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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
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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
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).
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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
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

3
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.

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).
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
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dentro del municipio manantiales de este tipo, ni tampoco existen manantiales
de posible uso minero-medicinal.
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).
D. EL POBLAMIENTO
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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.

.- 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.

SIMA DEL TAJO NEGRO
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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.
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.
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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:




Ecosistemas Naturales o Cuasinaturales.
Sistemas Productivos.
Sistemas Culturales.

A.1. Ecosistemas Naturales o Cuasinaturales.
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Se consideran como tales aquellas zonas que por sus relevantes valores
naturales, ecológicos o científicos, exigen de cara a la preservación de sus
recursos, la limitación de usos y actividades que puedan suponer
transformación o merma de los valores que se pretende proteger.
Este tipo de suelo se corresponde con espacios protegidos dentro del
municipio por el Plan de Ordenación de la Costa Occidental :
a) Protección Ambiental I.
b) Protección Ambiental II.
c) Zonas de Interés Territorial.
A.2. Sistemas Productivos.
Tienen esta consideración aquellas zonas de interés agrícola o forestal, que
por sus especiales características deben ser protegidas y aquellas otras de la
misma naturaleza, que aún siendo de menor interés deben quedar excluidas
del proceso urbanizador.
Los tipos de espacios que se incluyen en esta categoría dentro de este Plan
General. son los siguientes:
Paisajes Agrarios Singulares (Se recoge la misma denominación que
utilizaba el P.E.P.M.F).
A.3. Sistema Cultural-Recreativo.
Este tipo de suelo se corresponde con espacios protegidos de manera
particular por las delegaciones de Cultura y Medio Ambiente y aquellos otros
que el Plan General ha considerado dignos de proteger por sus características
naturales o paisajísticas, representativas del término municipal. Se recogen en
este tipo de suelo las siguientes:
a) Bienes del Patrimonio Histórico y Cultural
b) Arbolado de Interés Natural o Paisajístico.
B. EL SUELO URBANIZABLE
1. Sector de suelo urbanizable sectorizado SURS.C-1 El Nacimiento 1 con
calificación residencial, con una superficie delimitada de 17.369 m2.s;
densidad de 15 viv/Ha y edificabilidad bruta de 0’24 m2 t/m2 s.
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2. Sector de suelo urbanizable sectorizado SURS.C-2 El Nacimiento 2 con
calificación residencial, con una superficie delimitada de 14.528 m2.s;
densidad de 15 viv/Ha y edificabilidad bruta de 0’24 m2 t/m2 s.
3. Sector de suelo urbanizable sectorizado SURS.C-3 El Nacimiento 3 con
calificación residencial, con una superficie delimitada de 13.997 m2.s;
densidad de 15 viv/Ha y edificabilidad bruta de 0’24 m2 t/m2 s.
4. Sector de suelo urbanizable sectorizado SURS-1 El Romeral con
calificación residencial, con una superficie delimitada de 100.157 m2.s;
densidad de 15 viv/Ha y edificabilidad bruta de 0’18 m2 t/m2 s.
5. Sector de suelo urbanizable sectorizado SURS-2 Las Buganvillas con
calificación residencial, con una superficie delimitada de 46.312 m2.s;
densidad de 15 viv/Ha y edificabilidad bruta de 0’18 m2 t/m2 s.
6. Sector de suelo urbanizable sectorizado SURS-3 con calificación de
industrial, con una superficie delimitada de 340.734 m2.s y edificabilidad
bruta de 0’50 m2 t/m2 s.
7. Sector de suelo urbanizable no sectorizado SURNS 1 El Castañar con
calificación por definir, con una superficie delimitada de 30.780 m2.s.
8. Sector de suelo urbanizable no sectorizado SURNS 2 Oeste Casco
Urbano con calificación por definir, con una superficie delimitada de 43.953
m2.s.
9. Sector de suelo urbanizable no sectorizado SURNS 3 sur Casco Urbano
con calificación por definir, con una superficie delimitada de 175.740 m2.s.
10. Sector de suelo urbanizable no sectorizado SURNS 4 Sur con calificación
por definir, para una densidad de 8 viv/Ha y con una superficie delimitada
de 430.265 m2.s.
11. Sector de suelo urbanizable no sectorizado SURNS 5 Arroyo Calero con
calificación por definir, con una superficie delimitada de 302.291 m2.s.
12. Sector de suelo urbanizable no sectorizado SURNS 6 Actuación Singular
de Excelencia Turística con calificación de Ciudad de la Ciencia, con una
superficie delimitada de 478.142 m2.s.
13. Sector de suelo urbanizable transitorio SURS RT.1 Casanita (antiguo
AU-13) con calificación de hotelero, con una superficie delimitada de 46.200
m2.s y edificabilidad bruta de 0’25 m2 t/m2 s.
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14. Sector de suelo urbanizable transitorio SURS RT.2 Los Canutos
(antiguo AU-3) con calificación de residencial, con una superficie delimitada
de 119.200 m2.s, para una densidad de 13,42 viv/Ha y edificabilidad bruta
de 0’09 m2 t/m2 s.
15. Sector de suelo urbanizable transitorio SURS RT.3 Arroyo Calero
(antiguo AU-6) con calificación de residencial, con una superficie delimitada
de 200.543 m2.s, para una densidad de 24 viv/Ha y edificabilidad bruta de
0’24 m2 t/m2 s.
16. Sector de suelo urbanizable transitorio SURS RT.4 La Mina (antiguo
AUI-1) con calificación de industrial, con una superficie delimitada de
207.897 m2.s, y edificabilidad bruta de 0’30 m2 t/m2 s.
17. Sector de suelo urbanizable transitorio SURS RT.5 La Mina (antiguo
AUI-2) con calificación de industrial, con una superficie delimitada de
246.000 m2.s, y edificabilidad bruta de 0’30 m2 t/m2 s.
C. EL SUELO URBANO.
C.1. Suelos Urbanos Consolidados (SUC).
En este tipo de suelo se proponen para uso residencial:
• SUC.PA-1- El Vicario (antiguo SAU-10).- Superficie delimitada de
568.114 m2 para una densidad de 15 viv/Ha y una edificabilidad bruta
de 0’23 m2t/m2s.
• SUC.PA-2- La Mairena (antiguo S-9).- Superficie delimitada de
513.077 m2 para una densidad de 8 viv/Ha y una edificabilidad bruta
de 0’15 m2t/m2s..
• SUC.PA-3- Puerto de Ojén (antiguo AU-11).- Superficie delimitada de
123.700 m2 para una densidad de 10,35 viv/Ha y una edificabilidad
bruta de 0’12 m2t/m2s.
C.2. Suelos Urbanos No Consolidados (SUNC).
En este tipo de suelo se proponen para uso residencial:
• SUNC-UE C-1 (antiguo UE-1).- Superficie delimitada de 11.597 m2 para
una densidad de 75 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’80 m2t/m2s.
• SUNC-UE C-2 (antiguo UE-2).- Superficie delimitada de 7.044 m2 para
una densidad de 75 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’80 m2t/m2s.
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• SUNC-UE C-3 (antiguo UE-3).- Superficie delimitada de 6.102 m2 para
una densidad de 75 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’80 m2t/m2s.
• SUNC-UE C-4.- Superficie delimitada de 24.963 m2 para una densidad
de 75 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 1,00 m2t/m2s.
• SUNC-UE C-5.- Superficie delimitada de 2.954 m2 para una densidad
de 75 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’80 m2t/m2s.
• SUNC-UE C-6.- Superficie delimitada de 7.862 m2 para una densidad
de 75 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’80 m2t/m2s.
C.3. Suelos Urbanos No Consolidados Transitorios (SUNC-UERT).
En este tipo de suelo se proponen para uso residencial:
• SUNC.UE RT.1 El Castañar.- Superficie delimitada de 80.243 m2 para
una densidad de 31,2 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’22
m2t/m2s.
• SUNC.UE RT.2 (antiguo UE-7).- Superficie delimitada de 9.079 m2
para una densidad de 75 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’80
m2t/m2s.
• SUNC.UE RT.3 (antiguo S-8).- Superficie delimitada de 32.097 m2
para una densidad de 7 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’15
m2t/m2s.
• SUNC.UE RT.4.- Superficie delimitada de 9.371 m2 para una densidad
de 41 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’28 m2t/m2s.
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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
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
Se corresponde con el casco urbano 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).
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- Uso recreativo-relación
independiente)
- Uso socio-cultural.
•

social(sólo

en

planta

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. ZONA DE ENSANCHE DE EL CHIFLE.
Estas zonas se localiza 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.
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C. ZONA DE UNIFAMILIAR AISLADA
Se trata de construcciones espontáneas Suelo Urbano que el PGOU tiene que
regular.
D. 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).

E. 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.
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•

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

F. 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. 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 pr esenta 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
exte nsión 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 bl anca 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 identificaci ón 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:
ü UNIDADES AMBIENTALES GLOBALES (Poco detalle).
ü UNIDADES AMBIENTALES BÁSICAS (Detalladas).
ü UNIDADES AMBIENTALES Z ONALES (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.
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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:
ü
ü
ü
ü
ü

q

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.)

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.

q

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.
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q

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.
q

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.
q

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.
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:
ü Núcleo Urbano y su entorno (I.2.1).
ü Retamar (I.2.2.)
ü El Peñoncillo (I.2.3.)
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q

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:
ü Núcleo Urbano (I.2.1a).
ü Entorno de núcleo (I.2.1.b)
q

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.
q

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.
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:
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ü
ü
ü
ü
ü
ü

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.)

q

Unidad Ambie ntal 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.
q

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.
q

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.
q

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
viviendas de tipo diseminado, influenciadas estas por la cercanía de la urbanizada
Marbella.
q

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.
q

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
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localizan tanto viviendas de tipo residencial como equipamientos incluso de tipo
escolar.
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ESTRUCTURA AMBIENTAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
UNIDADES
UNIDADES AMBIENTALES UNIDADES AMBIENTALES UNIDADES AMBIENTALES
BÁSICAS
MORFOESTRUCTURALES GLOBALES
ZONALES
I. MONTAÑAS LITORALES I.1. SIERRA BLANCA
I.1.1. Blanca – Canucha
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
Entorno

I.2.1.a Núcleo Tradicional
I.2.1.a.1. Ensanche Norte
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
4 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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4 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta uni dad ambiental puede considerarse
debido a la combinación de los siguientes factores:

MEDIA,

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.
4 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
4 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 cañada s.
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.
4 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 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 humana s poco
relevantes y concordantes.
4 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 medi o 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
4 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.
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4 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
4 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
4 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 im portantes, re presentadas 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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4 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.
4 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
3 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
3 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.
3 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 ambient al 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 de nsa masa de arbolado conformando un
auténtico bosque en algunos puntos.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
4 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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4 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse
debido a la combinación de los siguientes factores:

MEDIA,

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.
4 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
4 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.
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c) Actuaciones humanas muy escasas, basadas en el cultivo del olivar.
4 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.

4 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
3 Recursos naturales de carácter económico
El posible aprovechamiento agrícola del olivar y del castañar sería el recurso
natural de carácter económico más destacable.
3 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
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producirse otro tipo de aprovechamiento del suelo, éstos sólo pueden implantarse
aquellos que produzcan niveles de impacto absolutos de tipo compatible.
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
4 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.
4 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA,
debido a la combinación de los siguientes factores:

21
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 está constituida por la presencia
del núcleo urbano de Ojén localizado a una distancia media y cercana
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.
4 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
4 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.
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4 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 (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.
4 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 MEDIO ALTO . 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
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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.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
4 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.
4 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.
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4 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
desde la autopista del mediterráneo a su paso por Marbella, como desde la citada
población.
B.2.- Calidad Visual
4 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
4 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presenta un valor globa l
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.

25
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

4 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 bue no.
C.- RECURSOS NATURALES
3 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
3 Recursos naturales de carácter económico
No se han considerado recursos naturales de índole económica en esta unidad
ambiental.
3 Recursos naturales de carácter paisajístico
La conformación del relieve de esta unidad, abrupto y mirando hacia el sur,
hacen de ella una excelente zona rece ptora 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.
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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:
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 edi ficaciones 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
4 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
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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.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de la carretera A-355
4 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.
4 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
4 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.
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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
4 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 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 de l relieve, una vegetación notable y deseable y unas actuaciones
humanas relevantes y concordantes.

4 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 MEDIO ALTO . Esto significa que la unidad presenta ciertas limitaciones para nuevos
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desarrollos urbanos, sobre todo consistentes en conservar la tipología tradi cional y
no realizar actuaciones discordantes.
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
4 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 cerrada s 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.
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4 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse
debido a la combinación de los siguientes factores:

ALTA,

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.
4 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
4 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
4 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
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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
relieve, una vegetación irrelevante e indiferente, y unas actuaciones humanas
relevantes y muy concordantes.
4 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 cueva s 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.
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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
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
4 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 un idad 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
semi circular en los bordes de la unidad.
e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de la carretera de
acceso a Ojén.
4 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.
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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.
4 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
4 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
4 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.
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4 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.
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 MEDIO ALTO . 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
4 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 pr edominio de vistas abiertas desde los bancales
superiores pero limitadas desde el resto.
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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
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.
4 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse
debido a la combinación de los siguientes factores:

MEDIA,

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….
4 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
4 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 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
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
4 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global
ACEPTABLES, alcanzado en base a los siguientes factores:
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.
4 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 M EDIO- MEDIO.
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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.
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
4 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
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4 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.
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.
4 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
4 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.
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4 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.
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.
4 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 me dio
como las categorías estéticas presentan valores muy buenos.
C.- RECURSOS NATURALES
3 Recursos naturales de carácter ecológico
La ve getación 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.
3 Recursos naturales de carácter económico
Los mismos frutales y las huertas, aunque de pequeño tamaño, seguro de
explotación familiar, pueden tener cierto carácter económico.
3 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.
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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 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.
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
4 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 de
acceso al pueblo.
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4 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse
debido a la combinación de los siguientes factores:

MEDIA,

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.
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.
4 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
4 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.
4 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presenta un valor global
alcanzado en base a los siguientes factores:

ACEPTABLE,
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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.
4 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
3 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 .
3 Recursos naturales de carácter económico
No se han considerado recursos naturales de índole económica en esta unidad
ambiental.
3 Recursos naturales de carácter paisajístico
Así mismo, la ya mencionada vege tación 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,

43
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

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 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 Almada m.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
4 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.
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4 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.
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.
4 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
4 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.
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4 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
relieve, una vegetación relevante y deseabl e, y unas actuaciones humanas
relevantes y concordantes.
4 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
3 Recursos naturales de car ácter 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
3 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
3 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.
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E.- CAPACIDAD DE USO
Con los criterios de valora ción 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.
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
4 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.
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e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de la carretera de
acceso al núcleo urbano de Ojén, A- 355.
4 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse
debido a la combinación de los siguientes factores:

MEDIA,

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
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.
4 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
4 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.
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4 CATEGORÍAS ESTÉTICAS
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor globa l
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.
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.
4 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 MEDIO MEDIO. 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.
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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.
B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
4 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.
4 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.
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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.
4 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
incidencia visual alta, debido a que se encuentra situada orientada en su casi
totalidad hacia el sur.
B.2.- Calidad Visual
4 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.
4 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.
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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.
4 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.
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 MEDIO BAJO . 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.
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B.- CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
B.1.- Condiciones de Visibilidad
4 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.
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.
4 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse
debido a la combinación de los siguientes factores:

MEDIA,

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.

53
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

4 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
4 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 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

4 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 M EDIO 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.
4 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
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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 alcanza do por esta unidad es de tipo MEDIO 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
4 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:
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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
4 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.
4 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
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.
BUENAS,
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B.2.- Calidad Visual
4 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,
algunas construcciones asociadas a dichos cultivos, caminos y sendas, con
un grado de concordancia alto.
4 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 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.
4 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.
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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 MEDIO 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
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
4 POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de
tipo BUENO, alcanzado en base a los siguientes factores:
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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.
4 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse
debido a la combinación de los siguientes factores:

MEDIA,

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.
4 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
4 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 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.
4 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 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.
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.
4 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
3 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.
3 Recursos naturales de carácter económico
No se han considerado recursos naturales de índole económica en esta unidad
ambiental.
3 Recursos naturales de carácter paisajístico
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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.
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
4 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 singulare s notables como son los rodales de arbolado mediterráneo
existentes en la unidad.
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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.
4 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
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.
4 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
4 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
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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.
4 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.
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.
4 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
3 Recursos naturales de carácter ecológico
La vegetación en esta unidad está basada en el monte ba jo, aunque en las
vaguadas ésta se densifica y pasa a monte alto con alto valor ecológico
3 Recursos naturales de carácter económico
No se han considerado recursos naturales de índole económica en esta unidad
ambiental.
3 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
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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.
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
4 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
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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 ele vadas 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.
4 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse
debido a la combinación de los siguientes factores:

BAJA,

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.
4 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
4 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.
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c) Actuaciones humanas muy escasas exceptuando los caminos y las viviendas
de tipo residencial.
4 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.
4 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
3 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.
3 Recursos naturales de carácter económico
El aprovechamiento maderero de las masas arboladas (corcho) sería el más
destacado recurso económico.
3 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.
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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 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
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
4 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.
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e) Condiciones de accesibilidad marcadas por la presencia de carreteras de
acceso a la urbanización.
4 INCIDENCIA VISUAL
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse
debido a la combinación de los siguientes factores:

MEDIA,

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.
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.
4 VALORACIÓN GLOBAL DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Las condiciones de visibilidad pueden considerarse de manera global como
BUENAS, pues a pesar de tener una incidencia visual de tipo medio, el potencial de
visualización es bueno.
B.2.- Calidad Visual
4 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.
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4 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 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.
4 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
3 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.
3 Recursos naturales de carácter económico
No se tiene constancia de ningún elemento relevante.
3 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.
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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 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.

2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO
2.4.1.- 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
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 na tural (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.
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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 .
2.4.2.- 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”.
2.4.3. 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.
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2.4.5. Usos Industriales
La actividad industrial propiamente dicha es casi nula en el municipio de
Ojén.
2.4.6. Usos Turísticos
El potencial turístico del municipio de Ojén puede ser considerado muy
bueno. Los amplios espacios naturales de alta calidad ambi ental (sierra Blanca,
Canucha, el Refugio del Juanar, la Cruz del Juanar, los alcor noques de Puerto llano,
las cuevas....) se unen al pueblo blanco de trama árabe de especial encanto. Estas
condiciones favorecen la actividad turística municipal.
2.4.4.- 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
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.
2.4.4.- Infraestructuras
A.- INFRAESTRUCTURA VIAR IA
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.
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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,
sobre todo por el acuífero que proporciona agua para consumo humano y para riego.
Existen cuatro captaciones en distintas zonas del municipio:
-

Captación camino del nacimiento
Captación cañada primera
Captación del arroyo Almadam
Captación 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 Ronday 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.
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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.
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 Costasol 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.
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2.5. ÁREAS MÁS RELEVANTES
2.5.1.- 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 te rritorio
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 forma n 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.

76
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

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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2.6.- INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO DE LA NORMATIVA
URBANÍSTICA
2.6.1.- 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
AMBIENTE DE CIERTAS O BRAS
CE de 27 de junio de 1985
(85/337/CEE) (JOCE nº L175 de 5-7-85).
SOBRE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE M EDIO
PÚBLICAS Y PRIVADAS aprobada en el Consejo de las

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.
2.6.2.- 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 consecue ncia, 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).
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).

B.- REAL DECRETO 1131/1988 DE 30 DE SEPTIEMBRE

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:
- Los proyectos relacionados con la Defensa Nacional.
- Los proyectos aprobados específicamente por una Ley del Estado.
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

80
Capítulo 2

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

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 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS
NATURALES Y DE LA FL ORA Y FAUNA SILVESTRES. (BOE Nº 74, DE 28 DE
MARZO DE 1989).
Aunque esta Ley está orientada fundamentalmente a la planificación y gestión
de los espacios naturales protegidos los principios inspiradores que se recogen en su
TÍTULO I le dan un alcance mucho más amplio. En las Disposiciones Generales se
recoge lo siguiente:
T IÍTULO I
Disposiciones generales
I. Es objeto de la presente Ley, en cumplimiento del artículo 45.2 y
conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución,
el establecimiento de normas de protección, conservación,
restauración y mejora de los recursos naturales y, en particular, las
relativas a los espacios naturales y a la flora y fauna silvestres.
II. 1. Son principios inspiradores de la presente Ley los siguientes1 (1):
a) . El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los
sistemas vitales básicos.
b) . La preservación de la diversidad genética.
c) . La utilización ordenada de los recursos, garantizando el
aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, su
restauración y mejora.
d) . La preservación de la variedad, singularidad y belleza de los
ecosistemas naturales y del paisaje.
2. Las Administraciones competentes garantizarán que la gestión de
los recursos naturales se produzca con los mayores beneficios para
las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para

1

VÉASE ART. 2.2. DEL REAL DECRETO 439/1990, DE 30 DE MARZO .
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satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones
futuras.
3. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias,
velarán por el mantenimiento y conservación de los recursos
naturales existentes en todo el territorio nacional, con
independencia de su titularidad o régimen jurídico, atendiendo a su
ordenado aprovechamiento y a la restauración de sus recursos
renovables.
4. Las Administraciones competentes promoverán la formación de la
población escolar en materia de conservación de la naturaleza,
incluyendo su estudio en los programas de los diferentes niveles
educativos, así como la realización de proyectos educativos y
científicos, todo ello en orden a fomentar el conocimiento de la
naturaleza y la necesidad de su conservación.
III. Las actividades encaminadas al logro de las finalidades
contempladas en los preceptos de esta Ley podrán ser declaradas
de utilidad pública o interés social, a todos los efectos y en
particular a los expropiatorios, respecto de los bienes y derechos
que puedan resultar afectados.
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:
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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.

2.6.3.- Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía
A.- LEY 2/1989 DEL INVEN TARIO 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 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 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.
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-. Ley 37/2003 de 17 de noviembre sobre Ruido.
-. 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.
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.
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.
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Entre esas normativas se encuentran las siguientes:
1).- LEY F ORESTAL 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)-.Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
5) LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera
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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 impa cto 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 SUPERFI CIALES . 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 impa cto sobre las aguas subterráneas
aquél que puede producirse por contaminación derivada de vertidos urbanos
1
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(pozos ciegos), abonado de zonas agrícolas y de grandes superficies deportivas
(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

Y 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.
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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 V IARIA. Se considera que el desarrollo del planeamiento puede
producir impacto sobre la infraestructura viaria cuando es susceptible de alterar
las condicione s 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.

4
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.

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

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).
Y

c) SANITARIO

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

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 V ALORACIÓN DE IMPACTOS INDUCIDOS POR
DEL PLANEAMIENTO

LAS DETERMINACIONES

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.
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 for ma 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
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
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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
articulación. Y desde el núcleo urbano de Ojén hacia Marbella, en dirección norte sur, otro que aprovechará la canalización de saneamiento ya existente.
Se prevén obras de equipamientos (actuaciones deportivas, piscina
municipal ya construidas) en la unidad ambiental I.3.2.
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
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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 conlle va,
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.
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.
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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.
4.5.
4.6.
4.7.

Instalación de grúas.
Utilización de compresores.
Cerramientos de parcela.
Casetas de apoyo.
Almacenamiento de materiales.
Ajardinamiento.
Cerramientos privados.
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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.

2.- Abandono de Equipamientos
2.1.
2.2.
2.3.

Estructuras degradadas.
Edificios "fantasmas".
Zonas de "lumpen".
12
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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
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.
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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.
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I.2. Efecto de aparición irregular
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.
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4.- Obtención de matrices causa-efecto para cada actuación de planeamiento.
A. OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES ESPECIFICAS IMPACTANTES .
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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(insertar Matriz 1)
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B. V ALORACIÓN 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 1 – Valoración de Efectos- se recoge el proceso que a continuación
se detalla).
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(Insertar Esquema 1 . Valoración de Efectos)
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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.
22
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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 cate gorías 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 ACCI ÓN 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.
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(ver matriz nº 3)
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(insertar Matriz 2)
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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.
B.4.- Valoración de elementos complementarios.
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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. 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 intensida d 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”.
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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
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 dedi cará 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
MUY
MEDIO MEDIO MEDIO
MUY
IMPACTO ABSOLUTO ALTO ALTO ALTO MEDIO BAJO BAJO BAJO
2
COMPATIBLE

1

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

32
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.

Valores inferiores a 1,5 ............................ COMPATIBLE.
Valores entre 1,5 y 2,9............................. MODERADO.
Valores entre 3 y 3,9 ............................... SEVERO.
Valores iguales o superiores a 4
CRÍTICO
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 pr etenda
desarrollar en unidades ambientales que tengan un nivel de
calidad:
-

ALTO
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-

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:
-

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
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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
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:
35
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.

- 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:
-

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.
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4.- PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN,
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO

CONTROL

Y

DESARROLLO

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 establ ecerán 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.
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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
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.
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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)
B.a.- Medidas Protectoras
B.a.1.- Tanto las figur as 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.
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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.
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.
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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.- V EGETACIÓN
D.a.- Medidas protectoras
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
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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.
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
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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
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
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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 acce sos y los puntos más frecuentes e importantes de
contemplación.
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
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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 e stas 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.
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.
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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
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 cubr ición 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.
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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
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.
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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
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.
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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 le gislación 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,
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
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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.
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.
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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.
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
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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.
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.
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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 nue va 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 ...."
o con cualquier otra denominación que permita reconocer su naturaleza
tradicional.
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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 propi edad 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
hacia infraestructuras sanitarias o asistenciales, el viario de nueva

18

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.

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 DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
4.2.1.- 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.
4.2.2.- 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.
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- Largos máximo y mínimo de fachada.
- 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 FENÓMEN OS 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:
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B.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

B.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 AMBIEN TALES 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.
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4.2.3.- 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
sistema propuesto, así como la frecuencia en la recogida y análisis de dichos
datos.
A).- V ARIABLES

A CONTROLAR PARA LA ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN DE EDIFI CACIONES 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).- V ARIABLES

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.
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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:
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 tie rras 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.
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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.
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 corregi r 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).- V ARIABLES

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.
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D).- V ARIABLES

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 pa ra
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.
4.2.4.- 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
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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 GEOMORFOLOGÍ A
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 vege tales,
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:
* 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.
4.2.5.- 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
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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:

B.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

B.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
ecológi co 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
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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.

4.3.- RECOMENDACIONES

ESPECÍFICAS EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO

DEL PLANEAMIENTO

4.3.1.- 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 condi cionantes:
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.
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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.
4.3.2.- 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 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
puedan afectar a su aspecto exterior, deberán incluir un informe sobre la
integración paisajística de la obra a realizar especificando tipo y materiale s 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.
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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

1
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.

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.
C.3. Política de protección
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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.
C.4. Rupturas del equilibrio ecológico
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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).
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
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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.

.- 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.

SIMA DEL TAJO NEGRO

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
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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.
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.
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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:




Ecosistemas Naturales o Cuasinaturales.
Sistemas Productivos.
Sistemas Culturales.

A.1. Ecosistemas Naturales o Cuasinaturales.
Se consideran como tales aquellas zonas que por sus relevantes valores
naturales, ecológicos o científicos, exigen de cara a la preservación de sus
recursos, la limitación de usos y actividades que puedan suponer
transformación o merma de los valores que se pretende proteger.
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Este tipo de suelo se corresponde con espacios protegidos dentro del
municipio por el Plan de Ordenación de la Costa Occidental :
a) Protección Ambiental I.
b) Protección Ambiental II.
c) Zonas de Interés Territorial.
A.2. Sistemas Productivos.
Tienen esta consideración aquellas zonas de interés agrícola o forestal, que
por sus especiales características deben ser protegidas y aquellas otras de la
misma naturaleza, que aún siendo de menor interés deben quedar excluidas
del proceso urbanizador.
Los tipos de espacios que se incluyen en esta categoría dentro de este Plan
General. son los siguientes:
Paisajes Agrarios Singulares (Se recoge la misma denominación que
utilizaba el P.E.P.M.F).
A.3. Sistema Cultural-Recreativo.
Este tipo de suelo se corresponde con espacios protegidos de manera
particular por las delegaciones de Cultura y Medio Ambiente y aquellos otros
que el Plan General ha considerado dignos de proteger por sus características
naturales o paisajísticas, representativas del término municipal. Se recogen en
este tipo de suelo las siguientes:
a) Bienes del Patrimonio Histórico y Cultural
b) Arbolado de Interés Natural o Paisajístico.
B. EL SUELO URBANIZABLE
1. Sector de suelo urbanizable sectorizado SURS.C-1 El Nacimiento 1 con
calificación residencial, con una superficie delimitada de 17.369 m2.s;
densidad de 15 viv/Ha y edificabilidad bruta de 0’24 m2 t/m2 s.
2. Sector de suelo urbanizable sectorizado SURS.C-2 El Nacimiento 2 con
calificación residencial, con una superficie delimitada de 14.528 m2.s;
densidad de 15 viv/Ha y edificabilidad bruta de 0’24 m2 t/m2 s.
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3. Sector de suelo urbanizable sectorizado SURS.C-3 El Nacimiento 3 con
calificación residencial, con una superficie delimitada de 13.997 m2.s;
densidad de 15 viv/Ha y edificabilidad bruta de 0’24 m2 t/m2 s.
4. Sector de suelo urbanizable sectorizado SURS-1 El Romeral con
calificación residencial, con una superficie delimitada de 100.157 m2.s;
densidad de 15 viv/Ha y edificabilidad bruta de 0’18 m2 t/m2 s.
5. Sector de suelo urbanizable sectorizado SURS-2 Las Buganvillas con
calificación residencial, con una superficie delimitada de 46.312 m2.s;
densidad de 15 viv/Ha y edificabilidad bruta de 0’18 m2 t/m2 s.
6. Sector de suelo urbanizable sectorizado SURS-3 con calificación de
industrial, con una superficie delimitada de 340.734 m2.s y edificabilidad
bruta de 0’50 m2 t/m2 s.
7. Sector de suelo urbanizable no sectorizado SURNS 1 El Castañar con
calificación por definir, con una superficie delimitada de 30.780 m2.s.
8. Sector de suelo urbanizable no sectorizado SURNS 2 Oeste Casco
Urbano con calificación por definir, con una superficie delimitada de 43.953
m2.s.
9. Sector de suelo urbanizable no sectorizado SURNS 3 sur Casco Urbano
con calificación por definir, con una superficie delimitada de 175.740 m2.s.
10. Sector de suelo urbanizable no sectorizado SURNS 4 Sur con calificación
por definir, para una densidad de 8 viv/Ha y con una superficie delimitada
de 430.265 m2.s.
11. Sector de suelo urbanizable no sectorizado SURNS 5 Arroyo Calero con
calificación por definir, con una superficie delimitada de 302.291 m2.s.
12. Sector de suelo urbanizable no sectorizado SURNS 6 Actuación Singular
de Excelencia Turística con calificación de Ciudad de la Ciencia, con una
superficie delimitada de 478.142 m2.s.
13. Sector de suelo urbanizable transitorio SURS RT.1 Casanita (antiguo
AU-13) con calificación de hotelero, con una superficie delimitada de 46.200
m2.s y edificabilidad bruta de 0’25 m2 t/m2 s.
14. Sector de suelo urbanizable transitorio SURS RT.2 Los Canutos
(antiguo AU-3) con calificación de residencial, con una superficie delimitada
de 119.200 m2.s, para una densidad de 13,42 viv/Ha y edificabilidad bruta
de 0’09 m2 t/m2 s.
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15. Sector de suelo urbanizable transitorio SURS RT.3 Arroyo Calero
(antiguo AU-6) con calificación de residencial, con una superficie delimitada
de 200.543 m2.s, para una densidad de 24 viv/Ha y edificabilidad bruta de
0’24 m2 t/m2 s.
16. Sector de suelo urbanizable transitorio SURS RT.4 La Mina (antiguo
AUI-1) con calificación de industrial, con una superficie delimitada de
207.897 m2.s, y edificabilidad bruta de 0’30 m2 t/m2 s.
17. Sector de suelo urbanizable transitorio SURS RT.5 La Mina (antiguo
AUI-2) con calificación de industrial, con una superficie delimitada de
246.000 m2.s, y edificabilidad bruta de 0’30 m2 t/m2 s.
C. EL SUELO URBANO.
C.1. Suelos Urbanos Consolidados (SUC).
En este tipo de suelo se proponen para uso residencial:
• SUC.PA-1- El Vicario (antiguo SAU-10).- Superficie delimitada de
568.114 m2 para una densidad de 15 viv/Ha y una edificabilidad bruta
de 0’23 m2t/m2s.
• SUC.PA-2- La Mairena (antiguo S-9).- Superficie delimitada de
513.077 m2 para una densidad de 8 viv/Ha y una edificabilidad bruta
de 0’15 m2t/m2s..
• SUC.PA-3- Puerto de Ojén (antiguo AU-11).- Superficie delimitada de
123.700 m2 para una densidad de 10,35 viv/Ha y una edificabilidad
bruta de 0’12 m2t/m2s.
C.2. Suelos Urbanos No Consolidados (SUNC).
En este tipo de suelo se proponen para uso residencial:
• SUNC-UE C-1 (antiguo UE-1).- Superficie delimitada de 11.597 m2 para
una densidad de 75 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’80 m2t/m2s.
• SUNC-UE C-2 (antiguo UE-2).- Superficie delimitada de 7.044 m2 para
una densidad de 75 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’80 m2t/m2s.
• SUNC-UE C-3 (antiguo UE-3).- Superficie delimitada de 6.102 m2 para
una densidad de 75 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’80 m2t/m2s.
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• SUNC-UE C-4.- Superficie delimitada de 24.963 m2 para una densidad
de 75 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 1,00 m2t/m2s.
• SUNC-UE C-5.- Superficie delimitada de 2.954 m2 para una densidad
de 75 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’80 m2t/m2s.
• SUNC-UE C-6.- Superficie delimitada de 7.862 m2 para una densidad
de 75 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’80 m2t/m2s.
C.3. Suelos Urbanos No Consolidados Transitorios (SUNC-UERT).
En este tipo de suelo se proponen para uso residencial:
• SUNC.UE RT.1 El Castañar.- Superficie delimitada de 80.243 m2 para
una densidad de 31,2 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’22
m2t/m2s.
• SUNC.UE RT.2 (antiguo UE-7).- Superficie delimitada de 9.079 m2
para una densidad de 75 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’80
m2t/m2s.
• SUNC.UE RT.3 (antiguo S-8).- Superficie delimitada de 32.097 m2
para una densidad de 7 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’15
m2t/m2s.
• SUNC.UE RT.4.- Superficie delimitada de 9.371 m2 para una densidad
de 41 viv/Ha y una edificabilidad bruta de 0’28 m2t/m2s.
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.
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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.

15
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.

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.

16
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.

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
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
Se corresponde con el casco urbano 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).
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- Uso recreativo-relación
independiente)
- Uso socio-cultural.
•

social(sólo

en

planta

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. ZONA DE ENSANCHE DE EL CHIFLE.
Estas zonas se localiza 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.
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C. ZONA DE UNIFAMILIAR AISLADA
Se trata de construcciones espontáneas Suelo Urbano que el PGOU tiene que
regular.
D. 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).

E. 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.
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•

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

F. 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,
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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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