrados
238 establecimientos, lo cual supone el 20,73% de los establecimientos de Sierra de
las Nieves.
Si lo comparamos con los datos de 1998, se observa que en los municipios de
la comarca de Sierra de las Nieves se produce un crecimiento destacado de los
establecimientos (45,7%), si bien por debajo del crecimiento medio provincial y
regional.
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Figur
1
Según IEA, se define establecimiento como ‘unidad productora de bienes y/o
servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo
la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento
fijo y permanente’. Es por esta razón por la que no se contemplan datos del sector
primario, al considerar que las empresas agrícolas y ganaderas no tienen locales
afectos.
No obstante, el caso de Ojén supone la tasa de variación más elevada de la
comarca, ya que en el periodo de referencia se registra una variación del 112,5%.
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En cuanto a la forma jurídica de las empresas de Ojén, y según este Directorio
de Establecimientos de Andalucía, hay que destacar que el 51,3% son
empresarios/as autónomos/as, porcentaje inferior a la media comarcal (58,6%), si
bien similar a la media provincial (51,4%) y superior a la autonómica donde apenas
se supera el 37%.
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La siguiente forma jurídica en cuanto a frecuencia es la Sociedad Limitada,
con el 37,8% del total de establecimientos, segundo porcentaje más alto de toda la
comarca (sólo superado por Monda), e incluso superior a los registros de la provincia
y Andalucía (si bien cercano al promedio andaluz). Las demás manifestaciones
jurídicas no tienen demasiado peso en el municipio.
Otra de las variables analizada según el Directorio de Establecimientos de
Andalucía, es el número de trabajadores por empresa, y la primera y principal
conclusión que se obtiene es que los establecimientos con menos de 5 trabajadores
son los que principalmente ejercen su actividad en Ojén.

Otras conclusiones que se pueden obtener son:
-

Casi el 88% de los establecimientos tiene menos de 5 trabajadores,
situándose algo por encima de la media provincial y regional aunque por
debajo del promedio de Sierra de las Nieves (88,3%)

-

Las empresas con entre 6 y 19 trabajadores, son las segundas en
importancia en este sentido, con un 8,4% de las empresas de Ojén, lo cual
lo sitúa por encima del promedio comarcal (8,1%) aunque debajo de las
medias provincial y andaluza (9,1%)

El resto son poco significativas porcentualmente, cabiendo destacar el hecho
de que en Ojén hay dos empresas que tienen entre 50 y 99 trabajadores (el 40% de
la comarca), y ningún establecimiento con mayor número de empleados
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En cuanto a los establecimientos por sectores económicos, cabe destacar el
hecho de que aunque los establecimientos más destacados del municipio son los
pertenecientes al sector servicios con algo más del 72%, esta cifra está por debajo de
la media de los municipios, tanto de Sierra de las Nieves como de la provincia de
Málaga, con lo que la terciarización propia de los municipios más desarrollados de la
provincia de Málaga se encuentra algo más ralentizada en Ojén.
Debido a la fuerte influencia de su entorno geopolítico, la construcción
mantiene un peso relativo elevado (22,3%), el cual duplica al promedio provincial,
quedando el sector industrial con una presencia minoritaria, la cual supone la cuota
más baja de la comarca, si bien idéntica a la registrada en la provincia de Málaga
(5,5%).

G. SECTOR AGRARIO
Como ya se ha adelantado en el epígrafe dedicado al mercado de trabajo, el
sector primario tiene una escasa relevancia en el ámbito del municipio de Ojén, a
diferencia de otros de los municipios de la comarca de Sierra de las Nieves.
Sector Agrario: subsector agrícola
La Agricultura en el municipio de Ojén tiene un escaso peso relativo en su
economía, y hoy en día está enfocado básicamente a los viñedos y al olivar.
Así, si se tiene en cuenta el porcentaje de tierras labradas en el municipio de101
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Ojén, se observa que más de la mitad (56,44%) de las tierras labradas se
destinan a viñedo, mientras que una tercera parte de las mismas están
destinadas al olivar. Los herbáceos también tienen cierta importancia en el
municipio, aunque ya solamente con un 7,56% del total de las tierras
labradas.

Ojén, por tanto, no comparte las características de la mayoría de los
municipios del interior de la provincia, debido a sus características geográficas y a
su cercanía al litoral. Así, tal y como se ha comentado anteriormente, la influencia y
cercanía de Marbella y del área de la Costa del Sol occidental, le hace que
actualmente la agricultura tenga un menor peso en Ojén que en la mayor parte de
los municipios de la comarca y del interior de la provincia.
Incluso, la situación del municipio y su orografía argumentan que solamente
representen el 1,5% de la superficie de tierras labradas de la comarca de Sierra de
las Nieves.
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Resumiendo, en estos momentos, en Ojén destaca la presencia de cultivos
extensivos de secano, de los cuales, sobresalen los cultivos leñosos (y de éstos
olivares y algarrobo) según los datos de la

En cuanto al régimen de tenencia de la propiedad, se observa que casi la
totalidad (99,5%) de las tierras se encuentran en régimen de propiedad, cifra por
encima de la media de la comarca de Sierra de las Nieves (87%) y de las medias
provincial (81%) y andaluza (75%). Por tanto, los otros regímenes de la tierra no
tienen prácticamente representatividad en Ojén.
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En cuanto, al tamaño de las explotaciones, Ojén presenta la particularidad de
ser uno de los municipios de Sierra de las Nieves que mayor porcentaje presenta en
cuanto a explotaciones de pequeño tamaño, cercano al 85% (sólo superado por Istán
y Yunquera). Esta tipología también es superior en Sierra de las Nieves (78,3%)
respecto al promedio provincial (72%).
Con ello, las explotaciones de tamaño medio no tienen un peso destacado. De
este modo, las explotaciones de entre 5 y 10 hectáreas solamente suponen un 8,6%
de las explotaciones del municipio.

Atendiendo a la evolución del número de explotaciones según tamaño que se
da entre los años 1989 y 1999, se observa que la tendencia general en la comarca de
Sierra de las Nieves es a que vayan disminuyendo el número de explotaciones
agrarias.
Ojén participa de esta tendencia, que se da en las explotaciones de todos los
tamaños salvo en las que poseen más de 50 hectáreas, las cuales han experimentado

104
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 2

Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística, Ojén (Málaga)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

un crecimiento relativo, con lo que se puede pensar en cierta reunificación de tierras
a favor de las grandes explotaciones.
Si se calcula la variación del número de explotaciones agrarias de manera
general en el periodo 1989-1999, se obtiene que en la comarca de Sierra de las
Nieves, el número de explotaciones agrarias ha disminuido en un 17,4%, por debajo
del descenso que se da en la provincia (23,23%) aunque por encima del registrado en
Andalucía (9,56%). En Ojén el descenso es muy importante (65,5%) estando muy por
encima de la media comarcal, provincial y autonómica.
Otra variable analizada son las llamadas unidades de trabajo agrario (UTA) en
las explotaciones. Así, en el periodo 1989-1999 se registra un importante descenso
en Ojén del 46,08%% de estas unidades, a pesar de que en el conjunto de la
comarca de Sierra de las Nieves se registra un ascenso global del 18,5%. Además, en
1999 las UTA de Ojén representan solamente el 4,4% del total comarcal.

En función de la edad del titular en las explotaciones agrarias, hay que
resaltar que en Ojén la edad media ha aumentado en el periodo 1989-1999, a
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diferencia del resto de ámbitos donde o se mantiene o desciende. Es también
destacable el bajo número de propietarios de explotaciones agrarias que hay en Ojén,
existiendo un total de 149 titulares, lo cual supone el 4% del total de los propietarios
de la comarca.

Fuente: Censo Agrario, 1999
Sector Agrario: subsector ganadero
La última variable analizada dentro del sector primario en Ojén es la
ganadería, que se configura igualmente como un sector sin demasiado peso, sólo el
2,3% del número de cabezas de ganado existentes en la comarca. Se mide según las
unidades ganaderas, obteniéndose las siguientes conclusiones:
En el periodo 1989-1999 se registra un crecimiento en términos absolutos de
96 UG, 400% en términos relativos. A nivel comarcal, la cabaña ganadera crece a un
menor ritmo (10,4%), inferior al provincial (39%) y al autonómico (51,8%)
La ganadería caprina es la más importante en el municipio de Ojén con más
del 43% del ganado, sustituyendo al ganado bovino como más relevante en el periodo
1989-1999
La ganadería bovina es también muy importante en el municipio con un 20%
habiendo descendido su porcentaje en el municipio en el periodo antes señalado. En
cambio, la situación del ganado equino es diferente, ya que ha pasado de ser el
segundo más representativo a ocupar el cuarto lugar en importancia Hay solamente
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un total de 120 cabezas de ganado en Ojén en 1999

H. SECTOR INDUSTRIAL
Como ya se avanzó con anterioridad, la industria presenta una cuota relativa
con escasa representatividad en la economía de Ojén. En relación a los
establecimientos, se sitúa en tercer lugar tras servicios y construcción, aunque
solamente con un peso relativo del 5,46% respecto al total de establecimientos.

SIERRA DE LAS NIEVES 107 7 96 4 9,32
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En este sentido, existen en el municipio un total de 13 establecimientos
dedicados al sector industrial, la mayoría de ellos (11) dedicados a la industria
manufacturera. Además, representan una cuota del 12,15% respecto a los
establecimientos industriales de la comarca de Sierra de las Nieves.
Si se analizan las industrias manufactureras por tipo, hay que destacar el
hecho de que 3 de estos 11 establecimientos se dedican a la industria de la
alimentación, bebidas y tabaco, mientras que las de mayor importancia son otras
industrias manufactureras con 8 establecimientos.

I. CONSTRUCCIÓN
Ya se ha avanzado que la construcción se sitúa en un segundo lugar en
cuanto a las variables analizadas (Censo de Empresas y Directorio de
Establecimientos). Así, su cuota relativa de participación en Ojén (22,3%) es superior
al promedio provincial (11,36%) e incluso superior al promedio de Sierra de las
Nieves (19,34%), donde es el municipio con mayor número de establecimientos
dedicados a la construcción, los cuales suponen casi la cuarta parte del total
comarcal.
Por tanto, el volumen de empleo que genera, como ya se apuntó en el
apartado del mercado de trabajo, adquiere una mayor relevancia, ya que al analizar
la estructura del empleo por sectores tiene una cuota más elevada el sector de la
construcción de Ojén que la provincia o la región.
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No obstante, es una actividad centrada básicamente en trabajos realizados
fuera del municipio. Las cuadrillas de trabajadores del municipio trabajan
básicamente por toda la provincia, sobre todo en los municipios con una amplia
demanda en el sector, tal y como ocurre en otras zonas de interior de la provincia de
Málaga.
J. SERVICIOS
Es el sector económico con mayor presencia en Ojén en cuanto a número de
establecimientos, suponiendo el 72,3% de los mismos, cifra inferior al promedio
provincial, aunque se trata de una de las más elevadas e su comarca, con lo que se
vuelve a justificar el escaso carácter de interior del municipio, más cercano a la
tipología de municipios costeros.
Otra nota a destacar es que solamente el 22,1% de los establecimientos del
sector se dedican al comercio y las reparaciones, estando en este aspecto en la cola
de los municipios de Sierra de las Nieves (donde el promedio es el 38,1%) y por
debajo del promedio provincial (34,1%) y regional (37,9%). En el caso de Ojén, el
subsector más destacado en número de establecimientos es el de Actividades
inmobiliarias y de alquiler; Servicios empresariales, con el 29,7% de los
establecimientos de los servicios, y un peso en la comarca del 29,8%. Con estos
valores se acerca al promedio provincial e incluso supera al regional, lo que de nuevo
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argumenta el las características propias de un municipio de interior con una
economía terciarizada e influenciada por área de influencia costasoleña.

Comercio
Analizando el sector servicios por actividades, tenemos que el más importante
normalmente es el comercio, aunque en Ojén ocupa el segundo lugar en orden de
importancia. Descendiendo en este subsector, el comercio al por menor, con un total
de 23 establecimientos, es decir, un 60,5% del total de los establecimientos
dedicados al comercio, es el más representativo, siendo éste un porcentaje inferior al
que se da en Sierra de las Nieves (73,1%) y en la provincia (68,4%).
Dentro del comercio al por menor, los que tienen más peso en el municipio de
Ojén, son los servicios en otros establecimientos especializados, con un total de 8
establecimientos, seguidos por los establecimientos no especializados.
En cuanto al comercio al por mayor, en Ojén hay 8 establecimientos, el
segundo municipio en cuanto a volumen de este tipo de empresas en Sierra de las
Nieves.
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Hostelería
El municipio de Ojén posee un importante potencial turístico, no sólo basado
en sus excepcionales condicionantes naturales y paisajísticos gracias a su enclave
entre el litoral y la propia Sierra de las Nieves, sino también porque cuenta con un
destacado peso específico en cuanto a los establecimientos de hostelería. Así, en el
municipio hay un total de 32 establecimientos, cifra que está muy por encima en
términos absolutos del promedio en su comarca, y que supone la quinta parte de la
oferta comarcal. De éstos, destacan sus 4 hoteles (en toda la comarca hay 16) y los
23 bares, lo cual es un número importante, sobre todo teniendo en cuenta la baja
población del municipio, y que refuerza la idea de que se trata, a pesar de su
localización en segunda línea costera, de un municipio que basa parte de su
economía en el turismo.
K. ESTRUCTURAS DE SOPORTE EMPRESARIAL
Suelo productivo
En la actualidad, Ojén no cuenta con suelo industrial (polígono o parque
empresarial) catalogado como tal, si bien existen iniciativas, en concretos dos, una
privada y una pública (ambas en fase de desarrollo según el planeamiento vigente),
de creación de espacios productivos, acordes con la dimensión económica del
municipio, y con el objetivo de ordenar y reagrupar la actividad económica local.
Éstas, unidas a una nueva propuesta incluida en la redacción del presente Plan,
tratarán de consolidar la zona sur del municipio como los espacios productivos
(comerciales y empresariales) de Ojén.
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Telecomunicaciones
Las telecomunicaciones han sufrido un fuerte crecimiento en los últimos
años, de tal manera que cada vez más personas tienen acceso a cualquier medio de
comunicación. El mayor número de ofertas y la gran competencia entre compañías
ha hecho que, cada vez más, se convierta Internet en algo imprescindible. De ahí que
analizando los datos para los años 2006 y 2003, se obtienen importantes
conclusiones. En este sentido, las líneas telefónicas en servicio aumentan
espectacularmente en Ojén a un ritmo mucho más acelerado al que se da en la
provincia y en la comarca, efecto en parte provocado por su cercanía al núcleo de
Marbella, y a que el avance registrado en las líneas ADSL también haya arrastrado a
Ojén a convertirse en el municipio de la comarca con un mayor nivel de
equipamiento de telecomunicaciones, al contar con una cobertura suficiente gracias
a la ya mencionada cercanía con el importante núcleo de Marbella. Así, en Ojén se
concentra una quinta parte de las líneas telefónicas, y sobre todo un tercio de las
líneas ADSL, lo que justifica lo comentado con anterioridad respecto a su peso y
relevancia en materia de equipamiento en telecomunicaciones, aspecto que sin duda
es un polo de atracción tanto a la población como a las futuras iniciativas
empresariales.
L EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
educación y cultura
Ojén cuenta en 2005 solamente con dos centros educativos, un 10% del total
de los centros educativos de Sierra de las Nieves. De este dato se puede destacar, en
primer lugar, el hecho de que no existen centros privados en el municipio, y que no
cuenta con ningún centro de educación secundaria, circunstancias acordes con el
tamaño poblacional del mismo.
En cuanto a los profesores, se observa que en el Ojén hay un total de 18,
siendo mayoritarios los profesores de centros básicos (12) y los profesores de
educación secundaria (5), existiendo tan sólo un profesor en el centro de adultos.
Pero quizá sea más importante conocer el número de alumnos existentes por cada
profesor, lo cual da una idea de la calidad potencial de la enseñanza en el municipio.
De esta manera, se obtiene que hay 17,3 alumnos por profesor en cuanto a la
enseñanza básica, cifra ligeramente superior a la media de la comarca de Sierra de
las Nieves (14,7) y a la de la provincia de Málaga (15,6).
En cuanto a la educación secundaria, el ratio alumno/profesor es bajo comparado
tanto con el resto de enseñanzas, como con los promedios provincial o regional.
M. VIVIENDAS Y EDIFICIOS
En el municipio de Ojén en 2001, existe un total de 1.047 viviendas, que suponen el
9,23% del total comarcal. Destacan las viviendas principales, cuya cuota superior

112
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 2

Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística, Ojén (Málaga)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

al 70% supera a la media comarcal y provincial y se sitúan al nivel de la media
andaluza. A continuación, se sitúan las viviendas vacías (con la cuarta parte del
total), y las secundarias que no tienen mucho peso relativo en el municipio pero que
son bastante importantes en la provincia de Málaga debido al turismo.
Diez años atrás, en 1991, existía un menor porcentaje de viviendas
principales que en 2001, aunque no se trata de diferencias significativas. Esto es
debido, en parte, a que Ojén empieza a absorber progresivamente la influencia que
ejerce Marbella y que parte de su población tienda a residir en segunda línea de
playa, mucho menos masificada y con un coste sensiblemente inferior.
N. RECURSOS SANITARIOS
El municipio de Ojén cuenta sólo con un consultorio de salud, catalogado como
consultorio local (cobertura de atención sanitaria básica), el cual cuenta a su vez con
un punto de vacunación.
Si se comparan los datos con los correspondientes a los municipios del
entorno de Ojén, se observa que está equipado de manera similar a los municipios
de su nivel demográfico.
O. ANÁLISIS DAFO
Una vez expuestas las principales características de las diferentes variables
socioeconómicas de Ojén, en este epígrafe se presentan otra serie de conclusiones,
en este caso cualitativas. En este sentido, se trata de aportar un análisis DAFO del
municipio, donde se ofrece una visión actual desde un punto de vista de opinión,
utilizando para ello el trabajo que bajo el nombre de Indicadores básicos del
territorio han elaborado las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y
Tecnológico (UTEDLTs) de la Consejería de Empleo, el cual recoge este análisis tras
la interpretación desde el terreno de la situación del municipio (en este caso se han
extraído las conclusiones a nivel comarcal).
P. DEBILIDADES
Medio físico muy accidentado
Deficiente red de telecomunicaciones
Deficiencia en las infraestructuras viarias
Deficiente ordenación urbanística
Mano de obra no cualificada
Bajo nivel de instrucción
Cultura del subsidio
Bajo nivel de asociacionismo
Escasa cultura emprendedora
Producciones locales con escaso valor añadido
Escasa concienciación/educación ambiental
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Baja densidad de población y despoblamiento
Elevada presencia de economía sumergida
Emigración progresiva de jóvenes y personal cualificado
Difícil inserción laboral de mujeres y parados de larga duración
Producto turístico mal definido y poco competitivo
Falta de equipamiento social, cultural y de ocio
Q. AMENAZAS
Presión urbanística creciente
Pérdida de identidad rural
Subsidios, como inhibidor de iniciativas emprendedoras
Escasa coordinación de las AA.PP.
Deterioro del patrimonio histórico y natural
Escasez de población cualificada
R. FORTALEZAS
Abundancia de recursos hídricos
Existencia de zonas naturales protegidas: Reserva de la Biosfera
Cercanía a poblaciones costeras
Clima benigno
Rico Patrimonio cultural, natural e histórico
Elevada superficie forestal
Alto potencial en agroindustrias
Red de caminos forestales y rurales
Importante belleza paisajística
S. OPORTUNIDADES
Reserva de la Biosfera y Parque Natural
Existencia de TIC adecuadas al medio rural
Incorporación de TIC a las empresas
Existencia de productos agrarios estratégicos
Posibilidad de registro de marcas de la calidad
Demanda creciente de productos ecológicos
Cercanía a importantes focos de atracción turística
Promoción de actuaciones comarcales coordinadas
Existencia de ayudas al desarrollo rural
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2.7. ÁREAS MÁS RELEVANTES
2.7.1.- Identificación y justificación de la protección
A.-

CONSIDERACIONES PREVIAS

En base a la caracterización ambiental realizada para este Estudio de
Impacto Ambiental, se pueden identificar una serie de espacios y lugares que por su
interés natural y/o antrópico, merecen ser preservados de futuros desarrollos
urbanos y en consecuencia, ser incluidos en el régimen de suelo no urbanizable
protegido. La delimitación de estos espacios y lugares en algunas veces se puede
hacer de manera precisa, pero en la mayoría de los casos esa precisión no es
adecuada ni aconsejable hasta que se conozcan las propuestas definitivas fruto del
necesario consenso social y político de todos o la mayoría de los agentes implicados
en el proceso de redacción del planeamiento y ello porque la asignación del régimen
de suelo no urbanizable protegido es una fuerte carga cuya aplicación a un territorio
concreto debe estar bien justificada y asumida con el mayor consenso posible.
B.

IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Con estas premisas la identificación de aquellas zonas que requieren algún
tipo de protección son, además de aquellas que ya tienen un régimen especial de
protección otorgado por algún organismo de la Administración, las siguientes:
B.1. Por su interés paisajístico y/o ecológico
-

Las Cuevas Altas
Tanto estas cuevas como las siguientes forman un continuo afloramiento de
travertinos asociados a las surgencias de agua que proporcionan un paisaje
singular en el entorno del castillo y en el borde occidental del núcleo urbano de
Ojén. Geológicamente este predominio de travertinos indican la configuración de
relieves subterráneos más complejos como cuevas, simas..
Estas cuevas se han interpretado como posibles zonas de hábitat rupestre en
época mozárabe

-

Las Cuevas Bajas
Tanto estas cuevas como las anteriores forman un continuo afloramiento de
travertinos asociados a las surgencias de agua que proporcionan un paisaje
singular en el borde occidental del núcleo urbano de Ojén.
Estas cuevas se han interpretado como posibles zonas de hábitat rupestre en
época mozárabe

-

Sierra Blanca- Canucha
Además de la abruptosidad del relieve, los afloramientos rocosos y las masas de
pinos de repoblación y rodales de bosque mediterráneo, en sierra Blanca-
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Canucha hay que destacar la existencia de pequeños bosquetes de pinsapos con
una alta valoración botánica y que proporcionan una calidad inigualable
-

Alcornoques de Puerto llano
La densa masa boscosa localizada en la umbría de las Chapas, en el paraje
conocido también como Puerto llano, conforma, junto a los alcornocales
existentes en Cortes de la Frontera la masa más meridional y más densa de este
tipo de bosque mediterráneo de la provincia. Este bosque cuenta con una gran
belleza y alta fragilidad debido sobre todo a su lucha histórica frente al fenómeno
constructivo, que en muchas ocasiones le ha provocado pérdidas irrecuperables.

-

Cerros del Laurel- la Luz
La maduración del bosque de pinos de repoblación en clima mediterráneo
potencia la regeneración del bosque mediterráneo, esto sucede en el cerro del
Laurel, donde junto a los citados pinos aparecen matorrales altos a base de
lentiscales, coscojares y sabinares, todo el conjunto presenta una alta valoración
botánica.

-

Lentiscar de las Rozas
En el paraje conocido como las Rozas aparece una densa masa de matorral alto
mediterráneo de una alta valoración botánica a base, sobre todo, de lentiscares,
coscojares y sabinares.

-

Pinares de sierra Bermeja de Ojén
Se trata de una densa masa de pinar de repoblación consolidada que conforma
una paisaje característico en las laderas occidentales de la citada sierra Bermeja
de Ojén.

B.2. Por su significación antrópica.
-

Huertas del alto Almadam
Se trata de un conjunto de huertas tradicionales, abancaladas ,que se localizan a
ambas márgenes del arroyo Almadán proporcionando un entorno de muy alta
calidad paisajística

-

Huertas del bajo Almadam
Al sur de la carretera de acceso al núcleo urbano de Ojén, que divide el pueblo en
ensanche norte y núcleo tradicional, junto al citado arroyo vuelven a aparecer las
huertas sobre bancales proporcionando un entorno inigualable. La calidad
ambiental y paisajística es muy elevada.

-

Las viñas (la era)
Localizadas al este del núcleo urbano, y de instalación artificial en forma de
mesetas de dos cuerpos, contaban con canalizaciones de trasvase y carga y
pavimento de piedra. En la era superior existe un motivo ornamental en piedra.
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Estos elementos muestran la dedicación agrícola de la población en tiempos
pasados.
-

Castillo árabe de Ojén
También conocido como el castillo de Solís, se localiza en el cerro amesetado que
domina la villa. De morfología pentagonal se adapta muy bien a la peculiar
topografía del terreno. Se encuentra bastante arrasado, siendo el resto emergente
más evidente una torre cilíndrica.

-

Molino de Aceite de Ojén
Instalación de forma poligonal en fuerte pendiente. Destinado originalmente a
almazara, reúne unas ejecuciones de depósitos en rosario que posibilitaban el
almacenaje por familias. Las edificaciones cubiertas contienen el propio molino y
las estancias de almacenaje. Actualmente es el Museo de Ojén. En este lugar se
ubicó también la última fábrica de aguardiente de Ojén.

-

Puente del Tejar
Localizado en las inmediaciones del antiguo camino de Mijas, a unos 2.5 km del
pueblo. De mampostería irregular presenta un tosco enlucido con falso despiece y
un graffiti de la fecha de construcción, 1882

-

Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación
Construida en el siglo XVI supuestamente sobre la antigua mezquita allí
existente. Ha sido reconstruida y remodelada en varias ocasiones. De única nave
y artesonado mudéjar. La portada es de piedra caliza que imita sillería. A los pies
la pequeña torre campanario de base cuadrada, en su día alminar de la
mezquita.

-

Lagar de la Viuda
Edificio donde se pisaba la uva y se prensaba para producir vino, está
relacionado pues con pequeñas explotaciones vitivinícolas que aparecen
dispersas por el territorio

-

Núcleo islámico
Los restos más antiguos de poblamiento datan del siglo X, momento de
ocupación islámica. El modelo en este momento es de tipo alquería hasta lo largo
del siglo XII. En época nazarí, se sigue citando a Ojén como alquería
perteneciente a la Tierra de Marbella. El casco urbano de Ojén contaba con una
densa red de acequias destinadas principalmente al regadío de las huertas
cercanas
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2.8.- IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS
2.8.1. Montes Gestionados por la Junta de Andalucia
La presencia de Montes Públicos dentro de los límites municipales de Ojén
está situada en dos zonas, por un lado el “Sierra Blanca”, localizado en la mitad
occidental del municipio y por otro “Sierra Parda” que se localiza en la mitad
oriental del mismo. Ocupando, tal y como puede apreciarse en el mapa de afecciones
jurídico administrativas, ambos espacios la mayor parte del territorio municipal.
2.8.2. Vías Pecuarias
Las vías pecuarias que existen en el término municipal de Ojén son las
siguientes, con la anchura y longitud que a continuación se detalla:
Cañada Real de Ronda y Mojón Verde: discurre por el centro del término
municipal en dirección norte- sur, desde el inicio del municipio hasta conectar con la
cañada de la colada del río del Puente. Cuenta con una anchura legal de 75 metros y
su longitud aproximada dentro del término municipal es de 5.200 metros.
Cordel de Benahavís a Ojén: proviene de Marbella y discurre en dirección
norte- sur hasta enlazar con la Cañada Real de Ronda. Cuenta con una anchura
legal de 37.5 metros y su longitud aproximada dentro del término municipal es de
3.800 metros.
Colada del río del Puente, Carneros y Loma de Puerto llano: atraviesa el
término municipal desde el sureste siguiendo el límite del municipio, continúa hasta
el norte y gira en dirección este- oeste hasta llegar al casco urbano de Ojén. Cuenta
con una anchura legal de 15 metros y su longitud aproximada dentro del término
municipal es de 13.400 metros.
Colada de la Loma del Rayo: se inicia en sierra Blanca, cruza la carretera
Marbella- Ojén y continúa hasta el río Real. Cuenta con una anchura legal de 12
metros y su recorrido aproximado por Ojén es de 2.500 metros.
Las unidades ambientales atravesadas por las vías pecuarias existentes en el
municipio de Pizarra, son:
“Cañada Real de de Ronda y Mojón Verde”:
-

I.3.1 “El Puerto”
I.3.2 “Cerro Perra- Fuente Santa”
I.3.3 “Sierra Parda”
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-

I.3.4 “Tinajones”

“Cordel de Benahavís a Ojén”:
-

I.3.2.“Cerro Perra- Fuente Santa”
I.3.4.“Tinajones”

“Colada del río del Puente, Carneros y Loma de Puerto llano”:
-

I.2.1.
I.3.2.
I.3.4.
I.3.5.
I.3.6.

“Núcleo urbano y su entorno”
“Cerro Perra- Fuente Santa”
“Tinajones”
“La Umbría de las Chapas”
“La Mairena- el Vicario”

“Colada de la loma del Rayo”:
-

I.1.4 “El Pechón- los Columpios”
I.2.2. “Retamar”
I.3.2. “Cerro Perra- Fuente Santa”

2.8.3. Carreteras
En el término municipal de Ojén se localizan las siguientes carreteras:
•
•

Carretera A-355 también conocida como carretera del arco, desde Marbella
hasta desembocar en el interior de la provincia en la A-7054, municipio de
Cártama
Carretera A-7103 desde la A-355 hacia el pueblo de Ojén. Éste vial atraviesa
el núcleo urbano y vuelve a incorporarse en la A-355 a la altura del puerto de
Ojén.
-

•

Carreteras de la Red Autonómica.

Carreteras de la Red Provincial.

Carretera MA-5300, que va desde la A-355 en el término municipal de Ojén
hasta el Juanar

2.8.4. Dominio Público Hidráulico
Se ha elaborado una propuesta de deslinde de los principales cauces del
municipio de Ojén, tomando como referencia el período de retorno de 10 años,
aunque el deslinde real corresponde a la Agencia Andaluza del Agua.
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2.8.5. Gaseoducto
El gaseoducto de la Costa del Sol coincide en su recorrido por el municipio de
Ojén con el límite municipal existente entre éste y Marbella hasta llegar al arroyo
Siete Revueltas donde gira para adentrarse en terrenos de Ojén, en la unidad
ambiental I.3.4 “Tinajones” y volver al municipio de Marbella en la I.2.3. “El
Peñoncillo”.
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2.9.- INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO DE LA NORMATIVA
URBANÍSTICA
2.9.1.- Normativa de la Unión Europea
A.- DIRECTIVA 85/337 DEL CONSEJO DE LAS CE DE 27 DE JUNIO
La normativa vigente en materia de Impacto Ambiental parte de la DIRECTIVA
MEDIO AMBIENTE DE CIERTAS OBRAS
de las CE de 27 de junio de 1985
(85/337/CEE) (JOCE nº L175 de 5-7-85).

SOBRE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE
PÚBLICAS Y PRIVADAS aprobada en el Consejo

a.- Criterios
En las consideraciones previas al articulado, la Directiva recoge los criterios
que se han tenido en cuenta para su formulación. De todos ellos se destaca dos que
pueden ayudar a comprender el marco general de referencia en su estructura, desde
el nivel de la CEE hasta el de las Comunidades Autónomas, pasando por el Estado.
Estos criterios son:
Aproximar las legislaciones de los diferentes Estados miembros en materia
de evaluación de incidencias sobre el medio ambiente de los proyectos
públicos y privados.
Distinguir entre proyectos que tiene una especial incidencia sobre el medio
ambiente y aquellos otros que no tienen necesariamente esa incidencia en
todos los casos. Los primeros se recogen en la Directiva, mientras que los
segundos deberán ser sometidos a evaluación cuando los Estados miembros
consideren que sus características lo exigen.
b.- Alcance
En el Anexo I de la Directiva se recogen aquellos proyectos que deberán
someterse a E.I.A., no obstante se prevé que los Estados miembros, en casos
excepcionales, pueden exceptuar en todo o “en todo o en parte, un proyecto
específico de las disposiciones previstas en esta directiva”. Cuando esto se produzca,
los Estados miembros que tomen dicha decisión deberán adoptar las siguientes
medidas:
1ª.- Decidir otra forma de evaluación y la conveniencia de poner a disposición
del público las informaciones recogidas.
2ª.- Informar a público sobre las razones por las que se ha acordado
exceptuar ese proyecto de la obligación de E.I.A.
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3ª.- Informar a la Comisión, previamente a la concesión de la autorización, los
motivos que justifican la exención acordada. Esta información será
transmitida inmediatamente a los restantes Estados miembros.
En el Anexo II se recogen aquellos proyectos que se someterán a E.I.A. en los
términos dispuestos por la Directiva “cuando los Estados miembros consideren que
sus características lo exigen”.
B.- DIRECTIVA DE 3 DE MARZO DE 1.997
El 3 de marzo de 1997 se aprobó la Directiva 97/11/CEE del Consejo de la
Unión Europea por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre
el medio ambiente. Dicha directiva consolida en gran medida la propuesta de
Directiva de 21 de abril de 1994, y amplía considerablemente la relación de
proyectos que son objeto de evaluación de impacto ambiental obligatoria (Anexo I),
pasando estos de 9 a 21. (Diario Oficial nº 073 de 14/03/1997 P. 0005-0015).
C.- PROPUESTA DE DIRECTIVA 2000/.../CE.
El 30 de marzo de 2000 el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
Europea, aprobaron la Posición Común (CE) nº 25/2000 mediante la cual se
propone una nueva Directiva, cuyo objetivo principal son cuestiones de
procedimiento.
2.9.2.- Normativa del Estado Español
A.- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, DE 28 DE JUNIO (BOE Nº 155
DEL 30 DE JUNIO DE 1986).
El Estado Español, haciéndose eco de la Directiva comunitaria, un año
después regula la Evaluación de Impacto Ambiental mediante este Decreto
Legislativo. Con anterioridad al mismo las evaluaciones de impacto ambiental
habían estado reguladas en España de modo fragmentario, “con una valoración
marginal dentro de las normas sectoriales de diferente rango”. Existían una serie de
normas legales que recogían medidas correctoras para los proyectos y, en algunos
casos llegan a hablar explícitamente de Evaluación de Impacto Ambiental. Entre
ellas cabe destacar las siguientes:
- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
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- Real Decreto 2994/1982 de 15 de octubre, sobre Restauración del espacio
natural afectado por actividades mineras.
- Ley 29/1.985, de 2 de agosto, de Aguas
a.- Criterios
1. Este Real Decreto Legislativo quiere completar y normalizar las Normas
anteriormente mencionadas, partiendo de la Directiva Comunitaria.
2. Fomentar la participación pública en la tramitación de los estudios de E.I.A.
3. Garantizar la confidencialidad de datos que se refieren a procesos
productivos, con el fin de proteger la propiedad industrial.
b.- Alcance
Los preceptos de este Real Decreto Legislativo (RDL) tienen carácter de Ley
Básica y, en consecuencia, deberán ser tenidos como referencia por las normas de
desarrollo o complementarias que sobre esta materia se dicten con posterioridad en
el ámbito del Estado Español. “Los proyectos públicos o privados, consistentes en la
realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el
anexo del presenta Real Decreto Legislativo, deberán someterse a evaluación de
impacto ambiental, en la forma prevista en esta disposición” (Art. 1º).
B.- REAL DECRETO 1131/1988 DE 30 DE SEPTIEMBRE POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 1302/1986, DE 28 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL. (BOE Nº 239 DE 5 DE OCTUBRE DE 1988).
a.- Objeto
En este R.D. se recoge el Reglamento para la ejecución del R.D.L. 1302/1986
de 28 de junio, sobre Evaluación de Impacto Ambiental. Reglamento que tiene por
objeto desarrollar los preceptos contenidos en el mencionado R.D.L.
b.- Alcance
Las disposiciones de este Reglamento son de aplicación a aquellos proyectos
públicos o privados consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier
otra actividad comprendida en el anexo del R.D.L.
Se excluyen del ámbito de aplicación de este Reglamento:
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- Los proyectos relacionados con la Defensa Nacional.
- Los proyectos aprobados específicamente por una Ley del Estado.
Asimismo, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, el
Consejo de Ministro puede excluir a un proyecto determinado del procedimiento
de evaluación de impacto. En estos casos el Reglamento prevé la adopción de una
serie de medidas que respondan a las disposiciones de la Directiva comunitaria.
C.- LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA
BIODIVERSIDAD .

Esta Ley establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso
sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, como
parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, establecido en el artículo 45.2 de la
Costitución.
Principios
Son principios que inspiran esta Ley:
a)

El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los
sistemas vitales básicos, respaldando los servicios de los
ecosistemas para el bienestar humano.

b) La conservación de la biodiversidad y de la geodiversidad.
c) La utilización ordenada de los recursos para garantizar el
aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y en particular
de la especies y de los ecosistemas, así como su restauración y
mejora.
d) La conservación y preservación de la variedad, singularidad y
belleza de los ecosistemas naturales de la diversidad geológica y
del paisaje.
e) La integración de los requerimientos de la conservación, uso
sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la
biodiversidad en las políticas sectoriales.
f)

La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación
territorial y urbanística y los supuestos básicos de dicha prevalencia.
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g) La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios
naturales y/o especies silvestres.
h) La garantía de la información y participación de los ciudadanos en
el diseño y ejecución de las políticas públicas, incluida la
elaboración de disposiciones de carácter general, dirigidas a la
consecución de los objetivos de esta Ley.
i)

La contribución de los procesos de mejora en la sostenibilidad del
desarrollo asociados a espacios naturales o seminaturales.

D.- ADAPTACIÓN A LA DIRECTIVA DE 3 DE MARZO DE 1.997
Ante las reiteradas peticiones de la Comisión Europea para que el Estado
Español incorporara adecuadamente en su ordenamiento jurídico la Directiva
97/11/CE, se aprueba el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre (BOE núm.241
de 2 de octubre) mediante el cual se modifica el Real Decreto legislativo 1302/1986,
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. En dicho Decreto se hace
mención también a la propuesta de Directiva aprobada por el Consejo del 30 de
marzo de 2000, en el sentido de que la adaptación que ahora se hace, prevé la
incorporación en su día de las determinaciones de dicha Directiva, cuando sea
aprobada por la CE.
E.- OTRAS NORMATIVAS ESTATALES
Además de las disposiciones específicamente orientadas al medio ambiente y
más en concreto a la Evaluación de Impacto Ambiental existen otras normativas que
no sólo están relacionadas con la problemática medioambiental sino que también
puede incidir de forma importante en las determinaciones del planeamiento urbano.
Esas normas son:
1)
2)
3)
4)

.- LEY DE AGUAS, de 20 de julio de 2001.
.- LEY DE CARRETERAS, de 29 de julio de 1988.
.- LEY DE VÍAS PECUARIAS, de 23 de marzo de 1995.
.- LEY DE MONTES, de 21 de noviembre de 2003.
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2.9.3.- Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía
A.- LEY 2/1989 DEL INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE
ANDALUCÍA DE 18 DE JULIO (BOJA Nº 60 DE 27 DE JULIO DE 1989)
Debe ser tenida en cuenta porque entre sus finalidades está no sólo la
aprobación del mencionado Inventario (art. 1.1), sino también la de “Ordenar
adecuadamente la gestión de los recursos naturales de Andalucía, y en especial
de los espacios naturales a proteger, ...” (Art. 1.2).
B.- LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD
AMBIENTAL.(GICA)
Esta ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Calidad Ambiental
intenta dar respuesta a las otras dimensiones del concepto de desarrollo sostenible –
ambiental, social y económica- superando las originarias normas sectoriales, para la
protección de un medio ambiente limpio, hoy suficiente.
Los criterios de esta Ley han sido los siguientes:
1.- Completar la regulación vigente contenida en:
- Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero
de 2003 relativa al acceso del público a la información medioambiental.
-. Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
Mayo de 2003. por la que se establecen medidas para la participación del
público en determinados planes y programas relacionados con el medio
ambiente.
-.Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
-.Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 relativa
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente.

a

-.Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio
de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
-. Ley 37/2003 de 17 de noviembre sobre Ruido.
-. Decreto 326/2003 de 25 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
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-. Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003 en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
-. Directiva 2002/49 sobre Evaluación y Gestión de Ruido Ambiental
-. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
Octubre de 2000 sobre la calidad de las aguas.
- El Real Decreto 9/2005 de 14 de Enero sobre la calidad ambiental de los
suelos.
- La Ley 11/1997 de 24 de abril de envases y residuos.
- La Ley 10/1998 de 21 de abril de residuos.
-. DECRETO 357/2010 de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno.

2.- Establecer distintos niveles de intervención en función de las
características de los proyectos, distinguiendo aquellos que se someterán a la
Autorización Ambiental Integrada (AA), Autorización Ambiental Unificada (AAU),
Evaluación Ambiental (EA) y Calificación Ambiental (CA)..
Para cada uno de estos niveles la Ley adjunta un anexo en el que se recogen
aquellas actuaciones que deben someterse a la tramitación que en cada caso
corresponda.
En el anexo I, el que recogen las categorías de actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental aparecen los Planes Generales de
Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que afecten al suelo no
urbanizable.

C.- DECRETO 292/1995 DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (BOJA) Nº 166 DE 28 DE
DICIEMBRE DE 1995).
Si bien la ley 7/ 1994 de 18 de mayo, de Protección Ambiental, queda
derogada por la GICA, este reglamento continua vigente, siempre y cuando no
contradiga dicha ley hasta la redacción del nuevo reglamento de la Ley de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
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D.- OTRAS NORMATIVAS AUTONÓMICAS
Al igual que en el caso de la normativa de ámbito estatal, también a nivel
autónomo existen algunas normativas que, aún no estando específicamente
orientadas al medio ambiente, no cabe duda que pueden incidir sobre él y sobre las
determinaciones del planeamiento urbano.
Entre esas normativas se encuentran las siguientes:
1).- LEY FORESTAL DE ANDALUCÍA, de 15 de junio de 1992 (BOJA nº 57 de 23 de
junio de 1992).
2).- DECRETO 129/2006 de 27 de junio por el que se aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio.
3).- DECRETO 206/2006 de 28 de noviembre por el que se adapta el Plan de
Ordenación de Andalucía a las resoluciones aprobadas por el Parlamento de
Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se
acuerda su publicación
4) DECRETO 155/1998 de 21 de julio, del Reglamento Autonómico de Vías
Pecuarias de Andalucía
5)-.Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
6) LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la
Atmósfera
7) REAL DECRETO 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
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3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
3.1.

IDENTIFICACIÓN
DE
ELEMENTOS
ESPECIALMENTE SENSIBLES.

IMPACTABLES

Y

ÁREAS

3.1.1. Identificación de elementos impactables.
A. ELEMENTOS FÍSICO-NATURALES
A.1. Aire

a) CONDICIONES ATMOSFÉRICAS. Se valora el mayor o menor riesgo de que los usos

derivados de las determinaciones del planeamiento puedan ocasionar merma de la
calidad ambiental por emisión de ruidos, olores, humos y/o gases.
A.2. Tierra

a) SUELOS. Interesa detectar el riesgo de pérdida de suelo actual o potencialmente
agrícola o silvícola que conlleven las actuaciones derivadas del planeamiento.

b) HITOS

DEL RELIEVE. Se entiende que se produce este tipo de impactos cuando el
desarrollo del planeamiento pueda ocasionar la desaparición total o parcial de
formas singulares de relieve, tales como cimas, escarpes, farallones, cárcavas
espectaculares, dunas, acantilados, viseras, peñones, tajos, gargantas, etc.

c) RECURSOS MINERALES. Se entiende que se produce impacto sobre este elemento
cuando las actuaciones contempladas en el planeamiento supongan la ocupación
de terrenos con importante riqueza minera o puedan suponer en el futuro una
incompatibilidad de usos cuya solución pase por la limitación o total eliminación
de la actividad minera.

d) RECURSOS CONSTRUCTIVOS. El criterio de detección de impacto es similar al caso
anterior, pero referidos a zonas de extracción (a cielo abierto) de materiales
directamente ligados a la construcción tales como canteras, graveras, terreras, etc.
A.3. Agua

a) AGUAS SUPERFICIALES. En este caso el impacto estaría tipificado, o bien por la
alteración del drenaje superficial de carácter natural, o bien por vertidos
derivados del uso previsible.

b) AGUAS SUBTERRÁNEAS. Se entiende por impacto sobre las aguas subterráneas
aquél que puede producirse por contaminación derivada de vertidos urbanos
(pozos ciegos), abonado de zonas agrícolas y de grandes superficies deportivas
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(campos de golf), recreativas (jardines), y de vertidos o deposiciones de tipo
industrial (almazaras).
A.4. Vegetación

a) FORMACIONES

SINGULARES. Los impactos derivados del planeamiento serían
aquellos que supongan la desaparición total o parcial de formaciones boscosas,
vegetación ripícola con importante presencia arbórea, vegetación rupícola rara o
endémica, parques y jardines, y ejemplares aislados de gran porte.

b) ESPECIES PROTEGIDAS. Los impactos en este caso serían los derivados de aquellas

actuaciones que pudieran suponer alteración o destrucción de las especies que se
protegen específicamente en las normas de protección del planeamiento estudiado,
sin perjuicio de las disposiciones que pudiera establecer la legislación sectorial
aplicable.
A.5. Fauna

a) HÁBITATS. Se considera como impacto derivado del planeamiento todo aquel uso
que pudiera suponer la desaparición o seria alteración de espacios de los que se
tiene constancia que son utilizados por especies protegidas como lugar de
nidificación, permanencia estacional o estable o reposo.

b) CORREDORES. Consideramos que se produce impacto cuando los usos derivados

del planeamiento puedan provocar la interrupción del paso de especies protegidas
o de interés cinegético, bien por alteración u ocupación de los terrenos del
Corredor o bien por aparición de barreras infranqueables.
A.6. Paisaje

a) CONDICIONES DE VISIBILIDAD. Consideramos que se produce impacto cuando el
desarrollo del planeamiento pueda favorecer la aparición de elementos
constructivos o alteración de terrenos que supongan intrusión visual u obstrucción
de vistas de calidad.
b) CALIDAD VISUAL. Se entiende que se producen impactos derivados del desarrollo

del planeamiento cuando se altera la "naturalidad" del paisaje en cualquiera de
sus elementos básicos (agua, relieve, vegetación) o cuando se modifican las
condiciones estéticas por alteración del nivel de integración del paisaje o de su
grado de complejidad.
A.7. Procesos y Riesgos

a) DINÁMICA

CAUCES. El impacto sobre la dinámica de cauces procedente del
desarrollo del planeamiento sería aquél que puede suponer alteración de aportes
tanto líquidos como sólidos. La alteración de aporte líquido se tipifica como la
merma o interrupción temporal de caudal, mientras que la alteración de aportes
DE
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sólidos estaría relacionada con el proceso erosivo tanto en su fase de arrancada
como de deposición.

b) RECARGA

DE ACUÍFEROS. Se entiende por impacto sobre la recarga de acuíferos
motivado por el desarrollo del planeamiento, todo aquello que pueda suponer
alteración de las reservas de agua subterránea por disminución de aportes
derivados de la captación, encauzamiento o almacenamiento de agua, así como por
actuaciones que mermen las condiciones favorables a la filtración tales como
desaparición de vegetación, pavimentación o rellenos con materiales
impermeables.

c) MOVILIDAD DE LAS ESPECIES. El impacto en este caso se refiere a los
desplazamientos cotidianos de animales en libertad.
d) CICLOS

DE REPRODUCCIÓN.

Se entiende por impacto derivado del planeamiento
aquellas alteraciones que puedan afectar a lugares de cría de animales en libertad
durante el período de reproducción.

e) PERTURBACIONES. En este caso los impactos derivados del desarrollo del
planeamiento serían aquellos que pudieran alterar las formas de vida de especies
protegidas por emisiones a la atmósfera de ruidos, humos, olores y/o gases.
f) EQUILIBRIO

DEL PAISAJE. Se considera impacto derivado del planeamiento toda
aquella actividad o uso que por intrusión visual, obstrucción visual y/o
destrucción total o parcial de elementos básicos para la calidad del paisaje pueda
poner en peligro la belleza de aquellos espacios rurales o urbanos que presentan
visuales de notable calidad.

B. ELEMENTOS ANTRÓPICOS
B.1. Usos del Territorio

a) USOS PRODUCTIVOS. El impacto sobre usos productivos se entiende cuando el
desarrollo de las determinaciones de planeamiento pueda suponer la desaparición
total o parcial de explotaciones agrícolas, silvícolas o industriales, o cuando
produzcan merma de sus rendimientos por efectos inducidos (vertidos, aumento de
tráfico, disminución de recursos naturales necesarios para la explotación,
disminución de mano de obra, etc.).
b) USOS RESIDENCIALES. Se entiende que el desarrollo del planeamiento puede
causar impacto sobre zonas residenciales cuando éste produzca deterioro de las
condiciones del medio ambiente urbano por aumento de la densidad, de la altura
de las edificaciones, por emisión de ruidos, humos, olores y/o gases, etc.
c) USOS RECREATIVOS

DEPORTIVOS. Las condiciones favorables al impacto serían
las mismas que se han expuesto en el caso anterior pero referidas a estos usos. Así
como en aquellos otros casos en los que pueda producirse la disminución o
desaparición de suelo destinado a este tipo de usos.
Y
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d) ESPACIOS ABIERTOS POCO TRANSFORMADOS. Son zonas en donde apenas si existe
uso antrópico y en las que el planeamiento podría impactar alterando su
"naturalidad" por aumento en la presencia de personas y/o vehículos o mediante
la ocupación directa de suelo por edificación e infraestructuras.
B.2. Población y Poblamiento

a) DINÁMICA POBLACIONAL. Se considera que se puede producir impacto cuando el

desarrollo del planeamiento pueda suponer una alteración importante tanto en el
crecimiento natural de la población como en los fenómenos migratorios, y por lo
tanto en las tendencias evolutivas a corto y medio plazo.

b) ACTIVIDAD-EMPLEO. Se entiende que el desarrollo del planeamiento puede
impactar sobre este elemento cuando pueda suponer modificaciones importantes
en la distribución de los sectores de actividad, con oscilaciones notables en los
niveles de empleo.
c) DESARROLLO ECONÓMICO. El impacto sobre este elemento estaría relacionado con
los cambios de valor del suelo, los costos que pudieran derivarse por
expropiaciones y los efectos sobre áreas de mercado.

d) ESTRUCTURA URBANA. El impacto sobre la estructura urbana no sólo se mide por
la alteración de esta sino también por las consecuencias que dicha alteración
pueda tener sobre el paisaje urbano.
e) MODOS DE VIDA. Los cambios en la actividad, así como de la estructura urbana
también pueden repercutir en los modos de vida, las tradiciones y las interacciones
sociales, pudiendo incluso todo esto repercutir en la aceptabilidad social del
mismo.
B.3. Infraestructuras y Servicios

a) INFRAESTRUCTURA VIARIA. Se considera que el desarrollo del planeamiento puede
producir impacto sobre la infraestructura viaria cuando es susceptible de alterar
las condiciones habituales de desplazamiento, bien sea mejorándolas (positivo)
mediante nuevos accesos o mejora de los existentes, o bien mermándolas
(negativo) mediante la interrupción de carreteras locales o caminos vecinales,
obligando a mayores recorridos para salvar el efecto barrera de los nuevos viales.
b) INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA. Se considera que el desarrollo del planeamiento
puede producir impacto sobre la infraestructura energética cuando sus
determinaciones pueden afectar a las fuentes de energía y/o a sus redes de
distribución. Supondrá un impacto positivo cuando dichas modificaciones mejoren
su aprovechamiento y/o sirvan para integrar las infraestructuras de explotación en
el paisaje. Por el contrario, se considera negativo cuando dichas infraestructuras
puedan atentar contra la calidad de vida, mediante emisiones o vertidos y/o contra
la calidad del paisaje por intrusión visual de elementos discordantes.
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c) SANEAMIENTO

Y DEPURACIÓN. Se considera que el desarrollo del planeamiento
puede producir impacto sobre la infraestructura de saneamiento y depuración
cuando sus determinaciones puedan producir modificaciones de la situación
actual, bien sea mejorándola (positivo) mediante la modernización de instalaciones
y/o nuevas ubicaciones más acordes con la calidad ambiental y paisajística, o bien
empeorando dicha situación, mediante una ampliación o aparición de nuevas
infraestructuras sin adoptar medidas de integración con el entorno.

d) ABASTECIMIENTO. Al igual que en las infraestructuras anteriores, en este caso el
desarrollo del planeamiento también puede producir impactos negativos o
positivos. Serán positivos cuando las determinaciones del mismo prevean la
integración ambiental de las infraestructuras de almacenamiento (embalses,
estaciones reguladoras, depósitos, etc.) y distribución (tuberías, canales, azudes,
sifones, etc.) y no pongan en peligro las reservas de agua por una previsión de
consumo que supere los recursos reales.
B.4. Equipamientos

a) DEPORTIVO Y RECREATIVO. Se considera que el desarrollo del planeamiento puede

producir impacto sobre este tipo de equipamientos cuando sus determinaciones
supongan la mejora de la situación actual mediante nuevas dotaciones o
ampliación de las existentes, sin poner en peligro espacios de alto valor productivo,
ecológico y/o paisajístico (positivo). Por el contrario, el impacto será negativo
cuando las determinaciones puedan suponer merma de los espacios dedicados a
este tipo de usos o cuando la ampliación o mejora de los mismos puedan alterar
valores productivos, ecológicos y/o paisajísticos.

b) DOCENTE Y CULTURAL. Se considera que el desarrollo del planeamiento puede
producir impacto sobre este tipo de equipamientos, cuando sus determinaciones
supongan la mejora de la situación actual mediante nuevas dotaciones o
ampliación de existentes (positivo), o cuando las previsiones no respondan
adecuadamente a las expectativas de dinámica poblacional o los cambios de
equipamientos existentes supongan un deterioro de las condiciones de
accesibilidad y calidad ambiental (negativo).
c) SANITARIO

ASISTENCIAL. Las condiciones que permitirían hablar de impacto
sobre este tipo de equipamientos serían similares a las comentadas en el apartado
anterior.
Y

B.5. Recursos Culturales

a) LUGARES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. Se considera que el desarrollo del planeamiento
puede producir impacto sobre este tipo de lugares cuando sus determinaciones
puedan suponer la desaparición total o parcial de los mismos o cuando puedan
verse deteriorados los valores artísticos, los hitos históricos o la calidad ambiental
del entorno (negativo). En cambio, se considera que el impacto puede ser positivo
cuando las determinaciones del planeamiento puedan suponer una mejora de
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dichos lugares y/o un mayor acercamiento a la población para su disfrute
mediante mejoras en los accesos y en el entorno.
En la categoría de lugares Histórico-Artísticos se incluyen aquellos
espacios sobre los que se produjeron hechos históricos relevantes, así como
barrios y poblaciones que conserven la huella de la historia tanto en su trama
urbana como en sus edificios.

b) ELEMENTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. En esta categoría se incluyen aquellas
construcciones y edificaciones que hayan sido declaradas Bienes de Interés
Cultural, o puedan serlo en el futuro.
Se considera que el planeamiento puede impactar negativamente sobre
estos elementos cuando sus determinaciones puedan suponer algún tipo de
degradación física de los mismos por una limitación de sus condiciones visuales
mediante intrusión de elementos discordantes u obstrucción por barreras visuales.
El impacto será positivo cuando, al igual que en el caso anterior, las
determinaciones del planeamiento puedan suponer una mejora de dichos
elementos y/o un mayor acercamiento a la población para su disfrute mediante
mejoras de los accesos y del entorno.

c) ESPACIOS LIGADOS

A TRADICIONES. Se incluyen aquí aquellos lugares que se
utilizan para romerías, ferias, desfiles cívico-religiosos, etc. El planeamiento puede
impactar negativamente sobre estos espacios cuando sus determinaciones puedan
suponer la desaparición total o parcial de los mismos o la modificación de aquellas
condiciones de acceso y/o circulación que posibilitan su uso tradicional. Por el
contrario, el impacto será positivo cuando dichas determinaciones favorezcan y/o
potencien dichos usos.

d) SÍMBOLOS. Se incluyen en esta categoría imágenes, escudos, peñas, árboles
singulares, fuentes, estatuas, etc. que tienen un especial significado para la
población y a menudo actúan como hitos de sus tradiciones y cultura.
El planeamiento puede impactar sobre estos elementos de forma similar a
la que se ha expuesto al referirnos a los elementos Histórico-Artísticos.
3.1.2.- Identificación de Áreas Especialmente Sensibles
Dentro del municipio de Ojén existen una serie de espacios que por su
interés paisajístico y/o ecológico, así como por su notable significación antrópica
merecen ser destacados como Áreas Especialmente Sensibles a aquellas
actuaciones que pueden significar la introducción de alteraciones en su estado
actual.
Se consideran Áreas especialmente Sensibles a los efectos de este estudio
las siguientes:
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a) Por su interés paisajístico y/o ecológico
-

Las cuevas altas
Las cuevas bajas
Sierra Blanca- Canucha
Alcornoques de Puerto llano
Cerro del Laurel
Cerro de la Luz
Lentiscar de las Rozas
Pinares de sierra Bermeja de Ojén

b) Por su significación antrópica.
-

Huertas del alto Almadam
Huertas del bajo Almadam
Las viñas (la era)
Castillo árabe de Ojén
Molino de Ojén
Puente del Tejar
Iglesia de la Encarnación
Lagar de la Viuda
Núcleo islámico

3.2.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS
DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO
3.2.1.- Identificación de Acciones de Planeamiento susceptibles de producir
impacto.
Siguiendo la metodología propuesta por el profesor Gómez Orea 1, para la
identificación de estas acciones se han considerado aquellas fases del proceso de
planeamiento que pueden marcar la diferenciación de los efectos previsibles
ayudando a matizar el alcance de cada uno de ellos.
Las fases identificadas son las siguientes:
Primera Fase: Planificación.
Segunda Fase: Desarrollo de actuaciones.
Tercera Fase: Explotación.
Cuarta Fase: Abandono.

1 Domingo GÓMEZ OREA: Metodología General para la Evaluación de Impacto Ambienta l. Curso de

Urbanismo y Medio Ambiente. Mediterráneo S.L. Málaga 1.993.
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A.- FASE DE PLANIFICACIÓN
La propuesta de nuevos desarrollos urbanos se localiza básicamente en los
bordes y ensanches del núcleo urbano de Ojén, sobre propuestas de suelo urbano
(cuando el suelo reúne las condiciones exigidas por la Ley del suelo para ser
considerado como tal) y urbanizable. En torno a la mina del Peñoncillo aparece
también un sector desarrollado.
El sector de suelo Industrial está reservado para Polígono Industrial con
dos tipologías de naves, unas exclusivamente industriales y otras denominadas
industrial/escaparate, donde alterna el proceso industrial con el de venta, este
sector se localiza en la unidad ambiental denominada “El Peñoncillo” al sur del
municipio de Ojén, lindando ya con la vecina Marbella.
Decir que en la zona donde se prevé la localización del suelo industrial existe
peligro de presencia de suelos contaminados por tratarse de una antigua área de
vertederos. Este hecho provoca que se necesite una mejora de las condiciones
edáficas antes de cualquier actuación. De este modo en el capítulo 4 de este
Estudio de Impacto Ambiental se han recogido una serie de medidas protectoras y
correctoras para subsanar tales efectos.
Las actuaciones de tipo residencial se prevén , como se ha comentado con
anterioridad tanto en suelo urbano en el entorno del núcleo urbano de Ojén y en la
zona conocida como la Mairena.
En la Mairena, unidad ambiental I.3.6, se van a regularizar las actuaciones
existentes produciéndose sólo viviendas unifamiliares en bloque destinadas a
viviendas de protección oficial, junto a zonas de áreas libres. Estas se van a
producir tanto en el extremo sur, lindando con Marbella, cómo en el extremo
nororiental, lindando con Mijas.
El “ensanche sur- huertas”, sector ambiental 4 de la unidad ambiental zonal
I.2.1.a cuenta con gran número de actuaciones: equipamiento docente (colegio e
instituto) junto a viviendas de tipo residencial donde destacan las plurifamiliares
tanto en bloque exento como adosado y tipo mediterráneo, además de
unifamiliares adosadas. La parte proporcional que corresponde por ley irá
destinada a viviendas de tipo VPO. Sin embargo un porcentaje elevado de estas
actuaciones se prevé en el sector ambiental inmediatamente al sur, denominado
“las Huertas”, de muy alta calidad ambiental y paisajística lo que pone en relieve
la capacidad de integración que han de tener las citadas actuaciones si no quieren
impactar de forma considerable en el medio.
En la prolongación oriental del sector ambiental 3 de la unidad ambiental
I.2.1.a, junto al cementerio actual, se prevén viviendas unifamiliares adosadas y
plurifamiliares en bloque. En este caso vuelve a suceder lo mismo que se acaba de
describir y las actuaciones se extienden hasta “Las Huertas” con todo el impacto
negativo que esto supone para una zona de alta belleza y por lo tanto fragilidad.
No podemos olvidar en ningún momento que la belleza y fragilidad del citado
sector ambiental se verán altamente afectadas si se realizan actuaciones
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encaminadas a la edificación, en lugar de a la protección de estos espacios verdes
libres.
Para articular las actuaciones residenciales previstas en el norte del sector
ambiental denominado “Las Huertas” y proporcionar zonas verdes se ha propuesto
un parque lineal con vegetación en dirección este- oeste. Sin embargo no debemos
olvidar que lo que se pretende es suavizar una actuación agresiva en un medio
frágil y de calidad y puede dar lugar a pantallas visuales que oculten la belleza
paisajística de un pueblo tradicional andaluz.
El sector ambiental denominado “Ensanche norte” cuenta en su borde
noroccidental con viviendas de tipo unifamiliar tanto exentas como adosadas y
zonas de áreas libres. Decir que este tipo de actuaciones se prolongan hacia la
unidad denominada Almadám con alta calidad ambiental y paisajística por lo que
hay que tener muy en cuenta las consecuencias que pueden provocar ya que en
ningún momento se debe permitir una disminución de la citada calidad ambiental
de la zona.
La franja nororiental del mismo sector “ensanche norte” cuenta con
viviendas plurifamiliares en bloque destinadas a VPO.
Se prevén tres aparcamientos en el interior del núcleo urbano de Ojén, uno
donde se localiza el actual colegio. Se trata de un aparcamiento subterráneo con
plaza en la superficie. Un segundo aparcamiento, también subterráneo con plaza
en el sector ambiental denominado “ensanche sur”. Y un tercer aparcamiento,
esta vez en forma de pequeño edificio de dos plantas en el “ensanche norte”. Para
no desentonar en un ensanche que reproduce el pueblo blanco tradicional se debe
tener cuidado a la hora de diseñar el citado edificio.
Sobre el suelo del actual aparcamiento localizado junto al ayuntamiento y al
molino de Ojén se prevé una modificación del mismo pasando ahora a calificarse
como pequeña zona deportiva (pequeño polideportivo).
En el sector ambiental denominado “El Castañar” se prevén actuaciones de
tipo residencial, viviendas plurifamiliares tipo pueblo mediterráneo pero con un
porcentaje muy elevado de áreas libres donde predominará el arbolado y así se
proporcionará un mayor aspecto de naturalidad, para ello también se van a
considerar áreas libres toda la franja que linda con la carretera. Sin embargo hay
que decir que tanto las fuertes pendientes como la alta incidencia visual de la
zona, la hacen extremadamente frágil ante posibles actuaciones, por tanto hay que
tener extremado cuidado a la hora de realizarlas para que éstas no provoquen o
sea mínima la alteración del medio.
Como actuación de mejora se pretende peatonalizar todo el núcleo
tradicional de Ojén y así mejorar su aspecto de pueblo blanco.
Se proponen nuevos viales: uno pequeño en el denominado ensanche norte
que conectará la carretera nueva con esta parte del pueblo. Desde la Mairena y en
dirección este- oeste, paralelo a la Vía Pecuaria existente, se propone un vial de
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articulación. Y desde el núcleo urbano de Ojén hacia Marbella, en dirección nortesur, otro que aprovechará la canalización de saneamiento ya existente.
Se prevén obras de equipamientos (actuaciones
municipal ya construidas) en la unidad ambiental I.3.2.

deportivas,

piscina

La propuesta de parque o paseo fluvial junto al arroyo Almadam se presenta
como muy delicada puesto que se prevé sobre la llanura de inundación del arroyo
y por tanto suelo protegido, avalado además por el mapas de riesgos de inundación
elaborado. Esto significa que la citada actuación, dado los riesgos que conlleva,
debe estar totalmente fuera del área de protección del arroyo. En caso de que
llevarse a cabo debería tener especial cuidado en no alterar toda la vegetación de
ribera existente, además de las pendientes, con lo que debería tener un grado de
integración máximo.
Como última propuesta se presenta en el Área de Interés Territorial prevista
en el POTA, unidad ambiental denominada “Tinajones” un parque temático
destinado da la ciencia de unos 300.000m2. Este tipo de actuación, dadas sus
dimensiones, no se puede incluir dentro de un estudio de impacto ambiental de
planeamiento urbano, necesitando, por tanto, un estudio especifico, detallado y
pormenorizado de cada uno de los elementos que se van a desarrollar en la citada
propuesta.
B.- FASE DE DESARROLLO
La asignación de un uso urbanístico concreto supone sin duda la aparición
del riesgo de impacto ambiental, pero no se convierte en fuente de impactos hasta
que no se ponen en marcha las obras y construcciones necesarias para la
implantación de tales usos.
Las actividades potencialmente impactantes ligadas a la puesta en marcha
de los nuevos desarrollos urbanísticos son las siguientes:
1.- Acciones previas a la Urbanización de los Terrenos.
1.1.
1.2.
1.3.

Abandono de usos tradicionales.
Expropiación de terrenos.
Modificación de la estructura de la propiedad.

2.- Acciones ligadas a la Urbanización de los Terrenos.
2.1.- EXPLOSIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1.a.- Desbroces y despeje.
2.1.b.-Terraplenes y taludes.
2.1.c.- Voladuras y perforaciones.
2.1.d.-Préstamos de materiales (tierra, piedra, etc.).
2.1.e.- Vertidos de elementos residuales.
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2.1.f.-Cortes temporales en el sistema viario (entrada-salida de camiones y
maquinaria).
2.1.g.- Demolición de construcciones no integrables.
2.2.- MODIFICACIONES DE DRENAJES
2.2.a.- Desviación de cauces.
2.2.b.-Apertura de cunetas.
2.2.c.- Construcción de galerías y entubamientos.
2.3.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
2.3.a.- Construcción de viales.
2.3.b.-Instalación de tendidos ligados a infraestructuras energéticas y de
comunicaciones.
2.3.c.- Construcción de depósitos.
2.3.d.-Construcción de transformadores.
2.3.e.- Construcción de depuradoras.
2.4.- OBRAS Y TRABAJOS AUXILIARES
2.4.a.- Adecuación de terrenos para parque de maquinarias
y oficinas.
2.4.b.-Localización y almacenamiento de materiales de construcción.
2.4.c.- Señalizaciones.
2.4.d.-Iluminación.
2.4.e.- Ajardinamientos.
2.4.f.- Cerramientos de obra
2.4.g.- Zona de aparcamientos.
3.- Acciones ligadas a la preparación de parcelas.
Cuando la topografía del terreno es muy movida suele ser necesario
emprender actuaciones complementarias a las de la urbanización dentro de
algunas parcelas para su preparación antes de edificar sobre ellas. Aunque se
trata normalmente de actuaciones similares a las ya mencionadas en el apartado
anterior, su menor envergadura aconseja contemplarlas por separado. Esas
actuaciones pueden ser:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Desbroce y/o talas.
Movimientos de tierras.
Muros de contención.
Préstamo de materiales.

4.- Acciones ligadas a la Fase de Edificación.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Instalación de grúas.
Utilización de compresores.
Cerramientos de parcela.
Casetas de apoyo.
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4.5.
4.6.
4.7.

Almacenamiento de materiales.
Ajardinamiento.
Cerramientos privados.

La importancia de los efectos provocados por estas actuaciones variará en
función del tipo de edificación, siendo más importantes en el caso de las viviendas
plurifamiliares en bloque y menores en el caso de viviendas unifamiliares exentas,
mientras que tanto las viviendas unifamiliares adosadas como las edificaciones
ligadas a los sistemas productivos y dotacionales variará en función de la
naturaleza de cada edificación concreta.
C.- FASE DE EXPLOTACIÓN
1. Acciones Relacionadas con el Tráfico
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Emisión de ruido por vehículos.
Emisión de vibraciones.
Emisión de contaminantes atmosféricos.
Aumento de la presencia de vehículos.

2.- Acciones Relacionadas con El Aumento de Actividad
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Ruido ambiental de uso de electrodomésticos, aparatos de radio,
televisores, megafonía publicitaria, chiquillería, etc.
Ruido industrial de talleres, fábricas y zonas de almacenajes.
Aparición de vertederos incontrolados.
Emisiones de humos y olores.
Iluminación.
Aumento de la publicidad viaria.
Trabajos de mantenimiento.

D.- FASE DE ABANDONO
Dadas las características del planeamiento urbanístico es difícil identificar
acciones relacionadas con el abandono de los elementos de dicho planeamiento, ya
que esta fase no va implícita en el mismo pero no cabe duda que puede producirse
situaciones de abandono que deben ser consideradas ante la posibilidad de que se
produzcan.
1. Abandono de Parcelas
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Aparición de vertidos.
Crecimiento de la vegetación.
Refugio de animales vagabundos, roedores, etc.
Emisión de malos olores.
Cerramientos en mal estado.
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2.- Abandono de Equipamientos
2.1.
2.2.
2.3.

Estructuras degradadas.
Edificios "fantasmas".
Zonas de "lumpen".

3.- Abandono de Viviendas
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Degradación de fachadas y/o cubiertas.
Crecimiento de vegetación.
Degradación de zonas verdes y jardines privados.
Desprendimientos y/o derrumbres.
Aparición de hábitat marginales.

4.- Abandono de Viales
4.1.
4.2.

Degradación del firme.
Levantamiento del firme.

3.2.2.- Tipificación de los Efectos que Pueden Producir las Acciones
Identificadas
A. SIGNO
A.1. Signo positivo
Se entiende que un efecto es positivo cuando supone un beneficio para las
condiciones ambientales y/o la población en general, aún cuando puedan existir
aspectos que limiten ligeramente dicho beneficio.
A.2. Signo negativo
Se entiende que un efecto es negativo cuando supone un perjuicio para las
condiciones ambientales y/o la población en general, aún cuando puedan existir
aspectos que disminuyan ligeramente ese perjuicio.
B. INMEDIATEZ
B.1. Efecto directo o primario
Es aquél que tiene repercusión inmediata en algún factor ambiental, por
ejemplo la ocupación de suelo.
B.2. Efecto indirecto o secundario
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Es aquél que se deriva de un efecto primario, por ejemplo el riesgo de
expansión de la ocupación de suelo. Si se produce este efecto deberá rellenarse
también la casilla correspondiente a efecto acumulativo.
C. ACUMULACIÓN
C.1. Efecto simple
Efecto simple es el que se manifiesta en un sólo componente ambiental y/o
no induce efectos secundarios, ni acumulativos ni sinérgicos.
C.2. Efecto acumulativo
Es el que incrementa progresivamente su gravedad cuando se prolonga la
acción que lo genera. Cuando aparece este tipo de efecto siempre deberá
especificarse el tipo de acumulación en la casilla que en cada caso corresponda
(efecto indirecto y/o sinérgico).
D. SINERGÍA
D.1. Efecto sinérgico
Es aquél efecto que no sólo produce una acumulación sino que además
refuerza al efecto simple multiplicando las consecuencias. Esto ocurre cuando la
coincidencia de efectos simples produce unos resultados que superan la simple
suma de los mismos.
D.2. Efecto no sinérgico
Es aquél efecto acumulativo que no refuerza al efecto simple, sino que sólo
supone un añadido de aquél.
E. MOMENTO
E.1. Efecto a corto plazo
Aquél que se produce o puede producirse dentro de un ciclo anual.
E.2. Efecto a medio plazo
Aquél que se produce o puede producirse dentro de un ciclo superior a un
año e inferior a cinco.
E.3. Efecto a largo plazo
Aquél que se produce o puede producirse dentro de un ciclo superior a cinco
años.
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F. PERSISTENCIA
F.1. Efecto temporal
Es aquél en el que la alteración sólo se mantiene un determinado tiempo,
por ejemplo mientras duran las obras.
F.2. Efecto permanente
Es aquél que supone una alteración de duración indefinida.
G. REVERSIBILIDAD
G.1. Efecto reversible
Se entiende por efecto reversible aquél que puede ser asimilado por los
procesos naturales, por ejemplo la recuperación de vegetación natural alterada por
la ocupación temporal del suelo.
G.2. Efecto irreversible
Cuando el efecto no puede ser asimilado por los procesos naturales o dicha
asimilación sólo es posible a muy largo plazo.
H. RECUPERACIÓN
H.1. Efecto recuperable
Cuando el efecto puede eliminarse mediante medidas correctoras.
H.2. Efecto irrecuperable
Cuando el efecto no se puede eliminar. Este tipo de efecto no debe de
confundirse con el irreversible, ya que la reversibilidad se entiende referida a la
capacidad de regeneración natural, mientras que en el concepto de recuperación
interviene la acción del hombre y este podría hacer recuperables valores naturales
que serían irreversibles sin la intervención humana.
I. PERIODICIDAD
I.1. Efecto periódico
Este efecto no debe de confundirse con el de carácter temporal, ya que en
este caso la temporalidad se repite periódicamente, mientras que en el otro caso el
período de alteración no se repite. Además la periodicidad presenta unas pautas de
aparición más o menos constante.
I.2. Efecto de aparición irregular
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Cuando se sabe que puede reproducirse pero no cuándo. Por ejemplo la
alteración de la dinámica de cauces puede producir inundaciones pero que se
produzcan o no depende de que se produzcan lluvias torrenciales y esto es difícil
de predecir en un clima de régimen pluviométrico irregular.
J. CONTINUIDAD
J.1. Efecto continuo
Este tipo de efecto es similar al efecto persistente y por lo tanto si se ha
identificado aquél, no se debe identificar éste también a fin de evitar una
sobrevaloración del mismo.
J.2. Efecto discontinuo
El efecto discontinuo puede ser compatible con la identificación de efecto
temporal, cuando dicha temporalidad pueda sufrir interrupciones ligadas por
ejemplo al ritmo de construcción o implantación de la actuación generadora de
alteraciones. En cuyo caso la valoración de este efecto podría servir para matizar a
la anterior. En cambio no debería señalarse si ya se ha tipificado el efecto como de
aparición irregular, ya que este otro tipo es similar y señalar los dos podría
producir sobrevaloración del impacto.
3.2.3.- Metodología para la Identificación de Niveles de Impacto
Partiendo de los cuatro niveles de impacto contemplados en el art. 11.3.c del
Decreto 292/1995 por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
-

Compatible
Moderado
Severo
Crítico

La metodología seguida para la identificación del nivel que corresponde al
impacto potencial de cada una de las actuaciones de planeamiento contenidas en
el PGOU del municipio de Ojén, consta de las siguientes fases:
1.- Obtención de la matriz de identificación de acciones específicas impactantes.
2.- Valoración de los efectos que pueden producir las acciones específicas.
3.- Obtención de matrices causa-efecto para cada acción específica.
4.- Obtención de matrices causa-efecto para cada actuación de planeamiento.
A. OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES ESPECIFICAS IMPACTANTES.
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En la matriz nº 1 que se adjunta se han identificado aquellas acciones
específicas que puede generar el desarrollo y explotación de cada una de las
actuaciones de planeamiento contempladas por el Plan General de Ordenación
Urbanística de Ojén
Es evidente que no siempre van a aparecer todas las acciones reseñadas,
pero se ha utilizado una amplia gama a fin de cubrir lo mejor posible el riesgo que
conlleva valorar sin conocer los proyectos concretos que en su día desarrollarán las
actuaciones recogidas en el planeamiento.
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USOS
PRODUCTIVOS

USOS RESIDENCIALES

Pueblo
Geriatrico
Mediterráneo

Hotel
Naves
- Restaurante
Industriales****

Naves (< 1.000 m2)

Escaparate

A.2. Modificaciones de la estructura de la propiedad

Bloque adosado
Hotelmenos
Rural de 5 plantas

A.1. Abandono de Usos Tradicionales

Bloques
Bloquede
menos
menos
dede
5 plantas
5 plantas

A. ACCIONES PREVIAS A
LA URBANIZACIÓN:

En ensanche de núcleos o campo
abierto

ACCIONES ESPECÍFICAS IMPACTANTES

Industrial

En ensanche de núcleos o campo
abierto

Viv. Unif. Viv. Unif. Vivienda Vivienda Vivienda Residencial
Aisladas Adosadas Plurifam. Plurifam. Plurifam. Comunitario

1
2

20
21

41
42

63
64

80
81

102
103

123
124

144
145

3

22

43
44

65
66

82
83

104
105

125

146

45
46

67
68

84
85

106
107

126

147

A.3. Expropiación de Terrenos

B. ACCIONES LIGADAS A
LA URBANIZACIÓN:

B.1. Desbroce y despeje
B.2. Terraplenes y taludes
B.3. Voladuras y perforación
B.4. Préstamos de materiales
B.5. Vertidos de elementos residuales
B.6.Cortes temporales del sistema viario
B.7.Demolición de construcciones no integrables

4

B.8.Desviación de cauces naturales

23
24

69

108

B.9. Apertura de cunetas

B.10. Construcciones de galerías y entubamientos
B.11.Construcción de viales

5

25

47

6
7
8

26
27
28

86

109

48
49

70

87
88

110
111

127
128

148
149

9
10
11

29
30
31

50
51

71
72

89
90

112
113

129
130

150
151

12
13
14
15

32
33
34
35

52
53
54
55

73
74
75

91
92
93
94

114
115
116

131
132

152
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36
37

56
57
58

76
77
78

95
96
97

117
118
119

79

38
39

98
99
100

120
121
122

153
154
155
156
157

17
18

59
60
61

133
134
135
136
137
138

158

B.12. Infraestructura energética y de comunicación
B.13. Construcción de depósitos
B.14. Construcción de transformadores
B.15.Construcción de Depuradoras
B.16. Parque de maquinaria y oficinas
B.17. Almacenamiento de materiales de construcción
B.18. Señalizaciones
B.19. Iluminación
B.20. Ajardinamientos
B.21. Cerramientos
B.22. Zonas de aparcamientos

C. ACCIONES LIGADAS A
PREPARACIÓN DE PARCELAS:

C.1. Desbroce y/o talas
C.2. Movimientos de tierras
C.3. Muros de contención
C.4. Préstamos de materiales

D. ACCIONES LIGADAS
A LA EDIFICACIÓN:

D.1. Grúas
D.2. Compresores
D.3. Cerramientos de obra
D.4. Casetas de apoyo
D.5. Almacenamiento de materiales
D.6. Ajardinamiento
D.7. Cerramientos de parcela

E. ACCIONES LIGADAS A LA
FASE DE EXPLOTACIÓN:

139
140
141

E.1. Ruidos y vibraciones
E.2. Contaminación (humos, olores, gases)
E.3. Vertederos incontrolados
E.4. Iluminación
E.5. Publicidad
E.6. Trabajos de mantenimiento
E.7. Circulación de vehículos de uso privado
E.8. Circulación de vehículos de recogida de residuos
E.9. C. De vehículos de abastecimiento y mantenimiento
E.10. Riego de jardines y campos de golf
E.11. Abonado de jardines y campos de golf
E.12. Tratamiento fitosanitario jardines y campos de golf

F. ACCIONES ESPECÍFICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMPOS
DE GOLF:

F.1. Moldeos deportivos
F.2. Formación de capa de enraizamiento
F.3. Drenajes
F.4. Construcción de lagos
F.5. Señalización de mobiliario
F.6. Almacén de maquinaria/instalaciones mantenimiento
F.7. Cerramientos perimetrales

19

40
62

101

142
143

159
160
161

MATRIZ Nº1b:
VALORACIÓN DE IMPACTOS DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

B.1. Desbroce y despeje

242
243

250
251

195
196

222
223

244

252

197
198

224

245

185
186
194

A.3. Expropiación de Terrenos

B. ACCIONES LIGADAS A
LA URBANIZACIÓN:

Áreas
Libres

220
221

Plazas
Pueblo
Geriatrico
Mediterráneo

170

Calles
Bloque adosado
Hotel
menos
Rural de 5 plantas

162
163

Deportivo

Paseo
Escaparate
Fluvial

A.2. Modificaciones de la estructura de la propiedad

Urbanas

ESPACIOS
LIBRES

Naves
Polideportivo
(< 1.000 m2)

A.1. Abandono de Usos Tradicionales

Zonas
Verdes

SIST.
EQUIPAM.

Hotel
Naves
Aparcamientos
- Restaurante
Industriales****

A. ACCIONES PREVIAS A
LA URBANIZACIÓN:

En ensanche de núcleos o campo
Colegio
abierto

ACCIONES ESPECÍFICAS IMPACTANTES

En ensanche de núcleos o campo
Piscina (equipamiento pequeño)
abierto

Deportivo Educativo

ESPACIOS
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
LIBRES

Parques y Jardínes
Bloques
Bloquede
menos
menos
dede
5 plantas
5 plantas

SISTEMA DE
EQUIPAMIENTOS

164

171

165

172

B.2. Terraplenes y taludes
B.3. Voladuras y perforación
B.4. Préstamos de materiales

187

B.5. Vertidos de elementos residuales

209
210

B.6.Cortes temporales del sistema viario
B.7.Demolición de construcciones no integrables

199
200

B.8.Desviación de cauces naturales
B.9. Apertura de cunetas

225
226

B.10. Construcciones de galerías y entubamientos
B.11.Construcción de viales
B.12. Infraestructura energética y de comunicación
B.13. Construcción de depósitos

227

B.14. Construcción de transformadores
B.15.Construcción de Depuradoras
B.16. Parque de maquinaria y oficinas

201
202

B.17. Almacenamiento de materiales de construcción
B.18. Señalizaciones

228
229
230

B.19. Iluminación

173

B.20. Ajardinamientos

211
212

B.21. Cerramientos

C. ACCIONES LIGADAS A
PREPARACIÓN DE PARCELAS:

B.22. Zonas de aparcamientos

166

C.1. Desbroce y/o talas

167
168

C.2. Movimientos de tierras
C.3. Muros de contención
C.4. Préstamos de materiales

D. ACCIONES LIGADAS
A LA EDIFICACIÓN:

174
175
176
177

D.2. Compresores

203
204

213
214

247
248

257

205

215

235
236
259

190

D.4. Casetas de apoyo

D.7. Cerramientos de parcela

181
182
183

E.1. Ruidos y vibraciones

184

D.5. Almacenamiento de materiales
D.6. Ajardinamiento

216
217

191
192
206
207

E.2. Contaminación (humos, olores, gases)
E.3. Vertederos incontrolados
E.4. Iluminación

233
234

246

258

178
179
180

D.1. Grúas
D.3. Cerramientos de obra

E. ACCIONES LIGADAS A LA
FASE DE EXPLOTACIÓN:

188
189

231
232

253
254
255
256

169

208

218

237

238
239
240
241

260
261

249

262

E.5. Publicidad
E.6. Trabajos de mantenimiento
E.7. Circulación de vehículos de uso privado
E.8. Circulación de vehículos de recogida de residuos
E.9. C. De vehículos de abastecimiento y mantenimiento
E.10. Riego de jardines y campos de golf
E.11. Abonado de jardines y campos de golf
E.12. Tratamiento fitosanitario jardines y campos de golf

F. ACCIONES ESPECÍFICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMPOS
DE GOLF:

F.1. Moldeos deportivos
F.2. Formación de capa de enraizamiento
F.3. Drenajes
F.4. Construcción de lagos
F.5. Señalización de mobiliario
F.6. Almacén de maquinaria/instalaciones mantenimiento
F.7. Cerramientos perimetrales

193

219

263

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
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B. VALORACIÓN DE LOS EFECTOS QUE PUEDEN PRODUCIR LAS ACCIONES ESPECIFICAS.
Siguiendo la tipología de efectos que recoge el Decreto 292/1995 de 12 de
diciembre de la Comunidad Autónoma Andaluza en su art. 11.3.b. el sistema de
valoración empleado para obtener el peso específico de cada uno de ellos pasa por
las siguientes etapas:
a.- Clasificación de los efectos por grados.
b.- Valoración de los atributos de cada efecto.
c.- Asignación de niveles de importancia.
d.- Asignación de índices correctores.
e.- Asignación del peso específico por efecto.
(en el esquema 5 – Valoración de Efectos- se recoge el proceso que a continuación
se detalla).
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ESQUEMA METODOLÓGICO 5: Sistema de valoración de los efectos.

1.1. CLASIFICACIÓN DE
LOS EFECTOS POR
GRADOS

Primer Grado

1.2. VALORACIÓN DE
LOS ATRIBUTOS
DEL EFECTO (ordenación)

1. SIGNO

1.4. ASIGNACIÓN DE
INDICES
CORRECTORES

1.3. ASIGNACIÓN DE
NIVELES DE
IMPORTANCIA

Carácter

Importancia
Relativa

NATURALEZA de
la alteración.
Reversible
Irreversible

Segundo Grado

Recuperable
3. RECUPERACIÓN
Irrecuperable

4. SINERGIA

No Sinérgico
Sinérgico

Tercer Grado
INTENSIDAD de
la alteración

Vai

Ici = 10
2. REVERSIBILIDAD

SUPERVIVENCIA del
elemento afectado.

Indice
Corrector = (Ic)

5. ACUMULACIÓN

6. INMEDIATEZ

Simple

Importante
Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Poco Significativo Importante
Importante
Notable
Poco Significativo

Acumulativo
Directo

Importante
Notable
Poco Significativo

Indirecto
Cuarto Grado
7. MOMENTO
TIEMPO de
la alteración.
8.PERSISTENCIA

Corto Plazo
Medio Plazo
Largo Plazo
Temporal
Permanente

9. PERIODICIDAD

10. CONTINUIDAD

Periódico
Aparición irregular
Continuo
Discontinuo

Importante
Notable
Poco Significativo

n
Vai
j=1
En donde: Ici =

Indice corrector
del atributo i.

Va i = Valor acumulado
del atributo i.

Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Poco Significativo

Importante
Notable
Poco Significativo

Importante
Notable
Poco Significativo

Importante
Notable
Poco Significativo Importante
Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Poco Significativo

1.5. ASIGNACIÓN DEL
NIVEL DE
IMPORTANCIA
(Peso Específico)

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

a.- Clasificación de los efectos por grados
EFECTOS DE PRIMER GRADO
Son aquellos que determinan la NATURALEZA de la alteración. En esta
categoría se sitúa el signo.
EFECTOS DE SEGUNDO GRADO
Son aquellos que determinan la SUPERVIVENCIA del elemento afectado:
- Reversibilidad.
- Recuperación.
EFECTOS DE TERCER GRADO
Son aquellos que determinan la INTENSIDAD de la alteración:
- Acumulación
- Sinergía.
EFECTOS DE CUARTO GRADO
Son aquellos que determinan el TIEMPO de la alteración:
-

Inmediatez.
Momento.
Persistencia.
Periodicidad.
Continuidad.

b. Valoración de los atributos de cada efecto.
Entendemos por atributo la manifestación genérica del efecto en los
términos recogidos en el Reglamento antes mencionado. La valoración aplicada
responde a criterios de ordenación en los que intervienen el grado que corresponde
a cada efecto según la clasificación del apartado a.- y el orden establecido para
cada atributo dentro del grado al que pertenece. Este orden se establece en función
del alcance que se estima para la alteración previsible.
De acuerdo con todo lo anterior el orden de cada atributo es el siguiente:
1.2.3.4.5.6.-

Signo.
Reversibilidad.
Recuperación.
Sinergía.
Acumulación.
Inmediatez.
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7.- Momento.
8.- Persistencia.
9.- Periodicidad.
10.- Continuidad.
c.- Asignación del nivel de importancia de la manifestación concreta de cada
efecto.
El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental ya mencionado
específica la manifestación concreta de cada atributo mediante pares de categorías
como "reversible-irreversible".
La valoración de cada una de estas categorías se establece no sólo en
función del carácter positivo o negativo de las mismas, sino también teniendo en
cuenta la importancia relativa del efecto que representan en el caso concreto. De
este modo se establece una primera distinción en función del carácter obteniendo
dos niveles de valoración y a continuación, dentro de cada uno de estos niveles se
distinguen tres grados de importancia relativa: IMPORTANTE, NOTABLE Y POCO
SIGNIFICATIVO.
Se entiende por efecto IMPORTANTE aquél que por la extensión afectada y/o
por la intensidad de la transformación pudiera suponer modificaciones del medio
superiores al 60% de la superficie o de los elementos que dan lugar al valor
ambiental de la zona (vegetación, relieve, elementos antrópicos destacados, etc.)
Se entiende por efecto NOTABLE aquel que pueda suponer modificaciones del
medio que afecten a más del 30% y menos del 60% de la superficie o de los
elementos configuradores del valor ambiental de la zona.
Se entiende por efecto POCO SIGNIFICATIVO aquel que pueda suponer
modificaciones del medio, que afecten a menos del 30% de la superficie o de los
elementos configuradores del valor ambiental de la zona.
d. Asignación de índices correctores
Aunque en la valoración de la manifestación concreta del efecto se
contempla la situación jerárquica de acuerdo con la posición que cada efecto
ocupa en relación al grado de importancia y el orden del atributo al que
corresponde, no siempre es posible mantener una graduación de valores que
respete dicha jerarquía y, en consecuencia es posible que un efecto de menor
rango, al aplicárseles el grado de importancia se coloquen en una posición igual o
superior a otros de mayor rango. Para evitar este problema, el valor
correspondiente al nivel de importancia se pondera mediante la aplicación de un
índice corrector que se calcula de acuerdo con la fórmula que se recoge en el
esquema 1.
Mediante este procedimiento el índice de corrección correspondiente a cada
atributo es la parte porcentual que corresponde a ese atributo en el total de valores
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acumulados de los 10 atributos contemplados. Por ej. si el total de valores
acumulados (valor acumulado = valor de grado + valor del atributo) es de 74 y el
valor acumulado del atributo nº 1 es 14, el índice corrector será 1.8 (peso
porcentual dividido entre 10).
e. Asignación del peso específico por efecto.
El peso específico de cada efecto se obtiene del siguiente modo:
1º.- Se suma el índice corrector de cada atributo a cada uno de los tres niveles de
importancia mencionados anteriormente. De este modo se obtienen los valores de
importancia absoluta.
2º.- Una vez obtenido el valor de cada nivel de importancia absoluta dentro de
cada atributo ponderado por el correspondiente índice corrector, estos valores se
aplican al carácter de cada atributo para obtener el nivel de importancia relativa.
3º.- Los niveles de importancia relativa se aplican a cada carácter (directoindirecto, reversible-irreversible, etc.) utilizando las mismas categorías empleadas
en el caso de los atributos del siguiente modo:
En el caso de caracteres "negativos" los valores de importancia relativa son
los mismos que los de importancia absoluta del atributo al que pertenece el
carácter valorado, mientras que en los de signo positivo el valor de importancia
relativa siempre será menor que el que corresponda a la categoría de "notable" en
el caso de los caracteres negativos, rebajando en 0,5 puntos el valor en cada nivel.
(p.ej.: importante 1'5, notable 1'0, poco significativo 0'5).
El nivel de importancia relativa determina el peso específico del efecto que
una acción concreta puede producir sobre un elemento del medio determinado.
C. OBTENCIÓN DE MATRICES CAUSA-EFECTO PARA CADA ACCIÓN ESPECIFICA
Para cada actuación de planeamiento (p.ej. vivienda unifamiliar aislada) se
elaboran tantas matrices como acciones específicas relacionadas con dicha
actuación se hayan identificado en la matriz nº 1 similares a la del modelo que se
adjunta como Matriz nº 2 y que se recogen en su totalidad dentro del volumen de
Anexos Metodológicos. En cada una de ellas se cruzan los pesos específicos de los
efectos que la acción específica a la que corresponda la matriz pueda producir
sobre los elementos impactables del medio. Mediante la suma de todos los efectos
identificativos sobre cada elemento del medio se obtiene un valor que aplicando
una escala de valoración de los cuatro niveles de impacto (compatible, moderado,
severo y crítico) nos indicará al nivel que corresponde el impacto previsible de esa
acción concreta sobre el elemento en cuestión.
Con la media aritmética de todos los valores de nivel de impacto obtenidos
en los elementos impactables por la acción específica a la que corresponde la
matriz se obtiene un valor que aplicado de nuevo a la escala de valoración de los
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cuatro niveles de impacto permitirá identificar el nivel de impacto global de la
acción específica.
En los anexos se adjuntan todas las matrices correspondientes a las
acciones específicas.
D.- OBTENCIÓN DE MATRICES CAUSA-EFECTO PARA LAS ACTUACIONES DE PLANEAMIENTO.
Los valores obtenidos por las acciones específicas se aplican a la matriz nº 1
para obtener esta nueva matriz de valoración. Mediante ella se obtiene el valor
global de impacto de cada actuación urbanística calculando la media aritmética de
los impactos de cada acción específica identificados dentro de la misma. El valor
de la media aritmética se vuelve a aplicar a la escala de valoración de los niveles de
impacto y de este modo se obtiene el impacto global previsible de cada actuación.

24
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 3

MODELO DE VALORACIÓN CAUSA- EFECTO PARA CADA ACCIÓN ESPECÍFICA
PLANEAMIENTO: REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

ACTUACIÓN VALORADA:

MUNICIPIO: OJÉN

Código Cartográfico
Código cartográfico
29076 02

ACCIÓN ESPECÍFICA:

ELEMENTOS
IMPACTABLES
1. AIRE

1.1 Condiciones atmosféricas

2. TIERRA

2.1. Suelos

Nº de Ficha:

Fecha:
JUL/08

CONTINUIDAD

NIVELES
DE
IMPACTO

EFECTOS DE LA ACCIÓN:
SIGNO
POSITIVO

NEGATIVO

INMEDIATEZ
DIRECTO

INDIRECTO

ACUMULACIÓN
SIMPLE

ACUMULATIVO

SINERGIA
SINÉRGICO

MOMENTO

PERSISTENCIA

NO

CORTO

MEDIO

LARGO

SINÉRGICO

PLAZO

PLAZO

PLAZO

TEMPORAL

PERMANENTE

REVERSIBILIDAD
REVERSIBLE

IRREVERSIBLE

RECUPERACIÓN
RECUPERABLE

NO
RECUPERABLE

PERIODICIDAD
PERIÓDICO

APARICIÓN

CONTINUO

DISCONTINUO

IRREGULAR

2.2. Hitos del relieve

A. ELEMENTOS FÍSICO-NATURALES

2.3. Recursos Minerales
2.4. Recursos constructivos
3. AGUA

3.1. Superficiales
3.2. Subterráneas

4. VEGETACIÓN

4.1. Formaciones Singulares

5. FAUNA

5.1. Hábitats

4.2. Especies Protegidas

5.2. Corredores
6. PAISAJE

6.1. Condiciones de Visibilidad
6.2. Calidad Visual

7. PROCESOS Y RIESGOS

7.1. Dinámica de cauces
7.2. Recarga de acuíferos
7.3. Movilidad de las especies
7.4. Ciclos de reproducción
7.5. Perturbaciones
7.6. Equilibrios del paisaje

8. USOS DEL TERRITORIO

8.1. Usos Productivos
8.2. Usos Residenciales
8.3. Recreativos y Deportivos
8.4. Espacios abiertos poco transformados

9. POBLACIÓN Y POBLAMIENTO

9.1. Dinámica poblacional

B. ELEMENTOS ANTRÓPICOS

9.2. Actividad-Empleo
9.3. Desarrollo económico
9.4. Estructura Urbana
9.5. Paisaje Urbano
9.6. Modos de Vida
10. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

10.1. Infraestructura Viaria
10.2. Infraestructura Energética
10.3. Saneamiento y Depuración
10.4. Abastecimiento

11. EQUIPAMIENTOS

11.1. Deportivo y Recreativo
11.2. Docente y cultural
11.3. Sanitario y asistencial

12. RECURSOS CULTURALES

12.1. Lugares Histórico-Artísticos
12.2. Elementos Histórico-Artísticos
12.3. Espacios ligados a Tradiciones
12.4. Símbolos
1.- Poco Significativo. 2.- Notable. 3.- Importante.

Impacto global de la acción

MATRIZ Nº2a:
VALORACIÓN DE IMPACTOS DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
USOS
PRODUCTIVOS

USOS RESIDENCIALES

Pueblo Mediterráneo

Hotel - Restaurante ****

Naves (< 1.000 m2)

Escaparate

A.2. Modificaciones de la estructura de la propiedad

Bloque adosado menos de 5 plantas

A.1. Abandono de Usos Tradicionales

Bloque menos de 5 plantas

A. ACCIONES PREVIAS A
LA URBANIZACIÓN:

Industrial

Vivienda Residencial
Plurifam. Comunitario

En ensanche de núcleos o campo
abierto

ACCIONES ESPECÍFICAS IMPACTANTES

Vivienda
Plurifam.

En ensanche de núcleos o campo
abierto

Viv. Unif. Viv. Unif. Vivienda
Aisladas Adosadas Plurifam.

▲
❍

▲
▲

▲
▲

▲
❚❚

▲
❍

▲
▲

▲
▲

▲
▲

❚❚

❚❚

❚❚
❚❚

❚❚
❚❚

❚❚
❚❚

❚❚
❚❚

❚❚

❚❚

❚❚
▲

❚❚
▲

❚❚
▲

❚❚
❚❚

▲

▲

A.3. Expropiación de Terrenos

B. ACCIONES LIGADAS A
LA URBANIZACIÓN:

B.1. Desbroce y despeje
B.2. Terraplenes y taludes
B.3. Voladuras y perforación
B.4. Préstamos de materiales
B.5. Vertidos de elementos residuales
B.6.Cortes temporales del sistema viario

❍

B.7.Demolición de construcciones no integrables
B.8.Desviación de cauces naturales

❍
▲

❚❚

❚❚

B.9. Apertura de cunetas
B.10. Construcciones de galerías y entubamientos
B.11.Construcción de viales

▲

▲

❚❚

▲
❍
▲

▲
❍
▲

❚❚

❚❚

❚❚
❚❚

❚❚

❚❚
❚❚

❚❚
❚❚

❚❚
❚❚

▲
▲

❍
❍
❍

❍
❍
❍

▲
▲

❚❚
▲

▲
▲

❚❚
▲

▲
▲

❍
▲

❚❚
▲
▲
▲

❚❚
❚❚
▲
▲

❚❚
❚❚
▲
❚❚

❚❚
❚❚
▲

❚❚
❚❚
▲
❚❚

❚❚
❚❚
▲

❚❚
▲

❚❚

❍

▲
❍

▲
▲
▲

▲
❚❚
▲

▲
▲
▲

▲
❚❚
▲

▲

❍
❍

▲
▲
▲

▲
▲
▲

▲
▲
❍
❍
❍

❍
❍

▲
▲
▲

❚❚
▲
▲
▲
❚❚
▲

▲

B.12. Infraestructura energética y de comunicación
B.13. Construcción de depósitos
B.14. Construcción de transformadores
B.15.Construcción de Depuradoras
B.16. Parque de maquinaria y oficinas
B.17. Almacenamiento de materiales de construcción
B.18. Señalizaciones
B.19. Iluminación
B.20. Ajardinamientos
B.21. Cerramientos
B.22. Zonas de aparcamientos

C. ACCIONES LIGADAS A
PREPARACIÓN DE PARCELAS:

C.1. Desbroce y/o talas
C.2. Movimientos de tierras
C.3. Muros de contención
C.4. Préstamos de materiales

D. ACCIONES LIGADAS
A LA EDIFICACIÓN:

D.1. Grúas
D.2. Compresores
D.3. Cerramientos de obra
D.4. Casetas de apoyo
D.5. Almacenamiento de materiales
D.6. Ajardinamiento
D.7. Cerramientos de parcela

E. ACCIONES LIGADAS A LA
FASE DE EXPLOTACIÓN:

❚❚
❚❚
❚❚

E.1. Ruidos y vibraciones
E.2. Contaminación (humos, olores, gases)
E.3. Vertederos incontrolados

▲

E.4. Iluminación

▲
❍

E.5. Publicidad

❍

E.6. Trabajos de mantenimiento

❚❚
▲

❍
▲
❍

▲

E.7. Circulación de vehículos de uso privado
E.8. Circulación de vehículos de recogida de residuos
E.9. C. De vehículos de abastecimiento y mantenimiento
E.10. Riego de jardines y campos de golf
E.11. Abonado de jardines y campos de golf
E.12. Tratamiento fitosanitario jardines y campos de golf

F. ACCIONES ESPECÍFICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMPOS
DE GOLF:

F.1. Moldeos deportivos
F.2. Formación de capa de enraizamiento
F.3. Drenajes
F.4. Construcción de lagos
F.5. Señalización de mobiliario
F.6. Almacén de maquinaria/instalaciones mantenimiento
F.7. Cerramientos perimetrales

TOTAL

Compatible

❍

▲

▲

❚❚

▲

❚❚

❚❚

❍

Moderado

▲

Severo

❚❚

Critico

●

MATRIZ Nº2b:
VALORACIÓN DE IMPACTOS DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

▲
▲

▲

▲

▲

▲

❚❚

▲
▲

▲
▲

❍
▲

❚❚
▲

▲

❚❚

❍
▲

▲

▲

Plazas

▲
▲

❍
▲
▲

A.3. Expropiación de Terrenos

B. ACCIONES LIGADAS A
LA URBANIZACIÓN:

Áreas
Libres

Paseo Fluvial

A.2. Modificaciones de la estructura de la propiedad

Deportivo

Polideportivo

A.1. Abandono de Usos Tradicionales

Urbanas

Aparcamientos

A. ACCIONES PREVIAS A
LA URBANIZACIÓN:

Zonas
Verdes

Calles

ACCIONES ESPECÍFICAS IMPACTANTES

Colegio

Piscina (equipamiento pequeño)

Deportivo Educativo

SIST.
ESPACIOS
ESPACIOS
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
EQUIPAM. LIBRES
LIBRES

Parques y Jardínes

SISTEMA DE
EQUIPAMIENTOS

B.1. Desbroce y despeje
B.2. Terraplenes y taludes
B.3. Voladuras y perforación
B.4. Préstamos de materiales

▲

B.5. Vertidos de elementos residuales

▲
❍

B.6.Cortes temporales del sistema viario
B.7.Demolición de construcciones no integrables

❚❚
❚❚

B.8.Desviación de cauces naturales
B.9. Apertura de cunetas

❚❚
▲

B.10. Construcciones de galerías y entubamientos
B.11.Construcción de viales
B.12. Infraestructura energética y de comunicación
B.13. Construcción de depósitos

❚❚

B.14. Construcción de transformadores
B.15.Construcción de Depuradoras
B.16. Parque de maquinaria y oficinas

▲
▲

B.17. Almacenamiento de materiales de construcción
B.18. Señalizaciones

❚❚
▲
❚❚

B.19. Iluminación

❍

B.20. Ajardinamientos

❍
▲

B.21. Cerramientos

C. ACCIONES LIGADAS A
PREPARACIÓN DE PARCELAS:

B.22. Zonas de aparcamientos

▲

C.1. Desbroce y/o talas

▲
▲

C.2. Movimientos de tierras
C.3. Muros de contención
C.4. Préstamos de materiales

D. ACCIONES LIGADAS
A LA EDIFICACIÓN:

❚❚
▲
▲
▲

D.2. Compresores

▲
▲

▲
▲

❚❚
▲

▲
▲
▲

▲

▲

▲
▲
❍

D.1. Grúas
D.3. Cerramientos de obra

▲

▲

❚❚
❚❚
❍

❍

D.4. Casetas de apoyo

D.7. Cerramientos de parcela

▲
❍
▲

E.1. Ruidos y vibraciones

▲

D.5. Almacenamiento de materiales
D.6. Ajardinamiento

E. ACCIONES LIGADAS A LA
FASE DE EXPLOTACIÓN:

▲
▲

▲
❚❚

▲
▲
❍
❍

▲
❍

❍
❍
▲
▲

E.2. Contaminación (humos, olores, gases)
E.3. Vertederos incontrolados

▲

E.4. Iluminación

▲

❍

▲

❚❚
❚❚
▲
▲

❍
❍

▲

❍

E.5. Publicidad

❍

E.6. Trabajos de mantenimiento

❍

❍

E.7. Circulación de vehículos de uso privado
E.8. Circulación de vehículos de recogida de residuos
E.9. C. De vehículos de abastecimiento y mantenimiento
E.10. Riego de jardines y campos de golf
E.11. Abonado de jardines y campos de golf
E.12. Tratamiento fitosanitario jardines y campos de golf

F. ACCIONES ESPECÍFICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMPOS
DE GOLF:

F.1. Moldeos deportivos
F.2. Formación de capa de enraizamiento
F.3. Drenajes
F.4. Construcción de lagos
F.5. Señalización de mobiliario
F.6. Almacén de maquinaria/instalaciones mantenimiento
F.7. Cerramientos perimetrales

TOTAL

Compatible

▲

▲

❍

▲

❍

▲

▲

❍

Moderado

▲

Severo

❚❚

Critico

●

❍
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3.2.4.- Identificación de niveles de Impacto Absoluto (Magnitud)
De acuerdo con la metodología expuesta en el apartado anterior, el valor de
impacto absoluto potencial de las actuaciones de planeamiento recogidas en el
PGOU de Ojén es el siguiente:
En vivienda Unifamiliar aislada en interior de núcleos
urbanos o campo abierto
En viviendas Unifamiliares Adosadas en ensanche de
núcleos o campo abierto.
En vivienda plurifamiliar en bloque de menos de 5
plantas
En vivienda plurifamiliar en bloque adosado de menos
de 5 plantas
En vivienda plurifamiliar en bloque tipo pueblo
mediterráneo
En residencial comunitario (hotel)
En Equipamiento Industrial (talleres y almacenes)
En Equipamiento comercial (escaparate)
En Equipamiento educativo (colegio y guardería)
En Zonas verdes (parques y jardines)
En Infraestructura viaria (calles)
En Infraestructura viaria (plazas)
En Infraestructura viaria (aparcamientos))
En Equipamiento deportivo (pequeña superficie)
En zonas verdes (paseos fluviales)

COMPATIBLE
MODERADO
MODERADO
SEVERO
MODERADO
SEVERO
SEVERO
MODERADO
MODERADO
COMPATIBLE
MODERADO.
COMPATIBLE
MODERADO
MODERADO
COMPATIBLE

Estos niveles de impacto representan valores teóricos aplicables a la
actuación en sí con independencia del espacio concreto en el que se piensa
realizar. Por ello el alcance de dichos valores es puramente indicativo y su utilidad
se limita a servir de base para la obtención del impacto previsible sobre cada
territorio concreto.
No obstante, la previsión de actuaciones indiferenciadas como usos
compatibles con el principal aconseja obtener valores complementarios obtenidos a
partir de los niveles de impacto alcanzados por las modalidades que se integran en
dicho tipo de actuación.
Para identificar el impacto concreto (importancia relativa) de las actuaciones
previstas, previamente hay que conocer el nivel de calidad que presenta cada una
de las unidades ambientales sobre las que se van a desarrollar las actuaciones de
planeamiento previstas.
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3.2.5.- Metodología para la obtención de niveles de calidad de cada Unidad
Ambiental.
A.- CRITERIOS GENERALES.
Para obtener el nivel de calidad de las Unidades Ambientales del territorio
municipal se han empleado los siguientes criterios:
A.1.Base Física y Perceptual
Para calcular la calidad ambiental de cada zona se ha partido de un
parámetro físico, que hemos denominado FACTORES DEL MEDIO y otro
perceptual denominado CATEGORÍAS ESTÉTICAS. Ambos parámetros se
encuentran relacionados en el sistema de valoración empleado, ya que las
categorías estéticas están referenciadas a los factores del medio considerados.
A.2. Selección de indicadores significativos
INDICADORES DE LOS FACTORES DEL MEDIO.
a. Ambiente atmosférico.- Dentro de este indicador se contempla la
existencia o no de ruidos, humos y/o olores.
b. Estructura del relieve.- Se valora la morfología dominante (vaguadas,
lomas, cerros, etc.) matizada por la abruptosidad (pendientes muy
abruptas, abruptas, moderadas, suaves).
c. Estructura de la cubierta vegetal.- Presencia de vegetación natural
(arbolada, matorral, pastizal, etc.), agrícola (secanos de olivar y/o leñosas,
secanos cerealistas, regadíos) u ornamental (jardines, bordes de viales,
etc.)
d. Estructura de las actuaciones humanas.- Pueblo tradicional, ensanches
antiguos, ensanches modernos, alternancia de edificaciones y zonas
agrícolas, presencia de infraestructuras (carreteras, depósitos, etc.),
presencia de equipamientos (industriales, asistenciales, sanitarios,
comerciales, cementerio, etc.).
e. Áreas de especial significación ecológico y/o paisajística.- Bosques,
bosquetes, zonas arbustivas, vegetación de ribera, afloramientos rocosos,
etc.
f. Áreas de especial significación antrópica.- Parajes y/o hitos con
especial interés histórico, artístico y zonas especialmente ligadas a la
cultura autóctona.
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INDICADORES DE LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS.
a. Grado de complejidad.- Se entiende que un factor del medio presenta
una estructura perceptual compleja cuando ofrece variedad de elementos,
por ejemplo en el caso del relieve mezcla de llanos, lomas y cerretes o
valle muy compartimentado por valles y/o vaguadas laterales; en el caso
de la vegetación: zonas poco transformadas mezcladas con zonas
agrícolas o dentro de cada una de ellas notable mezcla de especies
naturales o de cultivos según cada caso.
b. Nivel de integración.- Se entiende que un factor del medio se encuentra
perceptiblemente integrado cuando facilita la lectura del paisaje por ser
fácilmente identificable y/o cuando no distorsiona el entorno por
intrusión u obstrucción visual.
B. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA ESPACIOS URBANOS
Para obtener el nivel de calidad de las Unidades Ambientales de los espacios
urbanos, además de los criterios generales expuestos en el apartado anterior, se
tienen en cuenta los siguientes:
B.1.- Valoración de las construcciones.
Para esta valoración se ha considerado, por un lado, el Grado de
Integración con el entorno según la tipología, volumen, altura, colorido y
materiales y, por otro, el Estado de Conservación. También se tienen en cuenta la
existencia de Presencias Singulares (p.ej. monumentos histórico-artísticos)
B.2.- Valoración de la trama urbana.
Para esta valoración se ha considerado:
- El sistema viario.
- El sistema de zonas verdes.
- Las Presencias Singulares de relieve, vegetación, agua o infraestructuras.
B.3.- Valoración de las condiciones atmosféricas.
Entre las condiciones atmosféricas consideradas como indicadores que
pueden condicionar la calidad ambiental se han considerado:
- La calidad del aire.
- El grado de insolación.
- El régimen de ventilación.
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B.4.- Valoración de elementos complementarios.
Dentro de este concepto se consideran aspectos concretos de algunos
indicadores contemplados en los criterios de tipo general tales como la Vegetación
(masas forestales, parques y jardines, arbolado en calles, jardines privados, etc.) y
el Agua (fuentes, cascadas, etc.).
C. VALORACIONES
El valor de calidad ambiental de cada zona se obtiene mediante un proceso
de complejidad creciente por agregación de valores que se obtienen mediante
ponderaciones sucesivas de medias aritméticas. Este proceso se aplica en una
primera fase a cada parámetro (construcciones, trama urbana, y condición
atmosférica) y en una segunda fase a los tres parámetros contemplados
conjuntamente (se adjunta explicación más detallada en el anexo metodológico de
valoración). Se expresa mediante una escala jerárquica que refleja el nivel de
calidad alcanzado en los siguientes términos:
.....-

MUY ALTO
ALTO
MEDIO ALTO
MEDIO - MEDIO
MEDIO BAJO
BAJO
MUY BAJO

3.2.6.- Identificación de niveles de calidad en las unidades ambientales
identificadas.
Los niveles de calidad ambiental obtenidos mediante los métodos
anteriormente expuestos son los siguientes:

UNIDADES AMBIENTALES
I.1.1. Unidad Ambiental Básica “Blanca- Canucha”.
I.1.2. Unidad Ambiental Básica "Llanos de Puzla”.
I.1.3. Unidad Ambiental Básica “Olivar del Juanar”.
I.1.4. Unidad Ambiental Básica “El Pechón- los Columpios”.
I.1.5. Unidad Ambiental Básica “Cruz del Juanar”.
I.2.1.a.1
Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Norte”.
I.2.1.a.2
Unidad Ambiental Zonal “Núcleo Histórico”.
I.2.1.a.3
Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Sur”.
I.2.1.a.4
Unidad Ambiental Zonal “Ensanche SurHuertas”.
I.2.1.b.1
Unidad Ambiental Zonal “Almadán”.
I.2.1.b.2
Unidad Ambiental Zonal “El Castañar”.
I.2.1.b.3.
Unidad Ambiental Zonal “Las Huertas”.

CALIDAD
AMBIENTAL
MUY ALTA
MEDIO BAJA
ALTA
MEDIO ALTA
MUY ALTA
MEDIO ALTA
MUY ALTA
MEDIO ALTA
MEDIA
ALTA
MEDIA
ALTA
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I.2.2. Unidad Ambiental Básica “Retamar”.
I.2.3. Unidad Ambiental Básica “El Peñoncillo”.
I.3.1. Unidad Ambiental Básica “El Puerto”.
I.3.2. Unidad Ambiental Básica “Cerro Perra- Fuente
Santa”.
I.3.3. Unidad Ambiental Básica “Sierra Parda”.
I.3.4. Unidad Ambiental Básica “Tinajones”.
I.3.5. Unidad Ambiental Básica “Umbría de las Chapas”.
I.3.6. Unidad Ambiental Básica “La Mairena- El Vicario”

MEDIA
MEDIO BAJA
MEDIO ALTA
MEDIO ALTA
ALTA
MEDIO ALTA
MUY ALTA
ALTA

3.2.7. Ponderación del nivel de Impacto Absoluto de tipo SEVERO.
A.-. JUSTIFICACIÓN.
A fin de ajustar este nivel de impacto a las diferentes alteraciones (efectos)
que puede provocar una misma categoría de actuación en función de sus
diferentes formas de desarrollo, se ha estimado necesario ponderar este nivel
distinguiendo tres subniveles, que recojan tres grados de intensidad en la
alteración que se puede provocar: Bajo, Medio y Alto.
El subnivel Bajo se valora cuantitativamente restando 0,5 puntos al valor de
3 puntos que corresponde al impacto absoluto de tipo Severo, mientras que el
subnivel Alto se obtiene sumando 0,5 puntos a dicho valor. El subnivel Medio
mantiene el valor del impacto absoluto. De este modo los valores serían:
•
•
•

Subnivel Bajo: 2,5
Subnivel Medio: 3,0
Subnivel Alto: 3,5

Para no alargar excesivamente esta explicación metodológica, nos ceñiremos
a aquella actuación de las consideradas que presentan el nivel de impacto severo:
el uso “industrial”
B.- PONDERACIÓN DE LA ACTUACIÓN “INDUSTRIAS”.
B.1.- Subnivel SEVERO BAJO.- Se aplica este subnivel a aquellos desarrollos en
los que la instalación industrial para la que se solicita la licencia se dedicará a
actividades no contaminantes (en cualquiera de las formas de contaminación) y su
presencia tanto por volumen como por diseño no generará efectos distorsionantes
en el paisaje de la zona donde se ubicará.
B.2. Subnivel SEVERO-MEDIO.- Se aplica este subnivel a aquellos desarrollos en
los que la instalación industrial para la que se solicita la licencia presente alguna
de las siguientes circunstancias:
a) Que las actividades a las que se dedicará presenten bajo riesgo de
contaminación (contaminantes que no afecten directamente a la vida de
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las personas animales o plantas y cuyo efecto sea temporal o
esporádico).
b) Que puedan ocasionar efectos distorsionantes sobre las condiciones
paisajísticas de la zona derivadas de la naturaleza de la industria, pero
subsanables al menos en parte mediante medidas correctoras.
B.3. Subnivel SEVERO-ALTO.- Se aplica este subnivel a aquellos desarrollos en
los que la instalación industrial para la que se solicita la licencia se dedicará a
actividades de notable riesgo de contaminación por alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Emisión de contaminantes que puedan afectar directamente a la forma de
vida de las personas, con independencia de que el efecto sea temporal o
esporádico.
b) Producción de efectos distorsionantes graves y no subsanables sobre las
condiciones paisajísticas de la zona.

Matriz 3: CÁLCULO DE IMPACTOS RELATIVOS.

NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL
NIVELES DE
IMPACTO ABSOLUTO

MUY
ALTO

ALTO

2
COMPATIBLE

1

MEDIO MEDIO MEDIO
MUY
BAJO
ALTO MEDIO BAJO
BAJO
0,5

0

-0,5

-1

-2

1

3

2

1,5

1

0,5

0

-1

MODERADO

2

4

3

2,5

2

1,5

1

0

SEVERO

3

5

4

3,5

3

2,5

2

1

CRÍTICO

4

6

5

4,5

4

3,5

3

2

Valores
Valores
Valores
Valores

inferiores a 1,5 ............................COMPATIBLE.
entre 1,5 y 2,9 .............................MODERADO.
entre 3 y 3,9 ................................SEVERO.
iguales o superiores a 4
CRÍTICO
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A. COMPATIBLES:
Supuesto nº 1 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto COMPATIBLE se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
-

MEDIO-MEDIO
MEDIO-BAJO
BAJO
MUY BAJO

Supuesto nº 2 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto MODERADO se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
-

BAJO
MUY BAJO

Supuesto nº 3 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-BAJO se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
-

MUY BAJO

Supuesto nº 4 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-MEDIO se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
-

MUY BAJO

B. MODERADOS:
Supuesto nº 1 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto COMPATIBLE se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
-

ALTO
MEDIO-ALTO

Supuesto nº 2 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto MODERADO se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
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-

MEDIO ALTO
MEDIO- MEDIO
MEDIO-BAJO

Supuesto nº 3 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-BAJO se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
-

MEDIO-MEDIO
MEDIO-BAJO
BAJO

Supuesto nº 4 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-MEDIO se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
-

MEDIO-BAJO
BAJO

Supuesto nº 5 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-ALTO se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
-

BAJO
MUY BAJO

Supuesto nº 6 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto CRÍTICO se pretenda desarrollar
en unidades ambientales que tengan un nivel de calidad:
-

MUY BAJO

C. SEVEROS:
Supuesto nº 1 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto COMPATIBLE se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
-

MUY ALTO

Supuesto nº 2 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto MODERADO se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
-

MUY ALTO
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-

ALTO

Supuesto nº 3 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-BAJO se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
-

ALTO
MEDIO-ALTO.

Supuesto nº 4 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-MEDIO se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
-

ALTO.
MEDIO-ALTO.
MEDIO-MEDIO

Supuesto nº 5 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-ALTO se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
-

MEDIO-ALTO.
MEDIO-MEDIO.
MEDIO-BAJO.

Supuesto nº 6 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto CRÍTICO se pretenda desarrollar
en unidades ambientales que tengan un nivel de calidad:
-

MEDIO-MEDIO.
MEDIO-MEDIO.
BAJO.

D. CRÍTICOS:
Supuesto nº 1 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-BAJO se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
- MUY ALTO
Supuesto nº 2 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-MEDIO se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
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-

MUY ALTO.

Supuesto nº 3 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-ALTO se pretenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
-

MUY ALTO.
ALTO.

Supuesto nº 4 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto CRÍTICO se pretenda desarrollar
en unidades ambientales que tengan un nivel de calidad:
-

MUY ALTO.
ALTO.
MEDIO-ALTO.

A pesar de la existencia de un plano a nivel municipal, a escala 1:15.000 y
otro del casco urbano a escala 1:2.000, donde bajo la denominación de “Nivel de
Impacto” se analiza el nivel de impacto que sufre cada unidad ambiental ante las
distintas actuaciones de planeamiento previstas, el cuadro mostrado abajo viene a
facilitar la lectura proporcionando gráficamente la información ya mostrada en el
citado plan

ACTUACIONES PREVISTAS
- Viviendas Unifamiliares Aisladas
en ensanche o campo abierto.

IMPACTO
RELATIVO

UNIDADES AFECTADAS

COMPATIBLE I.3.2, I.2.3, I.2.1.a.3, I.2.1.b.2

(IMPACTO ABSOLUTO
COMPATIBLE)
- Viviendas Unifamiliares Adosadas
y tipo casco.

MODERADO

I.3.6, I.2.1.b.1, I.2.1.b.3

MODERADO

I.3.2, I.2.3, I.2.1.a.1, I.1.4,
I.2.1.a.3, I.2.1.a.4, I.2.1.b.2

(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)

SEVERO

- Viviendas plurifamiliares en bloque
de menos de 5 plantas)

MODERADO

(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)
-. Viviendas plurifamiliares en
bloque adosado de menos de 5
plantas
(IMPACTO ABSOLUTO SEVERO)

SEVERO
MODERADO
SEVERO
CRÍTICO

I.3.6, I.2.1.b.1, I.2.1.b.3
I.2.3, I.3.2, I.2.1.b.2
I.3.6, I.2.1.b.1, I.2.1.b.3
I.2.3
I.3.2, I.2.1.a.1, I.1.4, I.2.1.b.2
I.3.6, I.2.1.b.1, I.2.1.b.3
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-

Viviendas plurifamiliar en bloque
tipo pueblo mediterráneo

(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)
- Residencial Temporal, Hotel
(IMPACTO ABSOLUTO SEVERO)
- Equipamiento Industrial, Parque
empresarial
(IMPACTO ABSOLUTO SEVERO)
- Equipamiento Comercial de
pequeña y Mediana superficie
(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)

- Equipamiento educativo (colegio y
guardería)
(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)
- Infraestructura viaria (calles y
viario en general)

MODERADO

I.3.2, I.2.3, I.2.1.b.2

SEVERO

I.3.6, I.2.1.b.1, I.2.1.b.3

SEVERO

I.3.2

MODERADO
MODERADO

I.2.3
I.2.3, I.3.2, I.2.1.a.3, I.2.1.b.2

SEVERO

I.3.6, I.3.2, I.2.1.a.3, I.2.1.b.1,
I.2.1.b.3

CRÍTICO

I.3.5

MODERADO

MODERADO

I.3.2

Todas las unidades afectadas
con propuestas

(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)
- Infraestructura viaria (plazas)
(IMPACTO ABSOLUTO
COMPATIBLE)
- Infraestructura viaria
(Aparcamientos)
(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)
- Equipamiento deportivo
(pequeña superficie)
(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)
- Espacios libres, parques y jardines
(IMPACTO ABSOLUTO
COMPATIBLE)
- Zonas verdes (paseos fluviales)
(IMPACTO ABSOLUTO
COMPATIBLE)

COMPATIBLE

Todas las unidades afectadas
con propuestas

MODERADO

I.3.2

MODERADO

I.3.2, I.2.1.b.2

SEVERO

I.3.6, I.2.1.b.1, I.2.1.b.3

COMPATIBLE

Todas las unidades afectadas
con propuestas

COMPATIBLE

Todas las unidades afectadas
con propuestas
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3.3.- ANÁLISIS DE LOS RESGOS AMBIENTALES
PLANEAMIENTO. SEGURIDAD AMBIENTAL

DERIVADOS

DEL

3.3.1. Introducción
Los procesos meteorológicos y geológicos de diferente magnitud y características,
pueden afectar de una forma directa ó indirecta, a las actividades humanas.
Fenómenos tan variados como la erosión, los movimientos sísmicos, los
deslizamientos, las inundaciones, la subida del nivel del mar, etc., son reflejo del
carácter dinámico del medio físico abiótico y de la evolución natural del relieve,
pero también pueden ser provocados por el hombre al interferir con la naturaleza y
modificar sus condiciones.
El estudio y solución de los problemas producidos por la interacción entre el medio
natural (tanto biótico como abiótico) y la actividad humana, tiene una de sus
principales aplicaciones en la evaluación, prevención y mitigación de los riesgos
naturales, tanto los ligados a procesos meteorológicos como geodinámicos
(recientemente se incluyen los riesgos de incendios que suceden la mayoría de las
veces por descuido e intervención humana más que por causas naturales: ignición
por rayos).
Los problemas derivados de la interacción naturaleza/hombre hacen necesario el
planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir un equilibrio entre las
condiciones naturales y la ocupación del territorio, incorporando los métodos de
prevención y mitigación de riesgos a la planificación. Estas actuaciones deben
partir del conocimiento de los procesos geodinámicos y meteorológicos y del
comportamiento del terreno.
Los daños asociados a un determinado proceso dependen de:
- La velocidad, magnitud y extensión del mismo; los movimientos del
terreno, una intensa precipitación, un incendio, un terremoto, etc. pueden
ocurrir de forma violenta y catastrófica ó lenta (subida del nivel del mar,
movimientos de ladera, erosión, etc.).
- La posibilidad de prevención y predicción y el tiempo de aviso. Algunos
procesos como terremotos, incendios, subsidencias repentinas, etc., no
pueden ser previstos, disponiéndose de muy poco ó ningún tiempo para
alertas.
- La posibilidad de actuar sobre el proceso y controlarlo ó mitigarlo. Por
ejemplo: los efectos de los movimientos del terreno pueden ser directos ó
indirectos, a corto, largo plazo ó permanentes. Un terremoto suele ser
imprevisible (sobre todo en intensidad) pero mitigables sus efectos, si se
introducen medidas sismorresistentes en el diseño de edificaciones e
infraestructuras. Sólo determinados procesos, cuando ocurren a escala
“geotécnica ó ingenieril”, son controlables mediante actuaciones antrópicas,
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como los deslizamientos y desprendimientos, los procesos erosivos, las
inundaciones, etc.
3.3.2. Objetivos
La realización del presente análisis, responde a la necesidad de respuesta ante la
incógnita que supone el comportamiento del medio físico del término municipal de
Istán, tras los cambios que se producirán en el mismo, con la revisión del
planeamiento vigente y la subsiguiente transformación urbanística.
El artículo 46.1.i. de la L.O.U.A. define que pertenecen al Suelo No
Urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística
adscriba a esta clase de suelo por (entre otros): “Presentar riesgos ciertos de
erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos
naturales”.
El objeto del presente trabajo es analizar, fundamentalmente, éstos riesgos y
representar cartográficamente las zonas de afección dentro del término municipal,
además de proponer medidas preventivas y correctoras que minoren los posibles
daños provocados por éstos riesgos naturales y sus consecuencias derivadas.

3.3.2.1.- Peligrosidad, riesgo y vulnerabilidad
Para evitar ó reducir los riesgos (naturales ó antrópicos) e incorporar la influencia
de éstos a la planificación y ocupación del territorio, es necesaria la evaluación de
la peligrosidad y del riesgo.
En los estudios de riesgo se utiliza una terminología propia para definir la
peligrosidad, el riesgo y la vulnerabilidad. Si bien el término “riesgo”
frecuentemente se emplea para referirse a cualquier proceso más o menos violento
o catastrófico que puede afectar a las personas o bienes, y se aplica como sinónimo
de peligrosidad, ambos conceptos son diferentes.
La peligrosidad se refiere al proceso, el riesgo a las pérdidas y la vulnerabilidad a
los daños.
La peligrosidad “P” (hazard) hace referencia a la frecuencia de ocurrencia de un
proceso y al lugar. Se define como la probabilidad de ocurrencia de un proceso de
un nivel de intensidad o severidad determinada, dentro de un periodo de tiempo
dado y dentro de un área específica (Varnes, 1984; Barbat, 1998). Para su
evolución es necesario conocer:
-

Dónde y cuándo ocurrieron los procesos en el pasado.
La intensidad y magnitud que tuvieron.
Las zonas en que pueden ocurrir procesos futuros.
La frecuencia de ocurrencia.
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El último punto sólo puede ser estimado si se conoce las pautas temporales del
proceso (por ejemplo el periodo de retorno de los terremotos o inundaciones, a
partir de lo s datos y series históricas y/o instrumentales) o de los factores que lo
desencadena (el periodo de retorno de las precipitaciones que desencadenan
deslizamientos en una zona).
La peligrosidad, según se ha definido, puede expresarse como la probabilidad de
ocurrencia de un fenómeno de determinada intensidad en un lapso de tiempo
dado, pero también se puede expresar a partir del periodo de retorno T (años
transcurridos entre 2 eventos o procesos de semejantes características) que es la
inversa de la probabilidad anual de excedencia, P(a):
T = 1/ P(a)
La probabilidad p de que un valor determinado de intensidad (por ejemplo un valor
de aceleración en el caso de terremotos) correspondiente a un periodo de retorno
medio T (años) sea excedido durante un periodo de tiempo determinado t se
expresa como:
P = 1- (1-1/T)t
El tiempo t (años) puede ser el tiempo de vida de una infraestructura o de un
edificio, esto es, el tiempo de exposición o periodo de vida de la estructura.
El concepto de riesgo “R” (risk) incorpora consideraciones socio-económicas, y se
define como las pérdidas potenciales debidas a un fenómeno natural determinado
(vidas humanas, pérdidas económicas directas e indirectas, daños a edificios o
estructuras, etc.).
En la actualidad, es en el campo de los terremotos donde más se han desarrollado
los estudios de riesgo. Barbat (1998) define el riesgo sísmico como las pérdidas
esperadas que sufren las estructuras durante el lapso de tiempo que permanecen
expuestas a la acción sísmica; dicho lapso de tiempo se denomina período de
exposición ó período de vida útil de las estructuras (para edificios y construcciones
convencionales es de 50-70 años y para puentes, túneles y grandes obras de
infraestructura, 100 años).
El riesgo se evalúa a partir de la peligrosidad correspondiente a un determinado
proceso (causa) y de los efectos del mismo sobre los elementos expuestos al peligro
(consecuencias). Estos efectos sobre los elementos expuestos (edificios,
infraestructuras, personas, bienes, etc.) pueden ser expresados por diferentes
parámetros: vulnerabilidad, pérdidas, costes, exposición, etc. El riesgo está
referido como la peligrosidad, a un período de tiempo determinado, y se puede
evaluar de forma determinista ó probabilista.
El riesgo puede calcularse a partir de la expresión:
R=P*V*C
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Donde “P” es la peligrosidad del proceso considerado, “V” es la vulnerabilidad de
los elementos expuestos a la acción del proceso y “C” es el coste o valor de los
mismos. Según se ha descrito anteriormente, el riesgo se expresa en pérdidas
(económicas, humanas); en la expresión anterior, éstas “unidades” corresponden a
“C” mientras que “P” es una probabilidad y “V” un parámetro adimensional, como
se explica más adelante. El valor “C” puede expresarse en términos deterministas o
probabilistas; en éste último caso, el riesgo se obtendrá igualmente en términos de
probabilidad.
Si cualquiera de los factores es nulo, el riesgo “R” será nulo; así en una zona de
peligrosidad muy elevada, el riesgo será cero si no existen elementos expuestos, o
si la vulnerabilidad de los mismos es nula. El hombre puede incrementar el riesgo
al ocupar zonas peligrosas, al incidir en la intensidad de los procesos o provocarlos
y al construir estructuras y edificios vulnerables. El riesgo puede reducirse
disminuyendo la peligrosidad (actuando sobre los factores que controlan los
procesos en los casos en que sea posible) o la vulnerabilidad (actuando sobre los
elementos expuestos a riesgo).
Según Smith (2001) el riesgo puede definirse como la probabilidad de que ocurra
un peligro y cause pérdidas, y su evaluación se realiza a partir de la expresión:
R = P * Pe
siendo “P” la probabilidad de ocurrencia del proceso o peligrosidad, y
“Pe” las pérdidas esperadas.
Según algunos autores (Varnes, 1.984), al producto P * V se denomina riesgo
específico, y se define como el grado de pérdidas esperado durante un período de
tiempo dado como consecuencia de la ocurrencia de determinado proceso,
expresado en términos de probabilidad. En éste caso, no es posible la evaluación
cuantitativa de las pérdidas. Según las definiciones de las UNESCO (Varnes,
1,984), el riesgo se evalúa:
R = P* V * E
donde “E” es la exposición de los elementos en riesgo. Ante la
indefinición para cuantificar la variable “E” y considerando que para algunos
autores la exposición está incluída en la vulnerabilidad (un elemento no será
vulnerable si no está expuesto al riesgo; Cardona y Barbat, 2.000), resultan más
apropiadas las expresiones anteriores, en las que se considera directamente el
coste de los elementos expuestos “C”, o las pérdidas esperadas “Pe”, ante la
ocurrencia de un determinado fenómeno.
La vulnerabilidad “V” es el grado de daños o pérdidas potenciales en un elemento
o conjunto de elementos como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno de
intensidad determinada. Depende de las características del elemento considerado
(no de su valor económico) y de la intensidad del fenómeno; suele evaluarse entre 0
(sin daño) y 1 (pérdida o destrucción total del elemento) ó entre 0 % y 100 % de
daños.
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Este parámetro suele definirse mediante las funciones de vulnerabilidad, que
pueden ser establecidas a partir de los daños ó pérdidas que los procesos han
ocasionado en el pasado y/o en base a hipótesis de las pérdidas potenciales que
ocasionarían los fenómenos si éstos ocurrieran. En ambos casos hay que tener en
cuenta la existencia de medidas actuales para la reducción o mitigación de los
daños potenciales, que reducen la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
La vulnerabilidad social depende de la densidad de población, condiciones de los
edificios y estructuras, sistemas de aviso y alerta y planes de emergencia y
evacuación. Puede evaluarse en términos de porcentaje de población afectada por
un determinado proceso.
Los elementos expuestos pueden ser personas, bienes, propiedades,
infraestructuras, servicios, actividades económicas, etc., que pueden sufrir las
consecuencias directas o indirectas de un proceso en una determinada zona. El
coste o valor de los mismos puede expresarse según diferentes criterios: coste de
construcción de edificios o estructuras, coste de reparación de daños causados,
valor asegurado, etc; también se pueden considerar los costes derivados de la
interrupción de vías de comunicación, actividades económicas, servicios, etc.
Para la evaluación de la peligrosidad se han considerado los procesos derivados de:
1.- Procesos geoclimáticos
1.1.- Inundaciones
2.- Procesos geodinámicos
2.1.- Externos: Erosión, Riesgos Geológicos (deslizamientos,
desprendimientos, subsidencias, colapsabilidad, expansividad, etc.)
2.2.- Internos Sismos
3.- Otros Procesos: Incendios

3.3.3. Riesgos Ambientales
3.3.3.1. Riesgos de Inundación
Para determinar el riesgo de inundación, se han analizado los arroyos
principales del término municipal de Ojén, incidiendo especialmente en los tramos
que pasan por núcleos de población o las propuestas de suelos urbanizables.

Mediante el desarrollo de una metodología hidrometeorológica, se establece el
comportamiento de la red hidrográfica en el supuesto de fenómenos tormentosos
estimados para un período de retorno de 10, 100 y 500 años, incidiendo en la
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sección necesaria de los cauces para drenar de manera adecuada los caudales
calculados sin dar lugar a desbordamientos e inundaciones.
De igual modo, se pueden establecer criterios cautelares para la delimitación de
zonas de riesgo de inundación, propuestas de dominio público hidráulico, etc.
Para la ejecución de éste trabajo se ha contado con cartografía del núcleo urbano y
alrededores, adecuada para modelizar, mediante programa de cálculo hidráulico,
en concreto se ha trabajado con una escala 1:1.000 y levantamiento de 1 m. en la
coordenada Z.
Esto ha permitido realizar secciones transversales en el arroyo Almadán, afluente
del río Real, a altura del aparcamiento municipal y la EDAR.
Para todos los arroyos y los ríos principales del municipio se ha delimitado una
zona de DPH ó terreno cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan su mayor
nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo
alimentan (art. 12.2 del R.D. 848/1986 de 11 de abril del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico) analizando la sección mediante cartografía y foto aérea
reciente. Y a partir de la zona de DPH, la Zona de Servidumbre será una franja
paralela de 5 m.
Para el resto del municipio, donde no hay cartografía adecuada, y para definir la
zona inundable para el período de retorno de 500 años, en una primera
aproximación, se ha analizado mediante foto aérea, y utilizando base cartográfica
vectorial escala 1:10.000, del Instituto Cartográfico de Andalucía, a efectos de
protección cautelar, se ha delimitado la zona ocupada por terrenos aluviales en
aquellos arroyos donde existe un depósito claro de materiales de éstas
características.
En todo caso, cualquier actuación urbanística que se vaya a ejecutar dentro de las
zonas de riesgo de inundación definidas en éste estudio, deberá realizarse,
contando con cartografía adecuada que permita afinar las zonas aquí delimitadas
cautelarmente.
a.) Cálculo de Caudales
El caudal de las cuencas vertientes de los arroyos examinados, se ha obtenido por
el método de racional previsto en la “Instrucción 5.2-IC. Drenaje Superficial” del
Ministerio de Fomento, ó el método modificado de J.R. Temez. Habrá de tomarse
con muchas reservas y justificar muy detalladamente valores de Po superiores a 25
mm. En ningún caso se utilizarán coeficientes de escorrentía inferiores a 0,65 para
un periodo de retorno de 500 años.
•

La precipitación máxima esperable en 24 horas para en los distintos
períodos de retorno que se analizan: 10, 100 y 500, se ha obtenido del
documento editado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento: “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. Mediante un
coeficiente de variación y un valor medio de máxima precipitación diaria,
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esta publicación nos da la precipitación máxima esperable en 24 horas para
un punto dado y un periodo de retorno dado. Para las coordenadas UTM: X:
334046; Y: 4048450; se han obtenido los siguientes valores:
PERIODO DE RETORNO
100
216

10
132

Pd (mm)/día

500
284

El coeficiente reductor por área (ARF) (Témez, 1991), o Factor de
simultaneidad, corrige el hecho de que la distribución de la precipitación
no es uniforme geográficamente, no es simultánea en toda la cuenca. El
valor de la Pd (P diaria) anterior hay que multiplicarlo por ARF:
log Superficie (Km2)
ARF = 1 - ----------------------------15
Se aplicará para las cuencas mayores de 1 Km2 y para cada periodo de
retorno se halla un Pd corregido, en función de su superficie, que es el que
se aplica.
•

Características físicas y delimitación de las cuencas: superficie,
diferencia de cotas, longitud cauce, pendiente media,... Siguiendo la
metodología de cálculo de caudales de la Instrucción 5.2-IC (método
racional), es necesario estudiar las características físicas de las cuencas
estudiadas en aras a definir en ellas los parámetros del tiempo de
concentración y los coeficientes de escorrentía. En el plano con la definición
de las cuencas vertientes se han representado también los cauces naturales
o fondos de vaguadas que han servido para la estimación de las longitudes
que intervienen en la formulación del método racional. Como la definición
de las cuencas se ha realizado con programas de dibujo mediante ordenador
(Arc Gis, Autocad), los valores de las superficies y longitudes se obtienen
directamente de las citadas aplicaciones. Las cotas iniciales y finales se han
obtenido de la cartografía disponible de la zona antes citada. Se adjunta
plano de situación y enumeración de cuencas. En resumen, las
características físicas de las cuencas analizadas son:

CUENCA;
subcuenca
Aº Juanar-Purla;
subc. 1
Aº Real; subc. 2
Aº Real; subc. 3

AREA
(Km2)
9,739

LONGITUD
(km)
7,300

DESNIVEL
(m)
700

PENDIENTE
MEDIA (%)
9,57

Tc
(h)
2,13

0,221
0,229

1,000
0,676

250
170

25,00
25,15

0,39
0,29
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Aº Seco; subc. 4
Aº Seco; subc. 5
Aº Seco; subc. 6
Aº Real; subc. 7
Aº Real; subc. 8
Aº Real; subc. 9
Aº Real; subc. 10
Aº Real; subc. 11
Aº Real; subc. 12
Aº
de
Calera;
subc. 13
Aº Seguido; subc.
14
Aº de los Sauces;
subc. 15
Aº Real; cuenca
16
Aº de la Calaña;
subc. 17
Aº de la Loja;
subc. 18
Aº
Siete
Revueltas;
Cuenca 19
Aº del Majar de la
Parra; subc. 20
Aº del Majar de
Hinoja; subc. 21
Aº del Jobretín;
Río Ojén; subc.
22
Río Ojén; cuenca
23

•

0,026
0,0768
0,08
4,264
16,033
0,982
0,195
0,647
0,394
1,116

0,381
0,590
0,361
3,700
5,2150
2,702
1,015
1,590
1,329
2,788

160
310
360
720
907
710
330
526
240
590

41,99
52,54
42,7
19,46
17,39
26,3
32,51
33,08
18,06
21,16

0,17
0,23
0,31
1,11
1,47
0,82
0,38
0,53
0,52
0,88

0,208

0,557

133

23,88

0,25

1,89

3,100

364

11,74

1,06

23,026

8,00

913

11,41

2,20

2,489

2,00

829

41,45

0,60

1,0164

2,100

673

32,05

0,65

5,479

4,153

418

10,07

1,37

6,373

4,76

775

16,28

1,39

5,7537

6,5

803

12,35

1,85

7,343

8,88

795

8,95

2,49

25,1094

13,23

953

7,20

3,52

El caudal de máxima avenida en el punto en el que desagua una cuenca se
obtienen mediante la fórmula (método racional):
C x It x A
Q = -------------K

Siendo:
C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca. Define la proporción de la
componente superficial de la precipitación de intensidad I, y depende de la razón
entre la precipitación diaria Pd correspondiente al período de retorno y el umbral
de escorrentía Po a partir del cual se inicia ésta.
A: el área de la cuenca.
It: la intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración.
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K: es un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que
incluye un aumento del 20% del caudal para tener en cuenta el efecto de las
puntas de precipitación. Cuando Q se expresa en m3/sg. y A en Km2, el valor de K
es 3.
El cálculo de It, Intensidad media (m/h) de precipitación a emplear en la
estimación de caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos es como
sigue:
It
I1 280,1-T0,1 / 280,1-1
---- = ( ------)
Id
Id
El valor de la razón I1 / Id se toma del mapa de isolíneas de la publicación de la
Dirección General de Carreteras: “Cálculo Hidrometereológico de Caudales
Máximos en Pequeñas Cuencas Naturales”, según este mapa el valor recomendado
para la relación anterior en la zona de la Costa del Sol es 9. Y :
Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo
de retorno considerado. Id = Pd/24.
Pd (mm): máxima precipitación total diaria que recibe la cuenca y correspondiente
a dicho periodo de retorno, que se han indicado arriba.
I1 (mm/h): intensidad máxima horaria de precipitación correspondiente a dicho
periodo de retorno.
I1 = 9 x Id
En el caso normal de cuencas en las que predomina el tiempo de recorrido del flujo
canalizado por una red de cauces definidos, el tiempo de concentración Tc (en
horas) relacionado con la intensidad media de la precipitación se podrá deducir de
la fórmula:

⎡⎛ L ⎞ 0, 76 ⎤
Tc = 0,3 x ⎢⎜ 1 4 ⎟ ⎥
⎢⎣⎝ J ⎠ ⎥⎦
Siendo:
L (Km): longitud del cauce principal
J (m/m): pendiente media del cauce principal.

Y el cociente I/Id se deduce por la expresión:
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I t ⎛ I1 ⎞
=⎜ ⎟
I d ⎜⎝ I d ⎟⎠

⎛ 280.1 - t 0.1 ⎞
⎜
⎟
⎜ 280.1 - 1 ⎟
⎝
⎠

It se deduce multiplicando el resultado del cociente I / Id por Id.
•

El cálculo de C Como último paso, queda introducir el coeficiente de
escorrentía, pues éste define la proporción de lluvia que se convierte en
escorrentía real. Y este valor se obtiene a partir del umbral de escorrentía, o
lo que es igual, la cantidad de precipitación a partir de la cual comienza la
escorrentía.
[(Pd/Po)-1] * [(Pd/Po)+23]
C = ------------------------------------[(Pd/Po)+11]2

El umbral de escorrentía, Po, se estima teniendo en cuenta la pendiente del
terreno, de la textura del suelo y del tipo de cubierta vegetal de la cuenca, y suele
obtenerse a partir de un mapa litológico y/o de usos del suelo.
Se han aplicado valores de Po de 25 mm. Ya que no se deben utilizar coeficientes
de escorrentía inferiores a 0,650 para un periodo de retorno de 500 años.
En último lugar, y una vez calculadas todos las variables anteriores, se obtiene el
caudal a partir del método hidrometeorológico, tal como se detalla en la Orden de
14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la instrucción de carreteras 5.2-IC de
“Drenaje superficial”. Este caudal Q (m3/sg) se calcula según:
Q = [C x I(mm/h) x A(Km2)] / 3.
‘C’ es el coeficiente de escorrentía, ‘A’ el área de la cuenca, e ‘I’ la intensidad
media de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado y a un
intervalo igual al tiempo de concentración.
El caudal resultante se multiplica por el factor K “Coeficiente de uniformidad”,
ya que la hipótesis de partida “ la precipitación constante a lo largo de la cuenca
en un intervalo Tc, y coeficiente de escorrentía constante en el tiempo “ son
difíciles de cumplirse en un sistema natural; para ello se han propuesto una serie
de modificaciones que pretenden adaptarlo a lluvias con duración mayor al tiempo
de concentración, cuencas de mayores dimensiones y reconstrucciones no solo del
pico de flujo, sino del hidrograma, supuesto de forma trapezoidal. La modificación
de Témez para su aplicación a cuencas de hasta 3.000 km2 y tiempos de
concentración entre 0,25 y 24 horas, introduce en la fórmula un coeficiente de
uniformidad de la precipitación (K), que puede calcularse en función del tiempo de
concentración.
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Así:

(Tc)1, 25
K = 1+
14 + (Tc)1, 25
C⋅I ⋅A
y Q=
⋅K
3
Para determinar los caudales de los arroyos estudiados, se han establecido una
serie de puntos de control de caudal que vienen definidos por cuencas y
subcuencas. En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos. De igual
modo, se sintetizan en el siguiente cuadro, distinguiendo para periodos de retorno
de 10, 100 y 500 años.
CUENCA; subcuenca
T10

Q (m3/sg.)
T100

T500

Aº Juanar-Purla; subc.
1
Aº Real; subc. 2
Aº Real; subc. 3
Aº Seco; subc. 4
Aº Seco; subc. 5
Aº Seco; subc. 6
Aº Real; subc. 7
Aº Real; subc. 8
Aº Real; subc. 9
Aº Real; subc. 10
Aº Real; subc. 11
Aº Real; subc. 12
Aº de Calera; subc. 13
Aº Seguido; subc. 14
Aº de los Sauces; subc.
15
Aº Real; Cuenca. 16

48.65

109.92

166.15

2.82
3.37
0.49
1.26
1.14
29.96
84.13
8.75
2.52
7.13
4.39
3.57
3.28
14.29

6.36
7.55
1.10
2.73
2.55
68.22
192.11
19.61
5.66
15.97
9.84
7.62
7.35
32.19

9.38
11.19
1.63
4.19
3.79
102.89
290.29
29.06
8.37
23.67
14.58
11.75
10.89
48.51

91.97

245.17

Aº de la Calaña; subc.
17

24.57

55.42

371.33
82.30

Aº de la Loja; subc. 18
Aº
Siete
Revueltas;
Cuenca 19
Aº del Majar de la
Parra; subc. 20
Aº del Majar de Hinoja;
subc. 21
Aº del Jobretín; Río
Ojén; subc. 22
Río Ojén; cuenca 23

10.14
34.70

22.72
78.74

33.66
118.74

39.85

90.52

136.56

31.58

71.64

108.11

34.92

79.26

117.88

94.15

216.25

327.73

No obstante, hay dos recomendaciones de Cuenca Mediterránea Andaluza, para el
caudal de 500 años:
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1º.- Se considerará un caudal específico de 20 m3 por cada km2. Para
cuencas menores de 30 Km2.
2º.- En función del tamaño de la cuenca vertiente se aplica:
a) Para superficies menores de 25 Km2: Q = 45 x S0.636
b) Para superficies mayores de 25 Km2: Q = 65,54 x S0.522
CUENCA; subcuenca
Aº Juanar-Purla; subc. 1
Aº Real; subc. 2
Aº Real; subc. 3
Aº Seco; subc. 4
Aº Seco; subc. 5
Aº Seco; subc. 6
Aº Real; subc. 7
Aº Real; subc. 8
Aº Real; subc. 9
Aº Real; subc. 10
Aº Real; subc. 11
Aº Real; subc. 12
Aº de Calera; subc. 13
Aº Seguido; subc. 14
Aº de los Sauces; subc. 15
Aº Real; Cuenca. 16
Aº de la Calaña; subc. 17
Aº de la Loja; subc. 18
Aº Siete Revueltas; Cuenca 19
Aº del Majar de la Parra; subc.
20
Aº del Majar de Hinoja; subc.
21
Aº del Jobretín; Río Ojén;
subc. 22
Río Ojén; cuenca 23

Q (m3/sg.) T500
M.Racional
166.15
9.38
11.19
1.63
4.19
3.79
102.89
290.29
29.06
8.37
23.67
14.58
11.75
10.89
48.51
371.33
82.30
33.66
118.74
136.56

1º
194.78
4.42
4.58
0.52
1.53
1.6
92.8
320.66
19.64
3.9
12.94
7.88
22.32
4.16
37.8
460.52
49.78
20.32
109.58
127.46

2º
191.38
17.23
17.62
4.42
8.79
9.03
119.43
262.78
44.48
15.91
34.11
24.88
48.25
16.57
67.46
330.81
80.37
45.46
132.74
146.14

108.11

115.07

136.94

117.88

146.86

159.92

327.73

502.18

352.55

Se elige para cada cuenca el caudal mayor, para mejorar la seguridad.

b.) El dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre y protección.
aplicación de la regulación en materia de aguas e inundaciones.

b.1.) El Dominio Público Hidráulico
Según lo dispuesto en el art. 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA)
constituyen el dominio público hidráulico, las aguas continentales, tanto las
superficiales como las subterráneas renovables, con independencia del tiempo de
renovación; los cauces de corrientes naturales, continuas ó discontinuas; los
lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces
públicos; los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de
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afección de los recursos hidráulicos; las aguas procedentes de la desalación de
aguas de mar una vez que, fuera de la planta de producción, se incorporen a
cualquiera de los elementos anteriores.
b.2.) Los cauces públicos y las riberas
El Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que aprueba la Modificación del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, define en el punto 1 del art. 4 modificado “ALVEO ó
CAUCE NATURAL o de una corriente continua o discontinua, como el terreno
cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. La determinación de
este terreno se realizará atendiendo a sus características geomorfológicas,
ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas,
fotográficas y cartográficas que existan, así como las referencias históricas
disponibles”. En el mismo art. 4 modificado “Se considerará como caudal de la
máxima avenida ordinaria la media de los máximos caudales anuales, en su
régimen natural producidos durante diez años consecutivos, que sean
representativos del comportamiento hidráulico de la corriente y que tengan en
cuenta lo establecido en el punto 1”.
Quedan excluidos de la consideración de cauces públicos, aquellos por los que
ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto que atraviesen desde su origen,
únicamente fincas de dominio particular, pues éstos tienen la consideración de
cauces privados (art. 4 TRLA).
Con arreglo a lo que se regula en el art. 6 modificado, las RIBERAS son las fajas
laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas y por
márgenes los terrenos que lindan con los cauces. Por pertenecer al cauce, salvo los
supuestos antes previstos de cauces privados, las riberas igualmente son de
dominio público.
b.3.) Las márgenes y zonas de protección
Las MÁRGENES estas márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal a
la delimitación de una serie de zonas:
1. ZONA DE SERVIDUMBRE DE USO PÚBLICO, que comprende una franja de 5
metros de anchura para el uso público, y en concreto, para los siguientes fines
(art. 7 modificado):
a. Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico.
b. El paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia,
conservación y salvamento, salvo que por razones ambientales o de
seguridad el organismo de cuenca considere conveniente su limitación.
c. El varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de
necesidad.
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Estos terrenos, que con carácter general son de titularidad privada, están sujetos a
limitaciones y afecciones que condicionan su uso normal por parte de sus
titulares. El art. 7 Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) dispone que
los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán plantar y sembrar especies
no arbóreas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial o impidan las
servidumbres de paso antes mencionadas. Para la tala o plantación de especies
arbóreas requerirán la autorización del organismo de cuenca. Con carácter general
no se podrá realizar ningún tipo de edificación de esta zona, salvo que resulte
conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para su
conservación y restauración. Sólo podrán autorizarse edificaciones en zona de
servidumbre en casos muy justificados.
2. ZONA DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. Sin perjuicio de
las zonas de policía que se delimiten en las márgenes de lagos, lagunas y
embalses, el Organismo de cuenca podrá establecer en sus proyectos alrededor de
los embalses las zonas de servicio necesarias para su explotación. (Art. 96 TRLA, y
243 RDPH).
3. ZONA DE POLICÍA. Abarca una franja de terrenos que alcanza 100 metros
medidos desde la línea del dominio público hidráulico. En ésta zona también el uso
del suelo que puedan hacer sus titulares se encuentra condicionado o limitado. En
concreto, la legislación en materia de Aguas prohíbe las siguientes actividades: las
alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno, las extracciones de áridos,
las construcciones de todo tipo, definitivas o provisionales, así como cualquier uso
o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o
que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del
ecosistema acuático, y en general, del domino público hidráulico.
4. ZONA DE FLUJO PREFERENTE. Según el Art. 9 modificado, la zona de policía
podrá ampliarse, si ello fuere necesario, para incluir la zona o zonas donde se
concentra preferentemente el flujo, al objeto específico de proteger el régimen de
corrientes en avenidas, y reducir el riesgo de producción de daños en personas y
bienes. En estas zonas o vías de flujo preferentemente sólo podrán ser autorizadas
por el organismo de cuenca aquellas actividades no vulnerables frente a las
avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de
desagüe de dicha vía.
La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o
zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de
intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de
retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes,
quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas.
Se considera que pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes
cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los
siguientes criterios:

51
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 3

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

a) Que el calado sea superior a 1 m.
b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s.
c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s.
Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que psaría la avenida de 100
años de periodo de retorno sin producir sobreelevación de más de 0,3 m., respecto
a la cota de la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida
considerando toda la llanura de inundación existente.
La Zona de Policía podrá ser promovida por la Administración General del Estado,
autonómica o local, cuando concurra alguna de las causas señaladas
anteriormente (apartado 2 del art.9 modificado)
La competencia para acordar la modificación corresponderá al Organismo de
cuenca, debiendo instruir al efecto el oportuno expediente.
La ejecución de cualquier obra o trabajo que se realice en la zona de policía de
cauces requiere la autorización administrativa previa del Organismo de cuenca, sin
perjuicio de los supuestos especiales regulados en el Reglamento. Dicha
autorización será independiente de cualquier otra que deba ser otorgada por otras
administraciones competentes.
Esta autorización previa no será necesaria cuando las obras de construcción ya
hubieren sido contempladas en el instrumento de planeamiento urbanístico o en
los planes de obras de la Administración, y éstos hayan sido informados por el
organismo de cuenca (art. 78.1 RDPH).
b.4.) Zonas inundables
La regulación en materia de aguas
Se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que
alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de
quinientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos,
así como avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas a
menos que el ministerio de Medio Ambiente, a propuesta del organismo de cuenca
fije, en expediente concreto, la delimitación que en cada caso resulte más
adecuada al comportamiento de la corriente. (art. 14. del modificado de RDPH).
En el TRLA se establece que los terrenos que puedan resultar inundados durante
las crecidas no ordinarias de lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán
la calificación jurídica dominical que tuvieren. Por tanto la inundación del suelo de
forma extraordinaria no supone la demanialización de los terrenos que resulten
afectados.
Con el propósito de que se tengan en cuenta para la planificación del suelo y para
las limitaciones de uso que se puedan establecer, el Organismo de cuenca debe dar
traslado a la COPT de los datos y estudios disponibles sobre avenidas. Esta
información, que igualmente, habrá de ser tomada en consideración en las
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autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables. Asimismo, el
Gobierno del Estado puede establecer, mediante Real Decreto, las limitaciones en
el uso de las zonas inundables que estime necesaria para garantizar la seguridad
de las personas y bienes. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
podrá establecer normas complementarias de esta regulación (art. 11. TRLA).
La regulación comprendida en el Plan de Protección de Avenidas e Inundaciones en
Cauces Urbanos Andaluces (PPAI).
La Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Plan de Avenidas e Inundaciones en
Cauces Urbanos Andaluces (PPAI) dicta normas específicas de ordenación de
terrenos inundables, con este propósito distingue entre periodos de retorno de 50,
50-100 y 100-500 años.
Para los terrenos que estén comprendidos en franja de servidumbre de uso
público, y además estén contemplados como inundables en la correspondiente
delimitación, el PPAI establece que en esta zona de servidumbre no se permitirán
nuevas instalaciones o edificaciones, de carácter temporal o permanente, salvo que
concurran razones justificadas de interés público y siempre que se garantice su
adecuada defensa frente al riesgo de inundación así como la ausencia de
obstáculos al drenaje, todo ello sin perjuicio de la competencia estatal en esta
materia. Estas determinaciones habrán de ser recogidas en los instrumentos de
planeamiento territorial y urbanístico, siempre que el organismo de cuenca
correspondiente haya efectuado la delimitación del cauce y de las zonas de
servidumbre y de policía.
Según dispone el PPAI en los terrenos inundables que, de conformidad con la
legislación de aguas, queden comprendidos en la zona de policía, habrán de
definirse los usos y actividades admisibles, de modo que se facilite el acceso a la
zona de servidumbre y cauce, se mantenga o mejore la capacidad hidráulica de
éste, se facilite el drenaje de las zonas inundables y se reduzca al máximo los
daños provocados por las avenidas. Del mismo modo, reitera el Plan que los
instrumentos de planificación territorial y de planeamiento urbanísticos tienen la
obligación de recoger estas determinaciones, siempre que el organismo de cuenca
correspondiente haya delimitado el cauce y a sus zonas de servidumbre.
Para el resto de los terrenos que estén incluidos en las zonas inundables, el PPAI,
inspirándose en la clasificación que para el análisis de riesgo se contemplan en la
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil (DBPPC), resolución de 31 de
enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se dispone la
publicación del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba esta
Directriz ante el riesgo de inundaciones (BOE 14 de febrero de 1995), recoge los
siguientes supuestos y criterios de ordenación:
•

En los terrenos que tengan un período de retorno menor o igual a 100 años,
no se permitirán industrias pesadas, contaminantes o con riesgos
inherentes de accidentes graves. Si el calado es superior a 0,5 m. estará
prohibida cualquier edificación o instalación, sea temporal o permanente. Si
la velocidad del agua estimada supera los 0,5 m. por segundo, se prohibirá
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la construcción de edificaciones o instalaciones lineales o que constituyan
un obstáculo para el flujo del agua.
•

En los terrenos con un período de retorno de entre 100 0 500 años, no se
permitirán industrias contaminantes o con riesgos inherentes de accidentes
graves.

•

En cualquier caso, las autorizaciones que se otorguen en los terrenos
inundables, estarán condicionadas a la ejecución de las medidas específicas
de defensa.

•

Estas limitaciones habrán de ser recogidas en los instrumentos de
planificación territorial o de planeamiento urbanístico.

Por otra parte, el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el PPAI,
establece una serie de recomendaciones para el planeamiento urbanístico con
objeto de que los nuevos crecimientos urbanísticos se sitúen en terrenos no
inundables. Cuando ello no sea posible, recomienda la orientación de los nuevos
crecimientos hacia las zonas inundables de menor riesgo, siempre que se tomen
las medidas oportunas y se efectúen las infraestructuras necesarias para su
defensa.
Asimismo, en la ordenación de los suelos urbanizables previstos en los
instrumentos de planeamiento se procurará que los cauces urbanos cuenten con
sección suficiente para desaguar las avenidas de 500 años de período de retorno.
El PPAI faculta a la Comisión de seguimiento para establecer recomendaciones
específicas que coadyuven a la prevención y corrección del riesgo de inundación
que puedan ser tomadas en consideración en el proceso de elaboración del
planeamiento urbanístico y en el de su ejecución.

3.3.3.2. Riesgo de Erosión
La erosión de los suelos constituye un fenómeno que se cierne sobre todo el ámbito
geográfico del sur y sureste de la Península a diferentes niveles, lo cual supone
una grave pérdida económica a largo plazo en áreas agrícolas y un riesgo para
áreas urbanas donde la deposición de sedimentos puede colapsar el sistema.
Teniendo en cuenta el grave perjuicio que supone la pérdida de suelo, como factor
contribuyente a los procesos de desertización y desertificación, supone un riesgo
que se ha de estudiar y cuantificar, para poder controlarlo, corregirlo y
minimizarlo. Ya no solo por la pérdida económica y social que puede suscitar este
peligro, si no por el simple hecho de solidaridad con las generaciones futuras,
enmarcado en el ámbito del desarrollo sostenible, convirtiendo la protección, la
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conservación del suelo y en definitiva minimizando su erosión, en objetivos
prioritarios dentro de la protección ambiental.
Antes de comenzar a explicar el método utilizado para calcular la erosión, debemos
diferenciar dos aspectos fundamentales de la misma: la erosión actual y la erosión
potencial. La primera hace referencia a la erosión que existe en un determinado
lugar en el momento presente, sin perjuicio de que dicha erosión no pueda seguir
manifestándose al mismo ritmo y de la misma forma en el futuro. Pero es la
segunda, la erosión potencial, la que realmente nos interesa, ya que ésta nos
muestra la susceptibilidad a la erosión y la que se prevee en un futuro.
Como veremos a continuación, la erosión potencial depende de factores o
elementos del medio como el clima, el suelo, el relieve y la cubierta vegetal.
No obstante, tanto la erosión actual como la potencial son susceptibles de
cambios, que son originados a su vez por modificaciones en el medio, en el
microclima, en el suelo, etc., que en su mayoría son originados por acciones
antrópicas. Tal es la relevancia de este hecho, que tras un incendio, la erosión se
multiplica en su máximo exponente y después de una repoblación bien ejecutada
en la cual las plantas alcanzan su porte medio, la erosión se minimiza hasta llegar
a su menor grado, evitando la formación de cárcavas y rills, porque la vegetación
actúa de tres formas principales:
-

Aumenta la retención del suelo, como medio de sostén, mediante
sus raíces.
Aumenta la infiltración del agua, evitando así el arrastre de
partículas, siendo el agua el principal modelador de la superficie.
Actúa como pantalla frente al arrastre de partículas por el viento,
provocando su precipitación, y limpiando así el aire de partículas.
Consiguiendo así la formación de nuevo suelo en la base de las
plantas y evitando el arrastre de partículas por el agente
modelador viento.

Con este estudio se pretende cuantificar, medir y estimar, en la medida de lo
posible, las pérdidas de suelo originadas por la erosión actual y recoger e
identificar las áreas con mayor potencial de erosión.
El cálculo de la erosión presenta serias dificultades actualmente, ya que hay que
tener en cuenta que no existen unas bases empíricas en las que fundamentar los
estudios de erosión en Andalucía, y hasta hoy, salvo excepciones muy puntuales,
no se han realizado análisis suficientes sobre parcelas experimentales. Se carece
con ello de una calibración, a todas luces necesaria, de los modelos predictivos
más comúnmente aceptados. Por tanto, hemos de dejar bien claro que cualquier
cifra sobre la erosión de suelos que sea deducida sin el acompañamiento de
pruebas experimentales sobre parcelas piloto, habrá de ser considerada como
indicador comparativo con respecto a otras zonas analizadas con la misma
metodología.
Es preciso un conocimiento, aunque sólo sea basado en hipótesis, que permita
acceder a una toma de decisiones sobre el territorio, e incluso descender de los
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niveles de reconocimiento general a niveles de detalle que faculten un adecuado
uso y gestión del territorio, en función de su tolerancia a pérdidas de suelo.
No obstante, los resultados obtenidos del presente análisis nos ayudará a
diferenciar las distintas zonas potencialmente susceptibles de una mayor y menor
erosión, dependiendo de los valores parciales que toma cada uno de los factores
contribuyentes a la erosión del terreno, que se ajustan mediante una ecuación que
se detallará más adelante.
El principal agente erosivo es el agua de escorrentía, causante prioritario del
arrastre del mayor volumen de sedimentos. No se tendrá en cuenta el viento,
aunque su importancia puede ser relevante a escala local, porque es
menospreciable frente a la erosión hídrica, sobre todo en la cuenca mediterránea,
donde los periodos de sequía, combinados con la torrencialidad de las
precipitaciones, hacen de este agente el principal causante de pérdidas de suelo.
Los valores calculados son sólo indicativos y usados a modo de comparación entre
las distintas unidades del paisaje, pues, de igual forma que no se puede predecir la
lluvia, no se puede cuantificar de forma exacta la erosión hídrica, sin hacer
medidas experimentales a través de parcelas de estudio, en las cuales se mida el
arrastre, el “splash” de las gotas de lluvia y otros factores contribuyentes.
En la evaluación de la erosión hemos utilizado como unidad mínima territorial
para el análisis comparativo, cada una de las cuencas vertientes pertenecientes a
cada tramo de cauce. Para el cálculo de los valores cualitativos de riesgo de
erosión, utilizamos la ecuación universal de pérdida de suelo modificada
(Wischmeier y Smith, 1.958 y Taylor, 1.970) y su revisión descrita por
Mannaerts(1.999), conocida como RUSLE, que viene a ser igual a la USLE pero
revisada. Puede ser usada apropiadamente para predecir pérdida de suelo
promedio a largo plazo, en condiciones de campo específicas, y la erosión entre las
distintas zonas de vegetación.
La RUSLE tiene la siguiente expresión matemática:
A=R*K*L*S*C*P
Donde:
-

A = pérdida de suelo promedio anual por unidad de superficie (T *
ha-1*año-1)
R = factor erosividad de las lluvias (KJ * mm * m-2 * hora-1* año-1)
K = factor de erodabilidad del suelo (T * m2 * hora * ha-1 *KJ-1 *
mm-1)
L = factor longitud de pendiente (adimensional)
S = pendiente (%) (adimensional)
C = factor de cubierta vegetal (adimensional y viene tabulado,
según las características de la vegetación)
P = factor de prácticas de conservación de cultivo

Vamos a definir cada factor por separado:
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A.- Erosividad de la lluvia (factor “R”)
El factor “R” es la cantidad de lluvia total. Se define como el producto de la energía
cinética de un aguacero por su máxima intensidad en 30 minutos. Lo que se hace
es calcular el índice de la energía cinética para cada episodio tormentoso,
recopilando en un año los diferentes episodios, con lo cual se obtendrían una serie
de datos con los cuales trabajar.
Existen diversos métodos de cálculo de la erosividad de la lluvia, bien estudiando
las estaciones meteorológicas una por una y haciendo una media, o mediante el
análisis de las precipitaciones medias mensuales máximas y medias anuales.
Si suponemos una precipitación media constante sobre todo el municipio, el
cálculo de “R” se efectúa mediante la ecuación de Lombardi Neto y Moldenhauer
(1.980):
R= 6.866 x (p2 / P)0.85
Donde:
R: es el índice medio de erosividad anual
p: precipitación media mensual máxima
P: precipitación media anual
El factor “R” es común para todo el municipio y el tipo de erosión local para cada
sector o subsector, vendrá definida por otros factores que vienen recogidos en la
ecuación y que analizaremos a continuación, como puede ser la litología, clave
para la representación de las diferentes zonas erosionables.
Para calcular el valor de ‘R’ se tomarán los datos siguientes:
Precipitación media anual = 823,2 mm. (Fuente: Caracterización
agroclimática de la provincia de Málaga).
- Precipitación media mensual máxima = 113,4 mm. (Fuente:
Caracterización agroclimática de la provincia de Málaga).
Dado que el valor R, será el mismo para todo el municipio, actúa como una
constante que aunque no ayuda a discernir entre los distintos potenciales de
erosión, no obstante actúa para homogeneizar el sistema en unidades y poder
comparar con otros estudios.
-

El valor de R calculado es 71,02
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B.- Erodabilidad del suelo (factor “K”)
Indica la susceptibilidad de un suelo para ser erosionado. Nos da un valor de
cantidad de suelo perdido, asumiendo unas condiciones fijas, en las que el suelo
está continuamente siendo arado, con un 9 % de pendiente y 22 m. de longitud.
En el factor “K” se tiene en cuenta la capacidad de infiltración (elevada infiltración,
disminuye la escorrentía y por tanto disminuye a su vez la erosión). La estabilidad
estructural del suelo, pues un suelo con una mayor cohesividad, será un suelo
más difícil de erosionar porque hay una mayor capacidad de retención de las
partículas.
Los valores de K, pueden ser así estimados por la relación gráfica de Wishcmele,
Johnson y Cross (1971), donde con la relación porcentaje de limo y arcillas,
materia orgánica y permeabilidad podemos extraer el valor de K.
Los siguientes coeficientes se basan en los intervalos de los coeficientes de
Wischmeier y la jerarquización de tipos de litofacies en función de su erodabilidad,
según Moreira Madueño, J.M.
Tipos de litofacies
Conos de deyección
Arcillas
Cuaternario indiferenciado
Aluviales
Metamórficas
Areniscas
Mármoles masivos
Mármoles
Calizas
Piedemonte con costra calcárea
Diabasas
Neises
Dolomías
Peridotitas y serpentinas

K
0.54
0.52
0.53
0.51
0.35
0.32
0.15
0.15
0.30
0.30
0.30
0.25
0.13
0.25

C.- Factor topográfico (“L*s”)
Es un factor de corrección que toma en cuenta las condiciones de una ladera
experimental, ensayada, con la ladera de estudio. “L” y “s” se calculan juntos,
donde “L” el valor de la longitud de la pendiente, es un dato que se calcula en
campo o se toma como aproximación a 100 metros. “s” es la inclinación de la
pendiente en %. Para la ejecución del estudio, en aquellas zonas en las que se
desconoce la longitud de la pendiente se aproxima a 100 metros y siempre se
busca las peores condiciones, es decir las pendientes medias utilizadas siempre
serán las más elevadas, con lo cual siempre se buscarán las condiciones más
desfavorables.
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D.- Factor cubierta vegetal (C)
Este factor refleja el grado de cobertura vegetal que tiene el terreno, lo cual es un
factor relevante pues la cobertura vegetal es el medio más eficaz para que la
erosión disminuya, o su valor real sea mínimo. El factor “C” está basado en el
concepto de desviación Standard, siendo el Standard un área bajo condiciones de
barbecho con cultivo limpio en cuyo caso su valor es 1.
“C” Inicialmente se consideró el factor manejo del cultivo, pero por extensión, para
suelos no agrícolas, se ha asimilado al valor de protección ejercido por la cubierta
vegetal, con cuyo porcentaje de cobertura del suelo se relaciona de manera inversa
la tasa de erosión.
El factor “C” varía su valor entre 0 y 1 y disminuye a medida que aumenta la
cobertura vegetal.
En nuestro modelo hemos introducido este factor como determinante en el flujo de
retención del suelo, y su valor aparece el modelo como constante y debe ser
introducido manualmente a partir de la siguiente tabla propuesta por el ICONA y
citada por Rodríguez et al. (2004).
Este hecho llevó a que, en el planteamiento de los estudios del proyecto
LUCDEME, cuyos resultados fueron publicados por I.C.O.N.A. en 1.982, y en otros
realizados con la misma metodología para las cuencas de los ríos Ebro y
Guadalquivir (I.C.O.N.A., 1.983), el factor C fuese analizado igualmente de forma
simplificada. De este modo, los diferentes tipos de vegetación cartografiados en el
Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, realizado por el Ministerio de Agricultura,
fueron agrupados y valorados en las clases que aparecen a continuación:

Valores medios del factor “C” (ICONA 1982)
Tipo de cubierta

Factor “C”

Arbolado forestal denso

0,01

Arbolado forestal claro

0,03

Matorral con buena cobertura

0,08

Matorral ralo y eriales

0,2

Cultivos arbóreos y viñedos

0,4

Cultivos anuales y herbáceos

0,25

Cultivos en regadío

0,04

Y a partir de las tablas publicadas por Wischmeier (1.978) se definen los valores de
“C” para las siguientes áreas.
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Pastos

0,3

Bosque intervenido

0,34

Zonas afectadas por incendios

0,45

Suelo sin vegetación por roturación

0,80

Suelo desnudo

1,00

De este modo se refleja como las zonas de vegetación natural, en la cual existe una
cierta potencia en el desarrollo de la misma, los suelos están bastante protegidos
porque suelen tener una densa vegetación en la parte aérea (copas) y en el suelo
parte subterránea (raíces).
La vegetación disminuye la energía cinética de la lluvia y protege el suelo.
E.- Factor de prácticas de conservación de suelo (“P”)
Son obras o modificaciones de las prácticas agrícolas, pensadas para mantener el
suelo. Se hacen estructuras para encauzar el agua de escorrentía o disminuir su
velocidad. Pueden ser estructuras de vegetación o de obra.
Se denominan también prácticas de contorno, que son cualquier tipo de obra,
barrera vegetal o incluso la propia disposición de las especies vegetales plantadas o
repobladas.
A modo de ejemplo citamos algunas prácticas de conservación del suelo como
pueden ser:
• En laderas de gran longitud se alternan especies poco densas con
especies más densas.
• Terrazas en zonas montañosas. Persiguen disminuir la pendiente,
favorecer la infiltración y por tanto reducir la velocidad del agua
de escorrentía. (El problema que presentan las terrazas son su
abandono).
Cuando no existen ninguna medida de protección el valor Standard de “P” es igual
a 1. A medida que se practican medidas de contorno el valor de “P” actúa como un
atenuador del valor final de la erosión.
La guía del usuario del RUSLE (1993), sugiere las siguientes prácticas mínimas de
conservación de suelos, poniendo a considerar los valores del factor “P” para
diferentes condiciones:
Altura entre surcos
Muy baja
Baja

Factor “P” mínimo
0.5
0.3
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Moderado
0.15
Alto
0.08
Muy alto
0.05
Valores de “P” mínimos para prácticas de contorno.
De modo general se considera que no existen prácticas para atenuar la erosión,
con lo cual el valor de P = 1, salvo en zonas concretas que se pueda detectar la
presencia de alguna infraestructura o práctica que realmente pueda influir para
disminuir el balance final de la erosión en la zona. El valor de “P”, puede ser con
posterioridad analizado para la propuesta de acciones de mejora en el entorno y
disminuir la erosión de la zona en el caso de que exista o de cómo resultado un
alto riesgo de erosión, que se analiza a través de los mapas adjuntos.
Para el municipio de Ojén, en las zonas donde no existen prácticas para atenuar la
erosión, se va a tener en cuenta las peores condiciones, con lo cual se tendrá en
cuenta que el valor “P” es igual a 1, lo que viene a decir que no existen medidas
para disminuir la erosión.
En la zona sobre todo Norte sí existen zonas extensas reforestadas donde se han
llevado a cabo prácticas de conservación. Se ha considerado en éstas zonas un
valor “P” de 0,5.
F.- Zonificación según el grado de erosión
Los resultados obtenidos recogen diferentes valores de erosión de cada unidad
territorial. Ello permite establecer, comparativamente, un gradiente de riesgo de
erosión.
Para establecer los intervalos de riesgo de erosión a escala global, se aplica el
procedimiento de cálculo anteriormente expuesto y se parten de las peores
condiciones del medio, pendiente elevada, suelos desfavorables, valores altos de
L*s, etc.
De este modo, damos los intervalos para la estimación del nivel de erosión, valores
que vienen dados por la FAO, y que se recoge a su vez en la revista Didáctica
Ambiental: Modelización de la Erosión Hídrica en los suelos (Proyecto final del
curso “El enfoque de sistemas en las CTMA”)

PÉRDIDAS
< 10
10 - 50
50 – 200
> 200

NIVEL DE RIESGO DE
EROSIÓN
Ninguna o Ligera
Moderada
Alta
Muy Alta

Las pérdidas vienen estimadas en T * ha-1*año-1
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Los datos obtenidos se han recogido y representado por una nueva agrupación de
polígonos en un shapefile, mediante un sistema de información geográfica, a pesar
de que los datos pueden consultarse en los archivos adjuntos, mediante sus tablas
y sus representaciones geográficas. Se presenta los resultados en el plano nº 3:
“Riesgos de Erosión”.
El riesgo Muy Alto aparece:
- Al N.W. del término municipal en: Alto de Canucha.
- Al S.: Minas del Peñoncillo, Cerro del Camorro y Cerro de
Cariguela.
El riesgo Alto aparece:
- El cuadrante S.W. del término municipal: Salto del lobo, Puerto de
Marbella, Cruz de Juanar, Loma de Gaceta, Tajo Negro, El
Castañar, Loma de
Gasparito, Tajo Negro, La Concha, Los Columpios, Loma del Pilar y
Loma Pierna del Caballo.
- Al S.: Cerro del Espartal y Cerro de Cariguela.
- Al E.: El Puerto de Ojén y el Puerto de los Carreros.
El riesgo Moderado:
- Al N.W.: Los Chuchillos, Peña Horadada, El Gurapala, Alto de la
Playera, Puerto de Purla, Cerro Nicolás, El Olivar del Juanar,
Cerrillo de las Perdices, El Pechón y La Roza.
- Al S.: Los Granizos, Cerro Polvorín y Los Sauces.
- Al E.: La Roza, Sierra Bermeja, Tinahones, Los Granizos, Los
Sauces, Cerro Polvorín, Loma del Algarrobo, Cerro Perra, Loma de
los Portezuelos, Loma de las Parideras, Loma del Cañuelo, Cerro
del Laurel, Cerro de los Linarejos.
En el resto del municipio el riesgo de erosión es ligero.
Las actuaciones que se pueden tomar para paliar los efectos de la erosión se basan
en dos principios. El primero mediante la realización de infraestructuras que
provoquen una disminución de la escorrentía y una pérdida de energía cinética del
agua, favoreciendo en la medida de lo posible la infiltración del agua de lluvia. El
segundo vendría dado por la implantación de medidas de contorno, que pueden ser
de naturaleza vegetal, provocando el asentamiento del terreno, disminuyendo la
escorrentía y minorando el fenómeno del splash provocado por la caída de las
gotas de lluvia directamente sobre el suelo (este último fenómeno se amortigua si
el agua cae sobre la vegetación que actúa a modo de colchón).
Nos vamos a centrar en las prácticas de contorno, en base a la ejecución de
reforestaciones en aquellas zonas más deficientes. Zonas que serían detectadas
con estudios previos a la reforestación y en las cuales, se debería estudiar de forma
detallada las especies más adecuadas para la reforestación. No obstante, se expone
una metodología recogida por Miguel Ángel Catalina Mimendi, César Vicente
Fernández. HIDROLOGÍA FORESTAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. Diputación de
Málaga, que puede usarse como referencia.
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Los autores citados en materia de reforestación recomiendan dos líneas de
actuación:
1).- Comprende los trabajos de repoblación forestal conducentes a
corregir una masa mezclada de especies autóctonas, entre otras: pino
piñonero, Quercus sp, especies rupícolas como olmo, sauce, fresno y
chopo. Que con el máximo valor ecológico compatible con sus
posibilidades de arraigo, requieran el mínimo esfuerzo de tiempo
posible para prestar una eficaz protección a los suelos. Estos trabajos
implican el acceso a la disponibilidad de los terrenos, dada la
necesidad de premura, y fijar exactamente el lugar de reforestación.
2).- La segunda línea de actuación es la basada en convenios de
actuación en aquella superficie con un nivel de erosión alto, pero no
prioritario, un 50% menor al que se aborda mediante la compra de
terrenos, que se repoblaría bien mediante convenio o subvención con
los propietarios particulares.
Modelos de plantación
Se detallan a continuación los distintos modelos proyectados, dando una
descripción de las circunstancias para las cuales se propone cada uno de ellos, así
como la lista de especies que lo componen, sus proporciones relativas y la
densidad de plantación. Para establecer los modelos se ha de tener en cuenta la
vegetación potencial y las etapas de regresión más cercanas a la climáx
(especialmente la etapa de los pinares). El objetivo que se pretende es conseguir
una cubierta adecuada del terreno a corto plazo, y permitir avanzar hacia la
vegetación clímax. Las confieras cumplirán con el objetivo de lograr una rápida
cubierta; las frondosas, creciendo en un principio bajo la protección de las
confieras, las irán sustituyendo a medida que la propia masa vegetal genere unas
condiciones ecológicas más favorables.
Vamos a definir nueve modelos de reforestación, recogidos por los autores en
Hidrología Forestal de la Provincia de Málaga. En los que se han considerado los
siguientes factores:
•

El piso bioclimático. Como base se toma piso termomideterráneo
y mesomediterráneo. El límite altitudinal entre ambos se puede
situar, de forma general, en torno a los 800m en exposición de
solana y a los 600m en umbrías. No obstante, influyen
circunstancias como la topografía o la distancia a la costa. Así, la
situación de una parcela en el fondo de un barranco encajonado, o
bien en una cumbre expuesta a los vientos y al sol, modifica
localmente los límites citados. Igualmente, éstos pueden bajar en
las áreas interiores de la cuenca, menos favorecidas por la
influencia oceánica. Por ello, no se han tomado dichos límites
altitudinales de una manera rígida al asignar a un piso
bioclimático u otro cada parcela concreta de repoblación.
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•

El suelo. El grado de acidez o basicidad de un suelo puede
condicionar el empleo de unas especies u otras. En nuestro caso,
las dos terceras partes de la zona corresponden a terrenos cuya
litología es, bien filitas, o bien calizas alabeadas. Estas rocas
madre no dan en general suelos con carácter ácido o básico muy
marcado. Las filitas son pizarras sin un alto grado de acidez; las
calizas alabeadas alternan capas de caliza, a veces muy estrechas,
entre capas de pizarra. Los suelos generados a partir de estas
rocas presentan un pH que se desvía poco del neutro. La acidez o
basicidad es aquí sólo una cuestión de matiz; se puede notar una
mayor presencia de carbonato cálcico en los suelos procedentes de
calizas alabeadas, sin que ello suponga un aumento importante
del pH. Otra característica a tener en cuenta es la textura. Dentro
de la tolerancia que presentan las distintas especies, se puede
apreciar una tendencia más favorable hacia los arenosos y
sueltos, o bien hacia los arcillosos y compactados.

•

La cubierta vegetal preexistente: cuando existe una cubierta
arbórea previa, generalmente almendros u olivos, aunque su
cobertura real del terreno es prácticamente inexistente de cara a
la erosión, sirve como ligera protección a las plantaciones. De este
modo se puede aumentar la proporción relativa de frondosas
frente a las confieras. Asimismo en el caso de existencia de
cubierta arbustiva o de matorral alto, con cierta densidad.

•

La exposición: las orientaciones de umbría permiten mayor
presencia de especies del Género Quercus , por sus condiciones
térmicas y de humedad más favorables. Exposiciones de solana,
en cambio, son adecuadas para especies como el algarrobo o el
acebuche. La exposición puede marcar matices en este sentido.
Hay que añadir que en cada parcela de repoblación, con
independencia del modelo de plantación asignado, se incorpora
siempre un 1% discrecional de especies rupícolas, a distribuir por
los lugares más favorables del terreno: Morus alba, Celtis australis,
Ulmus minor, Fraxinus Angustifolia, Populus Negra, Populus Alba.
Ello aprate de las plantaciones lineales de riberas y cauces, que
corresponden al Modelo 9. esto se hace para tener en cuenta las
áreas favorables que por su pequeña extensión no se han
considerado cartográficamente dentro de dicho modelo.

MODELO 1
Terreno dentro del piso termomediterráneo. Suelos de reacción básica o con
abundancia de carbonato cálcico, así como suelos de limosoarenoso a francolimosos, más o menos compactados (no arenosos). Terrenos rasos, o vegetación de
matorral pobre, o con una cubierta poco densa de cultivos arbóreos. Exposición de
solana, a veces algo protegida, sin llegar a ser umbría clara.
Densidad total: 800 pies / ha.
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Pinus Halepensis
Quercus ilex ssp. Rotundifolia
Ceratonia Siliqua
Cupressus Sempervivens

70%
15%
10%
5%

En terrenos muy degradados, puede ser sustituido total o parcialmente Quercus
Ilex por Olea Europea.
MODELO 2
Terrenos dentro del piso termomediterráneo. Suelos de reacción básica o con
carbonato cálcico en abundancia, así como suelos más bien limosos o francoarcillosos (no arenosos). Exposición de umbría neta, o de solana con cubierta de
cultivos arbóreos densos y con arbustos o matorral de buen porte.
Densidad total: 1000 pies/ha.
Pinus Halepensis
Quercus ilex
Ceratonia Siliqua
Cupressus Sempervivens

60%
25%
5%
10%

MODELO 3
Terrenos dentro del piso termomediterráneo, suelos neutros, de reacción ácida, o
al menos no marcadamente básicos de textura arenosa o franco-arenosa, más o
menos sueltos. Terrenos cubiertos de matorral de escaso porte, o rasos, o con pies
dispersos de cultivos arbóreos. Exposición de solana.
Densidad total: 800 pies/ha.
Pinus pinea
Quercus ilex
Ceratonia Siliqua
Cupressus Sempervivens

70%
15%
10%
5%

El acebuche (Olea Europea) puede sustituir a la encina en los terrenos de fuerte
degradación.

MODELO 4
Terrenos dentro del piso termomediterráneo. Suelos neutros, ácidos o bien
ligeramente básicos; con textura arenosa o franco-arenosa. Exposición clara de
umbría, o bien de solana con cubierta densa de cultivos arbóreos, a veces con
arbolado y arbustos silvestres en cierta abundancia.
Densidad total: 1000 pies/ha.
Pinus pinea
Quercus ilex

60%
25%
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Ceratonia Siliqua
Cupressus Sempervivens

5%
10%

MODELO 5
Terrenos pertenecientes al piso mesomediterráneo. Suelos básicos, o neutros con
carbonato cálcico en abundancia; o bien suelos limosos o arcillosos, compactos.
Cubierta de matorral poco potente, cultivos herbáceos o terrenos rasos, o cultivos
arbóreos poco densos. Exposición de solana.
Densidad total: 800 pies/ha.
Pinus Halepensis
Quercus ilex ssp. Rotundifolia
Cupressus Sempervivens

60%
25%
10%

MODELO 6
Terrenos del piso mesomediterráneo, con suelos básicos o con carbonato cálcico
abundante, o bien suelos limosos o arcillosos. Exposición marcadamente de
umbría, o bien de solana si existe cubierta densa de cultivos arbóreos, con otro
arbolado y matorral de buen porte.
Densidad total: 1000 pies/ha.
Pinus Halepensis
Quercus ilex
Quercus faginea

50%
40%
10%

MODELO 7
Terrenos dentro del piso mesomediterráneo. Suelos ácidos, neutros, o no muy
básicos, y arenosos o francos. Cubierta vegetal pobre, de matorral, cultivo arbóreo
no denso, cultivo herbáceo o rasa. Exposición de solana.
Densidad total: 800 pies/ha.
Pinus pinea
Quercus ilex
Cupressus Sempervivens
Quercus suber

65%
20%
10%
5%

MODELO 8
Terrenos del piso mesomediterráneo, con suelos no básicos (ácidos, neutros),
francos o arenosos. Exposición de umbría, o de solana si hay arbolado cultivado, u
otro, en densidad apreciable, y con matorral de cierta envergadura.
Densidad: 1000 pies /ha.
Pinus pinea
Quercus suber

50%
50%
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MODELO 9
Terrenos de ribera, márgenes fluviales y áreas aluviales, con humedad edáfica
suficiente, independientemente de la exposición y de la altitud.
Densidad total: 800 pies/ha, sin incluir sauces ni adelfas.
Populus alba / Populus nigra
20%
Fraxinus angustifolia
10%
Ulmus minor
10%
Morus alba
5%
Celtis australis
5%
Nerium oleander y Salix sp.
50%

3.3.3.3. Riesgos Geológicos
Según el posible grado de aparición ó susceptibilidad se ha efectuado una
zonificación del grado de riesgo geológico.
Los aspectos analizados han sido: litología, recursos hídricos e hidrogeología y
características geotécnicas.
Los criterios seguidos han sido de tipo:
-

Litológico
Hidrogeológico y hidrológico
Geotécnico
Geomorfológico

Litología
Distinguiremos las siguientes formaciones, según su edad geológica:
Formaciones Postorogénicas
Terciario-Cuaternario
- Travertinos (travertinos y tobas)
- Aluvial
- Piedemonte y conos de deyección
- Cuaternario indiferenciado
Maláguide
- Calizas tableadas “alabeadas”
Alpujárride
- Micaesquistos y cuarcitas
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-

Gneis de sillimanita
Gneis de granate

-

Gneis granitoide
Gneis bandeado

Unidad de Blanca (edad Triásico?)
- Anfibolita
- Mármol dolomítico sacaroideo
- Cuarcitas y gneises con cordierita
- Mármol sacaroideo
- Mármoles azules tableados (o fajeados)
- Gneises con plagioclasas, anfibol o biotita
- Neises y cuarcitas
- Anfibolita hornbléndica con magnetita
- Mármoles masivos blancos
Rocas ultrabásicas
- Facies de borde con granate
- Facies serpentinizadas
- Harzburgita-Dunita
- Lerzolita
- Harzburgita
- Harzburgita- Dunita piroxénica
- Serpentina
Complejo Filoniano
- Diabasas
Los materiales aflorantes se han clasificado según su aptitud como soporte de
obras civiles y edificaciones, en:
1. Desfavorables
2. Aceptables
3. Favorables
Esta división refleja grados sucesivos de intensidad con la que se presentan
problemas geotécnicos que inciden sobre la calidad y durabilidad de un material;
dichos problemas pueden ser:
Geotécnicos
► Capacidad portante
► Asientos diferenciales
► Estabilidad de taludes
Hidrogeológicos
► Permeabilidad y drenaje
► Nivel piezométrico
Geomorfológicos
► Relieve
► Pendientes
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Litológicos
► Fracturación
► Ripabilidad
Se ha elaborado un plano de “Riesgos Geotécnicos – Geológicos”, siguiendo las
siguientes directrices:

ALTO (Rojo,I)

MEDIO (Amarillo,II)

BAJO (Verde,III)

Materiales
incompetentes,
alterables y muy
fracturados.
Permeabilidades
secundarias
Pendientes > 35º

Materiales más
consistentes y
competentes, intensidad
media de fracturación.
Permeabilidades
secundarias
Pendientes 20-35º

Materiales competentes
(masivos) y resistentes a
la alteración
Baja Permeabilidad
Pendientes < 20º

Clasificación de riesgos geotécnicos-geológicos
(Ingeniería Geológica, González Vallejo et al.2003)
A continuación analizamos las características geotécnicas de las diferentes
formaciones, agrupándolas en zonas de igual ó similar comportamiento geotécnico.
● Formaciones cuaternarias
Aluviales y piedemontes
Se clasifican como materiales desfavorables geotecnicamente. Granulares con
cohesión nula y ángulo de rozamiento entre 30 y 35º, en función de la naturaleza
de material y su grado de compactación. Su capacidad portante es variable (1-2
kp/cm2), los niveles freáticos serán altos y muy variables, presentan elevadas
permeabilidades. Los aluviales y piedemontes pueden producir problemas de
asientos diferenciales y riesgo de inundaciones y/o avenidas.
Materiales muy ripables, con cualquier maquinaria y usados los aluviales en
construcción como áridos.
Se recomienda estudios geotécnicos con indicaciones para mejoras del terreno
(pilotes, columnas de grava, compactación, etc.), que tendrán que valorar el nivel
freático por lo que deberá ser bombeado y hacer estancas las estructuras.
Las excavaciones se verán afectadas por la inestabilidad de las paredes (taludes)
debido a la cohesión nula del material, por lo que los taludes serán estables con
ángulos no superiores a 3H/2V.
Conos de deyección y coluviones recientes
Desfavorables. Materiales granulares con cohesión nula y ángulos de rozamiento
en torno a 30º. Su granulometría es gruesa con cantos y bolos de gran tamaño,
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especialmente los conos de deyección que son cuencas receptivas de la erosión de
los relieves circundantes calizos y peridotiticos. La capacidad portante es infererior
a 1,50 kp/cm2 muy influenciada por la topografía en pendiente característica de
estos depósitos que favorece los deslizamientos.
Los niveles freáticos pueden aparecer pero no muy superficiales, la permeabilidad
es muy alta, por lo que los flujos tienen velocidades muy elevadas.
Los estudios geotécnicos deberán llevar apartados de análisis de estabilidad en
suelos y materiales no cohesivos, valorando los fuertes aportes de material
procedentes de los barrancos y zonas erosivas.
Travertinos
Se clasifican como rocas favorables-aceptables. Formación compuesta por rocas
carbonatas fosilizadas, es una roca muy porosa que presenta generalmente huecos
y galerías que pueden producir colapsos y subsidencias en la cimentaciones. La
cohesión interna es variable en torno a 1,0 kp/cm2 y ángulo de rozamiento inferior
a 25º.
Puede presentar niveles freáticos al considerarse rocas de comportamiento acuífero
que produce la disolución de la roca y la aparición de huecos y galerías. La
permeabilidad primaria es muy alta provocada por la fuerte porosidad de la roca.
Los estudios geotécnicos tienen que contemplar la posible existencia de huecos y
detectarlos mediante taladros en la base de la cimentación o mediante técnicas de
reconocimiento geofísico, tipo eléctrico o gravimétrico.
● Complejo Metamórfico (Maláguide)
Gneisses, esquistos, micaesquistos y cuarcitas
Son materiales rocosos, aparecen ligados al complejo peridotiitico como corona
circundante al complejo. Se localizan en la parte Oeste y Este del término con
pequeñas formaciones en el interior del complejo. Su clasificación geotécnica es
muy favorables con capacidad portante muy elevada (> 2,50 kp/cm2) y valores
geotécnicos de cohesión interna 1-2 kp/cm2, junto con ángulos de rozamiento >
25º, destacando los materiales cuarciticos, pues los esquistosos pueden presentar
menores valores geotécnicos, debido a su estructura interna laminar y fuerte
esquistosidad que ligada a fuertes buzamientos y pendientes, crean zonas
susceptibles de deslizar y/o desprenderse.
La permeabilidad de estos materiales es baja y secundaria, es decir se encuentra
influenciada por la fracturación. El grado de alteración es variable desde III
disminuyendo en profundidad. Los taludes son estables con pendientes > 35º, la
ripabilidad es media y baja en gneisses y cuarcitas.
Las edificaciones no presentarán graves problemas excepto posibles caídas de
bloques, con lo que será necesario estudiar las fracturas del macizo y capas de
alteración que producen estas rocas. Pueden presentarse en zonas de pendiente
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elevada y favorable, deslizamientos puntuales, siendo necesario estudiar su
geometría y parámetros para su estabilización.
Mármoles azules y blancos
Muy Favorables. Formaciones masivas de gran extensión y potencia que se
encuentran localizados al sureste del término, encuadrados en la Sierra Blanca.
Poseen elevada cohesión interna > 3 kp/cm2, y ángulo de rozamiento superior a
35º. Su capacidad portante supera 3,50 kp/cm2. En zonas de fracturas su valor
desciende considerablemente, agravándose en las fracturas con paso de fluidos. La
ripabilidad es baja dependiendo del grado de fracturación y alteración de la roca.
Se hará necesario estudios de fracturas con el fin de evitar desprendimientos de
bloques y estudios geofísicos para la detección de cavidades que puedan ocasionar
hundimientos o asientos diferenciales.
● Complejo Peridotítico
Peridotitas, dunitas, habzburgitas, lerzholitas
Favorables. Rocas ígneas en masas de potencia indeterminada y muy extensas.
Valores de cohesión superiores a 1,0 kp/cm2 y ángulos de rozamiento > 25º.
Presentan fuerte diaclasado y fracturación, debido a la descompresión sufrida por
el macizo, que provoca caídas de bloques.
Son materiales muy alterables a arcilla. La serpentina es una peridotita alterada,
más deficiente geotécnicamente. En la zona superficial del complejo se desarrollan
grandes espesores de arcillas y gravas muy susceptibles deslizar, en ocasiones en
la zona de fracturas y diaclasas se intercalan las arcillas de alteración que por
plasticidad favorecen los desprendimientos y/o deslizamientos.
La ripabilidad es media-baja, en función del grado de alteración y fracturación.
Los estudios a realizar, contemplarán tanto análisis de estabilidad como el estudio
de la fracturación del macizo rocoso para evitar caídas de bloques.

Los principales riesgos geológicos que pueden aparecer en el término municipal
son:
Deslizamientos y desprendimientos ó caídas de rocas. En materiales de
origen
metamórfico (Alpujárrides, Maláguides) y peridotiticos (dunitas,
habzburgitas,etc..). Debido a su fuerte fracturación y alteración junto con las
elevadas pendientes, pueden provocar roturas en cuñas. En los taludes próximos
al núcleo, producirán desprendimientos ó caídas de bloques y serán aconsejables
estudios específicos de fracturación de los macizos rocosos.
Los deslizamientos se han detectado en los materiales marmóreos con direcciones
de fracturación hacia el Oeste e igual sentido de orientación de las laderas cuando
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superanel 25 % de inclinación media. Para los materiales peridotíticos no se puede
dar una dirección predominante por la fracturación aleatoria del macizo producida
por descompresión y no por una dirección de fracturación predominante. En estos
materiales resaltamos los amplios espesores de alteración de arcillas plásticas que
favorecen tanto los deslizamientos como los desprendimientos.
Los materiales terciarios y plio-cuaternarios que aparecen mayoritariamente en la
zona central del núcleo, en las laderas bajas junto los cauces y en barrancos.
Resaltamos los conos de deyección como zonas muy desfavorables con gran riesgo
de desprendimientos y caídas de bloques, los conos más desarrollados se han
encontrado en la zona occidental de la sierra caliza. Son de compacidad baja y
escasa resistencia al corte, por tanto susceptibles a sufrir deslizamientos
favorecido por las actividades antrópicas (desmontes, viales, excavaciones, etc..) y
factores hidrológicos en sentido amplio.
Asiento y expansividad. Asientos diferenciales y problemas de
subsidencias pueden aparecer en los materiales terciarios y plio-cuaternarios
(aluviales, coluviales,etc.). Los granulares del cuaternario y plioceno debido a su
baja compacidad y media-baja capacidad de carga, pueden producir fenómenos de
asentamientos, principalmente en los aluviales que sufren lavados de finos y
oscilaciones del nivel freático lo que provoca subsidencias.
Los problemas de expansividad dependientes de la plasticidad de los materiales
arcillosos pueden aparecer en las capas de alteración de arcillas, por lo se
recomienda ensayos de laboratorio (lambe, edométricos, etc.) con el fin de
determinar el grado de plasticidad y poder anticipar asientos o expansividad de las
estructuras a medio y largo plazo.
Cavidades y Karstificación. Los materiales susceptibles de sufrir
disoluciones son los mármoles de Sierra Blanca al Oeste y los travertinos del
núcleo urbano. Los travertinos con numerosas cuevas en el propio núcleo urbano,
son las materiales con mayor riesgo de colapso al ser rocas muy porosas con
niveles freáticos variables que sufren continuamente disoluciones y también
precipitaciones de carbonato cálcico. Los mármoles son rocas más competentes y
se pueden detectar cavidades con un estudio de fracturación que corresponde con
la zonas de disolución de la roca. Se hará necesario el estudio mediante técnicas
geofísicas para detectar las cavidades.
Niveles freáticos. En el término de Ojén resaltan los manantiales al pie la
Sierra Blanca, pertenecientes a un acuífero cárstico que sufre grandes disoluciones
con caudales importantes y muy discontinuos. Laa propias características
hidrogeológicas de los acuíferos cársticos provoca la variabilidad de caudales, al
tratarse de una red de fracturas que actúan como red de drenaje del macizo por lo
que aportan grandes caudales. Los estudios de las principales fracturas drenantes
pueden evitar cortar flujos de agua que suelen provocar inundaciones de las obras
e incluso secar manantiales y fuentes históricas. Los problemas con el nivel
freático son extensibles a los aluviales y llanuras de inundación.
Fenómenos de erosión (acarcavamientos). Se han observado en todo el
término principalmente en las zonas de altas pendientes correspondientes a los
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relieves al Oeste (mármoles) y Este (periditotas) del término. Con el tipo de
precipitaciones torrenciales características del arco mediterráneo se producen
fuertes escorrentías en ausencia de sustrato arboréo o subarbustivo. La
consecuencia son acarcavamientos y fuertes encajonamientos de los barrancos,
con la consiguiente pérdida de suelo. Resaltar las acumulaciones de materiales
sueltos y derrames en las cabeceras de varios barrancos y taludes afectados por la
obra de la nueva carretera Marbella- Ojén. Estos materiales sueltos con las fuertes
pendientes y en cabecera de barrancos serán arrastrados bruscamente y pueden
taponar las obras de fábrica y principales arroyos.
La clasificación de un material como geotécnicamente “desfavorable” no supone la
imposibilidad de edificar en áreas zonificadas como tales, del mismo modo que la
inclusión del término en zona de riesgo sísmico alto. La técnica constructiva
posibilita la edificación y urbanización en cualquier tipo de material, con las
medidas correctoras adecuadas.
Todo proyecto de urbanización ó edificación deberá contener el obligatorio estudio
geotécnico.

3.3.3.3.1. Procesos geodinámicos internos
Con respecto al riesgo sísmico, la vulnerabilidad de una estructura, grupo de
estructuras o de una zona urbana, se define como su predisposición intrínseca a
sufrir daños ante la ocurrencia de un movimiento sísmico de una severidad
determinada (Barbat,1998); depende de las características de diseño de la
estructura y de la intensidad del terremoto. Así, la vulnerabilidad de un edificio de
mampostería será más alta que la de uno de hormigón frente a un sismo.

INFORMACIÓN SÍSMICA Y PARÁMETROS DE APLICACIÓN

La Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR02), proporciona los criterios que han de seguirse para la consideración de la
acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación de aquellas
edificaciones y obras a las que le sea aplicable.
La Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR02), proporciona los criterios que han de seguirse para la consideración de la
acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación de aquellas
edificaciones y obras a las que le sea aplicable.
La aceleración sísmica de cálculo (ac) es:
ac = S.ρ. ab
En nuestro caso:
ab: Aceleración sísmica básica. ab (K = 1,0)
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ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de
que se exceda ac en el período de vida para el que se proyecta la construcción.
Toma los siguientes valores:
Construcciones de normal importancia, ρ = 1,0
Construcciones de normal importancia, ρ = 1,3
S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor:
S = C/1,25
Para ρ. ab ≤ 0,1 g
Para 0,1 g < ρ. ab < 0,4 g S = C/1,25 + 3,33 (ρ . ab / g - 0,1) . (1 C/1,25)
S =1,0
Para 0,4 g < ρ. ab
Siendo C: coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del
terreno de cimentación, según los siguientes tipos:
Tipo de terreno I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso.
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales ó de cizalla, Vs >
750 m/s.
Tipo de terreno II: Roca muy fracturada, suelos granulares o cohesivos duros.
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales ó de cizalla, 750
m/s ≥ Vs > 400 m/s.
Tipo de terreno III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de
consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas
transversales ó de cizalla, 4000 m/s ≥ Vs > 200 m/s.
Tipo de terreno IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de
propagación de las ondas elásticas transversales ó de cizalla, Vs ≤ 200 m/s.
A cada uno de estos tipos se le asigna el siguiente valor del coeficiente C:
TIPO DE
TERRENO
I
II
III
IV

COEFICIENTE C
1,0
1,3
1,6
2,0

Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinarán los espesores e1,
e2, e3 y e4 de terrenos de los tipos I, II, III y IV respectivamente, existentes en los 30
primeros metros bajo la superficie.
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Se adoptará como valor de C el valor medio obtenido al ponderar los coeficientes Ci
de cada estrato con su espesor ei, en metros, mediante la expresión:
C = Σ Ci . ei / 30
Valores característicos del espectro de respuesta elástica:
TA = K. C/10

TB = K. C/2,5

Cada uno de los elementos de cimentación que transmita al terreno cargas
verticales significativas, deberá enlazarse con los elementos contiguos en dos
direcciones mediante dispositivos de atado situados a nivel de las zapatas, de los
encepados de pilotes ó equivalentes, capaces de resistir un esfuerzo axial, tanto de
tracción como de compresión, igual a la carga sísmica horizontal transmitida en
cada apoyo.
Cuando ac ≥ 1,568 los elementos de atado deberán ser vigas de hormigón armado.
Cuando ac < 1,568 podrá considerarse que la solera de hormigón constituye el
elemento de atado, siempre que se sitúe a nivel de las zapatas ó apoyada en su
cara superior, sea continua alrededor del pilar en todas las direcciones, tenga un
espesor no menor de 15 cm ni de 1/50 de la luz entre pilares y sea capaz de
resistir el esfuerzo prescrito en el párrafo anterior (axial, tanto de tracción como de
compresión).
Según el art. 4.3.1. de la NCSR-02, cuando el terreno de cimentación contenga en
los primeros 20 m. bajo la superficie del terreno, capas ó lentejones de arenas
sueltas situadas, total ó parcialmente, bajo el nivel freático, deberá analizarse la
posibilidad de licuación. Para riesgo de licuefacción ver Eurocódigo 8. Parte 5
Reglas específicas para cimentaciones de pilotes (art. 4.3.3. de la NCSR-02).
Los diferentes sistemas de cimentación, estructuras de contención de tierras y la
interacción suelo-estructura, se deberán calcular bajo acciones sísmicas, según el
Eurocódigo 8 “Disposiciones para el Proyecto de Estructuras Sismorresistentes”
Parte 5: Cimentaciones, Estructuras de Contención y Aspectos Geotécnicos.

3.3.3.4. Riesgos de Incendio
El análisis del riesgo de incendios está en función de los índices de frecuencia con
la que se producen los incendios, la causalidad y la peligrosidad derivada del
combustible forestal. El riesgo local de incendios se clasifica en: Muy Alto ó
Peligroso, Alto, Moderado y Bajo.
3.3.3.4.1 Períodos de Peligros
Debido al importante papel de los factores climáticos así como los relacionados con
las actividades antrópicas en espacios forestales o silvícolas, ambos con un
75
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 3

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

marcado carácter temporal, se pueden establecer épocas de riesgo que de un año
para otro pueden variar, pero (generalmente) son las siguientes:
- Época de riesgo alto. Entre el 1 de Junio y el 30 de Septiembre. Abarca todo el
periodo estival, final de primavera y principio de otoño. Se trata de la época de
sequía estival característica del clima mediterráneo, un momento de alta xericidad
con una humedad relativa muy baja en aumento a medida que nos acercamos a la
costa. Existe gran cantidad de combustibles en las áreas forestales por matorral y
pastizal seco, más los residuos antrópicos debido a la actividad relacionada con el
ocio en estas zonas, así como el uso de los elementos infraestructurales y urbanos.
El periodo considerado de riesgo alto se adelanta un mes en comparación con el
contemplado por el decreto 470/1994 de Prevención de Incendios Forestales.
- Época de riesgo medio. Se puede establecer en los meses de mayo y octubre.
Aunque el déficit hídrico comienza a partir del mes de marzo, la humedad relativa
derivada de la temperatura en esos meses es mayor, al igual que la probabilidad de
precipitaciones. Por otra parte, la humedad de las áreas forestales todavía es
elevada y la capacidad de ignición de la vegetación, menor. Por tanto, el riesgo
medio se puede establecer en mayo. En octubre sigue habiendo déficit hídrico, sin
embargo comienza a reducirse ya que las precipitaciones aumentan o al menos la
probabilidad de precipitaciones es mayor que en los meses precedentes. En este
momento hay gran cantidad de forraje y pastizal seco, pero la mayor probabilidad
de precipitaciones empieza a reducir el riesgo de incendios.
- Época de riesgo bajo. Desde el 1 de Noviembre al 30 de Abril.
3.3.3.4.2 Modelos Combustibles
La capacidad del sistema forestal para arder, desprendiendo la energía suficiente
para consumirse y provocar la inflamación de la vegetación vecina extendiendo el
fuego, es lo que se define como combustible. Se basa en unos principios generales,
tales como, cantidad de combustibles finos, vivos y muertos, tamaño, distribución
espacial, contenido de humedad, etc.
Dicha combustibilidad se interpreta a través de los modelos de combustibilidad.
Estos están a la clasificación ideada por ROTHERMEL, utilizada por el Forest
Service U.S.A, que considera 13 modelos distribuidos en 4 grandes grupos
(adaptados para los sistemas forestales del territorio español), según cual sea el
principal medio de propagación del medio.
Los modelos de combustibles forestales, según Rothermel (1972), presentes en la
finca son: modelo 1 (pastizales), modelo 5 (matorral) y modelos 7-9 (arbolado
forestal disperso y denso, respectivamente), mientras que las zonas tales como
viales, escombreras, zonas mineras, se pueden englobar dentro del modelo 0
(zonas incombustibles o que por su naturaleza no se pueden incluir dentro de las
clases anteriores, tales como zonas degradadas, viales, infraestructuras,
improductivas y explanación, caminos y cultivos agrícola).
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3.3.3.4.3. Vulnerabilidad frente a los incendios
Con respecto a la vulnerabilidad, hacemos ahora mención a todos aquellos
elementos que, teniendo un interés de diverso tipo, corren riesgo de ser dañados
por incendios. Estos elementos pueden ser, entre otros, los siguientes:
-

Protección de instalaciones y zonas habitadas.
Económicos.
Protección contra la erosión del suelo.
Paisajísticos.

* Protección de instalaciones y zonas habitadas. En este municipio de trata del
núcleo urbano, y en el Sudeste del término municipal la urbanización “La
Mairena”. Tanto en las urbanizaciones como el núcleo de Ojén, por su situación
aledaña a espacios forestales extensos, tienen un riesgo elevada de ser dañadas o
de forma indirecta afectadas.
* Económicos. Ligados a la actividad agrícola en donde existen inversiones
económicas para la producción. Están ubicados en ambas márgenes de la
carretera C_337 acceso al núcleo urbano de Ojén y llega a Monda.
* Protección contra la erosión del suelo. En caso que se produjeran incendios
forestales, la desaparición total de la masa forestal, supondría una desaparición
del suelo cuando comenzaran las precipitaciones, que en áreas mediterráneas
costeras tienden a producirse de forma torrencial. Esto sería especialmente
problemático en zonas con elevadas pendientes, prácticamente todo el término
municipal.
* Paisajísticos. En la mitad Norte, las masas de repoblación se encuentran en las
cotas superiores, ocupando elevaciones importantes que poseen una amplia
cuenca visual. Son áreas de elevada vulnerabilidad por el impacto paisajístico de
un incendio sobre estos sectores serranos tan singulares.
3.3.3.4.4. Riesgo global de incendios
Para establecer el riesgo global de incendio nos hemos basado en:
- Los tipos de combustibles.
- La proximidad a bienes materiales y económicos, así como a la proximidad a
áreas habitadas (tanto el núcleo urbano como las áreas urbanas dispersas).
- El tipo de relieve, ya que cuanto más abrupto sea el terreno más difícil será la
extinción.
El riesgo lo hemos clasificado en:
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Áreas de riesgo Muy Alto. Estos espacios se concentran en áreas de matorral con
arbolado. Generalmente la existencia de masa arbolada aumenta el riesgo debido
al notable incremento en la masa de combustible.
Áreas de riesgo Alto. Se concentran en zonas de matorral y en la proximidad de
áreas urbanas dispersas.
Áreas de riesgo Moderado. Zonas de cultivos donde a pesar de ser espacios con
grandes cuidados, aparece la práctica de quema de rastrojos. Y también las zonas
mineras.
Áreas de riesgo Bajo. Se concentran principalmente en las áreas de pastizal y
matorral bajo, donde los incendios aunque de rápida propagación, son de menor
entidad y, teniendo en cuenta el relieve en el que se encuentran, son más fáciles de
controlar.
Áreas sin riesgo. Núcleos urbanos concentrados y dispersos, aunque en este
segundo caso sería más importante tener en cuenta los incendios que puedan
suceder alrededor de los mismos y cumplir la Normativa y láminas de agua.
En la mayor parte de la superficie del término municipal existe riesgo de incendio
“Muy Alto” y “Alto”, debido a la presencia de vegetación forestal en el mismo.
Siendo “Muy Alto” el riesgo en:
-

-

En la mitad W. en la Sierra Blanca, y N. a S.: “Puerto del
Pozuelon”, “Los Andenes de Canucha”, “Cerro Pino”, “El Pechon”“Puerto de Purla”, alrededores del “Olivar del Juanar”, y borde
Norte del “Manantial de Puerto Rico”.
Al Norte del núcleo urbano: “La Roza”.
Al E. del núcleo urbano; en la Sierra Bermeja, “Cerro Perra”; en la
Sierra Parda, “Cerro Jobretín”.
Al S.E.; “Viñas Viejas”, “Los Sauces, “Fuente Santa”, “Granizos”,
“Cerro Polvorín”, “Loma del Puerto” y “Los Quejigos.

La prevención de incendios debe tenerse en cuenta en las distintas actuaciones
urbanísticas de planificación y ordenación municipal actuando sobre los factores
antes mencionados. Por tanto las medidas a tener en cuenta deben ser:
-

-

Restauración y conservación de las masas vegetales arbóreas y
arbustivas. Garantizar su limpieza y mantenimiento para evitar la
acumulación de combustibles potenciales y limitar las actividades de
ocio a realizar por la población.
En cuanto a la nueva actividad urbanizadora exigir los Planes de
Autoprotección de Incendios.
Mejorar las infraestructuras viarias garantizando la conservación y
limpieza en las márgenes ya que en estos espacios los riesgos de
incendios son mayores.
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Finalmente, se recomienda llevar a cabo lo establecido en el art.8 de la Ley 5/1999
de 29 de Junio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, donde se
reflejan las competencias locales en dicha materia recogidas en los siguientes
apartados.
Corresponde a los municipios y otras Entidades Locales, dentro de los ámbitos
competeciales que resulten de la presente Ley y demás normativa aplicable:
-

-

-

Elaborar y aprobar los Planes Locales de Emergencia por
Incendios Forestales.
Integrar los Planes de Autoprotección en los Planes Locales de
Emergencia por Incendios Forestales.
Adoptar las medidas de prevención de incendios que les
correspondan en los terrenos forestales de su titularidad.
Promover la formación de grupos de voluntarios para la defensa
contra incendios forestales y establecer las medidas necesarias
para facilitar la colaboración del personal voluntario en la
prevención y lucha contra los incendios.
Adoptar con carácter inmediato medidas urgentes en caso de
incendio asignar los recursos propios a las labores de extinción y
colaborar con la dirección técnica de la lucha contra incendios.
Realizar, por sí mismos o en colaboración con la Consejería
competente en materia forestal, los trabajos de restauración que
les correspondan.

79
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 3

Capítulo 4:
Establecimiento de medidas de protección y
corrección, ambiental del planeamiento.

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

4.- ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO
4.1.- MEDIDAS AMBIENTALES, PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE APLICACIÓN DIRECTA
4.1.1.- Referidas al Medio Físico-Natural
A.- ATMÓSFERA (AIRE)
A.a.- Medidas protectoras
A.a.1.- Los movimientos de tierra en zonas próximas a lugares habitados o vías de
comunicación de uso frecuente, así como en las inmediaciones de zonas
agrícolas en producción, se realizarán aprovechando preferentemente las
épocas de menor producción de polvo, bien sea por la humedad ambiental,
o por ausencia de vientos fuertes o por presencia de contenido adecuado
de agua en el material a mover.
A.a.2.- La adecuación de los niveles de emisión de gases, humos y partículas a la
legislación vigente, tanto en las instalaciones como en motores de
combustión de vehículos actuantes en los trabajos, serán controlados por
los organismos competentes a través de las oportunas revisiones técnicas y
los resultados de tales revisiones serán exigidos por los responsables
municipales a los vehículos que trabajen en las obras, así como a los
encargados de las instalaciones.
A.a.3.- El planeamiento recogerá en su normativa a nivel de ordenanzas niveles de
ruido aceptables en edificios y áreas públicas.
A.a.4.- Se establecerán oportunas inspecciones municipales de los niveles de
emisión acústica de los vehículos utilizados en las obras, así como de los
existentes en las comunidades de usuarios de urbanizaciones colindantes
a espacios protegidos por la Ley 2/1989 del Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía, el Plan Especial de Protección del
Medio Físico de la provincia de Málaga y/o la normativa urbanística
municipal.
A.a.5.- Se prohibirá la eliminación de residuos de la construcción mediante
quema, debiendo ser retirados dichos residuos a vertedero controlado.
A.a.6.- Los residuos sólidos orgánicos generados en la fase de construcción y de
funcionamiento serán eliminados mediante recogida en contenedores y
traslado a vertedero controlado.
A.b.- Medidas correctoras en sentido estricto
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A.b.1.- Cuando el calendario de las obras no permita aprovechar condiciones
favorables para controlar la emisión de polvo por movimiento de tierras se
realizará el riego previo de la zona de trabajo para disminuir el grado de
emisiones, incluyendo el del firme terrizo de las vías de acceso sobre tierra
compactada.
A.b.2.- En zonas colindantes con espacios protegidos la normativa urbanística
establecerá a nivel de ordenanza, la obligatoriedad de instalar en los
edificios mecanismos de control de humos procedentes de chimeneas y
elementos domésticos.
A.b.3.- A fin de evitar la propagación de ondas sonoras en zonas residenciales y/o
próximas a espacios protegidos, el planeamiento establecerá a nivel de
ordenanzas la obligatoriedad de crear y conservar pantallas vegetales y/o
construcción de elementos de obra. Esta medida se adoptará
especialmente en el caso de viales de uso frecuente y de manera particular
en aquellos tramos que correspondan a cuestas que favorezcan el aumento
de ruido por mayores exigencias de rendimiento a los motores.
A.b.4.- Como medida complementaria de la anterior se recomienda el empleo de
firmes menos ruidosos al rodamiento, así como el establecimiento de
limitación de velocidad debidamente señalada.
A.b.5.- Para minimizar molestias procedentes de instalaciones deportivas y/o
recreativas (piscinas, campos de deportes, discotecas, auditorios, etc.) se
recomiendan las siguientes medidas:
a) Levantar barreras acústicas en el entorno de la fuente emisora.
b) Aplicar tratamientos de insonorización a las edificaciones.
c) Establecer limitaciones al uso nocturno en instalaciones al aire libre que
puedan convertirse en focos emisores.
Todas estas medidas serán adaptadas a la normativa vigente y vigiladas
por el organismo competente.
A.b.6.- Los responsables municipales, de acuerdo con la legislación vigente
establecerán un sistema de manejo de residuos sólidos urbanos que
minimice la emisión de olores. Dicho sistema estará referido a la ubicación
y mantenimiento de contenedores, al recorrido y horario de los vehículos
de recogida, a las acciones que puedan realizarse en los vertederos y a la
propia ubicación de éstos.
B.- GEOMORFOLOGÍA (TIERRA)
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B.a.- Medidas Protectoras
B.a.1.- Tanto las figuras de desarrollo del planeamiento como sus instrumentos
complementarios, cuando ordenen terrenos en los que existan hitos de
interés geomorfológico (afloramientos rocosos, escarpes, gargantas, etc.)
deberán preservarlos de su destrucción total o parcial, delimitando de
forma clara un perímetro de protección en torno a ellos.
B.a.2.- La apertura de nuevos viales deberá respetar las zonas o hitos de interés
geomorfológico. Cuando el mantenimiento del trazado pueda suponer su
destrucción total deberá modificarse y cuando la alteración previsible sea
sólo parcial, la obra realizada deberá integrar el elemento afectado
mediante tratamientos de obra y/o vegetales.
B.a.3.- La instalación de torres metálicas o de obra para la conducción de
tendidos eléctricos o remontes mecánicos deberán evitar ubicaciones que
puedan suponer la destrucción de hitos geomorfológicos.
B.a.4.- Cuando la construcción de infraestructura viaria precise de importantes
desmontes, que puedan modificar de forma notable la morfología de una
zona, se recurrirá a túneles (en las modalidades de túnel normal o falso
túnel), pasos en "trinchera" o viaductos.
B.a.5.- En zonas de relieve movido, la distribución de edificaciones y
construcciones naturales del relieve, especialmente en líneas de cumbres,
deberán quedar libres de tales usos.
B.a.6.- En ningún caso se permitirá la utilización de hitos del relieve de especial
significación como soporte de publicidad.
B.b.- Medidas correctoras
B.b.1.- Los movimientos de tierra se concretarán al máximo en la edificación de
los diversos elementos constructivos a fin de lograr el mayor grado de
integración con la morfología del terreno mediante la adecuación de la
ubicación del edificio a la propia geomorfología de la parcela.
B.b.2.- En la implantación de infraestructuras, aquellos elementos de obra de
menor tamaño serán integrados en el terreno mediante su construcción
subterránea o semisubterránea (cuando sea posible), adoptándose en este
último caso pantallas periféricas a base de acúmulos de tierra y cobertura
vegetal, a fin de respetar las líneas geomorfológicas de los lugares de
implantación.
B.b.3.- Cuando por necesidad de aprovechamiento urbanístico haya que ocupar
las líneas de cumbres, la disposición de las edificaciones se hará de forma
que se mantenga el movimiento de líneas propio del perfil del relieve
natural.
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B.b.4.- Cuando sea inevitable que se produzcan vertidos de tierra por derrame en
terraplenes, éstos deberán someterse a tratamiento de hidrosiembra.
C.- AGUA
C.a.- Medidas protectoras
C.a.1.- Los proyectos de obras recogerán con el máximo detalle las zonas en las
que se prevé la alteración del drenaje natural, con las medidas técnicas
contempladas en cada caso. Se considerará que dichas medidas son
suficientes cuando:
a) Garanticen el recorrido de las aguas en períodos de máxima avenida sin
perjuicio para las personas y los bienes.
b) Garanticen que no se va a producir disminución de aportes, aguas abajo
del cauce, especialmente cuando éste se integre en sistemas de riego o
forme parte del sistema de recarga de algún acuífero.
C.a.2.- Si las medidas previstas en los proyectos de obras no cumplen con los
requisitos de la medida C.a.1., no se concederá la licencia hasta que no se
corrijan las deficiencias detectadas.
C.a.3.- No se permitirá ningún vertido de tierras procedentes de trabajos de
excavaciones y materiales de desecho a los cauces naturales.
C.a.4.- No se autorizarán nuevos desarrollos urbanos en zonas con riesgo de
avenidas.
C.b.- Medidas correctoras
C.b.1.- Las estaciones depuradoras que se instalen se dotarán de un sistema
preventivo de posibles fugas de dichas aguas en caso de avería del sistema
de depuración.
C.b.2.- En las zonas de nuevos desarrollos urbanos situadas en vaguadas o
fondos de valle, deberán abordarse obras de prevención de avenidas.

D.- VEGETACIÓN
D.a.- Medidas protectoras
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D.a.1.- Las figuras de desarrollo del planeamiento así como sus instrumentos
complementarios cuando ordenen los terrenos en los que existan zonas o
hitos de interés vegetal (formaciones singulares y/o especies protegidas),
deberán preservarlas de su destrucción total o parcial, delimitando de
forma clara un perímetro de protección en torno a ellas.
D.a.2.- La apertura de nuevos viales deberá respetar las zonas o hitos de interés
vegetal (formaciones singulares y/o especies protegidas). Cuando el
mantenimiento del trazado pueda suponer la destrucción total de dichas
zonas o hitos deberá modificarse y cuando la alteración previsible sea sólo
parcial, la obra deberá integrarse con el elemento afectado mediante
tratamientos de obra vegetales y/o vegetales.
D.a.3.- El posible aprovechamiento turístico-recreativo-deportivo de las zonas
forestales deberá ubicarse preferentemente en sus zonas perimetrales o en
huecos de vegetación arbolada, cuya extensión y conexión con el exterior
de la masa boscosa garantice un aprovechamiento respetuoso con la
calidad ambiental de la zona.
D.a.4.- No se permitirá la utilización de formaciones vegetales o ejemplares sueltos
como soporte de publicidad.
D.a.5.- Antes de conceder licencia de desbroce y despeje del terreno para
urbanizar el Ayuntamiento comprobará que la zona afectada no contiene
especies protegidas o de singularidad paisajística. Si fuera así, se
procederá a la señalización y cercado de las zonas que deberán excluirse
del desbroce sistemático, bien sea para su conservación en el estado en el
que se encuentran o bien para la autorización de un desbroce selectivo,
que salvaguarde los ejemplares de especial interés botánico o paisajístico.
D.b.- Medidas correctoras
D.b.1.- Siempre que sea posible se procurará la conservación de la vegetación
natural existente mediante su incorporación a la jardinería de las
edificaciones y construcciones, o haciéndola coincidir con zonas verdes y
espacios libres, en aquellos casos en que pueda verse afectada por la
ordenación propuesta.
D.b.2.- Se plantarán especies arbóreas y arbustivas autóctonas en aquellos
lugares en donde se hayan producido pérdidas de vegetación por
nivelación a fin de compensar dichas pérdidas y recuperar la calidad del
paisaje.
D.b.3.- Con carácter de medida compensatoria de las pérdidas ocasionadas a la
cobertura vegetal en la ejecución de los elementos de edificación, cuando
se urbanicen terrenos con zonas de difícil aprovechamiento urbanístico y
en éstas no exista arbolado, se llevará a cabo la repoblación de dichas
zonas.
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D.b.4.- En cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones de las
obras o paso de vehículos se realicen en terrenos cercanos a árboles,
previamente al comienzo de los trabajos, deberán protegerse aquellos que
puedan verse afectados de forma más directa. Esta protección consistiría
en un forrado del tronco hasta una altura de 3 m. mediante tablones
cogidos con alambre o cualquier otra forma que indique el Servicio de
Parques y Jardines municipal u organismo similar competente. Esta
protección se retirará una vez finalizada la obra.
D.b.5.- Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a cualquier plantación de
arbolado, la excavación debería separarse del pie del árbol a una distancia
superior a cinco veces su diámetro, medido a 1 m. de altura, con un
mínimo absoluto de 50 cm.
E.- FAUNA
E.a.- Medidas protectoras
E.a.1.- No se autorizarán voladuras en zonas próximas a lugares donde se tenga
constancia que son utilizados por especies protegidas como zona de cría.
E.a.2.- Tanto las figuras de desarrollo del planeamiento como sus instrumentos
complementarios cuando ordenen suelos en los que haya constancia de la
existencia de hábitats utilizados como zonas de refugio y lugar de
reproducción de especies protegidas, deberán excluir dichas zonas de la
ocupación por edificaciones y situar en el entorno de las mismas sólo los
usos residenciales de baja densidad.
E.b.- Medidas correctoras
E.b.1.- En los proyectos de edificación se incluirán medidas de protección a las
aves insectívoras urbanas, de acuerdo con lo reglamentado por los
organismos de conservación, consistentes en la apertura de huecos en las
zonas superiores de las construcciones.
E.b.2.- Cuando se urbanicen zonas próximas a espacios naturales protegidos por
la Agencia de Medio Ambiente o por el Plan Especial de Protección del
Medio Físico, en las que se tenga constancia de que son utilizadas
frecuentemente como lugar de paso por especies protegidas o de interés
cinegético, los proyectos de urbanización recogerán la ubicación de
"corredores ecológicos", que serán franjas de un mínimo de 10 m. de
ancho, las cuales deberán quedar en estado natural.
F.- PAISAJE
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F.a.- Medidas protectoras
F.a.1.- En los lugares de paisaje abierto y natural, no se deberá permitir que la
situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres o la instalación de
otros elementos rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva
propia del mismo. (Texto Refundido de la Ley del Suelo, art. 138 b.).
F.a.2.- Con carácter general, la localización de actuaciones derivadas de la
calificación del suelo se establecerá de manera que se eviten al máximo los
impactos paisajísticos, tanto de intrusión como de obstrucción visual.
Entendiendo por "intrusión" la discordancia paisajística motivada por el
volumen, diseño, materiales y/o color de las construcciones, mientras que
la "obstrucción" sería el ocultamiento total o parcial por formación de
barreras arquitectónicas o de vegetación ligada a las edificaciones.
F.a.3.- Tanto las figuras de desarrollo del planeamiento como sus instrumentos
complementarios, cuando ordenen suelos que contengan en su interior
zonas con elementos naturales de especial atractivo paisajístico, tales
como formaciones boscosas (bosquetes o árboles singulares aislados), hitos
geomorfológicos (afloramientos rocosos, escarpes, etc.) o riberas de cauces
naturales con vegetación ripícola singular que aparezca reflejada como tal
en el plano de vegetación de este E.I.A., optarán, o bien por considerarlos
como áreas libres, o bien por establecer un aprovechamiento muy bajo a
fin de no poner en peligro el atractivo de dichas zonas como áreas
emisoras de vistas de calidad.
F.a.4.- Cuando se urbanicen terrenos de notable incidencia visual sobre
poblaciones y/o vías de comunicación con entorno natural de calidad, en
el proyecto de urbanización se incluirá un análisis del lugar en el que se
identifiquen:
a) Sus límites visuales desde los puntos de contemplación más frecuentes.
b) Las vistas desde o hacia el sitio a conservar o cerrar.
c) Las siluetas características del medio circundante.
d) Los elementos importantes en cuanto a los rasgos del paraje, puntos
focales, arbolado y edificios o construcciones ya existentes.
La solución adoptada en base al análisis anterior deberá contemplar:
1.- El establecimiento de criterios para la disposición y orientación de los
edificios en lo que respecta a su percepción visual desde las vías
perimetrales, los accesos y los puntos más frecuentes e importantes de
contemplación.
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2.- El establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo
armónico de materiales de edificación, de urbanización y de
ajardinamiento, así como las coloraciones permisibles para los mismos.
F.a.5.- Los Planes Parciales que se redacten para el desarrollo urbanístico de
espacios próximos a parajes naturales de notable valor paisajístico, desde
los que se contemplen panorámicas de dichos parajes, incluirán un
estudio de paisaje (con fotomontaje, si el organismo competente lo estima
necesario) en el que se demuestre que la altura de las edificaciones y/o la
disposición de las fachadas no van a producir efecto barrera sobre la
imagen tradicional del entorno.
F.a.6.- En los recorridos de elevado potencial de visualización sobre panorámicas
en las que predominen los espacios naturales y/o agrícolas, así como la
presencia de embalses no se permitirá la construcción de edificios ni de
cerramientos que puedan ocasionar el ocultamiento de dichas
panorámicas en más del 30% de tramos de 100 m.
F.a.7.- Cuando por necesidades de aprovechamiento urbanístico haya que
parcelar los bordes de viales con carácter de recorridos de notable interés
paisajístico y no sea posible dejar huecos de ocupación, el tamaño de la
parcela mínima será lo suficientemente grande como para permitir la
separación necesaria de la edificación respecto del vial, que garantice la
contemplación de las vistas panorámicas desde dicho vial.
F.a.8.- Las obras o instalaciones relacionadas con el mantenimiento y/o servicio
de la obra pública incluirán en el proyecto de construcción un estudio
paisajístico que demuestre que su ubicación no va a suponer ocultamiento
de vistas de calidad.
F.a.9.- Los cerramientos próximos a caminos y carreteras que tengan la categoría
de "recorridos de interés paisajístico" no deberán producir barreras
visuales que impidan la contemplación del paisaje en más del 30% de
tramos de 100 m. En aquellos casos en los que el cerramiento sea superior
a estas cifras, si es de obra o seto, no podrá tener más de 1 m. de altura (a
fin de salvaguardar las visuales desde el automóvil). Por encima de esta
altura el cerramiento se hará mediante reja o alambrada que permita las
visuales.
F.a.10.- No se permitirá la instalación de publicidad en zonas de recorridos de
interés paisajístico que se comporten como puntos singulares de
observación, especialmente a la salida de curvas que tengan este carácter.
F.a.11.- No se permitirá la instalación de publicidad apoyada directamente o
construida sobre elementos naturales del territorio, tales como roquedales,
árboles, laderas especialmente escarpadas, etc.
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F.a.12.- Antes de otorgar la licencia de apertura de nuevas canteras, además de
cumplir los correspondientes trámites establecidos por la legislación de
medio ambiente, el titular de la concesión minera deberá presentar un
plano detallado de la totalidad del área afectada por dicha concesión. Y si
este área se extiende a espacios con paisajes de calidad y notable
incidencia visual, se pedirá al organismo competente que modifique el área
de concesión. Y sólo se concederá licencia de apertura si se cumple dicha
modificación.
F.a.13.- Aquellos movimientos de tierra que presenten serias dificultades para el
tratamiento de taludes y terraplenes resultantes de cara a su integración
en el paisaje deberían evitarse.
F.b.- Medidas correctoras
F.b.1.- Las obras o instalaciones que deban hacerse para la ejecución de obra
pública se situarán en lugares que no supongan ocultamiento de vistas de
calidad, debiendo desmontarse una vez terminada la obra.
F.b.2.- La construcción de instalaciones relacionadas con el Sistema General de
Telecomunicaciones que deban ubicarse en cimas o lugares elevados muy
visibles desde zonas habitadas o vías de comunicación de uso frecuente,
deberán ocultar las instalaciones anexas a las antenas mediante barreras
vegetales.
F.b.3.- Los proyectos de construcción de imágenes y símbolos conmemorativos en
las cumbres de los montes y otros lugares del medio natural con especial
incidencia visual sobre el entorno, deberán ir acompañados de un estudio
paisajístico en el que se valore su incidencia en el conjunto del área de
influencia visual, y deberían contar con los informes favorables previos de
la Comisión Provincial de Urbanismo y de la Agencia del Medio Ambiente.
F.b.4.- El cercado de fincas en zonas forestales y agrícolas se hará con alguno de
los materiales siguientes:
a) Maciza o de obra no superior a un metro y realizada preferentemente
mediante muretes de mampostería que utilicen piedra del lugar.
b) Seto a base de arbustos o árboles sin límite de altura, salvo cuando
puedan ocasionar efecto barrera sobre vistas panorámicas de calidad o
elementos destacados del paisaje.
c) Alambre o rejilla que no supere 1,50 m. de altura y sólo en medianerías.
F.b.5.- Las edificaciones que deban o puedan implantarse en el medio rural
deberán especificar en el proyecto de construcción el tratamiento previsto
de fachadas y cubiertas, sea cual sea la naturaleza de la edificación, a fin
de garantizar su integración con el entorno paisajístico. Las fachadas
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laterales o posteriores se tratarán con condiciones de composición y
materiales similares a los de la fachada principal.
F.b.6.- Las viviendas familiares autónomas que se construyan en el medio rural
deberán evitar las fachadas de ladrillo visto, siendo recomendable con
carácter preferente el enfoscado encalado o pintado en el color tradicional
dominante. También es recomendable el empleo de piedra al modo
tradicional dentro de la zona. El aplacado en zócalos sólo debería
permitirse cuando se demuestre su uso tradicional en el paraje donde va la
vivienda.
F.b.7.- En las edificaciones que se construyan en el medio rural se evitarán
siempre que sea posible, la cubrición con pizarra, teja de cemento u otros
materiales que no constituyan los colores tradicionales de la cubrición de
teja cerámica. Por el contrario, habría que fomentar la cubrición con teja
cerámica curva. En ningún caso se deberían permitir cubriciones con
materiales reflectantes o de marcada discordancia, tipo "Uralitas",
chapones, plásticos, etc.
F.b.8.- Cuando la cubrición sea en terraza, además de evitar el empleo de
materiales reflectantes o discordantes, también habrá que poner especial
cuidado en la solución de casetones de acceso, instalaciones de depósitos y
trasteros, así como de claraboyas.
F.b.9.- Cuando sea necesario nivelar terrenos para construir y el volumen de
tierra movida haga necesaria la construcción de muros de contención, el
que corresponda al talud de préstamo debería tener como altura máxima 3
m. y, en cualquier caso, quedar oculto por la edificación o vegetación, bien
de plantas trepadoras o bien de seto. Los muros que haya que construir en
taludes de depósito no deberían rebasar los 2 m. de altura.
F.b.10.-En el caso de que las alturas recomendadas en la medida F.b.9 no sean
suficientes, se deberían construir muros escalonados con una separación
mínima entre ellos de 3 m., siendo en estos casos la altura máxima de
cada uno de 2 m. para los que se realicen en el talud de préstamo y de 1,5
m. para los que correspondan al talud de depósito.
F.b.11.-Cuando la construcción de infraestructura viaria precise de importantes
desmontes, que puedan afectar a la calidad del entorno, se recurrirá a
túneles (en la modalidad de túnel normal o en la de falso túnel), pasos en
"trinchera" o viaductos.
F.b.12.-En el diseño de viaductos debería cuidarse al máximo la integración de los
mismos en el entorno, procurando evitar las formas, materiales y colores
que puedan producir efecto distorsionador sobre el paisaje.
F.b.13.-Cuando haya que construir en parajes de notable calidad paisajística, se
evitará la localización de acopios para la construcción en lugares de
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importante incidencia visual. El proyecto de construcción señalizará estos
lugares adecuadamente.
F.b.14.-En el caso de construcción en parajes de notable calidad paisajística se
delimitarán cuidadosamente los lugares reservados para depósito de
maquinaria.
F.b.15.-En el caso de caminos de servicio a la obra, deberían abrirse estrictamente
los imprescindibles, y de manera que su trazado sea aprovechable en la
infraestructura viaria de la zona una vez acabada la fase de ejecución.
F.b.16.-Cuando se realicen muros escalonados deberían ser de piedra de la zona o,
si las condiciones técnicas lo exigen, de hormigón, pero en este caso
recubiertos por placas de piedra o como mínimo pintados en colores
acordes con el entorno.
F.b.17.-Para evitar el efecto multiplicador de los muros escalonados sobre zonas o
puntos de observación frecuente, es conveniente utilizar vegetación de
porte arbóreo o arbustivo en las terrazas resultantes entre muro y muro.
F.b.18.-En casos en los que las dificultades del terreno no permitan el
escalonamiento en las condiciones expuestas, se podrían autorizar muros
de hasta 4,5 mts., siempre que se pueda integrar en ellos la roca natural
del terreno haciendo discontinua la superficie de los mismos. En estos
casos, además, el proyecto debería aportar un estudio en el que se
demuestre que dicha solución no va a suponer un grave riesgo para las
condiciones paisajísticas del entorno.
F.b.19 Debería evitarse la desaparición de la capa vegetal en las zonas
colindantes con las vías de nueva apertura, reponiéndose en aquellas
zonas en que por necesidad de las obras se haya perdido o deteriorado.
F.b.20.-En la construcción de viales, los desmontes o terraplenes que fuera
necesario establecer por causa de la topografía, no deberían alterar el
paisaje, para lo cual deberá darse un tratamiento superficial que incluya,
si fuera posible, la repoblación, o cuando menos, la hidrosiembra de
plantas trepadoras o correderas.

4.1.2.- Referidas al Medio Humano
G.- USOS DEL TERRITORIO
G.a.- Medidas protectoras
G.a.1.- La implantación de cualquier uso que conlleve la transformación
irreversible del suelo por ocupación del mismo, en parajes limítrofes a
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zonas en las que se tiene constancia de la existencia de recursos minerales
y/o de materiales para la construcción, deberá someterse a un análisis
previo del espacio a ocupar, por si la existencia de tales recursos
aconsejara introducir algunas modificaciones en el proyecto.
G.a.2.- En el desarrollo de los nuevos Planes Parciales o de aquellos Sistemas
Generales que contemplen elementos constructivos importantes, la
disposición de las edificaciones se hará, siempre que las condiciones del
terreno lo permitan, de modo que se garantice la insolación. Asimismo se
evitarán trazados de calles y de otros espacios abiertos que favorezcan
corrientes de aire fuertes.
G.a.3.- Para evitar que los nuevos desarrollos residenciales o industriales no
pongan en peligro el destino recreativo o deportivo de los suelos destinados
a tal fin, se elaborará un catálogo de tales suelos en el que se recoja de
forma inequívoca la delimitación de cada parcela afectada por dichos usos.
G.a.4.- A fin de preservar la "naturalidad" de aquellos espacios abiertos poco
transformados, antes de conceder la licencia correspondiente para aquellos
usos previstos por la legislación vigente en suelo no urbanizable, el
promotor deberá presentar un informe en el que se demuestre que, ni la
extensión de suelo a ocupar, ni el aumento de la actividad dentro de la
zona, va a suponer una alteración sustancial de las condiciones
ambientales. Y todo ello sin perjuicio de los trámites previstos por la
legislación sectorial.
G.b.- Medidas correctoras
G.b.1.- Deberá especificarse mediante un Plan de Etapas la ocupación previsible
de los suelos calificados como de uso industrial, a fin de evitar el
abandono de los aprovechamientos productivos actuales antes de tiempo.
G.b.2.- Tanto durante el proceso de ocupación de los suelos calificados para uso
industrial por el desarrollo de tal uso, como a la finalización de dicho
proceso, se adoptarán medidas preventivas para evitar vertidos o
emisiones que puedan suponer merma del valor productivo de los suelos
colindantes.
G.b.3.- A fin de evitar la pérdida de mano de obra en las actividades tradicionales
ligadas a la agricultura, se debería potenciar la ubicación de empresas de
transformación de productos agrícolas, así como la dinamización de la
zona como foco de comercialización de productos de temporada.
G.b.4.- En los proyectos de construcción de instalaciones industriales en las
proximidades de zonas habitadas, se especificarán las medidas previstas
para corregir la emisión de humos, olores, ruidos y vibraciones. Y antes de
conceder la licencia de obras, el Ayuntamiento se asegurará de que,
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además de cumplir con la normativa específica de medio ambiente, dichas
emisiones no afectan a la calidad de las zonas residenciales próximas.
G.b.5.- El uso deportivo y/o recreativo de espacios incluidos en zonas
residenciales o en su proximidades deberá regularse mediante ordenanzas
tendentes a evitar molestias por emisión de ruidos o aumento de tráfico.
H.- POBLACIÓN Y POBLAMIENTO
H.a.- Medidas Protectoras
H.a.1.- Cuando en las revisiones anuales del Padrón Municipal de Habitantes se
detecte un descenso significativo en los grupos de edad que acceden al
mercado de la vivienda, que no se corresponda con los efectivos de dichos
grupos en años precedentes, el Ayuntamiento realizará un estudio de
dinámica poblacional en relación con el mercado inmobiliario, a fin de
tomar las medidas urbanísticas necesarias para evitar pérdidas
demográficas por emigración, motivadas por el desajuste entre las
características de la oferta y de la demanda.
H.a.2.- A fin de evitar fuertes cambios en la distribución de la población por
sectores de actividad, motivadas por el desarrollo de suelo industrial y/o
por el aumento ocasional de la construcción, las N.N.S.S adoptará las
medidas urbanísticas necesarias para facilitar la fijación de población en
zonas rurales de especial potencialidad agrícola.
H.a.3.- A fin de evitar las fuertes oscilaciones de los niveles de empleo, como
consecuencia del desarrollo del PGOU paralelamente a la medida anterior,
el Ayuntamiento regulará, en la medida de lo posible, el ritmo de inversión
pública en obras e infraestructuras, adaptándolo al nivel de empleo.
H.a.4.- Cuando existan perspectivas de calles o plazas de interés urbanístico,
arquitectónico o tradicional, o en cualquier caso de notable interés
estético, se debería prohibir la instalación de cualquier elemento que
impida la continuidad visual de la vía pública (toldos, soportes de
publicidad, quioscos, etc.). A tal efecto el Ayuntamiento realizará un
inventario de "Perspectivas Urbanas Protegidas".
H.a.5.- La ordenación urbana del entorno de parques y jardines, deberá procurar
que el trazado de las nuevas calles que conecten con ellos faciliten la
obtención de perspectivas lo más amplias posibles en el recorrido de
aproximación a dichas zonas.
H.a.6.- En las zonas urbanas de elevado valor paisajístico por presencia de
elementos naturales (hitos del relieve, bosquetes, ríos, etc.) o artificiales
(arquitectura, jardines, etc.) no se permitirán modificaciones que supongan
alteración del paisaje tradicional.

13

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 4

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

H.a.7.- En las zonas ya edificadas, las nuevas construcciones deberán responder
en su composición y diseño a las características dominantes del ambiente
urbano en el que hayan de emplazarse, especialmente cuando dichas
construcciones se encuentren en lugares inmediatos o formen parte de un
grupo de edificaciones de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o
tradicional, o cuando sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de
gran importancia o calidad de los caracteres indicados (Texto Refundido de
la Ley del Suelo, artº 138 a)). A tal fin, se deberá poner especial cuidado en
armonizar sistemas de cubiertas, cornisas, niveles de forjados,
dimensiones de huecos, composición, materiales, color y detalles
constructivos.
H.a.8.- Se deberá prohibir la instalación de elementos publicitarios en la
coronación de edificios, así como aquellos que, situados en fachadas no
cumplan las determinaciones que para los "elementos salientes de la
edificación" (referidos a los anuncios) fijen las Normas Reguladoras de la
Edificación en el Planeamiento Urbano.
H.a.9.- En caso de edificaciones sobre ladera, la altura máxima de la edificación
permitida por el planeamiento en cada zona deberá entenderse referida a
una línea paralela de dicha altura sobre el terreno natural en el sentido de
la pendiente.
H.a.10.En ningún caso, se deberá permitir la formación de plantas diáfanas,
que aprovechando los desniveles del terreno aumenten una planta a las
establecidas por el planeamiento. A lo sumo y con la finalidad de
aprovechar estos desniveles, podría autorizarse una planta semisótano,
siempre que no sobresalga más de 1,5 m. del terreno natural.
H.a.11.La solución de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la
composición de fachadas deberá justificarse en función de las
características tipológicas y la edificación ambiental del entorno y las del
propio edificio.
H.a.12.El Ayuntamiento establecerá las ordenanzas necesarias para obligar
a los propietarios de solares no edificados a mantenerlos limpios, evitando
la acumulación de residuos.
H.b.- Medidas Correctoras
H.b.1.- Anualmente y coincidiendo con la revisión del Padrón Municipal de
Habitantes, el Ayuntamiento hará un seguimiento de la evolución de los
grupos de edad que potencialmente se incorporan al mercado de la
vivienda, a fin de ajustar la disponibilidad de suelo urbano y urbanizable a
dicha demanda potencial.
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H.b.2.- Para evitar la especulación con los precios del suelo en zonas no
urbanizables, el Ayuntamiento hará periódicamente campañas de
información ciudadana sobre aquellos usos cuya implantación en tales
zonas es ilegal. Dicha información, además de difundirse por los medios de
comunicación, se instalará sobre soportes publicitarios junto a las
carreteras y caminos que pasen por aquellas zonas en donde se detecten
movimientos especulativos basados en la expectativa de usos no
permitidos.
H.b.3.- Aquellos elementos que dificulten las visuales de calles y/o plazas con
interés urbanístico, arquitectónico o tradicional, que no puedan
eliminarse, deberán adaptarse en forma, materiales y color al paisaje
urbano de la zona.
H.b.4.- En el caso de zonas urbanas de elevado interés paisajístico por presencia
de elementos naturales (hitos del relieve, bosquetes, ríos, etc.) o artificiales
(arquitectónicos, jardines, etc.) que contengan edificios o construcciones
discordantes por su volumen, materiales, tipología y/o colores, se
recomendará al propietario la modificación de aquellos elementos de mayor
discordancia.
H.b.5.- La publicidad en espacios urbanos deberá integrarse comprensivamente
en el medio en el que se enclava. Especialmente cuando en un mismo
lugar concurran diferentes indicaciones comerciales y/o de ruta a seguir.
En estos casos, se evitará la multiplicación de soportes y vallas, agrupando
varios anuncios en un sólo soporte y, en la medida de lo posible intentar
homogeneizar el diseño de la cartelera.
H.b.6.- Mientras los solares situados en zonas urbanas no se edifiquen, deberían
cerrarse mediante vallas de obra y con cierre adecuado en el portal de
acceso. La altura de la valla en todo el contorno del solar, no será inferior a
los dos metros, de los cuales sólo podrán ser macizos los primeros noventa
centímetros, utilizando en el resto la vegetación, bien sea constituyendo
por sí misma el cerramiento, o bien para ocultar otro tipo de materiales.
H.b.7.- Las medianerías descubiertas deberían enfoscarse y encalarse o pintarse
en blanco.
H.b.8.- Eliminar elementos residuales constructivos que puedan afear el entorno
(maderas, restos de áridos, vertidos residuales de hormigoneras, etc.).
H.b.9.- El planeamiento urbanístico debería arbitrar los mecanismos necesarios
para evitar la presencia de obras abandonadas que atenten contra la
calidad paisajística, bien sea exigiendo al dueño la ejecución de medidas
correctoras, o bien por intervención directa (mediante ejecución forzosa)
del Ayuntamiento con cargo al patrimonio de los obligados.
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H.b.10.-El planeamiento urbanístico debería contemplar mecanismos de control
rigurosos a la hora de conceder licencias, a fin de asegurar la reparación
de los daños al paisaje que pudieran derivarse de las obras y actuaciones
relacionadas con la licencia.
I.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
I.a.- Medidas protectoras
I.a.1.- En aquellos puntos en los que la implantación de nuevas infraestructuras
viarias supongan la interrupción de caminos vecinales, se adoptarán todas
las medidas que sean necesarias para mantener el servicio de dichos
caminos con la máxima garantía para la seguridad vial.
I.a.2.- El abandono de tramos de vial por modificación de trazado se aprovechará,
siempre que las características del tramo y la seguridad vial lo permitan,
como zona de descanso. Y en el caso de que tales zonas ocupen puntos
singulares de observación para la contemplación del paisaje, se habilitarán
miradores, debidamente señalizados en la nueva vía.
I.a.3.- Cuando la apertura de un nuevo vial suponga el abandono de otro antiguo
con categoría de recorrido de interés paisajístico, se mantendrá el antiguo
como "recorrido turístico" debidamente señalizado.
I.a.4.- Para la concesión de licencia de aquellas obras que vayan a realizarse en
las inmediaciones de manantiales, depósitos y/o canalizaciones de
abastecimiento para consumo humano, será necesario que el interesado
aporte un informe o estudio (según la dimensión de la obra) en el que se
señale la localización de dichas infraestructuras y el tipo de actuaciones a
realizar con las medidas previstas para evitar cualquier daño o, en su
caso, la reparación de daños imprevistos.
I.a.5.- Igual que en el caso anterior la concesión de licencia para realizar obras en
las inmediaciones de infraestructuras de saneamiento y depuración de
carácter público precisará de un informe o estudio en el que se recojan las
medidas previstas para evitar cualquier daño o, en su caso, la reparación
de daños imprevistos.
I.b.- Medidas correctoras
I.b.1.- Cuando el desarrollo de suelos urbanizables y, en determinados casos,
urbanos pueda suponer la interrupción de caminos vecinales, la
distribución de usos prevista en las correspondientes figuras de desarrollo
del planeamiento procurará evitar dicha interrupción y si fuera posible
deberá integrar dichos caminos en el viario de la urbanización, debiendo
quedar señalizados con la denominación de "Camino de ...", "Carril de ...."

16

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 4

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

o con cualquier otra denominación que permita reconocer su naturaleza
tradicional.
I.b.2.- Una vez que hayan finalizado las obras de urbanización y/o edificación, el
promotor de las mismas estará obligado a reparar los daños y alteraciones
causadas en el sistema viario utilizado para dichas obras. Especialmente
en lo que se refiere a reparaciones del pavimento y aceras, restitución de
señalización perdida o deteriorada y adecentamiento de los alrededores del
vial. Para garantizar estas medidas, el Ayuntamiento exigirá un aval al
promotor antes de conceder la licencia.
I.b.3.- Con carácter preventivo y para orientar el cumplimiento de las
obligaciones de los promotores de obras en relación al cuidado de las
infraestructuras públicas, junto con la licencia correspondiente el
Ayuntamiento les entregará planos detallados con la localización de
infraestructuras energéticas, de saneamiento y abastecimiento que puedan
verse afectadas por dichas obras.
I.b.4.- Para garantizar el cuidado de la infraestructura pública mencionada en la
medida anterior, el promotor deberá depositar un aval en el Ayuntamiento
antes de retirar la licencia de obras.
J.- EQUIPAMIENTOS
J.a.- Medidas protectoras
J.a.1.- Aquellos espacios que tradicionalmente sean utilizados como zonas de
recreo por la población en suelos de propiedad pública, deberán
preservarse como tales, mejorando las condiciones de acceso y de uso, así
como su señalización.
J.a.2.- Cuando los terrenos de un Plan Parcial sean colindantes con
infraestructuras deportivas y/o recreativas, el equipamiento de este tipo
que pueda corresponder a dichos Planes Parciales se localizará
preferentemente junto al equipamiento existente a fin de potenciar el uso
deportivo-recreativo.
J.b.- Medidas correctoras
J.b.1.- Cuando el desarrollo del suelo urbanizable, o en su caso del suelo urbano,
pueda suponer interrupción en el paso hacia infraestructuras o espacios
de tipo deportivo y/o recreativo, el viario de nueva creación deberá facilitar
dicho acceso, señalizando, además de forma clara la naturaleza de la
infraestructura de que se trate.
J.b.2.- Al igual que en el caso anterior, cuando el desarrollo de suelo urbanizable,
o en su caso del suelo urbano, pueda suponer interrupción en el paso
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hacia infraestructuras sanitarias o asistenciales, el viario de nueva
creación deberá facilitar dicho acceso, señalizando, además de forma clara,
la naturaleza de la infraestructura de que se trate.
K.- RECURSOS CULTURALES
K.a.- Medidas protectoras
K.a.1.- La apertura de nuevos viales deberá respetar las zonas o hitos de interés
histórico-artístico o especialmente ligadas a la cultura autóctona, de modo
que no se altere el valor que actualmente presentan, ni suponga un
obstáculo para acceder a dichos lugares. Cuando el mantenimiento del
trazado pueda suponer la destrucción total de dichos lugares, deberá
modificarse.
K.a.2.- En el entorno de monumentos, edificios singulares o de instalaciones que
constituyan hitos paisajísticos de la estructura urbana, el planeamiento
urbanístico establecerá perímetros y/o "corredores" de protección, que en
cada caso concreto servirá para adaptar las normas de edificación en lo
que se refiere a distancia mínima, longitud de fachada y altura de los
edificios que se construyan o modifiquen dentro de dichas zonas.
K.b.- Medidas correctoras
K.b.1.- Cuando la apertura de un nuevo vial pueda suponer la alteración parcial
de zonas o hitos de interés histórico-artístico y/o especialmente ligados a
la cultura autóctona, la obra deberá integrarse con el elemento afectado
mediante tratamientos de obra y/o vegetales.
K.b.2.- En el caso de que la localización de un vial suponga la aparición de una
barrera para acceder a uno de los lugares mencionados en la medida
anterior, el proyecto de obras deberá prever la construcción de pasos
alternativos o de puntos de cruce con las necesarias garantías para la
seguridad vial.
K.b.3.- Cuando el desarrollo del suelo urbanizable, o en su caso del suelo urbano
pueda suponer interrupción en el paso hacia zonas o hitos de interés
histórico-artístico o especialmente ligados a la cultura autóctona, el viario
de nueva creación deberá facilitar dicho acceso, señalizando además de
forma clara la naturaleza de la zona o del hito en cuestión.
K.b.4.- Cuando la edificación de nueva planta se encuentre contigua o flanqueada
por edificaciones objeto de protección, se adecuará la composición de la
nueva fachada a las preexistentes, armonizando las líneas fijas de
preferencia de la composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos,
recercados, etc.) entre la nueva edificación y las catalogadas o protegidas.
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4.2.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL PLANEAMIENTO PROPUESTO
Se presentan las Medidas Protectoras y Correctoras Genéricas que establecen
criterios de Prevención, Buenas Prácticas, y procedimientos para aminorar las
afecciones derivadas del desarrollo de las determinaciones del Planeamiento
General objeto de estudio.
Este tipo de medidas tienen alcance municipal y se proponen para minimizar
el impacto sobre los factores ambientales. Cuando adoptan la forma de
Recomendaciones atienden a desajustes menores que no comprometen a la
viabilidad ambiental de la Actuación prevista en cuestión.
Hay que indicar que algunas medidas correctoras pueden repetirse con
pequeñas desviaciones de unas actuaciones a otras. Esta peculiaridad de una
parte de las medidas correctoras es consecuencia de las similitudes existentes
entre los impactos originados por determinadas actuaciones, que responden
muchas veces a un mismo patrón de disfunciones, y porque ante afecciones
similares no caben sino similares medios de minimización.
Este apartado tiene como objetivo indicar las medidas previstas para reducir,
eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significativos que pueden
ocasionar las actuaciones previstas por el Planeamiento. Se han distinguido dos
tipos de medidas a ejecutar:
- Medidas protectoras: aquellas que se aplican con carácter preventivo al
objeto de evitar un posible impacto ambiental.
- Medidas correctoras: las que tienen como objetivo reducir o minimizar un
impacto previsto.
4.2.1. Medidas Correctoras Generales:
Para la reducción de los impactos ambientales, que se generarán como
consecuencia de la aplicación del ordenamiento y normativa del planeamiento,
se establecen las siguientes medidas protectoras y correctoras de carácter
general:
4.2.1.a) Buenas Prácticas:
En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la
misma.
− Durante la ejecución de obras de urbanización deberán aplicarse las
siguientes medidas:

19

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 4

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos
para evitar la emisión de polvo.
La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir
dotada con los oportunos silenciadores.
La capa de suelo fértil extraído en las obras se extenderá en las zonas
verdes y ajardinadas de la propia urbanización.
Los residuos de obras serán transportados
instalaciones de recuperación y reciclaje de inertes.

preferentemente

a

Los árboles y especies vegetales de interés, afectables por las nuevas
obras, se conservarán siempre que sea posible y en caso de imposibilidad
se trasplantarán, siempre que sea factible técnicamente aplicando todas
las medidas necesarias para asegurar su viabilidad, a las zonas verdes,
ajardinadas o rústicas donde se asegure su supervivencia, preferiblemente
lo más cerca posible a su emplazamiento original.
− Previamente a la fase de obras deberán elaborarse y aprobarse, en
coordinación y asesoramiento con los servicios forestales de la Consejería de
Medio Ambiente, los Planes Locales de Emergencia y Prevención de
Incendios Forestales.
− Todos los proyectos de las obras que afecten a cauces de agua, sean estos
continuos o discontinuos, deberán ir acompañados de los correspondientes
estudios hidrológicos que indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y
las medidas para corregir los efectos sobre ellos.
− La red de saneamiento de los nuevos desarrollos será preferentemente de
tipo separativa (residuales y pluviales), conduciendo las aguas fecales o
contaminadas a la estación depuradora de aguas residuales más cercana.
4.2.1.b) Medidas encaminadas a integrar ambiental y paisajísticamente
los instrumentos de desarrollo y ejecución urbanística del nuevo PGOU.
Medidas correctoras referentes a la integración paisajística de los nuevos usos
del suelo:
En el suelo urbanizable se respetarán las alturas y demás parámetros
urbanísticos establecidos en el PGOU y normativas del municipio. Además,
se proyectarán las edificaciones de manera que se integren lo máximo
posible en el entorno (tipología, texturas y colores adecuados y acordes al
entorno).
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Para cada sector de suelo urbanizable se respetarán los estándares
mínimos exigidos en la legislación urbanística para las dotaciones de
zonas verdes o parques públicos. En dichos espacios verdes primará la
utilización de especies vegetales autóctonas, con el objeto de potenciar la
integración en el entorno.
En el suelo no urbanizable se respetarán los grados de protección que se
hayan definido en el PGOU del municipio.
El impacto paisajístico debido a la presencia de viales puede ser
aminorado mediante la plantación de setos arbustivos y pies arbóreos a
cada lado del vial. La vegetación a emplear se procurará que sea
mediterránea autóctona para favorecer la integración paisajística de la
actuación.
Deberán proponerse recorridos urbanos y rurales, que permitan la
puesta en valor de los lugares de interés en orden a conseguir un mayor
aprovechamiento y disfrute del entorno. Así como servir para respetar las
servidumbres de paso existentes.
4.2.1.c) Medidas
Generales:

correctoras

generales

en

relación

con

los

Sistemas

- Accesos:
Ocupación del suelo: La ocupación del suelo deberá ser la mínima posible, y la
transformación de este lo más de acuerdo con el estado natural.
Impacto Acústico: Se tomarán medidas concretas en los tramos en que la
carretera atraviese a zonas urbanas o habitadas, como por ejemplo barreras
acústicas a los lados de la vía, firme silencioso, disminución de velocidad
permitida, etc.
Contaminación Atmosférica: Los valores de contaminación atmosférica serán
medidos con regularidad, y se estudiarán sus efectos.
4.2.1.d) Medidas correctoras generales en relación a la clasificación de suelo:
Clasificación del suelo No Urbanizable del término municipal: Protecciones.
Es la medida de aplicación directa con más incidencia ambiental, acompañada de
la Normativa Urbanística sobre las distintas categorías de Suelo No Urbanizable.
De acuerdo con el artículo 46 de la LOUA, y en concordancia con las directrices del
POT de la Costa del Sol Occidental, el suelo no urbanizable posee las siguientes
categorías:
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1. Suelo No Urbanizable de Especial Protección Ambiental Este suelo de especial
protección incluye los siguientes terrenos:
- Los que poseen la condición de bienes de dominio público natural o están afectos
por un régimen jurídico que demande el mantenimiento de sus características. Se
encuentran en esta situación los montes públicos (de dominio público, o
patrimoniales protectores). Recogiendo esta situación se da cumplimiento al
artículo 27 de la Ley Forestal y al punto 3 del artículo 43 de su Reglamento.
- Los sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación
administrativa. En esta situación se encuentran los correspondientes a las zonas
de especial conservación de la Red Natura 2000: LIC. Tal es el caso de: Sierra
Blanca, Sierra Real y Bermeja, Sierra de las Nieves y Río Verde.
- Los merecedores de un régimen especial de protección, otorgado por el
planeamiento territorial, en función de la existencia de valores o recursos
ambientales, naturales, paisajísticos o históricos. En este punto encontramos:
Bosque de Bornoque, Complejos Serranos de Interés Ambiental (Sierra Blanca,
Sierra Real y Sierra de las Apretaderas), Sierra de las Nieves (Reserva de la
Biosfera y Parque Natural), Embalse de la Concepción, Castaño Santo (Monumento
Natural), Torres de Escalante (Bien de Interés Cultural).
2. Suelo No Urbanizable de Especial Protección Territorial Este suelo de especial
protección incluye aquellos terrenos en los que:
- Es necesario preservar su carácter rural, por razón de su valor y recurso, actual
o potencial, de carácter ambiental, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o
análogo, teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las
condiciones estructurales del municipio de Ojén.
- Se considera necesario mantener sus características para la protección de la
integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o
equipamientos públicos o de interés público.
- Deben mantener su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y
usos generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente
son incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización.
3. Suelo No Urbanizable de hábitat rural. SNU-HR Constituye el soporte físico de
asentamientos y viviendas diseminadas, vinculadas a la actividad agropecuaria.
Incluye aquellas zonas que por sus condicionantes físicos o parámetros objetivos
de localización no resultan adecuadas para acoger viviendas rurales en núcleo
urbano compacto.
Se incluyen en esta categoría ámbitos que actualmente soportan asentamientos de
este tipo así como aquellos otros ámbitos, localizados en torno a núcleos existentes
de población, donde no se considera inadecuado que se produzcan nuevas
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implantaciones de viviendas siempre que se conecten a las redes de servicio
existentes.
4. Suelo No Urbanizable de especial protección: Vías Pecuarias En aplicación del
artículo 39 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, Decreto 155/1998, de 21 de julio.
Las vías pecuarias y lugares asociados existentes en el término municipal son:
Cañada Real del Mojón de Puerto Verde, Colada de Garapalar, Colada de
Descansadero de Garrobillo y Vereda de Marbella a Ronda.
4.2.2. Medidas protectoras de carácter general.
4.2.2.a) Prevención de la contaminación de acuíferos:
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o
instalación de vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales
susceptibles de producir lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno.
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser
objeto de infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de
Aguas, es posible el vertido de agentes contaminantes con autorización.
La zonas objeto de protección especial corresponden a las áreas donde se ubican
los dos acuíferos existentes en la zona:
Acuífero de Sierra Blanca- Sierra de Mijas y Acuíferos costeros de MarbellaEstepona; y otras cuyas extracciones se utilizan para abastecimiento a la
población (Manantial del Nacimiento, Manantial del Nogal y Manantial de la
Alfraguara) y el Embalse de La Concepción.
Tanto la extracción de caudales, el establecimiento de los perímetros de protección
de pozos, así como las autorizaciones de vertidos y en general la policía de aguas,
son competencia exclusiva del Organismo de cuenca, en aplicación de la
legislación sectorial vigente.
4.2.2.b) Tratamiento de las aguas residuales
Esta medida hace referencia a que todas las actividades, usos y aprovechamientos
implantados en el municipio deben contar con o estar conectadas a un sistema de
depuración de aguas residuales que garantice la inocuidad de los vertidos.
4.2.2.c.) Protección de los montes públicos
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La determinación urbanística sobre estas zonas es su declaración como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección Ambiental, para que puedan ser efectivas las
acciones competentes previstas por la legislación sectorial de aplicación sobre los
montes y zonas forestales.
Los suelos públicos o de titularidad institucional que no tienen cubierta arbórea o
que poseen alguna susceptibilidad a la erosión, y en general aquellos suelos que
por sus características edáficas y de productividad así lo recomienden, deben ser
objeto de forestación prioritaria. En este caso, la competencia planificadora para
llevar a cabo estas acciones es de los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales o Forestales.
4.2.2.d.) Protección de los caminos y estructura del medio rural
Los caminos, carriles, sendas, las riberas practicables, los vados y las pistas de
montes públicos municipales deben ser objeto de vigilancia y control, de acuerdo
con lo establecido en la legislación sectorial aplicable.
Es preciso evitar la pérdida, disminución o destrucción de estos elementos que
estructuran el medio rural, ya que son fundamentales para garantizar el acceso de
los servicios y cuerpos de emergencias, de lucha contra incendios o de protección
civil; igualmente deben permitir el acceso de equipos y la evacuación necesaria en
caso de catástrofes naturales o de otro tipo.
Además, posibilitan el aprovechamiento de los recursos territoriales y facilitan la
relación entre el medio urbano y las actividades rurales, incluyendo usos turísticos
y deportivos no consuntivos ligados al medio natural.
4.2.2.e.) Protección de los cauces, riberas y márgenes
La delimitación del Dominio Público, a efectos de protección y establecimiento de
limitaciones urbanísticas y de uso del suelo puede hacerse a partir de las
instrucciones emanadas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Sur.
La definición del Dominio Público Hidráulico es competencia exclusiva del
Organismo de cuenca (artículo 95 de la Ley de Aguas).
Los arroyos del municipio, así como sus riberas y márgenes deben ser objeto de
protección mediante una vigilancia especial de acuerdo con las normas de policía
de aguas y de intervención en las zonas de dominio público y de servidumbre. La
protección, vigilancia y actuaciones estarán a lo dispuesto en su normativa
sectorial, que es competencia exclusiva de la Administración hidráulica (artículo
94 de la Ley de Aguas).
4.2.2.f.) Vías Pecuarias
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Cualquier actuación a realizar sobre las Vías Pecuarias requiere de autorización de
la Consejería de Medio Ambiente (Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).
Las competencias para efectuar la desafectación de las Vías Pecuarias de
Andalucía, así como otros actos de conservación y defensa, corresponden a la
Consejería de Medio Ambiente (artículo 8 del Capítulo I del Título I del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
Los usos de las Vías Pecuarias tendrán en consideración los fines establecidos en
el artículo 4 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía; especialmente, el
fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de las especies faunísticas y
florísticas y la movilidad territorial de la vida salvaje. Son usos autorizables los
usos tradicionales de carácter agrícola compatibles con el tránsito ganadero y las
funciones ambientales de las Vías Pecuarias. Asimismo los desplazamientos de
vehículos y maquinaria agrícola.
La Administración podrá establecer determinadas restricciones temporales para
estos usos, en garantía de la defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria
o de cualesquiera otros que tenga la obligación de preservar.
Cuando una vía pecuaria se incorpore al suelo urbano o urbanizable se aportarán
los terrenos del trazado alternativo que la sustituya o se procederá a su
desafectación.
La obtención de los terrenos afectados por la modificación de trazados de vías
pecuarias previstos en el Plan se podrán llevar a cabo por las reglas establecidas
en el artículo 38 del Decreto 155/1998, de 21 de julio y por cualquiera de los
mecanismos previstos en la legislación urbanística para los sistemas generales o
las actuaciones singulares.
4.2.2.g.) Patrimonio Arqueológico e Histórico.
En el término municipal de Ojén existen numerosos bienes patrimoniales. Se
tomarán todas las medidas cautelares necesarias para evitar alguna posible
afección sobre los mismos.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley del Patrimonio Histórico
Español y el artículo 2.1 de la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía,
cualquier hallazgo casual que tenga lugar en el desarrollo de cualquier actividad
deberá ser puesto en conocimiento del Ayuntamiento y de la Consejería de
Cultura. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos
materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico
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Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier remoción
de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole.
En ningún caso podrán considerarse como hallazgos casuales los elementos
arqueológicos descubiertos en los Yacimientos Arqueológicos.
Todo propietario de un inmueble donde se compruebe la existencia de bienes de
Patrimonio Histórico, inmuebles o muebles, debe atender a la obligación de
preservación de los mismos, según se estipula en el Título V de la Ley 16/1985 y
en los Títulos II y VI de la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Se
considerará infracción administrativa, o en su caso penal, toda aquella actuación o
actividad que suponga la destrucción o expolio del Patrimonio Arqueológico según
se estipula en el Título IX de la Ley 16/1985 PHE, en el Título XII de la Ley 1/1991
PHA y en el Título XVI, Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.
Si en algún punto del suelo no urbanizable apareciese algún hallazgo de interés
científico, cautelarmente se someterá a estas mismas restricciones un área
circular con centro en dicho yacimiento y radio de cien metros, en tanto no se
modifiquen las normas para reajustar la delimitación de los suelos no
urbanizables de especial protección, o sea expresamente declarada innecesaria la
prevención por la Consejería de Cultura.
Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su título XVI,
constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones que supongan
incumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español y 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Conforme a la LOUA, el uso urbanístico del subsuelo queda subordinado a las
exigencias del interés público, a las necesidades de implantación de redes de
instalaciones o equipamientos y a la protección del patrimonio arqueológico;
presumiéndose que su aprovechamiento será público en caso de que el Plan
General no establezca expresamente su carácter privado.
4.2.3. Medidas específicas sobre los condicionantes y singularidades a
tener en cuenta en desarrollo del planeamiento previsto.
El desarrollo de los terrenos objeto del EsIA está sometido por la Ley
Ordenación Urbanística a las figuras de Planeamiento de Desarrollo, y a
correspondientes Proyectos de Urbanización y Edificación. Este conjunto
Proyectos constituye en sí mismo una medida correctora ya que deben cumplir
condiciones urbanísticas y ambientales que la legislación vigente determina.

de
los
de
las

Igualmente, los trámites preceptivos para aprobar dichas figuras: aprobación
inicial, provisional y definitiva, con sus respectivas exposiciones al público y
alegaciones si procede, así como su inspección por parte de los Servicios Técnicos
Municipales, constituye una nueva medida correctora y control.
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Se establecen a continuación un conjunto de medidas correctoras y protectoras
que serán aplicables en la fase de ocupación del suelo y que deberán ser recogidas
en el planeamiento de desarrollo que se redacte para tal fin en todos los sectores
de suelo urbanizable sectorizado u ordenado que prevé el Plan General, y que
contendrá la totalidad de las determinaciones ambientales establecidas en el
estudio de impacto ambiental y normativa urbanística.
Asimismo, los Pliegos de Prescripciones Técnicas, o documentos análogos, de los
Proyectos de Urbanización y Edificación incluirán las determinaciones ambientales
de protección, corrección, control y vigilancia ambiental que se especifican en el
presente Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración que se efectúe,
cuantificando aquellas presupuestables en unidades de obra, con el grado de
detalle suficiente para garantizar su efectividad.
De este modo, dichos documentos de desarrollo deberán incorporar las medidas
previstas para evitar, reducir o compensar los efectos negativos significativos sobre
el medio ambiente y el paisaje, y entre ellas:
4.2.3.a) Medio terrestre:
En el acondicionamiento de los terrenos se minimizarán los movimientos de
tierra y se realizarán riegos periódicos para evitar el levantamiento de polvo.
Los movimientos de tierra realizados en la fase de urbanización deberán evitar
siempre los problemas de erosión y empobrecimiento del suelo.
Deberá controlarse la estabilidad de los taludes (pendiente y grado de cobertura
existentes), ya que a menor pendiente y mayor grado de cobertura, mejor es la
fijación de los taludes y menor es la erosión y la pérdida de suelo debido a
escorrentías y otros fenómenos.
Deberá preverse una zona para depositar la capa de tierra fértil que después va
a utilizarse para revegetar las superficies. El suelo de buena calidad que sea
extraído en las obras de ejecución de esta actuación será reutilizado para las zonas
verdes y jardines proyectadas dentro de la misma.
Se deberán revegetar las superficies con especies adaptadas al medio y que
pueden vegetar sin cuidados o labores de mantenimiento excesivas. Son
preferibles especies de crecimiento rápido y se utilizará algún tipo de plantas que
logren una adecuada integración paisajística basándose en el uso restrictivo del
agua.
Deberán evitarse y controlar los derrames de lubricantes o combustibles en la
zona mediante buenas prácticas de mantenimiento de equipos y adecuada
ubicación de depósitos. Asimismo, se prohíbe el lavado de equipos y maquinaria
en la zona. Se acondicionará una zona específica para la realización de los cambios
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de aceites, mantenimiento de la maquinaria y repostaje, previéndose la correcta
gestión de estos residuos.
Asimismo, los residuos de las obras o escombros se trasladarán a un vertedero
de inertes autorizado para su reciclaje o recuperación.
Se deberán establecer medidas minimizadoras de los efectos ambientales
producidos durante la fase de ejecución de las edificaciones y obras, con especial
referencia a movimientos de tierra, desmontes, destino de los escombros
generados y reutilización se suelo vegetal.
4.2.3.b) Medio Hídrico:
En la fase de construcción se evitará aportar a los cauces elementos
contaminantes como sólidos disueltos, aceites o grasas, que se decantarán en
balsas o serán tratados en sistemas separadores diseñados para tal fin. No se
verterán a la red de alcantarillado aguas sin que cumplan las condiciones
establecidas por el Ayuntamiento.
Se deberá justificar debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria,
así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos
de la zona, antes de la aprobación definitiva de los Planes Parciales.
En el desarrollo de los sectores se prestará especial atención a las obras de
evacuación y conducción de aguas pluviales (red separativa), que se
dimensionarán con la amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los criterios
técnicos y normas aplicables.
La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener estas
infraestructuras en buenas condiciones, tanto en la fase de ejecución como
durante el posterior uso de los terrenos.
El Proyecto de Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial con
un diseño de vertientes que evite la concentración de las aguas en las zonas más
deprimidas topográficamente o con riesgos de inundabilidad.
Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no
afección a la calidad de las aguas subterráneas, evitando vertidos incontrolados o
accidentales de aceites, grasas y combustibles, por lo que el mantenimiento de
maquinaria habrá de realizarse en instalaciones autorizadas a tal efecto que
garanticen su correcta gestión, tal como establece la legislación aplicable, y en el
caso de vertido accidental de sustancias contaminantes, se procederá a su rápida
limpieza, mediante la retirada del terreno afectado y su traslado a vertedero
autorizado.
4.2.3.c) Ruido y vibraciones:
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Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones del
Reglamento de Calidad del Aire y resto de normativa vigente que resulte de
aplicación en materia de ruidos y vibraciones.
Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se
establecerá el primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra.
Uso adecuado de la maquinaria durante su manejo con el fin de reducir al
máximo los niveles sonoros.
Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados
horarios, limitando los trabajos en horas nocturnas, especialmente al tratarse de
un área residencial.
Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no
sobrepasar en ningún caso la fecha límite establecida para cada vehículo.
Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y
vibraciones. La implantación de actividades queda condicionada a la constatación
efectiva del cumplimiento de los Niveles de Emisión al Exterior (N.E.E.) y Niveles
Acústicos de Evaluación (N.A.E.) exigibles en virtud del Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía aprobado por Decreto 326/2003,
de 25 de noviembre.
Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la superficie de
los viales procediéndose a sustituirlo por un pavimento que reduzca la emisión de
ruido en los puntos que se considere pertinente.
Los motores de combustión interna se dotarán de silenciadores. Los grupos
electrógenos y compresores que se utilicen serán los denominados silenciosos y
estarán sometidos al control de sus emisiones a través de un Organismo de
Control Autorizado.
Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), en el Artículo 14: “Exigencias
básicas de protección frente al ruido”: El objetivo de este requisito básico
“Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios, y en
condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el
ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las características de
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los
edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características
acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de
impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para
limitar el ruido reverberante de los recintos.
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El Documento Básico “DB HR Protección frente al Ruido” especifica parámetros
objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de
las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios
del requisito básico de protección frente al ruido. (Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre).
4.2.3.d) Calidad del aire:
Los impactos potenciales más continuos durante la construcción son la emisión
de polvo y ruido, así como el movimiento de camiones. La corrección de estos
elementos impactantes se centrará en el control de tres factores fundamentales: la
fuente emisora, el medio de transmisión y el medio receptor.
Uso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan, reduciendo
estos impactos de forma sustancial.
Los camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el
polvo y los derrames de escombros durante el transporte de los materiales
cargados.
El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de
acuerdo a las especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de
calidad de aire. Esta medida permitirá obtener una combustión completa, un
funcionamiento adecuado de los diferentes equipos y una reducción en los niveles
de ruido.
Se efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el
movimiento de tierras.
Se potenciará el uso de la bicicleta y de vehículos que funcionan con energías
limpias.
4.2.3.e) Integración y Restauración paisajística:
Se adaptarán las formas al medio, proyectando estructuras que provoquen el
mínimo corte visual de manera que las actuaciones resulten integradas en el
entorno, con el fin de garantizar la menor incidencia en el medio de la
infraestructura viaria y los volúmenes a edificar. De este modo, se ordenarán los
volúmenes de las edificaciones en relación con las características del terreno y del
paisaje circundante, tanto urbano como rural, con el establecimiento de criterios
para su disposición y orientación en lo que respecta a su percepción visual desde
las vías perimetrales, los accesos y los puntos de vista más frecuentes, así como la
mejor disposición de vistas de unos edificios sobre otros, y del conjunto hacia los
panoramas exteriores.
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Realizar plantaciones de vegetación con especies y formas parecidas al paisaje
existente, evitando las actuaciones geométricas y realizando repoblaciones y
plantaciones en general con bordes difusos.
Se fomentarán grandes espacios de zonas verdes y de arboleda (que no deben
ser un adorno en el espacio residencial sino un medio configurador del mismo),
con el objeto de lograr que la calidad paisajística y territorial sea un recurso
estratégico para el desarrollo económico del ámbito de influencia de la actuación.
Se conservarán las especies arbóreas que, en su caso, se encuentren en la zona
de actuación debiendo ser trasplantadas previamente si se localizan en las áreas
previstas para las construcciones proyectadas. Se deberá establecer por escrito en
el correspondiente proyecto de urbanización la época, especies y cuidados
necesarios de la plantación de vegetación prevista, mediante un Plan de
Trasplantes, para que pueda realizarse con la antelación suficiente, de manera que
cuando la obra esté ejecutada y entre en funcionamiento se encuentre
definitivamente establecida dicha plantación.
Mediante los instrumentos urbanísticos correspondientes, se establecerá un
diseño morfológico en el que se alternen las zonas edificadas con zonas de
espacios libres con el objetivo de mantener “vacíos” que proporcionen naturalidad,
calidad ambiental y paisajística a la actuación.
La elección de colores y texturas en la fachadas de las edificaciones, serán
acordes con el entorno.
Será obligatorio limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y otros
materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales, una vez concluidas
las mismas.
4.2.3.f) Control de Calidad:
En la memoria justificativa y descriptiva del Proyecto de Urbanización se
incluirán los correspondientes anejos de cálculo de las distintas redes y obras, de
tráfico y aparcamientos necesarios; y contendrá un Programa de Control de
Calidad que determinará las pruebas y ensayos, y número de ellos que deberán
realizarse en las unidades de obra.
Este Control de calidad deberá contratarse con laboratorio homologado
(certificado) y se remitirán copia a los correspondientes servicios municipales y
empresas suministradoras a las que afecten de los resultados de todas las pruebas
y ensayos.
4.2.3.g) Localización y tratamiento de Espacios Libres:
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La localización de los terrenos destinados a espacios libres y equipamientos en
relación con las redes viarias y peatonales, con las características topográficas y
los valores ambientales dignos de ser conservados, se realizará garantizando su
accesibilidad e integración en la estructura urbanística del Plan General.
En aquellos sectores que se encuentran colindantes con el suelo no urbanizable
se prestará especial atención al tratamiento de borde con dicho suelo, procurando
que las nuevas construcciones queden integradas formando una solución de
continuidad entre el suelo urbano y el no urbanizable.
Al objeto de minimizar el impacto visual que el desarrollo de la actividad va a
ejercer sobre su entorno, el planeamiento de desarrollo del sector preverá una
integración paisajística conjunta de la actuación, y deberá establecer
determinaciones en cuanto al acabado del nuevo borde urbano con un diseño de
fachadas y no de traseras urbanas, y la conexión del sector ordenado con la trama
y el tejido urbano inmediato.
4.2.3.h) Composición de fachadas:
La composición de las fachadas deberá integrarse formal y funcionalmente con
la tipología tradicional de la zona, respetando la ordenación de huecos, balcones,
textura y color de las fachadas, y respetando el tipo de cubierta usual de teja. Las
alturas de cornisas, remates, miradores y demás elementos constructivos deberán
seguir las normas tradicionales de composición. Todo ello con el fin de no producir
distorsiones en el paisaje urbano. El Ayuntamiento de Ojén velará para que las
nuevas construcciones acaben las fachadas y medianerías según lo establecido;
requisito sin el cual no se expedirá la certificación de fin de obra.
4.2.3.i) Redes de distribución y canalización:
La localización de líneas eléctricas y el resto de redes de comunicación y
distribución deberán discurrir de la manera más adecuada a la estética urbana, y
preferentemente mediante canalización subterránea; siendo, en cualquier caso,
subterráneo el cruce de calles y espacios públicos.
4.2.3.j.) Residuos:
Los instrumentos de desarrollo de los sectores deberán incluir las medidas
necesarias para garantizar el control de desechos y residuos generados durante la
fase de construcción y funcionamiento. Para ello se adoptarán las siguientes
medidas:
Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes generados durante la fase
de obras y ejecución de estas, serán conducidos a instalaciones de gestión
controladas y legalizadas.
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Con este fin, en los proyectos de obra, deberá recogerse un Plan de gestión de
residuos de construcción y demolición que deberá contener una estimación de la
cantidad, en toneladas y en metros cúbicos, de los desechos que se generarán. La
obtención de licencias de construcción quedará condicionada a la existencia de
una fianza, cuya devolución se efectuará si se cumple el plan de gestión.
Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de
desarrollo de la actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente
sobre este tipo de residuos.
Los condicionantes ambientales que se establecen en el EsIA en esta materia
deberán aparecer recogidos expresamente en el Pliego de Condiciones Técnicas o
documento homólogo, para todas las obras o proyectos a ejecutar en el sector.

4.2.3.k.) Saneamiento, depuración y vertido:
Para la depuración de las aguas residuales del sector se aplicará el Real
Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. En ningún caso se
verterán aguas residuales al sistema hidrológico local, quedando prohibidos los
vertidos directos sobre el terreno.
En el desarrollo de los sectores se prestará especial atención a las obras de
evacuación y conducción de aguas pluviales, que se dimensionarán con la
amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los criterios técnicos y normas
aplicables. La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener estas
infraestructuras en buenas condiciones, tanto en la fase de ejecución como
durante el posterior uso de los terrenos. El Proyecto de Urbanización habrá de
controlar la escorrentía superficial con un diseño de vertientes que evite la
concentración de las aguas en las zonas más deprimidas topográficamente.
De esta manera la infraestructura de saneamiento de la zona deberá garantizar la
correcta evacuación de las aguas residuales que se generen conectando obligatoria
y exclusivamente con la red municipal de saneamiento.
Las redes de saneamiento y abastecimiento se dimensionarán teniendo en
cuenta la posible influencia de las restantes áreas urbanizables, dada la posible
acumulación de caudales a evacuar y de la presión y caudales de la red de
abastecimiento, de manera que se evite una sobresaturación de las redes y los
problemas que se ocasionarían por modificaciones no consideradas en las
escorrentías.
El sistema de saneamiento deberá contemplar la separación de la recogida de
aguas pluviales de las residuales (sistema separativo).
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No se podrán otorgar las licencias de apertura/ocupación en tanto los terrenos
no cuenten con conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento.
4.2.3.l.) Afecciones del dominio público:
El desarrollo de los sectores colindantes con zonas de dominio público deberá
contar antes de la aprobación definitiva de su Plan Parcial con los informes
favorables o, en su caso, autorización de los organismos competentes en cuanto a
las afecciones a zonas de dominio público y sus áreas de protección.
En este sentido, aquellos sectores colindantes con alguna de las ramblas del
municipio, previa aprobación definitiva del Plan Parcial deberá recabar informe
vinculante al Organismo de Cuenca Competente, acerca de la inexistencia de
riesgo de avenidas y la no inundabilidad de las zonas de nuevo desarrollo
urbanizable, así como acerca de las posibles afecciones derivadas de la actuación
sobre el Dominio Público Hidráulico y zona de policía.
En lo que respecta a zonas de dominio púbico, de afección, servidumbres,
separación de edificaciones e instalaciones y demás determinaciones relativas a
vías de comunicación se estará a lo establecido en la Ley de Carreteras del Estado
(Ley 25/1998, de 29 de julio) y sus reglamentos, así como a la Ley de Carreteras
de Andalucía (Ley 8/2001, de 12 de julio).
En ningún caso podrán autorizarse edificaciones que invadan o afecten de
algún modo a las vías públicas o caminos existentes o las franjas de protección
establecidas en las mismas.
4.2.3.m.) En relación al Suelo No Urbanizable:
La realización de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras., etc.,
quedarán sujetas a los requisitos exigidos en la legislación sectorial aplicable,
según la materia de la que se trate o la Zona en que se desarrolle.
Por otra parte, la zona de protección arqueológica deberá ser objeto de un Plan
Especial de Protección de
Yacimientos Arqueológicos que prestará especial
atención a las directrices contenidas en la Ley del Patrimonio Histórico Español.
4.2.4. Recomendaciones a considerar en los procedimientos de prevención
ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento:
Con carácter general en la prevención ambiental de los instrumentos de desarrollo
se contemplarán los siguientes aspectos aplicables en cada caso:
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- La no alteración del régimen hídrico en los casos que se afecte a elementos como
cauces y de que no se traten de actividades dirigidas a corregir o disminuir los
riesgos de inundación.
- Los posibles efectos de las inundaciones sobre la instalación o actividad y de esta
sobre las inundaciones.
- La minimización de la afección a las especies de interés ecológico o catalogadas.
- La incidencia paisajística de las acciones e integración armónica de los usos
propuestos con el medio físico sobre el que se localiza.
- La prioridad de uso en los espacios libres de las especies arbóreas y arbustivas
autóctonas.
- Posibles afecciones al patrimonio arqueológico e histórico.
- Medidas para minimizar al máximo el número de pies arbóreos a movilizar en
cada caso y los movimientos de tierra a efectuar.
- La posible afección a las especies de interés especial, o amenazadas de extinción.
- La minimización y control adecuado de los vertidos sólidos y líquidos así como de
las emisiones a la atmósfera.
- La minimización de la emisión de ruidos y vibraciones.
- El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables y el empleo de
energías renovables.
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Sector
SUNC-UE.C.1

CUADRO RESUMEN: SECTORES- IMPACTO ABSOLUTO- MEDIDAS CORRECTORAS/PROTECTORAS
Impacto Ambiental
Medidas Correctoras Específicas
Absoluto:
Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales
M

SUNC-UE. C.2

M

Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales

SUNC PA antiguo UE3

M

Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales

SURO PA 1

M

SURO LA MAIRENA

M

SUNC ARI

M

SUNC (Antiguo S8)

M

SUNC ARI-7

M

SURS-C1

M, S

SURS-C2

M, S

SURS-C3

M, S

SURS–C4

M, S

SURO-IND 1

S

SURO-IND 2

S

SURO

S

SURS-IND1

S

SURS-1
EQUIPAMIENTOS

M

SGV-1

C

SGV-2 PAISAJÍSTICO

C

SGV-3

C

Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y
protectoras generales
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras
generales
Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
protectoras generales
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
protectoras generales
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
correctoras generales
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
protectoras generales
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
protectoras generales
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
protectoras generales
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
protectoras generales
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
protectoras generales
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Sistema de riego
inteligente. Medidas correctoras y protectoras generales
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
protectoras generales
Estudio de Integración Paisajística Edificaciones, instalación y utilización de energías renovables. Medidas correctoras y protectoras generales.
Medidas para minimizar ruidos
Instalación y Utilización de Energías Renovables. Medidas para minimizar ruidos
Instalación y Utilización de Energías Renovables (Alumbrado público), Estudio de Integración Paisajística y Plan de Restauración Paisajística en los
puntos en los que fuera necesario
Instalación y Utilización de Energías Renovables. Medidas para minimizar ruidos

C: COMPATIBLE, M: MODERADO, S: SEVERO, CR: CRITICO.
LA APARICIÓN DE DOS TIPO DE IMPACTO EN ALGUNOS SECTORES ES DEBIDO AL DISTINTO TIPO DE
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4.3.- MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
4.3.1.- Consideraciones previas
De acuerdo con lo establecido en el art. 12.4.b) del Decreto 292/1995 sobre
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y siguiendo las directrices del art. 11 del Real Decreto 1.131/88 de 30
de Septiembre sobre Evaluación de Impacto Ambiental referidas al Programa de
Vigilancia Ambiental, se incluyen estas medidas con las siguientes finalidades:

a) Establecer en el tiempo la garantía del normal cumplimiento y desarrollo
de las medidas correctoras y protectoras del entorno.

b) Prevenir eficazmente las eventuales apariciones accidentales de procesos
contaminantes.

Los objetivos que se pretenden conseguir son:
1. La adecuación e integración de las actuaciones y obras en el entorno
ambiental.
2. La corrección de fenómenos degradantes puntuales.
3. La protección de las áreas de mayor valor ecológico y de las establecidas
como zonas verdes, así como de los recursos naturales en ellas
incluidos.
4. La prevención de contaminantes ambientales accidentales.
Dichos objetivos aparecen concretados en los siguientes sistemas, de
acuerdo a los tipos de impacto e indicadores establecidos en cada caso.
4.3.2.- Sistemas de integración
A).- ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y EDIFICACIONES
La integración de las edificaciones en el entorno se efectuarán mediante el
establecimiento en el correspondiente proyecto de las condiciones de edificación
establecidas por el planeamiento en lo referente a:
- Distancia de separación a linderos públicos y privados.
- Altura de la edificación.
- Largos máximo y mínimo de fachada.
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- Integración paisajística de cubiertas, huecos, colores y materiales.
- Soterramiento de los tendidos de alta tensión superior a 1 kv y de
telefonía, tanto en el núcleo urbano como en el suelo urbanizable que se
desarrolle.
Las obras de infraestructura incluirán en sus proyectos, además de las
medidas correctoras previstas, un Plan de Restitución del Paisaje en el que se
incluyan estas medidas con los períodos de ejecución y asignación presupuestaria.
Aquellas actuaciones urbanísticas que, aun presentando un valor absoluto
de impacto de tipo moderado, puedan aumentar este valor al nivel de severo en el
riesgo de impacto relativo, a causa de la calidad ambiental de la unidad en la que
se pretenden desarrollar, se someterán a un estudio paisajístico de integración
ambiental que deberá integrarse en el expediente de solicitud de licencia
urbanística.
B).- CONCRECIÓN Y CORRECCIÓN DE FENÓMENOS DEGRADANTES PUNTUALES
La corrección de fenómenos degradantes puntuales ocasionados
principalmente por obras de infraestructura y equipamientos, así como de
edificaciones, es un objetivo de gran interés, ya que la escasa área que
generalmente puede verse afectada en el contexto general del municipio puede
favorecer la despreocupación por el cumplimiento de las medidas correctoras,
sobre todo cuando dichos puntos de degradación se encuentran en lugares poco
transitados.
Para evitar la falta de cumplimiento de las normas correctoras previstas
para tales casos, los proyectos localizarán y delimitarán claramente los puntos que
se prevén para préstamo de materiales, depósito de materiales, eliminación de
residuos de la construcción, localización de plantas de áridos para la ejecución de
obra pública, etc.
C).- PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE MAYOR VALOR ECOLÓGICO Y DE LOS RECURSOS
NATURALES EN ELLAS INCLUIDOS.
Aquellas áreas que se han destacado dentro del término municipal por ser
especialmente relevantes desde el punto de vista de la conservación, fragilidad,
singularidad o especial protección, deberán ser señalizadas sobre el terreno
mediante elementos identificables. Estos elementos consistirán como mínimo en
carteles discretamente situados en todo tipo de vías de acceso al interior del área.
Se consideran Áreas especialmente Sensibles a los efectos de este estudio
las siguientes:

C.1. Por su interés paisajístico y/o ecológico
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-

Las cuevas altas
Las cuevas bajas
Sierra Blanca- Canucha
Alcornoques de Puerto llano
Cerro del Laurel
Cerro de la Luz
Lentiscar de las Rozas
Pinares de sierra Bermeja de Ojén

C.2. Por su significación antrópica.
-

Huertas del alto Almadam
Huertas del bajo Almadam
Las viñas (la era)
Castillo árabe de Ojén
Molino de Aceite de Ojén
Puente del Tejar
Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación
Lagar de la Viuda
Núcleo islámico

D).- PREVENCIÓN DE CONTAMINACIONES Y RIESGOS AMBIENTALES ACCIDENTALES
Dentro del municipio de Ojén existe riesgo de contaminación por emisiones
a la atmósfera de polvo en las canteras existentes tanto en los llanos de Puzla, al
norte del municipio, como en la zona del Peñoncillo, al sur, ya que su explotación
puede provocar riesgos accidentales, más aún si se pretende localizar un área
recreativa en sus inmediaciones.
La ausencia de importantes vías de comunicación, tanto por carretera como
por ferrocarril, limita considerablemente tanto los riesgos derivados del paso de
vehículos (ruidos, humos, gases, polvo, etc.) como los derivados del transporte de
mercancías molestas o peligrosas. No obstante debe tenerse en cuenta en este
sentido la presencia de la carretera A-355 (Carretera del Arco), ya que a pesar de
que aún no presentan flujos muy importantes de tráfico, es utilizada con
frecuencia ya que agiliza las comunicaciones entre el interior de la provincia y
Marbella.
4.3.3.- Recogida y análisis de datos
La recogida de datos referidos a los sistemas anteriormente comentados
para facilitar el control, su almacenamiento y acceso, y finalmente su clasificación
por variables, constituye el segundo aspecto a contemplar. A fin de facilitar su
estructuración, se establecen a continuación las variables a controlar en cada
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sistema propuesto, así como la frecuencia en la recogida y análisis de dichos
datos.
A).- VARIABLES A CONTROLAR PARA LA ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN DE EDIFICACIONES EN
EL ENTORNO PAISAJÍSTICO.
a).- Parámetros edificatorios que se establecerán a nivel de proyecto.
b).- Parámetros de normativa propuestos por los organismos competentes.
c).- Adecuada ubicación de los elementos constructivos en el área señalada
por el proyecto.
d).- Conservación y mantenimiento de las condiciones de la vegetación que
pueda verse afectada por la aplicación de medidas protectoras o
correctoras.
e).- Control de la calidad y estado cuantitativo de las comunidades y
poblaciones tanto animales como vegetales.
La frecuencia de recogida de datos se realizarán en el transcurso de la
edificación de los diversos elementos constructivos, coincidiendo con las distintas
fases de la misma.
B).- VARIABLES A CONTROLAR PARA LA CONCRECIÓN Y CORRECCIÓN DE FENÓMENOS
DEGRADANTES PUNTUALES.
a) Aparición de grados de degradación apreciables en las diversas áreas
afectadas por la implantación de elementos constructivos y de
infraestructura.
b) Frecuencia de la degradación detectada.
c) Tendencia a superar el carácter puntual para extenderse a zonas
limítrofes.
La frecuencia de recogida de datos para el Control de estos procesos será
efectuada con carácter permanente a través de visitas periódicas y estableciendo
vigilancia preventiva en aquellos lugares en los que aparezcan los primeros
síntomas de dichos fenómenos.
El control de la aparición de fenómenos degradantes puntuales se centrará
básicamente sobre:
-

El suelo
Los recursos hídricos.
La vegetación.
La fauna.
El paisaje.

Las medidas a adoptar para facilitar este control serán las siguientes:

40

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 4

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

1.- Medidas para controlar la aparición de fenómenos degradantes puntuales
sobre el suelo.
De las diversas medidas a adoptar sobre las afecciones al medio edáfico,
merece particular atención el transporte de excedentes de tierra a puntos de
vertido dentro de la zona afectada por las obras, o en su caso a vertedero
controlado, que deberá ser definido por el Ayuntamiento.
2.- Medidas para controlar la aparición de fenómenos degradantes puntuales
sobre los recursos hídricos.
La contaminación de cauces deberá controlarse mediante la incorporación
de equipos de medida y análisis que a través de la toma de datos periódica,
compruebe el mantenimiento cualitativo y cuantitativo de los recursos.
La protección de las vaguadas naturales contemplará el mantenimiento de
las mismas libres de ocupaciones así como la conservación de las riberas mediante
plantación de las especies típicas de la comunidad ripícola autóctona y la adopción
de obras de protección. Todo esto requerirá el seguimiento de la evolución de la
edificación así como de las especies vegetales introducidas y la reposición de las
pérdidas provocadas.
3.- Medidas para controlar la aparición de fenómenos degradantes puntuales
sobre la vegetación.
Las medidas a adoptar para el control y la corrección de impactos sobre el
medio vegetal, requieren este seguimiento:
i. La preservación de la cobertura vegetal en las diferentes zonas, así como la
reposición o reubicación de los elementos arbóreos y arbustivos afectados por
el movimiento de tierras en zonas establecidas como edificables, en número y
calidad adecuados, deberá ser controlada de una manera periódica desde la
iniciación del proceso a fin de establecer la adecuación entre la obra ejecutada
y la proyectada.
ii. La plantación de cobertura vegetal en las zonas afectadas por la implantación
de redes de infraestructura, será objeto de seguimiento y conservación,
reponiéndose las pérdidas en los elementos sembrados y/o plantados de
manera análoga a la anterior.
iii. Igualmente las pantallas vegetales adoptadas para corregir impactos visuales
deberán ser periódicamente revisadas, para la correcta implantación,
reponiéndose las pérdidas.
4.- Medidas para controlar la aparición de fenómenos degradantes puntuales
sobre la fauna.
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Las medidas de corrección de daños e impactos sobre las aves insectívoras,
en cuanto a la apertura de huecos en los edificios públicos, serán establecidas a
nivel de proyectos de edificación. La evaluación de las medidas se efectuará a
partir de la construcción de los elementos y de manera periódica (mensual),
controlándose la eficacia en términos de ocupación de huecos y diversidad
específica.
5.- Medidas para controlar la aparición de fenómenos degradantes puntuales
sobre el paisaje.
Las medidas a adoptar para corregir los impactos sobre el entorno derivados
de la ordenación (localización) de los diversos elementos del planeamiento, serán
incluidas a nivel de proyecto, tanto en los que se adopten sobre los propios
elementos de construcción, como las adoptadas sobre el entorno inmediato. Su
control se realizará a través de la comprobación del ajuste a proyecto y normativa
del plan parcial de manera continua.
C).- VARIABLES A CONTROLAR PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE MAYOR VALOR
ECOLÓGICO.
Las zonas destacadas como de especial interés ecológico deberán
preservarse de cualquier tipo de uso que pueda suponer tanto su desaparición
total o parcial como su degradación. A tal fin deberán controlarse especialmente
aquellos proyectos que se localicen en las inmediaciones de tales zonas,
requiriéndose a sus promotores compromiso por escrito de no afectarles.
La frecuencia de recogida de datos para el control de la protección de las
áreas de especial interés ecológico será efectuada a través de visitas periódicas
mientras duren las obras que se estén realizando en el entorno de las mismas.
D).- VARIABLES A CONTROLAR PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAMINACIONES Y RIESGOS
AMBIENTALES ACCIDENTALES.
a) Vigilancia de cauces para la detección de vertidos incontrolados.
b) Delimitación de zonas de protección de cauce ante posibles avenidas.
La recogida de datos para facilitar el seguimiento de las medidas que se
adopten deberá centrarse en los siguientes aspectos:
1. Identificación de focos emisores de vertidos y control periódico para
vigilar el cumplimiento de las medidas de corrección.
2. Observaciones periódicas de las zonas con problemas de deslizamientos
o desprendimientos, con anotación de los fenómenos observados.
3. Anotación de las cotas a las que llega cada crecida importante de las
arroyadas.
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4.3.4.- Seguimiento y evaluación de las medidas correctoras
A).- SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO
El cumplimiento de las medidas correctoras previstas para evitar o reducir
las alteraciones del medio atmosférico, tanto aéreas como acústicas y olfativas, se
evaluará mediante muestreo representativo durante las fases de construcción y
funcionamiento, según lo establecido en los reglamentos y normativas de
protección del medio ambiente atmosférico.
Finalmente, por lo que se refiere a las medidas preservadoras del medio
atmosférico, en su calidad olorosa, se realizará la provisión de elementos de
recogida y almacenaje necesarios, cumpliéndose lo establecido en el Plan Director
de Residuos Sólidos.
B).- SOBRE EL SUELO
De las diversas medidas a adoptar sobre las afecciones al medio edáfico
merece particular atención el transporte de los excedentes de tierra a vertedero
controlado, que será definido por el Ayuntamiento.
C).- SOBRE LA RED HIDROLÓGICA
La protección de las riberas (incluyendo la no ocupación y la plantación de
las especies típicas de la comunidad ripícola autóctona), requerirá el seguimiento
de la evolución de las especies introducidas y la reposición de las pérdidas
existentes. El seguimiento de las medidas adoptadas se llevará a cabo mediante
muestreo quincenal sobre los elementos y trabajos ejecutados, controlando su
evolución y reponiendo en caso de necesidad los daños y pérdidas de ejemplares.
D).- SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA
El seguimiento de las medidas de integración en el medio de los diversos
elementos edificatorios y la infraestructura previstos, se efectuará mediante la
identificación de las mismas en cada caso concreto, debiendo realizarse la
vigilancia periódica de los elementos de dicho trabajo (plantaciones vegetales,
acúmulos de tierra, etc.), con reposición de los alterados.

E).- SOBRE LA VEGETACIÓN
Las medidas a adoptar para la corrección de impactos sobre el medio
vegetal, requieren el siguiente seguimiento:
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* La reposición en número y calidad adecuados de los elementos arbóreos y
arbustivos de interés afectados por la edificación, deberá ser recogida en
proyecto. Se efectuará a través de muestreo periódico de las áreas
afectadas.
* La plantación de cobertura vegetal en desmontes y terraplenes
ocasionados en la parcela, así como en las zonas afectadas por la
implantación de redes de infraestructura, será objeto de seguimiento y
conservación, reponiéndose las pérdidas en los elementos sembrados y/o
plantados.
F).- SOBRE LA FAUNA
Las medidas de protección previstas para las aves insectívoras en cuanto a
la apertura de huecos en los edificios públicos, serán establecidas a nivel de
proyectos de edificación, y recogidos en la normativa interna de la comunidad de
propietarios.
G).- SOBRE EL PAISAJE
Las medidas a adoptar para la corrección de los impactos sobre el entorno,
serán incluidas a nivel de proyecto siendo el seguimiento de las mismas,
simultáneo con la ejecución del mismo.
4.3.5.- Seguimiento y control de actuaciones especiales
1) La vigilancia del cumplimiento de la adecuación e integración ambiental de los
proyectos, se efectuará a través de los organismos implicados en la gestión
urbanística del municipio. En este sentido, el Ayuntamiento exigirá el
cumplimiento de las medidas que correspondan en cada caso como requisito
indispensable para la concesión de la licencia de primera ocupación.
Este procedimiento deberá aplicarse de forma especialmente rigurosa en las
actuaciones urbanísticas que se puedan desarrollar en aquellas zonas que se
han señalado como “áreas especialmente sensibles” en el apartado 3.1.2. y que
son las siguientes:

A.1. Por su interés paisajístico y/o ecológico
-

Las cuevas altas
Las cuevas bajas
Sierra Blanca- Canucha
Alcornoques de Puerto llano
Cerro del Laurel
Cerro de la Luz
Lentiscar de las Rozas
Pinares de sierra Bermeja de Ojén
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A.2. Por su significación antrópica.
-

Huertas del alto Almadam
Huertas del bajo Almadam
Las viñas (la era)

2) Para garantizar una protección duradera de las áreas de especial valor
ecológico y de los recursos naturales en ellas incluidos, cualquier ajuste de
límites o modificación de elementos de planeamiento que pueda afectarles
deberá contener un estudio detallado de la zona afectada para establecer los
términos en que podría aceptarse tales cambios de planeamiento o la negativa
a que se realicen en dichas zonas.
3) Cuando por entidades o particulares se denuncie la existencia de fenómenos
degradantes puntuales, el Ayuntamiento revisará el proyecto de obras
correspondiente para comprobar las previsiones del promotor en orden a
corregir dichos focos de degradación. Si tales previsiones no existen se
paralizarán las obras hasta que se consiga el compromiso de corregir dicho
fenómeno una vez terminadas las mismas.
4)

De cara a la prevención de contaminaciones y riesgos ambientales el
Ayuntamiento adoptará las siguientes medidas:

-

Para prevenir los vertidos incontrolados a cauces la policía municipal
hará controles periódicos en aquellos puntos en los que existan accesos
poco frecuentados y se pondrán carteles avisando la prohibición de tales
vertidos.

-

Para prevenir molestias derivadas de la presencia de viales de cierta
relevancia se exigirá a los promotores de viviendas y/o de ciertos
equipamientos (sanitarios, educativos o culturales), así como de
alojamientos comunitarios (hoteles, colegios, residencias, etc.) la
adopción de las medidas necesarias de aislamiento de ruidos y
vibraciones. Estas medidas deberán estar incluidas en el proyecto y el
Ayuntamiento encargará los estudios necesarios para determinar las
zonas en las que debe aplicarse.

4.4.- RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE
DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO
4.4.1.- Sobre los condicionantes a considerar en los procedimientos de
prevención ambiental.
Los mecanismos de prevención ambiental señalados tanto en las medidas
protectoras como en las de control y seguimiento se extremarán tanto en los
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requisitos a exigir como en las inspecciones previstas en aquellas situaciones en
que se produzcan los siguientes condicionantes:
1) Cuando las zonas de actuación pertenezcan a Unidades Ambientales que
presenten una calidad ambiental alta de acuerdo con los parámetros utilizados
en este estudio, y una importante incidencia visual sobre vías de comunicación
de uso frecuente, núcleos de población o espacios ligados a costumbres y/o
tradiciones (romerías, ferias, etc.).
2) Cuando las actuaciones previstas se localicen en el perímetro del casco urbano
tradicional con independencia del nivel de calidad ambiental que haya
alcanzado la Unidad Ambiental Zonal correspondiente.
3)

Cuando las actuaciones afecten a áreas de especial interés ecológico y/o
paisajístico del medio natural o poco transformado.

4) Cuando exista riesgo de ocultamiento de vistas panorámicas o hitos destacados
del relieve (roquedales, escarpes, hoces, etc.) o de la vegetación (bosquetes de
encinas, algarrobo o similar), en su contemplación desde carreteras o caminos
que reúnan las características propias de los recorridos de interés paisajístico o
desde calles o plazas de núcleos urbanos que por su elevación o situación de
borde actúen como puntos singulares de observación sobre dichos elementos.
5) Cuando dentro de la zona prevista para actuar exista constancia de la
presencia de elementos vegetales de importante valor.
6) Cuando dentro de la zona prevista para actuar exista constancia de la
presencia de hábitat de especies protegidas o de corredores frecuentemente
utilizados por estas especies.
7) Cuando en la zona donde se pretende actuar existan lugares de interés cultural
o histórico-artístico.
4.4.2.- Sobre las singularidades a considerar en los procedimientos de
prevención ambiental.
A fin de matizar los condicionantes expuestos genéricamente en el apartado
anterior se señalan a continuación aquellos elementos y factores del territorio que,
por presentar una especial singularidad dentro de algunas de las situaciones
comentadas, merecen ser destacados.
1) A fin de evitar impactos de intrusión visual por aparición de actuaciones
discordantes con el entorno, en zonas de importante incidencia visual, se
prestará especial atención a las actuaciones que pretendan desarrollarse en el
interior o zonas próximas al Núcleo urbano de Ojén, sobre todo en las Huertas.
Los proyectos de las obras que vayan a realizarse en estas zonas, siempre que
se trate de obra nueva y cuando sean modificaciones de obras existentes que
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puedan afectar a su aspecto exterior, deberán incluir un informe sobre la
integración paisajística de la obra a realizar especificando tipo y materiales de
las cubiertas, organización de huecos en todas las fachadas, color de las
paredes, tipo de cerramientos y, si procede, vegetación ornamental.
2) Para evitar la destrucción, deterioro y/u ocultamiento de valores culturales y/o
histórico-artístico se prestará especial atención a aquellas actuaciones cuya
ubicación esté prevista en las inmediaciones de los lugares y edificios que el
Plan General recoge como parte del Patrimonio Histórico y Cultural.
3) A los efectos de nuevas licencias de edificación, éstas no se concederán en
aquellas zonas que puedan verse afectadas por arroyadas. Así mismo las
edificaciones y construcciones existentes dentro de dichas zonas deberán ser
declaradas fuera de ordenación por el planeamiento.
4.5.
MEDIDAS
ESPECÍFICAS
CONTAMINADOS

RELACIONADAS

CON

LOS

SUELOS

El hecho de que los suelos están contaminados es cada vez más evidente, esto
está sucediendo quizás de una manera más lenta, pero no desprovista de
dramatismo que en algunos se está convirtiendo en un tema de interés creciente,
sujeto a debate público.
La razón para que los efectos de este tipo de contaminación aparezcan de una
manera más lenta es que los suelos tienen una cierta capacidad de ocluir los
elementos contaminantes, de filtrarlos eliminándolos de las aguas contaminadas
infiltradas, de descomponerlos o de convertirlos en substancias inocuas.
El rápido crecimiento de la cantidad de residuos de todo tipo, como precio
pagado por la evolución hacia una sociedad industrial y de consumo, combinado
con una gestión de los mismos a menudo inadecuada, particularmente en las
pasadas décadas y como resultado del incremento de materias contaminantes
vertidas al suelo, está dejando un legado que ya no se puede ignorar.
Aunque la capacidad de autorregeneración del suelo es mayor que la del agua y
la del aire, cuando se acumulan en el mismo substancias contaminantes se
originan concentraciones que ponen en peligro los recursos de agua potable y el
suelo se convierte en algo tóxico que pasa a los organismos que lo habitan y a la
vegetación (ver Figura 1).
Por lo tanto, junto con el mantenimiento de la calidad del aire y del agua, la
protección del suelo, se está convirtiendo en una prioridad en la planificación
medioambiental.
4.5.1. Medidas para la recuperación de suelos contaminados.
Entre otras, pueden considerarse las siguientes medidas:
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-

Contención de la contaminación.
a) Encapsulamiento.
b) Técnicas hidráulicas.

- Inmovilización de contaminantes.
-

Extracción de contaminantes.

-

Destrucción de contaminantes.

La elección del mejor procedimiento depende de la naturaleza de la
contaminación (por ejemplo, orgánica e inorgánica), su toxicidad, concentraciones
y peligros potenciales de los contaminantes, la situación hidrogeológica del terreno
contaminado y la infraestructura existente en el área.
4.5.1.a. Medidas de contención.
Las medidas de contención son necesarias si una regeneración final es
absolutamente imposible, o no es posible a corto plazo y donde hay un riesgo
considerable de contaminación de acuíferos o de formación de un penacho de agua
subterránea contaminada.
Además de medidas estructurales, tales como el encapsulamiento, a
menudo también deben tomarse medidas de tipo hidráulico como, por ejemplo,
provocar el descenso del nivel freático.
In situ, Ex situ, sobre el terreno, fuera del terreno.
Para los procesos descritos seguidamente para la inmovilización, separación
o destrucción de los contaminantes, debe establecerse una diferencia entre "in
situ" y "ex situ" y, en el caso de este último, entre los procesos "sobre el terreno"
(on site) y "fuera del terreno" (off site).
En el caso de los procesos "in situ", el material contaminado es tratado en el
mismo lugar y convertido en inofensivo mediante medidas de tipo químico,
utilizando reactivos especiales, o de tipo físico, como en la dispersión con aire o
lavado con soluciones acuosas o de tipo biológico utilizando microorganismos.
En el caso de un tratamiento "ex situ", la materia contaminante es extraída
y, o bien es trasladada a un depósito controlado, o bien trasladada y tratada en
una instalación especial. Dicha instalación puede construirse directamente sobre
el terreno donde está el residuo peligroso ("sobre el terreno") o en un lugar
centralizado donde los materiales contaminados, procedentes de distintos terrenos
con residuos tóxicos o peligrosos, son tratados en una instalación central ("fuera
del terreno").

48

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 4

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Debido a que la extracción y transporte de los materiales contaminantes es
onerosa, en general, los procesos "in situ" son más económicos que los "ex situ" y
para estos últimos, los tratamientos "sobre el terreno" más baratos que los "fuera
del terreno".
4.5.1.b. Inmovilización del contaminante.
La movilidad de muchos contaminantes puede ser reducida de una manera
significativa usando aglomerantes hidráulicos, tales como cemento o escorias de
centrales térmicas, estabilizando con ello las materias contaminantes e impidiendo
que se infiltren fácilmente. Los materiales así tratados tienen una gran
consistencia y son impermeables al agua.
4.5.1.c. Extracción del contaminante.
Los contaminantes pueden ser separados del terreno contaminado mediante
limpiezas por descarga de agua, aire o alguna sustancia. El gas o líquido que ha
captado la substancia contaminante requerirá seguidamente un tratamiento.
Algunos ejemplos de procedimientos "in situ" son la extracción del
contaminante removiendo el suelo y lavándolo con agua o aireándolo. Un
procedimiento "ex situ" ampliamente usado para separar substancias
contaminantes es el lavado del suelo utilizando la extracción con agua y
disolventes.
4.5.1.d. Destrucción del contaminante.
Los suelos contaminados con hidrocarburos como gasolina, aceites
minerales o gas-oil, así como compuestos aromáticos o derivados del fenol, pueden
ser tratados "in situ" por degradación biológica. Ello conlleva el crear las
condiciones óptimas para la proliferación de los microorganismos que se
encuentran ya en el lugar y que son capaces de romper las cadenas de
hidrocarburos, mediante el suministro de oxígeno, nitratos, agua y nutrientes.
Un método "ex situ" consiste en amontonar el suelo contaminado y en airear los
montones. Varios procedimientos térmicos de tratamiento del material extraído
tales como incineración, gasificación y pirólisis, han sido hasta ahora
desarrollados para descontaminar el suelo.
4.6. MEDIDAS ESPECÍFICAS
RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE
RECURSOS NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD
FUNCIONAL.

4.6.1. Medidas relacionadas con el ahorro energético:
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- El Ayuntamiento elaborará una Ordenanza para el Fomento de las Energías
Renovables y el Ahorro Energético que deberá entrar en vigor antes de un año tras
Aprobarse Definitivamente el PGOU.
- El diseño de los edificios tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del
entorno.
- Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la producción de
agua caliente sanitaria tanto en edificios públicos como privados.
- Se tendrá en cuenta y se dotará de los sistemas necesarios para lograr la
iluminación natural en el diseño del edificio o construcción.
- Implantar farolas de iluminación en los espacios públicos y viarios interiores
alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos
de iluminación de bajo consumo energético (LED).
- Regulación de la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control
(empleo de iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores
requerimientos de iluminación).
- Se recomienda la adopción de medidas en los proyectos y en la gestión del
alumbrado público para reducir la contaminación lumínica y se recomienda
prohibir el uso de cañones de luz o láseres, los anuncios luminosos y las lámparas
de descarga a alta presión.
- Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el
alumbrado público, los instrumentos de desarrollo y ejecución del planeamiento
contendrán un apartado dedicado al uso de dichas energías.
- Se fijarán coeficientes correctores del aprovechamiento tipo para el fomento del
ahorro energético, de la arquitectura bioclimática y la domótica de manera que los
instrumentos de desarrollo que prevean medidas adicionales a las exigidas por la
normativa ampliable o por lo fijado en la Normativa del Plan se vean compensados
en su edificabilidad.
- Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de carácter
obligatorio.
Energía Solar:
a. Todo Equipamiento Público de nueva construcción o con obra mayor de
rehabilitación o reforma incorporará instalaciones receptoras de energía
solar.
b. Todas las Viviendas y edificios de nueva construcción o con obra mayor de
rehabilitación o reforma incorporarán instalaciones de energía solar.
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Aplicación del Código Técnico de la Edificación: (Artículo 15 del CTE):
- El ahorro energético consiste en conseguir un uso racional de la energía
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su
consumo y conseguir que una parte de este consumo proceda de fuentes de
energía renovable.
- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en
los apartados siguientes.
- El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos
y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito
básico de ahorro de energía.
15.1. Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética:
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar
térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de
verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia,
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos
para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en
los mismos.
15.2. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas:
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de
las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su
aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.
15.3. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación:
Los edificios dispondrán de instalación de iluminaciones adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona,
así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz
natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.
15.4. Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente
sanitaria:
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En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de
climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca según el CTE, una
parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se
cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación,
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del
edificio.
Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de
mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a
las características propias de su localización y ámbito territorial.
15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía
eléctrica:
En los edificios que así se establezca según el CTE se incorporarán sistemas de
captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por
procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores
derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin
perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a
las características propias de su localización y ámbito territorial.
- La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con
las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones
generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las
condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran
en los artículos 5, 6,7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.

- Eficiencia energética:
Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite,
las instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro
de uno de los 2 grupos siguientes:
a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de
diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario
con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros
criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y la
eficiencia energética.
b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño,
imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la
iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia
energética.
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- Como punto final en este apartado se recomienda la aplicación de la Arquitectura
Bioclimática en el diseño y construcción de la edificación.
Esta arquitectura tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para
ayudar a conseguir el confort térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño
y los elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos, que son
considerados más bien como sistemas de apoyo.
4.6.2. Medidas encaminadas a disminuir en general la afección sobre el ciclo
del agua, en particular a reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia
en el uso de los recursos hídricos:
- Los Sistemas de Espacios Libres dispondrán de los mecanismos correspondientes
de ahorro de agua. Se emplearán sistemas de riego que conlleven la minimización
de la aspersión, empleándose en su caso sistemas de riego por exudación o goteo a
fin de incrementar la eficacia y el ahorro del recurso. Siempre que sea posible se
empleará el riego con agua reciclada y en último caso se empleará el riego con
agua no potable. En el caso de necesidad de baldeo de los Viales interiores se
empleará el sistema a alta presión, con una mayor eficacia en el resultado y
disminución del consumo de agua, utilizando, siempre que sea posible, agua
depurada o no potable.
- El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o ejecución de
actuaciones deberán incorporar:
Los nuevos suelos urbanos y urbanizables deberán detallar el sistema de
abastecimiento y saneamiento.
El sistema de saneamiento deberá contemplar la separación de la recogida
de las aguas pluviales de las residuales.
Respecto al abastecimiento de agua se deberá justificar la disponibilidad
del recurso para la puesta en carga de los nuevos suelos.
Se deberá garantizar el abastecimiento, saneamiento e infraestructuras de
urbanización antes de la ocupación.
- El Ayuntamiento elaborará una Ordenanza para el Fomento del Ahorro de Agua
que deberá entrar en vigor antes de un año tras Aprobarse Definitivamente el
PGOU.
- Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán
mecanismos adecuados para permitir el máximo ahorro del fluido.
- Los parques y jardines tendrán mínimas exigencias de agua, con especies
adaptadas al clima mediterráneo.
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4.6.3. Medidas que mejoran el modelo de movilidad y accesibilidad funcional
El previsible aumento del consumo del recurso “suelo” traducido en el
crecimiento del número de viviendas y urbanizaciones en Ojén donde el
transporte público parece que no va a ser capaz de ofrecer un servicio totalmente
eficiente, sobre todo entre el núcleo urbano y las urbanizaciones localizadas en la
mitad sur del municipio, (y de forma específica la Mairena) junto a los
diseminados, genera una fuerte dependencia del vehículo privado y un fuerte
aumento del nivel de motorización.
La carretera de acceso al municipio de Ojén desde Marbella, A-355
abastece a todo la nueva zona de crecimiento al sur del núcleo urbano. La
capacidad de absorción de tráfico es aceptable. Sin embargo el acceso desde ésta
al núcleo urbano a través de la A-7103 es deficitario, de este hecho surge la
propuesta de realización de un nuevo Sistema General Viario de acceso al casco.
Ésta nueva dotación vendría a complementar el mencionado acceso pero en este
caso al norte del núcleo.
En esta línea de mejora de la accesibilidad del casco urbano de Ojén y
siguiendo unas premisas ambientalmente responsables se ha propuesto, dada la
existencia de un paseo fluvial junto al casco, la prolongación del mismo hacia el
sur para que éste afecte a los nuevos sectores que se van a desarrollar en torno al
límite municipal con Marbella. Se trataría de un modelo de acceso restringido a
peatones y vehículos no emisores de agentes contaminantes (bicicletas) que
también complementaría al convencional.
Sin embargo no cabe duda que el mayor problema que presenta Ojén es la
falta de conexión existente entre el casco urbano y la urbanización La Mairena, de
dimensiones considerables y localizada en el extremo suroriental del municipio.
En la actualidad el acceso a la misma se ha de realizar a través del
municipio de Marbella con los problemas de accesibilidad que esto conlleva, o
utilizando la vía pecuaria Colada del Río de la Puente, Puerto Carneros y Loma de
Puerto Llano.
La propuesta presentada pretende crear un vial que solucione este problema
de comunicación entre ambos núcleos poblacionales.
Decir también que todas estas propuestas que recoge el Plan General de
Ordenación Urbanística están adscritas al Suelo No Urbanizable.
Dadas las escasas dimensiones del casco urbano de Ojén y la imposibilidad
de circular con coche en el núcleo tradicional se considera necesaria la existencia
de los aparcamientos disuasorios como sucede con el que existe junto al
ayuntamiento.
Estos hechos comentados hacen necesario establecer una serie de medidas
dirigidas a mejorar la movilidad y accesibilidad de la ciudadanía, entre las que se
incluyen:
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a. Regulación y control del acceso y del estacionamiento en centros
urbanos.
b. Desarrollo y mejora de la oferta de los diferentes modos de trasporte
público.
c. Potenciación de estacionamientos de disuasión en las estaciones o
paradas de las afueras de las ciudades o en el ámbito metropolitano.
d. Ordenación y explotación de la red principal del viario, en relación a
los diferentes modos de transporte.
e. Fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, mediante la
construcción y/o reserva de espacios y la supresión de barreras
arquitectónicas, para el peatón y la bicicleta, en un entorno
adecuado, seguro y agradable para los usuarios.
f. Gestión de la movilidad en aspectos relativos a grandes centros
atractores. En este caso no sólo polígonos industriales o áreas
comerciales, por ejemplo, si no también centros educativos en horas
punta.
g. Regulación horaria de la carga, descarga y reparto de mercancías en
la ciudad
Para llevar a cabo la implantación de estas medidas será necesario llevar a
cabo un plan de movilidad urbana por parte de la administración local. Es
necesario, en definitiva, una planificación integral donde se deba tener en cuenta
objetivos económicos, sociales y ambientales para definir soluciones sin efectos
negativos.
Por
otro lado, cabe decir que las medidas en ocasiones, no sean
competencia exclusiva del ayuntamiento, pueden tratarse incluso de medidas a
adoptar por empresas, de ahí la importancia del consenso no sólo con la
ciudadanía sino con otros actores, como el resto de las administraciones y los
grupos empresariales.
Las posibles medidas se pueden clasificar según las áreas de intervención:
1.- Medidas de control y ordenación de tráfico.
- Templado de tráfico, zona 30, etc...
- Regulación de intersecciones con prioridad para autobuses.
- Circunvalaciones
-. Regulación del tráfico en horas punta (horario de entrada y salida de los
centros escolares, polígono industrial...).
2.- Medidas de gestión y limitación del aparcamiento para el vehículo privado.
- Nuevas regulaciones de los aparcamientos públicos y privados.
- Aparcamientos de disuasión.
3.- Medidas de potenciación del transporte colectivo.
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- Intercambiadores.
- Carriles bus, plataformas reservadas y carriles para vehículos de alta
ocupación.
- Sistemas de trasporte público: autobuses.
- Sistemas tarifarios integrados.
- regulación de intersecciones para autobuses y tranvías (en el caso de que
se estimase oportuno este método de transporte)
- aplicación de nuevas tecnologías (información del servicio en tiempo real...)
4.- Medidas de recuperación de la calidad urbana y ciudadana.
-

Mejora de la red de itinerarios peatonales principales.
Red de itinerarios ciclistas
Alquiler o préstamo de bicicletas.
Aparcamiento de bicicletas

5.- Medidas específicas de gestión de la movilidad.
- Aparcamientos de disuasión
- Transporte a la demanda
- Promoción del viaje compartido en coche y viaje en coche multiuso.
6.- Medidas para mejorar la movilidad a personas de movilidad reducida.
- Accesibilidad para la movilidad en el viario
- Adecuación de paradas y vehículos de transporte público.
7.- Medidas para la mejora de la movilidad de mercancías, incluyendo carga y
descarga.
- Control de la circulación de vehículos pesados.
- Limitación de horarios.
- Centros de transportes.
8.- Medidas para la integración de la movilidad en las políticas urbanísticas.
- Peatonalización.
- modelos urbanos orientados al transporte público en el planeamiento
urbanístico.
- diseño de ciudades y barrios amigables orientados a una movilidad
sostenible.
9.- Medidas para mejorar la calidad ambiental y el ahorro energético.
- Transporte público y flotas municipales (eléctricos,
biodiesel...)
- Distribución de mercancías
- Nueva fiscalidad sobre los automóviles o los carburantes.

gas

natural,

56

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 4

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

- carriles bici e itinerarios peatonales.
10.-Medidas para la mejora del transporte a grandes áreas y centros atractores de
viajes.
-

Autobuses de empresa.
Líneas específicas de trasporte público.
Teletrabajo.
Horarios alternativos

11.- Medidas para mejora de la seguridad
-. Mejora de la señalización.
-. Mejora de intersecciones.
- Separación de flujos
Volver a comentar también la necesidad de un mayor número de
aparcamientos. Dada la estructura urbana de Ojén, esta es una preocupación con
la que cuenta el consistorio municipal y que pretende subsanar en este nuevo
Planeamiento creando nuevas plazas alrededor del núcleo urbano para tal efecto.
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES.
1.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO
1.1.1. Encuadre territorial.
El término municipal Ojén está situado en la zona Sur de la provincia de
Málaga, encuadrada en su integridad en la comarca natural denominada Cordón
Montañoso Litoral. Su territorio tiene una superficie de 87,11 Km2, y drena sus
aguas mediante pequeñas cuencas que vierten directamente al mar, a excepción de
la cuenca del río Ojén-Fuengirola cuya extensión es algo mayor.
La casi totalidad de sus 2.528 habitantes (según de 2007, aunque estudios
de población actualizados arrojan un dato de algo más de 5.000) se concentra en el
núcleo urbano cabecera del término municipal y en menor medida en las
urbanizaciones de la Mairena y El Vicario.
De acuerdo con los ámbitos básicos de zonificación que establece el Modelo
Territorial del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el territorio
municipal se incluye dentro del dominio territorial Sierras y Valles Béticos y queda
bajo la influencia de la Red de Ciudades Medias de la Costa del Sol Occidental,
principalmente con Marbella.
Las comunicaciones con la capital de la provincia se producen
fundamentalmente a través de la A-355 (Carretera del Arco). Esta carretera
perteneciente a la Red Básica de Articulación se muestra como una importante vía
de comunicación entre el Valle del Guadalhorce y la Costa Occidental, que en un
futuro próximo enlazará con la carretera del Valle (A-357) en el nudo de
Casapalma (en Cártama) con Marbella, haciendo las veces de carretera alternativa
a la autovía A-7 de la Costa.
1.1.2. Sistema físico-ambiental del término municipal
A. ESTRUCTURA GEOMORFOLÓGICA Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
Sin duda, la forma del relieve juega un papel importante, no sólo a la hora
de comprender ciertos fenómenos de tipo físico, sino también ciertos usos y
aprovechamientos antrópicos del territorio. Las interacciones del relieve con el
clima, los suelos y la vegetación, dan lugar a un determinado paisaje natural para
cada zona del espacio, según sea la combinación que se produzca entre ellos. A los
procesos naturales se le han superpuesto de forma relativamente importante, en el
caso de Ojén, la acción del hombre que ha dado como resultado un paisaje
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relativamente humanizado, atendiendo en la mayoría de los casos a la mayor o
menor facilidad de uso que han dado las diferentes formas de relieve en cada zona
del término municipal.
La situación de Sierra Blanca, localizada en la mitad occidental del término
municipal y Sierra Parda en la mitad oriental, unidas en el denominado Puerto de
Ojén, hacen que este municipio pueda ser considerado como una gran ladera
orientada al Sur en su mayor parte, y orientada al Norte en su extremo
septentrional, en particular en el paraje de los Llanos de Puzla. El corredor
existente en la margen derecha de la cuenca del río Real, han sido aprovechados
desde tiempos históricos para la localización de las infraestructuras y para la
implantación de los usos agrícolas, que debido a la cierta pendiente que presentan
se ha implantado en forma de bancales.
B. EL AGUA Y SU SIGNIFICACIÓN TERRITORIAL
B.1. Aguas superficiales
La estructura hidrográfica que presenta el término municipal de Ojén está
integrada en su totalidad en cuencas de pequeño tamaño (a excepción del río
Ojén-Fuengirola) que vierten directamente al mar. De estas cuencas, la más
representada dentro del término municipal es la Ojén-Fuengirola que se
extiende por la práctica totalidad de la zona oriental del término, donde
destacan los arroyos Jobretín, Majar del Hinojo y Majar de la Parra. La cuenca
del río Real es la que le sigue en cuanto a representatividad dentro del término
municipal y que se localiza en la zona central, donde destaca los arroyos
Almadán, Sauces, Espartal, Tajo Negro y el Regajo del Cajón. La parte interna
de Sierra Blanca-Canucha drena hacia el río Grande perteneciente al Valle del
Guadalhorce, que en el término municipal, está representado por el arroyo
Juanar y la Vertiente de Puzla. El resto del termino se compone de pequeñas
cuencas que vierten al mar.
Se trata de cursos de agua que tienen una dirección Sur-Norte en la mayor
parte de los casos en la mitad sur y cuadrante nororiental, y de Noreste-Sueste
en el resto. Presentan la mayor parte de ellos trazados sinuosos, dada la difícil
topografía que drenan.
B.2. Aguas subterráneas
Los acuíferos presentes en el municipio de Ardales son los siguientes:
ACUÍFERO CARBONATADO DE SIERRA BLANCA

(Sistema de Ojén).

El sistema de Ojén ocupa una superficie de 13,1 Km2 y está limitado al Norte
por un anticlinal de dirección E-W con un núcleo formado por las metapelitas
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del área de Juanar. Al Sur, en su parte más occidental, coincide con el
anticlinal de dirección E-W que aparece al sur de los llanos de Juanar. En la
parte central se cierra por el anticlinal de orientación N-S al paso por el
manantial de Puerto Rico y en la parte oriental por una divisoria de aguas
hidrogeológica entre los sistemas de Marbella y Ojén. Al Este se limita por el
contacto estratigráfico entre los mármoles y las metapelitas de su base. Al
Oeste se define por la alineación anticlinal de Sierra Canucha.
En concreto se trata del sector hidrogeológico occidental de Sierra Blanca, se
estructura con una geometría en forma de “fondo de saco”, debido al carácter
tumbado de los pliegues sinclinales de borde y a que la vergencia de los
mismos es siempre hacia el interior de la sierra.
Se estima que la reserva de este acuífero supera los 400 hectómetros cúbicos
al año, siendo las extracciones de unos 15 hectómetros cúbicos al año. Estas
extracciones se destinan sobre todo al abastecimiento urbano y muy
puntualmente para uso agrícola.
La alimentación del sistema se produce por las precipitaciones. La unidad
drena una gran parte del municipio, siendo los manantiales más importantes:
• Manantial de Almadán – NO del núcleo urbano, en la zona de huertas
(405 m.s.n.m.).
• Manantial de Puerto Rico – SO del municipio, en la zona de Puerto
Rico Alto, ya en el límite administrativo con Marbella (400m.s.n.m.).
• Fuente del Chorrillo – Entre el núcleo urbano y el polideportivo
municipal (290 m.s.n.m.).
• Fuente Cañada de la Puente – En el Ventorro de la Chata en la zona
del Castañar (298 m.s.n.m.).
• Fuente de Calaña – SO del municipio, al O de la Laja.
Los manantiales aparecen a diferentes cotas, en este caso entre las cotas 290
y 405 m s.n.m. Aunque también aparecen una serie de manantiales “colgados”
que no están inventariados, situados a cotas más elevadas y que surgen
únicamente después de periodos lluviosos.
Los manantiales de Ojén registran bruscos cambios en cuanto al caudal
debido a las precipitaciones, variando desde el agotamiento casi total hasta
caudales de varios de centenares de L/s.
B.3. Usos del agua
Por lo que se refiere al consumo humano de agua, y de acuerdo con los datos
aportados por el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga publicado en
2007, el municipio de Ojén presenta un consumo anual de aproximadamente
165.000 m3/año (196 litros por habitante al día).
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Existen 5 captaciones de agua para el sistema de abastecimiento municipal.
Estas son 4 sondeos y un manantial.
Asimismo existen depósitos de agua a donde van a parar el agua procedente
de las captaciones, como es el depósito El Castillo, con capacidad de 500 m3. A
este depósito llega el agua del sondeo Almadán. Desde este depósito se bombea
el agua al depósito de El Chifle, con capacidad de 400 m3, donde se le une el
agua procedente del manantial de la Curva del Nacimiento y el sondeo de
Cañada Primera.
Otro depósito es el del Polideportivo, con una capacidad para 15 m3,
alimentado por el sondeo del mismo nombre.
El acuífero carbonatado de Sierra Blanca, presenta según las fuentes
consultadas, una conductividad eléctrica (salinidad) moderada, con contenidos
de nitratos no superan los 3 mg/L, lo que nos indica la inexistencia de
contaminación por compuestos nitrogenados. Es posible que esta
concentración aumente localmente en algún punto por usos antrópicos,
prácticas agrícolas o algún vertido de origen ganadero.
La conductividad eléctrica de las aguas de los manantiales presenta baja
mineralización <400 µS/cm, son de facies bicarbonatada cálcica aunque
sufren diluciones por la rápida infiltración del agua de lluvia.
Por último hay que mencionar que los contenidos en sulfatos y en cloruros
son bajos y por tanto la dureza media del acuífero es de mineralización ligera.
Aunque realmente existe una vulnerabilidad de grado medio–alta a la
contaminación del acuífero, no es conveniente emplazar actividades
potencialmente contaminantes, como el caso de urbanizaciones o cultivos,
encima de este, sobre todo en las inmediaciones de la zona de descarga ya que
el nivel piezométrico está muy cercano a superficie.
Así en este caso, las urbanizaciones que se están llevando a cabo en el
término municipal de Ojén, suponen una presión sobre el acuífero, ya no solo
por el aumento de la demanda sino por el posible deterioro de la calidad del
agua.
En el caso del consumo para riego es difícil establecer el consumo real,
debido a las pérdidas producidas por los sistemas de riego y a la existencia de
pozos privados. En cuanto al uso sanitario o de tipo balneario no existen
dentro del municipio manantiales de este tipo, ni tampoco existen manantiales
de posible uso minero-medicinal.
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Por otra parte, el aprovechamiento hidráulico presente en el municipio es
inexistente o muy poco importante, limitándose a pequeñas balsas para riego.
C. EL ESPACIO ECOLÓGICO
C.1. Distribución actual de la vegetación
Debido a la existencia de sierras y zonas alomadas, dentro del término
municipal existen zonas forestales o de arbolado de tipo forestal, dado lo
agreste del relieve, que ha favorecido su mantenimiento y ha imposibilitado la
impantación de otro tipo de usos.
La vegetación natural del área de estudio se encuentra en algunos casos en
condiciones climácica con presencia de encinas, junto a matorrales como el
lentisco, la coscoja o las sabinas. Aunque buena parte del término municipal
presenta un arbolado forestal fruto de sucesivas repoblaciones, basadas
fundamentalmente en el pino carrasco y en menor medida el piñonero,
localizadas principalmente en los Llanos de Puzla y en la media ladera de
Sierra Parda. También destacar la presencia de algunos rodales de pinsapos en
las laderas de poniente de Sierra Canucha como testigos de lo que en su día
pudo ser un bosque de esta especie.
Tan sólo el corredor del valle de río Real, la zona oriental de los Llanos de
Puzla, y algunas manchas en el extremo meridional del término, están libres
de vegetación natural debido a la que es aquí donde se han localizado los
cultivos dado que la pendiente aquí es suave y en casos puntuales moderada.
En cuanto a la vegetación ligada a los cursos de agua, encontramos dentro
del término municipal saucedas y arbustedas riparias (localizadas en las
márgenes de los arroyos de los Sauces, y cuenca alta del Majar de la Parra) y
algunas riberas algo más degradadas, donde tan sólo aparecen cañaverales
como en el caso del río Real.
C.2. Potencialidad natural
Dentro del municipio de Ojén existen algunos espacios de gran atractivo e
interés ecológico, localizados fundamentalmente en zonas más abruptas del
término, tales como Sierra Blanca, donde destaca el Tajo del Negro, la Loma
del Lobo, la Cruz Juanar, o Picacho de Castillejo, verdaderos hitos paisajísticos
de primer orden dentro de los límites municipales, y Sierra Parda, donde
destaca el pico Castillejos y el cerro del Águila. También destaca la Sima del
Tajo Negro, importante a nivel provincial desde el punto de vista espeleológico.

5
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Documento Síntesis

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

C.3. Política de protección
La gestión de estos espacios protegidos se canaliza fundamentalmente
mediante la legislación ambiental y la legislación urbanística.
La legislación ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía se
sustenta mediante tres pilares básicos:
a)

Ley 2/1998 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Tiene por finalidad
principal de identificación, delimitación y asignación de la protección
específica a los espacios inventariados, de acuerdo con el valor natural
que presentan.

b)

Ley 2/1992 de 15 de junio, Forestal de Andalucía que delimita el
territorio forestal y establece, en función de su valor social y ecológico,
el régimen de ordenación, vigilancia y protección a que deben estar
sujetos dichos territorios.

c)

Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
que Intenta dar respuesta a las tres dimensiones del concepto de
desarrollo sostenible –ambiental, social y económica-superando las
originarias normas sectoriales para la protección de un medio ambiente
limpio, hoy insuficientes, tomando como referencia la Ley 7/1994 de
Protección de Ambiental y con la que se pretende conseguir los
objetivos que inspiran la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible
y el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010.

En el término municipal están presentes dos propuestas LIC denominadas
Sierra Blanca (ES 6170011) que se extiende por dicha sierra y por Canucha, y
el Río Real (ES 6170025) que afecta a las márgenes de dicho río desde el
entronque con el arroyo Almadán hasta el término con Marbella. En cuanto a
los montes públicos se localizan dentro del término municipal el de Sierra
Blanca y el de Sierra Parda.
Por otra parte, la legislación urbanística a través del planeamiento urbano
municipal y de planes especiales de protección, limita ciertos usos en
determinados espacios con fines proteccionistas, en territorios ya recogidos en
otras legislaciones (Espacios Naturales Protegidos, Vías Pecuarias, Montes de
Utilidad Pública,...) o aquellos otros que sin estar incluidos en alguna de estas
legislaciones, presentan características similares. De este modo, bien a través
de la clasificación de suelo no urbanizable o bien a través del Plan de
Ordenación de la Costa Occidental, la legislación urbanística establece las
medidas de protección que en el caso del municipio de Ojén afecta la práctica
totalidad del término exceptuando el corredor de río Real.

6
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Documento Síntesis

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

C.4. Rupturas del equilibrio ecológico
Las rupturas del nivel ecológico destacadas en
generalmente por alguno de los siguientes procesos:
9
9
9
9
9

Ojén,

se

producen

Erosión de los suelos.
Ocupación de zonas inundables.
Contaminación de aguas.
Sistemas de vertido de residuos sólidos urbanos.
Degradación del paisaje por actividades urbanísticas inadecuadas.

En Ojén, el riesgo de erosión de suelos se da de manera bastante localizada,
y en la mayoría de los casos ligada a los grandes relieves. Así el mayor riesgo
se localiza en Sierra Blanca-Canucha y Sierra Parda, particularmente en las
laderas de poniente y en la Loma del Cañuelo, Cerro Polvorín y Linarejos.
Las zonas de inundación han quedado incluidas dentro de la franja de 5
metros de servidumbre por lo que no aparecen en los planos informativos ni
de ordenación, situación esta que se explica por ser un municipio de cabecera
de cuenca.
Los vertidos pueden ser focos de degradación muy importantes, no sólo por
su carácter contaminante, sino por que a menudo se localizan en espacios de
valor ecológico como son las riberas de los arroyos y tales vertidos no han
sido debidamente depurados. La presencia de una única depuradora en el
término municipal situada al norte del aparcamiento, ha demostrado que no
presenta las características necesarias para la depuración de todas las aguas
del núcleo urbano,. En la actualidad esta depuradora está fuera de uso y se
está terminando la tubería que unirá las aguas residuales con el colector
principal de la Costa del Sol, por lo que pasarán a formar parte de la gestión
de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, y de su sistema
integral de depuración.
A pesar de no existir una fuerte presión urbanizadora en el núcleo urbano,
si es un factor a tener en cuenta los ensanches de núcleo que se han llevado
a cabo y los que se produzcan tras la aprobación del Plan General. Dado que
Ojén ha conservado buena parte de su casco histórico en bastante buen
estado, sería muy recomendable que los nuevos ensanches cuidaran mucho
la tipología existente, huyendo de los adosados, e intentando adaptarse a las
formas del relieve, máxime cuando se trata de zonas que van a pasar a ser la
nueva cara del pueblo dada su situación de borde, y la fuerte incidencia
visual que presentan con respecto al trazado de la carretera del arco (A-355).
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D. EL POBLAMIENTO
La práctica totalidad de la población se concentra en el núcleo principal,
pero además el término cuenta con otro núcleo residencial en el extremo oriental
del municipio, se trata de las urbanizaciones de la Mairena y de El Vicario, que sin
comunicación directa con el núcleo urbano principal (su acceso se realiza desde
Elviria en el término de Marbella) funciona como una especie de ente autónoma
más parecido al modelo de Marbella que al propio de Ojén.
Además de esto existe cierto poblamiento diseminado, principalmente en los
alrededores del núcleo cabecera, en el entorno de las Canteras y en la vega del
arroyo del Tejar. Se trata de un diseminado de poca o escasa densidad, y en la
mayoría de los casos se encuentra ligada a la actividad agrícola de la zona.
E. EL PAISAJE COMO RECURSO
En cuanto al paisaje, las zonas con más calidad visual con que cuenta el
término municipal, se sitúan fundamentalmente en el cuadrante nororiental.
En este apartado, destacaremos aquellos espacios en los que debido al
paisaje en sí mismo y/o al paisaje contemplado desde ellos, pueden ser objeto de
un posible uso recreativo.
CRUZ JUANAR.-

Este hito paisajístico del relieve de Sierra Blanca, es muy
característico y muy visible desde la costa. Presenta una forma cónica de
punta redondeada, que destaca del resto de la divisoria de aguas de la
sierra. Su nombre viene de la presencia de un cruz erigida en memoria de
un naufragio sufrido en la costa .
PINARES DEL REFUGIO DE JUANAR.-

Este enclave situado en las laderas
septentrionales de las sierra Blanca y Canucha, se encuentra incluido
dentro del coto nacional de caza. Prueba de ello es el refugio de Juanar,
antiguo palacete de caza, hoy convertido en establecimiento hotelero.

OLIVAR DE JUANAR.- Localizado en un llano dentro de Sierra Blanca, se trata
de una zona singular dado el uso agrícola que presenta, dentro de un
espacio forestal. Esta singularidad le da una connotación especial al paisaje
que bajo nuestro punto de vista debe mantenerse.
HUERTAS DEL ALMADÁN.- Localizadas tanto al oeste como al sur del núcleo
urbano y en las márgenes del dicho cauce, son las únicas huertas dentro del
término municipal que se dedican al cultivo hortícola, aprovechando la vega
y la posibilidad de riego que da el arroyo Almadán.
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SIMA DEL TAJO NEGRO .- Situada en una de las zonas más prominentes de
Sierra Blanca, próxima al pico de la Cruz Juanar, se trata de una cavidad
profunda, fruto del modelado kárstico.
PUENTE DEL TEJAR.- esta estructura, localizada en las afueras del núcleo
urbano de Ojén, en una de las márgenes del la vía pecuaria Colada de
Puerto Llano y que cruza el arroyo del tejar, se trata de un puente de un
solo ojo, con tablero de cantos rodados en forma de lomo de asno, conserva
aún los pretiles y el enfoscado exterior que presenta incisiones imitando
falsos sillares. Se construyó en 1882 a tenor de una inscripción que puede
verse en su cara este.
NÚCLEO URBANO Y CASTILLO DE SOLÍS.- El núcleo urbano tradicional, mantiene
aún la estructura islámica de calles estrechas y adaptadas al terreno, con
trazado predominante de Este a Oeste buscando la menor pendiente de la
media ladera donde se asienta. En cuanto al Castillo de Solís, que de
acuerdo con los estudios realizados es de época cristiana, se alza sobre un
cerro amesetado elevado por encima del pueblo Conserva aún algunos
paños de muro y una torre troncocónica. Se encuentra declarado BIC por la
Ley de Patrimonio de 1985.

1.1.3. Antecedentes de planeamiento urbano.
El planeamiento urbano vigente en el término municipal de Ojén se rige por
las NN.SS. de Planeamiento aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial
de Urbanismo el 22 de febrero de 1993, aunque posteriormente existe un
documento de Modificado de las NN.SS y un Expediente de Cumplimiento en
abril de 2002.
1.1.4. Modelo territorial y urbanístico propuesto por el PGOU.
El modelo de desarrollo que se persigue se basa en cinco aspectos
fundamentales:
1. La defensa del medio ambiente, ya que el emplazamiento geográfico de
Ojén rodeado de espacios naturales de gran valor paisajístico y
ambiental, constituye uno de los factores inductores de desarrollo con
más posibilidades de futuro.
2. La oferta de suelo urbano, unido a una adecuada dotación de
equipamientos, infraestructuras de calidad y áreas libres que doten al
municipio de un mejor nivel de vida.
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3. La oferta de suelo industrial para no desplazar fuera del municipio las
demandas de naves para almacenaje y pequeña industria para lo que se
propone la zona más próxima al término de Marbella.
4. La implantación de Sistemas Generales en los que apoyar el desarrollo
previsto y que se genere la implantación de economías externas
convirtiéndose en un auténtico factor inductor del desarrollo interno.
Este modelo constituye la base y origen de la propuesta de ordenación y por
lo tanto de la estructura territorial.
El PGOU proponen una estructura territorial que tiene sus claves en las
siguientes políticas urbanas a aplicar en las diferentes clases de suelo:
C.1. En suelo urbano:
1.
2.
3.
4.
5.

Recuperación del patrimonio histórico y cultural.
Rehabilitación de viviendas.
Mejora del Paisaje Urbano.
Completar dotaciones infraestructurales
Mejora de Áreas singulares.

C.2. En suelo urbanizable:
1. Obtención de suelo público para viviendas sociales y dotación de áreas
libres.
2. Completar equipamientos.
C.3. En suelo no urbanizable:
1.
2.
3.
4.

Mejora integral del medio físico.
Actuaciones de reforestación y mantenimiento de suelos.
Evitar la dispersión de usos agropecuarios contaminantes.
Fomento de actividades de turismo rural.

1.1.5. Ámbito de actuación del PGOU.
A. EL SUELO NO URBANIZABLE
El Suelo No Urbanizable se ordena en tres categorías genéricas:



Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP)
Suelo No Urbanizable de Carácter Rural o Natural (SNUR)
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Suelo No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado (SNUD)
Otras Determinaciones

A.1. Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP)
Este tipo de suelo se corresponde con espacios protegidos por:
a) Legislación Sectorial
b) Legislación Territorial
c) Legislación Urbanística
d) Categorías Pertenecientes a Riesgos Naturales
a) Espacios Protegidos por Legislación Sectorial
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Dominio Público Hidráulico (SNUEP-DPH)
Vías Pecuarias (SNUEP-VP)
Patrimonio Arqueológico (SNUEP-A nº)
Patrimonio Edificado (SNUEP-E-nº)
Montes Públicos (SNUEP-MP)
Carreteras (SNUEP-CAR)

b) Espacios Protegidos por Legislación Territorial
a. Terrenos incluidos en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del
Sol Occidental.
¾
¾
¾

Zona de Protección Ambiental I (SNUEP-AMB I)
Zona de Protección Ambiental II (SNUEP-AMB II)
Zona de Interés Territorial (SNUEP-IT)

b. Terrenos incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
¾
¾
¾

Red Natura 2000 (SNUEP-RN)
Hábitats de Interés Comunitario (SNUEP-HI)
Georrecursos (SNUEP-GE)

c) Legislación Urbanística
¾
¾

Riberas de Interés Ambiental (SNUEP-RA)
Arbolado de Interés Natural o Paisajístico (SNUEP-ANP)

d) Categorías Pertenecientes a Riesgos Naturales
¾ Zonas con Alto Riesgo de Erosión (SNUEP-RE)
¾ Zonas Inundables (SNUEP-RI)
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¾ Zonas con Alto Riesgo de Incendio (SNUEP-RF)
A.2. Suelo No Urbanizable de Carácter Rural o Natural
¾ Suelo Rústico de Grado 1 (SNUR- G.1)
¾ Suelo Rústico de Grado 2 (SNUR- G.2)
A.3. Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado (SNUD)
A.4. Otras Determinaciones
¾
¾
¾
¾
¾

Suelo de Asentamientos
Zonas de Influencia Forestal
Zonas Incendiadas
Sistema General Viario
Límite de Edificación

B. EL SUELO URBANIZABLE
B.1. SUELO URBANIZABLE ORDENADO CON PLANEAMIENTO APROBADO
(SURO. PA)
Residencial
•

A.R.SURO-1 SURO.PA1 EL CASTAÑAR con calificación de residencial, con una
superficie real de 80.243 m2.s, para una densidad de 31 viv/Ha, edificabilidad
bruta de 0,22 m2 t/m2 y un aprovechamiento objetivo de 17.653 m2
construibles.

•

A.R.SURO-2 SURO.PA2 LA MAIRENA (antiguo S9) con calificación de
residencial, con una superficie real de 568.900 m2.s, para una densidad de 8
viv/Ha, edificabilidad bruta de 0’15 m2 t/m2 s y aprovechamiento objetivo de
83.031 m2. Aunque tiene planeamiento aprobado se ha incorporado nuevo suelo
que neve

Hotelero
•

A.R. SURO-3 SURO. PA3-CASANITA (antiguo AU 13) con calificación de
hotelero, con una superficie real de 46.200 m2.s, edificabilidad bruta de 0’25 m2
t/m2 s y un aprovechamiento objetivo de 11.550 m2.

Industrial
•

SURO IND-1. INDUSTRIAL LA MINA (antiguo AUI-1) con calificación de
industrial, con una superficie real de 207.897 m2.s, edificabilidad bruta de 0’30
m2 t/m2 s y aprovechamiento objetivo de 62.369 m2.
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•

SURO IND-2 INDUSTRIAL LA MINA (antiguo AUI-2) con calificación de
industrial, con una superficie real de 215.895 m2.s, edificabilidad bruta de 0’30
m2 t/m2 s y aprovechamiento objetivo de 64.769 m2.

B.2. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SURS)
Residencial casco urbano
•

AR C1. SURS.C-1 El Nacimiento 1 con calificación residencial, con una
superficie real de 35.011 m2.s; densidad de 11 viv/Ha, edificabilidad bruta de
0’24 m2 t/m2 s y aprovechamiento objetivo 8.403 m2.

•

AR C2. SURS.C-2 El Nacimiento 2 con calificación residencial, con una
superficie real de 10.001 m2.s; densidad de 11 viv/Ha, edificabilidad bruta de
0’24 m2 t/m2 s y aprovechamiento objetivo de 2.400 m2.

•

AR C3.SURS.C-3 con calificación residencial, con una superficie real de 34.601
m2.s; densidad de 11 viv/Ha, edificabilidad bruta de 0’24 m2 t/m2 s y
aprovechamiento objetivo de 8.304 m2.

•

AR C4.SURS.C-4 con calificación residencial, con una superficie real de 10.093
m2.s; densidad de 11 viv/Ha, edificabilidad bruta de 0’24 m2 t/m2 s y
aprovechamiento objetivo de 2.422 m2.

Industrial
•

AR IND.1.SURS- 1.INDUSTRIAL con calificación de industrial, con una
superficie real de 634.388 m2., edificabilidad bruta de 0’50 m2 t/m2 s. y
aprovechamiento objetivo de 317.194 m2.

Equipamientos
•

AR 1.SURS-2 EQUIPAMIENTOS con calificación uso equipamiento, con una
superficie real de 331.250 m2.s; edificabilidad bruta de 0’18 m2 t/m2 s y
aprovechamiento objetivo de 59.625 m2.

B.3. SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SURNS)
•

A.1 SURNS 1 con calificación por definir, con una superficie real de 262.176 m2.s.

•

A.2 SURNS 2 con calificación por definir, con una superficie real de 250.691 m2.s.

•

A. 3 SURNS 3 con calificación por definir, con una superficie real de 94.216 m2.s.
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•

A.4 SURNS 4 con calificación por definir, con una superficie real de 210.194 m2.s.

C. EL SUELO URBANO.
C.1. SUELOS URBANOS CONSOLIDADOS CON PLANEAMIENTO APROBADO
(SUC- PA).
• SUC.PA-1- Puerto de Ojén (antiguo AU-11).- Superficie real de 123.700 m2
para una densidad de 10 viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0’12 m2t/m2s y
aprovechamiento objetivo de 14.844 m2.

C.2. SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS (SUNC).
En este tipo de suelo se proponen para uso residencial:
• SUNC.UE C1 (Antiguo UE-1 y UE-2) Superficie real de 22.123 m2 para una
densidad de 62 viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0’80 m2t/m2s y
aprovechamiento objetivo de 17.698 m2.
• SUNC.UE C2 Superficie real de 2.919 m2 para una densidad de 62 viv/Ha,
una edificabilidad bruta de 0’80 m2t/m2s. y aprovechamiento objetivo de
2.335 m2.
• SUNC.UE 1 (antiguo S8) Superficie real de 30.000 m2 para una densidad de
21 viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0’23m2t/m2s. y aprovechamiento
objetivo de 6.876 m2.

C.3.

SUELOS URBANOS NO
APROBADO (SUNC-PA).

CONSOLIDADOS

CON

PLANEAMIENTO

• SUNC.PA 1 (Antiguo UE-3) Superficie real de 6.258 m2 para una densidad de
62 viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0’80 m2t/m2s y aprovechamiento
objetivo de 5.006 m2.

C.4. SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS (SUNC-ARI).
Residencial casco urbano
• SUNC-ARI-1 Superficie real de 5.082 m2 para una densidad de 65 viv/Ha, una
edificabilidad bruta de 0’65 m2t/m2s y un aprovechamiento objetivo de 3.303
m2.
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• SUNC-ARI-2 Superficie real de 1.129 m2 para una densidad de 100 viv/Ha,
una edificabilidad bruta de 1,00 m2t/m2s. y un aprovechamiento objetivo de
1.129 m2.
• SUNC-ARI-3.GRAN VISTA- Superficie real de 14.377 m2 para una densidad de
30 viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0,37 m2t/m2s y un aprovechamiento
objetivo de 5.311 m2.
• SUNC-ARI-4 LA MAIRENA.- Superficie real de 8.445 m2 para una densidad de
43 viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0’46 m2t/m2s y un aprovechamiento
objetivo de 2.363 m2.
• SUNC-ARI-5 EL ROMERAL.- Superficie real de 19.562 m2 para una densidad
de 20 viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0’20 m2t/m2s y un aprovechamiento
objetivo de 3.880 m2.
• SUNC-ARI-6.- Superficie real de 577 m2 para una densidad de 100 viv/Ha,
una edificabilidad bruta de 1,00 m2t/m2s y un aprovechamiento objetivo de
577 m2.
• SUNC-ARI-7 (Antiguo SAU 10).- Superficie real de 639.848 m2 para una
densidad de 14 viv/Ha, una edificabilidad bruta de 0’21 m2t/m2s y un
aprovechamiento objetivo de 133.089 m2.

C.5 ACTUACIONES SINGULARES EN SUELO URBANO
Están previstas 13 actuaciones singulares en el municipio de Ojén:
IDENTIFICACIÓN

ACTUACIÓN

Actuación Singular.1

Polideportivo Municipal

Actuación Singular.2

Ejecución Aparcamientos
206 plazas.

Actuación Singular.3

Ejecución
Aparcamientos.109 plazas

Actuación Singular.4

Peatonalización de viales
históricos

Actuación Singular.5
Actuación Aislada.1
Actuación Singular.6

Ejecución
vial/Aparcamientos públicos
Ejecución vial peatonal de
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acceso

Actuación Singular.7

Ejecución vial.

Actuación Singular.8

Adecuación ámbito del
Castillo

Actuación Singular.9

Paseo peatonal Castillo

Actuación Singular.10

Ejecución viario

Actuación Singular.11

Nuevo acceso Ayuntamiento

Actuación Singular.12

Reurbanización vial y
conexión

Actuación Singular.13

Paseo peatonal

D. SISTEMAS GENERALES.
El Plan General de Ordenación Urbanística establece tres Sistemas
Generales Viarios.
•

SGV-1- Sistema General viario 1, vial de conexión este-oeste del casco
urbano de Ojén a la Mairena ordenado por el PGOU en suelo no
urbanizable, a obtener por expropiación: 70.800 m2. suelo.

•

SGV-2- Sistema General viario 2, vial del paseo fluvial ordenado por el
PGOU en suelo no urbanizable, a obtener por expropiación: 20.800
m2. suelo.

•

SGV-2- Sistema General viario 2, nuevo acceso norte al núcleo,
ordenado por el PGOU en suelo no urbanizable, a obtener por
expropiación:16.450 m2. suelo.
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El total de Sistemas Generales viarios para el municipio en este Plan
General es de: 108.050 m2. de suelo.
1.2. EXPOSICIÓN DE OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO
1.2.1. Objetivos.
El documento de Plan General de Ordenación Urbanística se redacta y
formaliza con la finalidad de adecuar sus criterios y determinaciones a las nuevas
estructuras que la sociedad en su conjunto está demandando, producidas por
acciones legislativas, políticas o la demanda del mercado.
Por ello, el documento de PGOU contempla los siguientes objetivos:
A. EN EL TERRITORIO.
1. Regular las distintas formas de utilización del territorio, de modo que se
puede conseguir un equilibrio en la estructura territorial.
2. Impedir la formación de núcleos de población no deseados.
3. Potenciar los valores agrícolas, naturales y paisajísticos.
4. Emprender acciones de vertebración en la estructura Comarcal.
5. Definir una estructura residencial y turística acorde con las necesidades del
municipio y sus proyecciones futuras.
6. Potenciar una estructura económica no dependiente exclusivamente del
sector primario.
7. Potenciar las acciones e intervenciones de desarrollo Turístico respetuosas
con el medio ambiente y los recursos naturales del territorio.
B. EN EL SUELO URBANO
1. Lograr una estructura urbana en la que puedan armonizarse las zonas de
casco antiguo con las de ensanche y éstas con el paisaje circundante.
2. Potenciar los valores culturales, estéticos y de uso en el casco antiguo,
dotándolo de una normativa adecuada a tal fin.
3. Controlar los nuevos desarrollos, limitándolos a los suelos estrictamente
necesarios en función del crecimiento poblacional previsible y teniendo muy
en cuenta el valor y uso del patrimonio edificado.
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1.2.2. Criterios.
El planteamiento de los objetivos anteriormente expuestos se basa en los
siguientes criterios:
1. Clasificar suelos para cubrir las necesidades de viviendas de promoción
pública y privada, así como incentivar la rehabilitación del patrimonio
edificado doméstico.
2. Mejorar al municipio de reservas de zonas verdes y equipamientos.
3. Mejorar y ampliar las infraestructuras.
4. Incrementar el Patrimonio Municipal de Suelo, mediante las cesiones
obligatorias y gratuitas marcadas por la Ley del suelo.
5. Regular los usos e intensidad de los mismos, que determinen la cantidad de
servicios y equipamientos.
6. Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano consolidado, con el fin de:
• Controlar la no edificación de las tipologías tradicionales, evitando
agregaciones innecesarias e injustificadas que darían origen a la
destrucción de la trama urbana tradicional.
• Controlar las tipologías de las nuevas edificaciones mediante las
siguientes medidas:
9

Impidiendo aumentos de volumen en ocupación o altura, dando
fondos máximos edificables, con el fin de no aumentar la densidad,
y conservar la tipología edificatoria tradicional, huertos, patios, etc.

9

Fijando las condiciones higiénico sanitarias mínimas que debe
cumplir la edificación.

9

Regulando las parcelaciones ilegales.

9

Evitando distorsiones o transformaciones de la trama urbana.

1.3. LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E
INFRAESTRUCTURAS
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1.3.1. Consideraciones generales
En la Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén se
determina la localización sobre el territorio de los Usos Globales e Infraestructuras
principales en los planos de Estructura del Suelo No Urbanizable y Estructura del
Suelo Urbano y Urbanizable, a escala 1:10.000 y 1:2.000 respectivamente. En
dichos planos se indican los componentes básicos de la estructura territorial
propuesta por la Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística.,
distinguiéndose los siguientes conceptos:
A. TIPOS DE ZONAS.
A.1. Urbanas:
• Núcleo Histórico o tradicional.
• Núcleo Secundario (Mairena y Vicario)
• Zonas de Ensanche.
• Zona Industrial.
A.2. Urbanizables:
• Desarrollo de sectores con el 50% de las viviendas para VPO.
• Desarrollo de Sectores para uso industrial y de servicios.
A.3. No Urbanizables:
• Protección Ambiental 1.
• Protección Ambiental 2
• Zonas de Interés Territorial.
• Paisajes Agrarios Singulares.
• Bienes del Patrimonio Histórico y Cultural.
• Vías Pecuarias.
• Suelo Rústico de Grado 1
• Suelo Rústico de Grado 2
B. SISTEMAS GENERALES.
B.1. Áreas Libres.
• Zonas verdes. Sistemas Generales SGAL en Suelo No Urbanizable de
Especial Protección
B.2. Equipamientos.
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• Deportivo (Campo de fútbol y pistas deportivas).
B.3. Infraestructuras.
• Viarias
• Red colectora de saneamiento.
C. USOS GLOBALES PRINCIPALES.
C.1. Usos Residenciales.- Son los destinados al alojamiento de las personas y
constituyen el núcleo urbano o ciudad.
Se especifican los siguientes:
• Alojamiento de propiedad vertical (Unifamiliar).
• Alojamiento de propiedad horizontal (Plurifamiliar).
C.2. Usos Industriales.- Es el destinado a la obtención de materias primas y
otros productos mediante el empleo de energía para su elaboración,
transformación, separación, almacenaje y distribución, pero no en su venta
directa al público.
Atendiendo a su grado de compatibilidad con el medio urbano se establecen
las siguientes categorías:
• Primera Categoría: Industrias compatibles con los alojamientos:
9
9
9
9

Talleres artesanales.
Almacenes.
Servicios propios de una comunidad de viviendas.
Garajes privados y públicos.

• Segunda Categoría:
residencial:

Industrias

Compatibles

con

la

zonificación

9 Pequeña industria.
9 Talleres varios.
• Tercera Categoría: Industrias que requieren zonificación industrial:
9 Mediana y gran industria molesta o nociva.
9 Ganadería.
9 Almacenes al por mayor.
• Cuarta Categorías: Industrias incompatibles con el medio urbano:
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9 Industrias peligrosas.
9 Industrias que por su tamaño deben instalarse en polígonos
industriales.
C.3. Usos Terciarios.- Son los destinados a la prestación de servicios al
público, las empresas u organismos, tanto de tipo comercial como financiero,
de gestión, etc.
Se pueden distinguir las siguientes clases:
• Uso Comercial:
9 Locales comerciales.
9 Agrupación comercial.
9 Grandes centros comerciales.
• Uso de Oficinas:
9 Servicios de la Administración.
9 Oficinas privadas.
9 Despachos profesionales.
• Uso Hotelero.
• Usos sociales y recreativos:
9 Uso recreativo-relación social.
9 Uso de discotecas y salas de fiesta.
9 Uso socio-cultural.
• Uso Institucional:
9
9
9
9
9

Uso
Uso
Uso
Uso
Uso

público administrativo.
asistencial.
público-comercial.
de protección civil o militar.
de Cementerio.

C.4. Uso de Equipamiento Comunitario.- Es el destinado a satisfacer las
dotaciones necesarias para el desarrollo equilibrado y completo de las
personas, según las demandas de bienestar actuales
Pueden identificarse las siguientes clases:
• Escolar-educativo.
• Religioso.
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• Espectáculos.
• Sanitario.
• Servicios (gimnasios, saunas, peluquerías, etc.).
• Deportivo.
• Camping.
C.5. Uso de espacios libres.- Es el destinado al esparcimiento al aire libre y a
la mejora de las condiciones ambientales y estéticas de la ciudad, de dominio
público o privado, mediante la implantación de arbolado y jardinería o simple
pavimentación, como lugares de paseo o relación.
Pueden identificarse las siguientes clases:
• Zonas verdes:
9 Parque suburbano.
9 Parque urbano.
9 Parque deportivo.
• Otros espacios libres:
9 Jardines,
9 Áreas de juego.
9 Áreas peatonales.
C.6. Uso de sistemas de transportes, comunicaciones y otras
infraestructuras.- Es el destinado al movimiento de personas, mercancías y
vehículos, así como a su estacionamiento y también a la dotación de otros
servicios urbanísticos tales como el abastecimiento de agua, energía eléctrica,
saneamiento, etc.
Pueden identificarse las siguientes clases:
• Red viaria.
• Aparcamiento.
• Estaciones de servicio.
• Otras infraestructuras (abastecimiento, saneamiento, etc.).
C.7. Uso rural.- Es el destinado a la explotación de los recursos naturales y a
aquellos que, por su propia esencia o características, sólo pueden admitirse
alejados del medio urbano o, incluso, localizados aisladamente.
Pueden identificarse las siguientes clases:
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• Agrícola.
• Forestal.
• Pecuario.
• Extractivo.
• Forestal recreativo.
1.3.2. Zonas Urbanas
Las zonas identificadas dentro del suelo urbano son de cinco tipos:
-Zona de casco
-Zona de ensanche El Chifle
-Bloque plurifamiliar
-Pueblo Mediterráneo
-Zona comercial
-Zona hotelera
-Zona Industrial
A. ZONA DE CASCO HISTÓRICO
Se corresponde con el casco urbano histórico de Ojén y tiene las siguientes
características.
•

Las particularidades estéticas referentes especialmente a fachadas han
hecho aconsejable la diferenciación de una zona tipológica independiente a
la del ensanche de zona de casco.

•

En esta zona el uso dominante es el residencial en régimen de propiedad
vertical, en edificaciones adosadas y alineadas a vial, y el secundario el
residencial en régimen de propiedad horizontal.

•

La parcela mínima edificable será cualquier parcela catastral existente en la
actualidad, si bien estará condicionada la agregación y segregación de las
mismas.

•

La altura máxima permitida viene regulada en el Plano de Ordenación de
Alturas, pudiendo ser de dos plantas (Planta Baja+1 o 7,00 metros) o de tres
plantas (Planta Baja+2 o 10,00 metros).

•

Se permiten como usos compatibles aquellos que reúnen las características
propias del terciario:
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- Uso Comercial.(sólo en planta baja)
- Uso de oficina (sólo en el 50% de la edificación).
- Uso recreativo-relación social(sólo en planta
independiente)
- Uso socio-cultural.
•

baja

y

en

local

También serán compatibles los siguiente usos:
-

Uso institucional.(administrativo, residencial, ..)
Uso hotelero.
Industrial Grado 1º.

•

Se mantienen como usos incompatibles todos aquellos no incluidos en la
relación anterior.

•

Se respetarán los grados de protección de edificaciones recogidos en el
Catálogo del Casco Urbano.

B. ENSANCHE DE ZONA DE CASCO
Se corresponde con el ensanche del casco urbano histórico y tiene las siguientes
características.
•

En esta zona el uso dominante es el residencial en régimen de propiedad
vertical, en edificaciones adosadas y alineadas a vial, y el secundario el
residencial en régimen de propiedad horizontal.

•

La parcela mínima edificable será cualquier parcela catastral existente en la
actualidad, si bien estará condicionada la agregación y segregación de las
mismas.

•

La altura máxima permitida viene regulada en el Plano de Ordenación de
Alturas, pudiendo ser de dos plantas (Planta Baja+1 o 7,00 metros) o de tres
plantas (Planta Baja+2 o 10,00 metros).

•

Se permiten como usos compatibles aquellos que reúnen las características
propias del terciario:
- Uso Comercial.(sólo en planta baja)
- Uso de oficina (sólo en el 50% de la edificación).
- Uso recreativo-relación social(sólo en planta
independiente)
- Uso socio-cultural.

baja

y

en

local
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•

También serán compatibles los siguiente usos:
-

Uso institucional.(administrativo, residencial, ..)
Uso hotelero.
Industrial Grado 1º.

•

Se mantienen como usos incompatibles todos aquellos no incluidos en la
relación anterior.

•

Se respetarán los grados de protección de edificaciones recogidos en el
Catálogo del Casco Urbano.

C. ZONA DE ENSANCHE DE EL CHIFLE.
Estas zonas se localizan al Norte del casco urbano antiguo o tradicional.
•

En esta zona el uso dominante es el residencial en régimen de propiedad
vertical, en edificaciones adosadas y el secundario el residencial en régimen
de propiedad horizontal.

•

La parcela mínima edificable será de 120 m2, si bien este parámetro estará
en función de las especificaciones propias de la Ficha Técnica de la Unidad
de Ejecución donde se ubique el solar en cuestión.

•

La altura máxima permitida viene regulada en el Plano de Ordenación de
Alturas, pudiendo ser de dos plantas (Planta Baja+1 o 7,00 metros) o de tres
plantas (Planta Baja+2 o 10,00 metros).

•

Se permiten como usos compatibles aquellos que reúnen las características
propias del terciario, especialmente el de aparcamiento, almacén y
comercial.
-Uso Comercial.(sólo en planta baja)
-Uso de oficina((sólo en el 50% de la edificación).
-Uso recreativo(sólo en planta baja y en local independiente)
-Uso socio-cultural.
-Industrial Grado 1º.

•

Se mantienen como usos incompatibles todos aquellos no incluidos en la
relación anterior.

D. ZONA DE UNIFAMILIAR AISLADA
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Se trata de construcciones espontáneas Suelo Urbano que el PGOU tiene que
regular.
E. ZONA DE UNIFAMILIAR ADOSADA
Se trata de construcciones espontáneas Suelo Urbano que el PGOU tiene que
regular.
F. ZONA COMERCIAL
Se localizará en las zonas que el Planeamiento de Desarrollo determine.
•

El uso exclusivo es el de actividades de comercio al por menor, oficinas y
administrativo.

•

Como usos compatibles se determinan los relativos a aparcamientos, áreas
libres y relacionados con actividades de despachos profesionales.

•

Se mantienen como usos incompatibles todos aquellos no incluidos en la
relación anterior.

•

La edificación podrá ser aislada en parcela o adosada y la alineación a vial
dependerá de lo que determine el Planeamiento de Desarrollo.

•

La altura máxima permitida, es de dos plantas (Planta Baja+1 o 7,00
metros).

G. ZONA HOTELERA
Se localizará en las zonas que el Planeamiento de Desarrollo determine.
•

El uso exclusivo es el hotelero.

•

Como usos compatibles se determinan los relativos a aparcamientos, áreas
libres, reuniones, congresos y convenciones.

•

Así mismo se considera compatible el uso de local de diversión (discotecapub) con las limitaciones que impone la normativa del régimen hotelero.

•

Se mantienen como usos incompatibles todos aquellos no incluidos en la
relación anterior.

•

La edificación podrá ser aislada en parcela o adosada y la alineación a vial
dependerá de lo que determine el Planeamiento de Desarrollo.

26
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Documento Síntesis

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

•

La altura máxima permitida es de tres plantas (Planta Baja+2 o 10,00
metros).

H. ZONA INDUTRIAL
Se localiza en la zona Sur del casco urbano.
•

Se admite el uso industrial en general, incluyendo almacenes con excepción
de las actividades reguladas en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de Andalucía (Ley 7/2007 de 9 de julio).

•

Se consideran usos incompatibles los residenciales en convivencia con el
industrial.

•

La edificación se alineará a vial.

•

La altura máxima permitida es de 9,00 metros, excepto en el caso de
elementos singulares.

1.4. ALTERNATIVAS
Dadas las características físico-territoriales del municipio y su dinámica
socioeconómica, se ha considerado que la figura de planeamiento elegida es la más
adecuada, ya que el Plan General de Ordenación Urbana hubiera sido excesivo y la
Delimitación de Suelo Urbano escasa. Por lo tanto, en ningún momento se ha
pensado en otro tipo de alternativa en este sentido.
Por lo que se refiere a la clasificación del suelo, tampoco han existido
diferentes planteamientos a la hora de situar los suelos urbanizables. La demanda
es escasa y parece conveniente concentrarla en torno a los núcleos de población
existentes, evitando nuevos desarrollos urbanos muy alejados de los mismos.
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2.

PRESCRIPCIONES
PLANEAMIENTO.

DE

CONTROL

Y

DESARROLLO

AMBIENTAL

DEL

2.1.- MEDIDAS AMBIENTALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE
APLICACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL.
2.1.1. Referidas al Medio Físico-Natural
1. En lo que se refiere a la ATMÓSFERA las medidas protectoras propuestas
están orientadas fundamentalmente a evitar la contaminación atmosférica por
acciones derivadas de los movimientos de tierras, combustión de motores y
emisión de ruidos y vibraciones. Por su parte las medidas correctoras en sentido
estricto pretenden establecer controles que minimicen el impacto en aquellos
casos en los que la acción impactante no pueda evitarse o existan medios para
hacerla compatible.
2. En lo que se refiera a la GEOMORFOLOGÍA (TIERRA) las medidas
protectoras pretenden evitar la destrucción o deterioro de hitos morfológicos así
como la alteración de los perfiles naturales del terreno por movimientos de tierras
y/o por aparición de usos no concordantes. Por otro lado las medidas correctoras
pretenden integrar aquellas actuaciones que puedan afectar a la geomorfología
mediante la previsión real de alteraciones tanto en la planificación como en la
implantación de las mismas.
3. En lo que se refiere al AGUA las medidas protectoras están orientadas
fundamentalmente a la preservación de la dinámica natural de drenaje. Las
medidas correctoras se orientan especialmente a evitar el riesgo de
contaminación de aquellas actuaciones que deben implantarse.
4. En lo que se refiere a la VEGETACIÓN las medidas protectoras pretenden
evitar la destrucción de formaciones singulares y/o especies protegidas, así como
de aquellas otras zonas arboladas de especial interés forestal y/o paisajístico. Las
medidas correctoras se orientan a mejorar aquellos espacios en los que la
vegetación pueda verse afectada, bien sean integrándola en los nuevos desarrollos
o bien reponiéndola en aquellos casos en los que sea necesario alterar su
distribución.
5. Por lo que se refiere a la FAUNA las medidas protectoras serán de
aplicación especialmente en aquellos lugares en los que se tenga constancia que se
utilizan como zona de reproducción o refugio de especies protegidas. Las medidas
correctoras establecen la previsión de instalaciones que favorezcan el reposo y
tránsito de las especies.
6. En lo que se refiere al PAISAJE las medidas protectoras pretenden la
salvaguarda de la armonía del paisaje mediante disposiciones que impidan
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impactos de intrusión visual, por aparición de elementos discordantes; impactos
de obstrucción visual por aparición de “barreras” e impactos de desnaturalización
paisajística por destrucción o serio deterioro de alguno de los factores
determinantes de la calidad paisajística en relación con el medio físico (relieve,
vegetación, agua, etc.). Las medidas correctoras se orientan a la integración de
aquellos usos que no pueden ser evitados, así como de aquellos otros que puedan
derivarse de modificaciones parciales de los existentes. Para conseguir esa
integración se pone especial énfasis en los aspectos relacionados con el volumen,
materiales constructivos, tipologías edificatorias y colorido.
2.1.2. Medidas referidas al Medio Humano
1. En cuanto a los USOS DEL TERRITORIO las medidas protectoras pretenden
evitar la aparición de usos incompatibles con la naturaleza del territorio y/o con
los recursos que puedan existir en el mismo. Así mismo se presta atención a la
garantía de suelo destinado a uso público sobre todo cuando pueda producirse la
desaparición o merma del mismo.
Las medidas correctoras pretenden evitar la sobredimensión de usos en las
previsiones de planeamiento, que puedan generar impacto por abandono de
terrenos o de instalaciones; así como la ubicación de usos incompatibles por el
carácter insalubre, molesto, nocivo o peligroso de alguno de ellos.
Así mismo se pretende evitar que una deficiente planificación de usos pueda
poner en peligro los recursos de mano de obra.
2. En cuanto a POBLACIÓN Y POBLAMIENTO las medidas protectoras intentan
salvaguardar los efectos poblacionales mediante la previsión adecuada del mercado
inmobiliario y el equilibrio de los sectores de producción en la medida en que el
planeamiento pueda influir, en lo que se refiere a la dinámica de oferta-demanda.
Así mismo y por lo que se refiere al poblamiento se pretende la salvaguarda del
paisaje urbano tradicional con sus valores arquitectónicos, morfológicos y
paisajísticos. Las medidas correctoras pretenden un seguimiento de la dinámica
poblacional que permita adoptar las medidas de planeamiento necesarias en orden
a la previsión de suelo para hacer frente a la posible demanda de vivienda.
Igualmente se orientan algunas de estas medidas a la integración de las
actuaciones de modo que se adapten a las pautas del paisaje urbano tradicional.
3. Por lo que se refiere a INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS las medidas
protectoras pretenden evitar la aparición de actuaciones que puedan alterar
peligrosamente el sistema viario local, bien sea por interrupción de caminos
vecinales o por abandono y deterioro de las condiciones en los viales existentes. Así
mismo se orientan a la protección de aquellos recursos y servicios públicos
relacionados con ellos, que puedan verse afectados. Las medidas correctoras se
orientan a la integración de las infraestructuras existentes en los nuevos
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desarrollos urbanos, así como la restitución de aquellos elementos
infraestructura pública que puedan verse deteriorados por las obras.

de

4. En lo que se refiere a EQUIPAMIENTOS las medidas protectoras se
orientan fundamentalmente a la conservación de espacios públicos de tipo
deportivo y/o recreativo. Las medidas correctoras pretenden la adecuación de los
desarrollos urbanos a la existencia de espacios deportivos y recreativos facilitando
su acceso y uso.
5. En lo que se refiere a RECURSOS CULTURALES las medidas protectoras
pretenden salvaguardar todos aquellos espacios que estén relacionados con el
patrimonio histórico-artístico, los recursos autóctonos (tradiciones) y paisaje
humanizados singulares. Las medidas correctoras al igual que en casos
anteriores se orientan en primer lugar a la integración de esos espacios en los
nuevos desarrollos urbanos y a su potenciación dentro de los mismos mediante
actuaciones que realcen su presencia o mejoren su uso.
2.1.3. Medidas específicas
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EL ABANDONO DE LOS USOS
TRADICIONALES se propone utilizar en las repoblaciones que se estimen
oportunas de especies arbóreas ligadas a los usos tradicionales, tales como olivos,
almendros y Algarrobos, y fomentar el desarrollo de pequeños huertos familiares
dedicados a explotaciones hortícolas y de frutales para autoabastecimiento.
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NO DESEADOS
DEL DESBROCE O DESPEJE se propone dejar zonas sin desbrozar dentro de cada
parcela a fin de poder plantar en ellas aquellas especies que precisen de niveles
herbáceos o de matorral para un mejor arraigo y primera fase de crecimiento, y
entresacar especies de matorral que puedan ser aprovechadas para formar setos
de cerramiento o macizos vegetales en el interior de la parcela.
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NO DESEADOS DE
LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS se propone cubrir los terraplenes resultantes
con vegetación mediante hidrosiembra o cualquier otro sistema que garantice tanto
la seguridad de los mismos como la ausencia de impactos visuales, cubrir los
taludes rocosos con muro ecológico, muro de piedra de la zona, o seto vegetal de
crecimiento rápido, y asegurar debidamente el sistema de cunetas y el control de
vaguadas para evitar escorrentías de concentración excesiva que puedan acelerar
procesos erosivos.
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NO DESEADOS
DEL VERTIDO DE ELEMENTOS RESIDUALES se propone que se utilicen
elementos residuales para relleno dentro de las parcelas, asegurar el tránsito del
agua, si no fuera posible llevar a vertedero adecuado los elementos residuales,

30
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Documento Síntesis

Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

colocarlos en un lugar poco visible hasta que sea posible su traslado, o enterrarlos
siempre que no contengan productos que puedan ser contaminantes, evitar el
abandono de plásticos y otros materiales ligados a invernaderos tanto en los viales
próximos como en el propio invernadero, y no dejar restos de la producción o de
embalajes en los caminos próximos a los invernaderos.
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE VIALES se propone utilizar algún sistema de compactación
que evite en la medida de lo posible tanto la emisión excesiva de polvo por viento o
circulación de vehículos, como la formación de barro que dificulte o haga peligrosa
la circulación, y cuando haya que ensanchar la plataforma existente evitar la
formación de terraplenes siempre que sea posible, mediante la construcción de
muros de contención formado por piedras de la zona y plantación de seto a pie de
muro en el caso de que éste sea de más de 2 m. de altura.
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE LAS
INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA se propone utilizar conducciones
subterráneas de la red de energía eléctrica, a fin de evitar riesgos sobre la
movilidad de las especies, la calidad del paisaje y las condiciones atmosféricas por
formación de campo magnético.
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DEL
ABASTECIMIENTO DE AGUA se propone construir los depósitos semienterrados,
cubriendo la parte vista con talud de tierra cubierta de vegetación, evitar dejar
gomas de riego para goteo en zonas muy visibles y mantener el decoro de los
depósitos cuidando la degradación de su revestimiento y el deterioro de la pintura.
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE LA
RED DE SANEAMIENTO se propone situar las depuradoras lo suficientemente
alejada de las viviendas para evitar malos olores y adoptar medidas de seguridad
en las depuradoras, que permitan detectar posibles fugas los cauces naturales
próximo.
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES se propone utilizar tipologías edificatorias
propias de la arquitectura tradicional de calidad, utilizar cubiertas de teja solas o
combinadas con terraza, utilizar materiales de uso tradicional, utilizar colores no
distorsionantes, y sustituir siempre que sea posible los invernaderos a base de
plásticos desechables por estructuras de plástico rígido.
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2.2. MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
2.2.1. Objetivos
Los objetivos que se pretenden conseguir con estas medidas son:
1. La adecuación e integración de las actuaciones y obras en el entorno ambiental.
2. La corrección de fenómenos degradantes puntuales.
3. La protección de las áreas de mayor valor ecológico y de las establecidas como
zonas verdes, así como de los recursos naturales en ellas incluidos
4. La prevención de contaminantes ambientales accidentales. Para facilitar la
consecución de estos objetivos las medidas de control y seguimiento se articulan
mediante sistemas de integración y se establecen mecanismos para la recogida
de información relacionadas con estos sistemas.
2.2.2. Sistemas de integración
Los objetivos anteriormente expuestos se concretan en los siguientes
sistemas, de acuerdo con los tipos de impacto e indicadores establecidos en cada
caso.
1. SISTEMA DE ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y EDIFICACIONES.
En este sistema se contempla la necesidad de que en los proyectos no sólo
se recojan las condiciones de edificación del planeamiento sino también las
medidas protectoras y correctoras que les puedan afectar de las recogidas en este
Estudio.
2. SISTEMA DE CORRECCIÓN DE FENÓMENOS DEGRADANTES PUNTUALES.
Para evitar la falta de cumplimiento de las normas protectoras y correctoras
previstas dado el carácter puntual y a veces poco visible de la degradación
ambiental, este sistema prevé la obligación de ubicar exactamente aquellas
actuaciones que pueden convertirse en fuente de este tipo de impactos.
3. SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE MAYOR VALOR ECOLÓGICO Y DE LOS
RECURSOS NATURALES EN ELLAS INCLUIDOS.
Este sistema está pensado para aquellas áreas que se han destacado dentro
de las unidades ambientales por ser especialmente relevantes desde el punto de
vista de la conservación, fragilidad, singularidad o especial protección, en cuanto a
su interés ecológico, paisajístico y/o antrópico.
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4.

SISTEMA DE PREVENCIÓN
ACCIDENTALES.

DE

CONTAMINACIONES

Y

RIESGOS

AMBIENTALES

El aumento de tráfico no es una fuente de contaminación excesivamente
preocupante para la mayor parte de las zonas objeto de estudio exceptuando la
banda que linda con la autovía A-7, pero pude llegar a serlo en el futuro con el
crecimiento espectacular que está sufriendo el municipio.
Por lo que respecta a los riesgos por erosión, deberá hacerse un seguimiento
de las actuaciones que se pretendan llevar a cabo para no dificultar el libre fluir
del agua por los cauces naturales, principalmente en las zonas de nueva
urbanización, y adoptar las medidas correctoras previstas en los casos de fuerte
pendiente y poca estabilidad de los terrenos. Deberán incluso construirse en casos
necesarios diques y albarradas que laminen los cauces y sirvan de freno a los
acarreos.
Por lo que se refiere a posibles riesgos ambientales accidentales, debe
tenerse en cuenta posibles fugas de la nueva depuradora de reciente construcción,
así como escapes de productos fitosanitarios en el manejo de los mismos para la
escasa actividad agrícola .
2.2.3. Recogida y análisis de datos
La recogida de datos referidos a los sistemas anteriormente comentados
para facilitar la vigilancia de la evolución de las medidas de control y seguimiento,
su almacenamiento y acceso, y finalmente su clasificación por variables constituye
el segundo aspecto a contemplar dentro de dichas medidas. En este sentido el
Estudio recoge dentro de esta apartado las variables a controlar en cada Sistema,
así como la frecuencia de recogida y análisis de dichos datos.
2.2.4. Seguimiento y evaluación de las medidas correctoras
Aunque dentro de cada Sistema de Integración ya se contempla el control
para el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras que en cada caso
corresponda, dentro de las Medidas de Control y Seguimiento. Se contempla el
seguimiento y evaluación de las medidas protectoras y correctoras de manera
específica en cada uno de los elementos impactables del medio físico-natural. En
concreto sobre:
-

El Medio Atmosférico.
El Suelo.
La Red Hidrográfica.
La Geomorfología.
La Vegetación.
La Fauna.
El Paisaje.
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2.2.5. Seguimiento y control de actuaciones especiales.
La vigilancia del cumplimiento de la adecuación e integración ambiental de
los proyectos, se efectuará a través de los organismos implicados en la gestión
urbanística del municipio, estando condicionada la concesión de la
correspondientes Licencias Municipales al cumplimiento o, en su caso, garantía de
cumplimiento.
2.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE
DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO
2.3.1. Sobre los condicionantes a considerar en los procedimientos de
prevención ambiental.
Los mecanismos de prevención ambiental señalados tanto en las medidas
protectoras como en las de control y seguimiento se extremarán tanto en los
requisitos a exigir como en las inspecciones previstas en aquellas situaciones en
que se produzcan los siguientes condicionantes:
1) Cuando las zonas de actuación pertenezcan a Unidades Ambientales que
presenten una calidad ambiental alta de acuerdo con los parámetros utilizados
en este estudio y una importante incidencia visual sobre vías de comunicación
de uso frecuente, núcleos de población o espacios ligados a costumbres y/o
tradiciones (romerías, ferias, etc.).
2) Cuando las actuaciones afecten a áreas de especial interés ecológico y/o
paisajístico del medio natural o poco transformado.
3)

Cuando exista riesgo de ocultamiento de vistas panorámicas o hitos
destacados del relieve (roquedades, escarpes, hoces, etc.) o de la vegetación
(bosquetes de encinas, algarrobo o similar), en su contemplación desde
carreteras o caminos que reúnan las características propias de los recorridos
de interés paisajístico o desde calles o plazas de núcleos urbanos que por su
elevación o situación de borde actúen como puntos singulares de observación
sobre dichos elementos.

4) Cuando dentro de la zona prevista para actuar exista constancia de la
presencia de elementos vegetales de importante valor.
5) Cuando dentro de la zona prevista para actuar exista constancia de la
presencia de hábitat de especies protegidas o de corredores frecuentemente
utilizados por estas especies.
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6) Cuando en la zona donde se pretende actuar existan lugares de interés cultural
o histórico-artístico.
2.3.2. Sobre las singularidades a considerar en los procedimientos de
prevención ambiental.
A fin de matizar los condicionantes expuestos genéricamente en el apartado
anterior se señalan a continuación aquellos elementos y factores del territorio que,
por presentar una especial singularidad dentro de algunas de las situaciones
comentadas, merecen ser destacados.
1) A fin de evitar impactos por aparición de actuaciones discordantes con el
entorno debido al riesgo de obstrucción visual, intrusión visual o
“desnaturalización” de la zona, se prestará especial atención a las actuaciones
que pretendan desarrollarse en:
a) Unidades ambientales que en su totalidad han sido incluidas en el
apartado 3.1.2 del capítulo 3 como áreas especialmente sensibles.
b) Zonas que se han destacado como Parajes y Rincones representativos
o cómo áreas especialmente sensibles en el apartado 3.1.2 del
capítulo 3.
Para facilitar el cumplimiento de esta recomendación, en las condiciones de
edificación de los usos permitidos dentro de la zona se adoptarán las siguientes
medidas:
a) Establecer una parcela mínima mayor que en el resto del ámbito de
actuación para aquellos usos que pueden suponer una mayor
incidencia visual, en especial en los casos de almacenes, industrias y
actuaciones similares.
b) Exigir que en la solicitud de licencia, el proyecto incluya detalle del
tratamiento de las cubiertas y de las fachadas, en el que se
contemple el uso de materiales y colores acordes con el ambiente
rural de la zona y las tipologías edificatorias tradicionales de calidad.
c) Establecer que en ningún caso el volumen y/o disposición de la
edificación será causa de barrera visual. Para ello se prohibirá crear
fachadas que puedan ocultar el paisaje.
A los efectos de nuevas licencias de edificación, éstas no se concederán en
aquellas zonas que puedan verse afectadas por arroyadas. Así mismo, las
edificaciones y construcciones existentes dentro de dichas zonas deberán ser
declaradas fuera de ordenación por el planeamiento.
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