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1. Acuerdo Plenario de la Corporación
de la Redacción del PGOU.

2. Acuerdo plenario de la solicitud de
subvención de la Redacción del
PGOU.

3. Acuerdo Plenario de la Corporación
de la Aprobación del Avance del
PGOU.

4. Publicación
en
el
BOP
Aprobación del Avance.

de

la

5. Publicación en prensa del Acuerdo de
la Aprobación del Avance del PGOU.

6. Sugerencias
al
trámite
de
información pública del Documento
de Avance del PGOU. Ver Anexo I del
Libro VIII.

7. Acuerdo en Pleno por el que solicita a
SOPDE la redacción del Documento
para la Aprobación Inicial del PGOU.

8. Convenio de Colaboración entre
Ayuntamiento de Ojén y SOPDE S.A.
para la Aprobación Inicial del PGOU
de Ojén.

9. Aprobación
Inicial
en
Acuerdo
Plenario de la Corporación del PGOU.

10. Publicación
en
el
BOP
de
la
Aprobación
Inicial
en
Acuerdo
Plenario de la Corporación del PGOU.

11. Publicación
en
prensa
de
la
Aprobación
Inicial
en
Acuerdo
Plenario de la Corporación PGOU.

12. Alegaciones
presentadas
en
el
periodo de Información Pública de
la Aprobación Inicial del PGOU. Ver
Anexo II del Libro VIII.

13. Informe técnico de las alegaciones
presentadas
en
el
periodo
de
Información Pública de la Aprobación
Inicial del PGOU y Acuerdos de la
Comisión de Seguimiento del PGOU
condicionada a la tramitación de los
Informes de Incidencia Territorial y
Sectoriales del PGOU.

ALEGACIONES A LA APROBACION INICIAL DEL PGOU DE OJÉN. INFORME TÉCNICO

FECHA
ENTRADA

ALEGANTE

1

19/01/2009

Andrés Márquez Márquez

C/Rafael Alberti. Zona Chifle.

2

22/01/2009

María Martín Mariscal

Zona "La Zamba".

Nº

SITUACIÓN

ALEGACIÓN

INFORME TÉCNICO

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Solicita legalización de la situación actual de su propiedad.
Parcela con licencia para la construcción de una vivienda
donde se han construido seis.

Estimada: Las ordenanzas particulares de Chifle permiten la vivienda unifamiliar o
vivienda plurifamiliar, debiéndose ajustar las edificaciones a dichas ordenanzas para su
legalización. No es competencia del PGOU el acto de legalización.

Solicita cambio de clasificación de rústico a SURNS.

Desestimada. Se encuentra en un suelo especialmente protegido, en un área de Interés
territorial en el POT de la Costa Del Sol.

Desestimada

Solicita la localización de su aprovechamiento dentro del
SURNS-2.

Estimada Parcialmente. parte de la parcela se ve afectada por riesgo de inundabilidad
que según la LOUA debe clasificarse como SNUPE, por lo que no se puede adscribir
completamente al SURNS-2. El suelo que no se ve afectado de dicho riesgo será un SGAL
adscrito al SURS-2, con su correspondiente aprovechamiento que según la LOUA debe
clasificarse como SNUPE.

Estimada Parcialmente. Se solicita al equipo redactor que el área que sea susceptible de
aprovechamiento sea incluida dentro del ámbito SURNS con calificación de áreas libres
públicas.

Estimada

3

23/01/2009

Ana María García Sánchez

Parque Fluvial, zona junto al
aparcamiento.

4

29/01/2009

Diego Márquez López

Zona "Molino Fundado". Pol.7 ,
parcelas 190 y 191.

Solicita respetar el acuerdo firmado y elevado a pleno por el
Ayuntamiento donde sus parcelas cambian de clasificación
pasando de ser no urbanizables a urbanizables.

Estimada Parcialmente. Se incluye dentro de un SURS con menor aprovechamiento y
mayores cesiones por las características del propio suelo. Parte de su propiedad está
afectada por riesgos de inundación, haciendo imposible su clasificación.

5

02/02/2009

Antonio Gómez Gómez

Zona "El Puerto". Pol.2, parcela
582.

Solicita cambio de clasificación de rústico a SURNS.

Desestimada. Se encuentra en un suelo especialmente protegido en el POT de la Costa
Del Sol.

Desestimada.

6

09/02/2009

Francisca
Urbano
Mariscal
F
i
U
b
M
i
l

Finca "La Puente". Pol.5, p
parcela
122. Entorno del cementerio
Municipal.

Solicita cambio de clasificación de rústico a urbanizable
alegando encontrarse entre el cementerio y el núcleo
urbano
ú
de Ojén.

Desestimada. No se adapta al modelo de plan. Gran parte de la parcela se encuentra en
zona inundable.

Desestimada.
D
ti
d

7

16/02/2009

José Lorente Márquez.

C/ Fuengirola, Casco Urbano.

Solicita la modificación de un error en la delimitación de la
zona verde de El Tajo, ya que en esta zona se encuentra
construida una casa antigua de su propiedad.

Estimada: la construcción es antigua, entendiéndose el grafismo erróneo desde las NN.SS.
originales, no recogiéndose la realidad. Se corrige dicha situación.

Estimada parcialmente: El UE-7 se encuentra en aprobación inicial, por lo que el plan
Solicita la redelimitación del sector SURNS-3 con la finalidad
puede exigir una modificación de sus límites para incluir las pequeñas propiedades en otros
de incluir las parcelas 213 y 220 del polígono 7 ( actualmente
ámbitos. En cambio, el UE-6 se encuentra aprobado definitivamente y consolidado, por lo
incluidas en las unidades de ejecución UE-6 Y UE-7), dentro
que un aprovechamiento no adquirido por cualquier propietario deberá ser requerido en su
de dicho sector.
propia junta de compensación.

Estimada parcialmente.

Desestimada: el ED de la UE-6 están aprobado y consolidado. Las propiedades quedan
Solicita que su parcela 222 del polígono 7, parte incluida en la incluidas dentro de la unidad de ejecución. El UE-6 se encuentra aprobado definitivamente
UE-6, sea incluida en su totalidad dentro del sector SURNS-3. y consolidado, por lo que un aprovechamiento no adquirido por cualquier propietario
deberá ser requerido en su propia junta de compensación.

Desestimada.

Estimada Parcialmente.

Estimada.

8

17/02/2009

Francisco Merino Márquez

Huerta del Tajo, Zona Sur del
Acebuchal.

9

18/02/2009

Juan José Merino Lorente

Huerta del Tajo.

10

19/02/2009

Ana Gómez Suárez

Parcela 466, Pol ?

Solicita redelimitación del suelo urbano incluyendo 226,06 m2
Estimada parcialmente. Se aceptaría la redelimitación del suelo urbano modificando el
de su propiedad, cediendo a cambio la superficie necesaria
trazado del vial. El suelo que se encontraba en las NN.SS.
para acceso y maniobra al vial de nueva creación.

Estimada parcialmente.

11

19/02/2009

Jesús Gómez Peña

Nueva Calle en Plaza del
Ayuntamiento.

Estimada parcialmente. En las anteriores NN.SS la parcela tenía calificación de
Solicita rectificar el sector de aquipamiento municipal que
d
l.S
l d d existente es otra, lla calificación
lf
ó será
á lla d
S
residencial
Si b
bien lla realidad
de viall pero lla AS
invade parte de su propiedad y se respete el permiso de obra
continuará pues es objeto del Ayto. crear un pasaje/acceso al edificio municipal. Se
para la ampliación del sótano de su vivienda.
estudiará la titularidad de los terrenos y se ajustará la calificación a la realidad.

Estimada parcialmente.

12

19/02/2009

Justo San Emeterio Iglesias

La Mairena

Presenta propuesta de clasificación de suelo no urbanizable de Desestimada. Se encuentra en Suelo No Urbanizable de Especial Protección Ambiental I
protección ambiental
segón POTA de la Costa el Sol

Desestimada.

13

19/02/2009

Elena Lorente Lorente

Parcela situada en el polígono 7,
parcela 188

14

19/02/2009

José Luis Márquez García

15

23/02/2009

16

17

23/02/2009

26/02/2009

Diego García González

Juan y Josefa Zumaquero Merino

José Miguel Guerrero Villasclara

suelo al norte de SUC-ARI-1

Clasificación del suelo como urbanizable

Ver alegación 4. Estimada Parcialmente. Se incluye dentro de un SURS con menor
aprovechamiento y mayores cesiones por las características del propio suelo. Parte de su
propiedad está afectada por riesgos de inundación, haciendo imposible su clasificación.

Clasificación de suelo no urbanizable común como SURNS

Estimada

Parcela situada en "Chifle" junto a Convenio urbanístico cediendo al Ayto. el suelo necesario para
la carretera A-7103. clasificada
la construcción de un vial, a cambio de concesión del uso de
Desestimada. Convenio urbanístico no válido jurídicamente
como suelo urbano directo
la zona verde pública.

Estimada Parcialmente.

Estimar si cumple con los parámetros de crecimiento del POTA

Desestimada, si bien se solicita incluir la realidad física del ámbito, definiendo lo que es
vial y lo que es residencial.

Parcela 221, polígono7

Redelimitación de sectores adyacentes al SURNS-3 para
incluir la totalidad de la parcela en el nuevo sector de No
Sectorizado
Sectorizado.

Estimada parcialmente: El UE-7 se encuentra en aprobación inicial, por lo que el plan
puede exigir una modificación de sus límites para incluir las pequeñas propiedades en otros
ámbitos. En cambio, el UE-6 se encuentra aprobado definitivamente y consolidado, por lo
que un aprovechamiento no adquirido por cualquier propietario deberá ser requerido en su
propia junta de compensación.

Estimada parcialmente.

Antigua UE-2, colindante con la
SUNC-UE-RT-2

Aplicación del Régimen Transitorio de igual forma que al
antiguo sector UE-3, con los mismos parámetros de
edificabilidad y densidad.

Desestimada. No podemos aplicar el régimen transitorio debido a que no existe ninguna
tramitación urbanística . Se ordenará como Suelo Urbanizable Ordenado con exención de
VPO, así como el resto de unidades de ejecución anexas a este sector, por su localización y
oportunidad para el crecimiento del municipio. Las viviendas de protección se verán
compensadas por la unidad de ejecución cuyo propietario es el propio Ayuntamiento, donde
todas las viviendas serán VPO.

Desestimada.

Aumento de factores de edificabilidad y densidad a 0,8
m2/m2 y 75 viv/ha respectivamente

Estimada Parcialmente: se acepta, después de un estudio de valoraciones del aumento
de aprovechmainto de la zona, alcanzar el 0,65 m2/m2 de edificabilidad y las 65 viv/Ha de
densidad de viviendas. De todas formas, según el artículo 45 de la LOUA, en su apartado B
exige que este tipo de suelo, con un aumento considerable de arpovechamiento sea
considerado como suelo urbano no consolidado.

Estimada Parcialmente.

18

26/02/2009

Juan Antonio Narro Torres

suelo urbano en SUC-ARI-1

19

27/02/2009

Casanita S.L.

SURS-RT-1 CASANITA

Modificación de la ficha urbanística recogida en el documento
de A.I. por considerar no se corresponde con el
Estimada : se refleja el PPO, una vez estudiado el Proyecto de Urbanización se observa
correspondiente P.P.O. y Proyecto de Reparcelación del
encauzameinto del arroyo a su paso por el sector. Se respetará la ordenación aprobada.
antiguo sector AU-13.

Estimada

ALEGACIONES A LA APROBACION INICIAL DEL PGOU DE OJÉN. INFORME TÉCNICO

Nº

20

FECHA
ENTRADA

02/03/2009

ALEGANTE

Andrés Francisco Lorente García

21

04/03/2009

María Lorente Márquez

22

04/03/2009

Jesús Navarro Carrillo

23

05/03/2009

Jesús Navarro Carrillo

24

05/03/2009

Jesús Navarro Carrillo

25

06/03/2009

José Gómez Ávila

26

06/03/2009

Carlos Andérez Obeso

ALEGACIÓN

SITUACIÓN

Antigua UE-2, colindante con la
SUNC-UE-RT-2

Aplicación del Régimen Transitorio de igual forma que al
antiguo sector UE-3, con los mismos parámetros de
edificabilidad y densidad.

SUNC-UE-C4 SGAL-1 Presenta
Solicita cumplimiento del acuerdo en los términos expuestos,
convenio urbanístico con la
corporación anterior, que se
excluyendo la superficie en cuestión, del sector destinado a
comprometía a clasificar dicha
SGAL-1 Parque Fluvial
superficie como Suelo Urbanizable

Comunidad de propietarios del
carril del Puerto (Hábitat Rural
Diseminado)

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Desestimada. No podemos aplicar el régimen transitorio debido a que no existe ninguna
tramitación urbanística . Se ordenará como Suelo Urbanizable Ordenado con exención de
VPO, así como el resto de unidades de ejecución anexas a este sector, por su localización y
oportunidad para el creciemiento del municipio. Las viviendas de protección se verán
compensadas por la uniad de ejecución cuyo propietario es el propio Ayuntamiento, dodne
todas las viviendas serán VPO.

Desestimada.

Estimada parcialmente. Ver alegación 4

Estimada parcialmente: Se planteará la inclusión en la Normativa de la exigencia por
Posibilidad de redacción de un Plan Especial para mejora de la
parte del Ayuntamiento de la redacción de un Plan Especial de mejora del suelo rural, tal y
situación de la Comunidad Puerto de Ojén
como recoge la LOUA

Asociación para la defensa de los
Regularización de las explotaciones y futuras actuaciones en
pinares de Puzla (norte del casco
la zona
histórico)

Finca en el paraje "Puerto de
Ojén" (Polígono 2, parcela 431)

INFORME TÉCNICO

Solicita sea contemplado el documento de Proyecto de
Parcelación, y las dos viviendas construidas, con las
preceptivas licencias de obras y licencias de primera
ocupación otorgada por el Ayto.

Reajuste de la alineación de la edificación a la mencionada
Casco urbano: C/ Carretera nº 47
travesía urbana.

Solicita se declare la innecesariedad de redacción de P.P.O.

Finca "Los Canutos" (antiguo AUpara el desarrollo del sector, a la vez que la validez del
3)

Convenio Urbanístico suscrito por el Ayto. con fecha 3/3/99

Estimada: se recoge en Normativa Urbanística, que a su vez respeta las consideraciones
del POT de la Costa del Sol acerca de las explotaciones de canteras.
canteras

Desestimada: Se entiende que el Plan General de Ordenación no deja fuera de ordenación
las construcciones realizadas con anterioridad siempre y cuando cumpliesen en su
momento con la normativa urbanística vigente entonces. El suelo sequirá clasificado como
de Especial Protección y para futuras actuaciones urbanísticas se deberán acoger a la
Normativa correspondiente.

Estimada: Se reordena la fachada a la travesía urbana una vez comprobado que la
travesía urbana está cedida al Ayuntamiento, no existiendo límites de edificación de
Carreteras. Se incluirá en un área de reforma interior al existir un aumento de
aprovechamiento y cambiar la ordenación de la zona, incluyendo cesiones y ejecución de
obras de urbanización.

Estimada parcialmente: Se recogen los correcciones referentes al PPO aprobado
definitivamente en el documento del PGOU. La revisión de la compensación sustitutoria del
10% del aprovechamiento del Ayuntamiento será cuestión independiente de este PGOU.

Estimada parcialmente.

Estimada parcialmente.

Estimada.

Desestimada.

Estimada.

Estimada parcialmente.

27

06/03/2009

Carlos Andérez en representación
Solicita que el enlace de acceso desde la carretera A-355 para
Desestimada: Las infreaestructuras realizadas son obligaciones comprometidas para el
Finca Los Canutos. Sector AU-3 de
de
los sectores de la zona sea sufragado por los tres ámbitos
las NN.SS
desarrollo y acceso al sector
Puerto de Ojén S.L
servidos de manera proporcional.

28

06/03/2009

Desestimada: es una cuestión que se debe tratar con el Ayto, la ficha deberá recoger la
Martín Orduña en representación
Finca Los Canutos. Sector AU-3 de monetariamente el 10% del aprovechamiento correspondiente
de
superficie y edificabilidad aprobadas definitivamente (9,40 Ha y 0,12), así como la cesión
las NN.SS
al Ayto. Así como se definían las cargas externas a realizar
Puerto de Ojén S.L
comprada al Ayuntamiento

Desestimada.

Parcela 202 del polígono 7, anexa
Solicita que su parcela sea incluida dentro del SUNC-UE-RT3.
a antiguo UE-7

Desestimada: el ED de la UE-7 están aprobado. Las propiedades quedan incluidas dentro
de la unidad de ejecución.

Desestimada.

Parcela 296 del polígono 1, anexa Solicita que su parcela sea incluida dentro del SURS-C2,
a SURS-C2
siendo actualmenteSNU.

Desestimada por no poder clasificar más suelo debido a los límites de crecimiento del
POTA

i
d
Desestimada.

Solicita revisión del convenio por el cual compensaban

por los propietarios.

29

10/03/2009

María Márquez Márquez

30

10/03/2009

María Márquez Gómez

31

11/03/2009

Francisco Urbano Ferreira

Finca "El Turco" en SNU

32

12/03/2009

Andrés Mariscal Pacheco

Antiguos UE-1 y UE-2. Parcela
incluida en SUNC-UE-C1, SUNCUE C2 Y SURNS
UE-C2
SURNS-3
3

33

Mª Carmen Márquez Márquez en
17/03/2009
representación de
La Patora de Zumaine S.L

34

18/03/2009

Carlos Cerón Bombín en
representación de
Ayco Grupo Inmobiliario S.A

Camino de Almorquín , parcela
SNU anexa a SUC-ARI-1

Alegan haber presentado con anterioridad sugerencia para la
realización de un geriátrico y que existe expediente aprobado Desestimada: El uso de alojamiento para la tercera edad sería compatible con el SNU, a
por por el Ayto. y Junta. Presenta la información anexa, si
través de la tramitación que la LOUA considera para estas actuaciones, no siendo el PGOU
bien el equipo redactor no posee copia.
quien deba recoger una nueva clasificación del ámbito.

Solicita que su parcela sea incluida dentro del SUNC-UE-C1 o
SUNC
UE C2.
SUNC-UE-C2.

Estimada.Se incluye el suelo dentro de un SUNC una vez se incluyen también los suelos
anexos que ya estaban incluidos en las NN.SS dentro de una unidad de ejecución y creando
una continuidad
ti id d que posibilite
ibilit la
l gestión
tió d
dell acceso S
Sur all casco urbano.
b

Solicitan ser incluidos como suelo urbano, al tener licencia por
silencio administrativo para la construcción de una nave y dar
Desestimada por no poder clasificar más suelo debido a los límites de crecimiento del
fachada a vial existente.
POTA

1. Que se proceda a la agrupación y reubicaión de las dos
áreas libres actuales en una sola franja contínua destinada a
áreas libres con una superficie total de 17.896 m2 , cuya
ubicación queda grafiada en el plano nº2 que se acompaña.
Conjunto residencial " El Vicario "
2. Que se proceda a un aumento de 18 viviendas en la
parcela R-6 en la zona Norte del
parcela, propiedad actual de AYCO, pasando a un total de 126
SUC-PA-1, El VIcario
viv. máximas permitidas sin alteración alguna de la superficie
construida total asignada, que se mantiene en 16.797 m2 de
techo.

Desestimada:
La modificación de áreas libres conllevaría la modificación de calificación de propiedades
privadas con derechos consolidados, desconociéndose desde el equipo redactor, la
titularidad de los terrenos afectados.
Se entiende que lo que se plantea es un aumento de techo y viviendas. Se desestima dicho
aumento. La Innovación no modifica ni el techo ni la densidad de las parcelas. El aumento
al que se refiere la alegación nunca fue aprobado definitivamente, pues se ordenó en la
revisión de las NN.SS., en cuyo Expediente de Cumplimiento se exige que la zona sudeste
de las NN.SS. vuelva a sus estado original.

Desestimar si no cumple con los parámetros de crecimiento del POTA

Desestimar

Estimada

Desestimar si no cumple con los parámetros de crecimiento del POTA

Desestimada

ALEGACIONES A LA APROBACION INICIAL DEL PGOU DE OJÉN. INFORME TÉCNICO

Nº

FECHA
ENTRADA

ALEGANTE

SITUACIÓN

35

18/03/2009

José Sánchez Márquez y
Diego López Guerrero.

Solares anexos a SUNC-UE-C2

36

19/03/2009

Alejandro Javier Criado Sánchez
en representación de
comunidad de propietarios de "Las
B
Buganvillas"
ill "

Sector SURS-1 Las Buganvillas

37

19/03/2009

Benito González Barranco

C/ Charcas, nº 14

38

23/03/2009

Alberto Panadero Moya en
representación de
Inmobiliaria Personal Promotora
1997 S.L

Parcelas A,B y C de la UE-6

39

23/03/2009

Alberto Panadero Moya en
representación de
Vista Bella de Ojén S.L

Paraje Viña Vieja ,carretera A355, Km 7

40

23/03/2009

Luis Carmona Chiara en
representación de
PRASA-PROCAM, S.L

SURS-RT-3 "Arroyo Calero"

41

23/03/2009

José Carlos Santos Espada

Zona entre carretera comarcal y
sector Arroyo Calero

42

24/03/2009

Mª Ángeles Guerrero Ortiz

Zona "Llano Paluca" anexa al
casco urbano

43

24/03/2009

José Lorente Márquez.

C/ Jazmín, C/ Pensamiento

44

30/03/2009

Diego Lorente Gómez.

Zona "La Jaula"

ALEGACIÓN
Solicitan que la zona verde pública del SUNC-UE-C2 vuelva a
la localización original de las NN.SS.

INFORME TÉCNICO
Desestimada por no ajustarse al modelo de Plan . Se considera de mayor importancia
cerrar con edificaciones la manzana y dar continuidad a los espacios libres del casco
urbano.

Desestimada .
1)Situación del ámbito: si bien existen construcciones y un vial totalmente urbanizado, el
resto del ámbito del sector no está urbanizado, existiendo parcelas vacantes y áreas sin
urbanizar.
2)Consideración del suelo como consolidado: La clasificación del suelo proviene de las
actuales NN.SS. vigentes, en las cuales aparece fuera del término municipal, no existiendo
ninguna Innovación de dichas Normas que clasifiquen el suelo en otro sentido.. Aunque el
PGOU delimitase un ámbito estrictamente referido a las parcelas edificadas, tampoco
podría ser considerado como consolidado pues se entiende que no se ha cumplido con los
deberes que la LOUA establece para cualquier tipo de suelo, recordando que el régimen
aplicable es el de Suelo No Urbanizable en la actualidad(ver artículos 51,52,53,54, 55 y 56
Solicita la clasificación del suelo donde se encuentra el
de la LOUA).
residencial de Las Buganvillas como suelo urbano consolidado, 3)Viabilidad económica: si bien en el documento para Aprobación Inicial no existe un
con la ordenación pormenorizada y asignación de la
estudio de viabilidad, sí existen estudios de áreas similares a Ojén, en el que los beneficios
ordenanza que corresponda para el reconocimiento y ajuste
y las cargas son totalmente proporcionados. En cuanto a los ratios de cesiones son los
completo de dicho residencial al nuevo PGOU de Ojén.
mismos para todos los suelos urbanizables, entendiendo el modelo de plan que el
municipio necesita un aumento importante de áreas libres y dotaciones(ver memoria de
información, análisis del planeamiento vigente). Se recuerda que los ratios de la LOUA son
un mínimo y es criterio del planificador y de la Administración Local el aumento de
cesiones.En referencia al cálculo de los aprovechamientos, se recomienda estudiar los
artículos 59 y 60 de la LOUA, recordando que los coeficientes de ponderación no son
pbligatorios si el modelo de plan así lo estima. El coeficiente para VPO es producto de un
estudio interno del equipo redactor.
4)Licencia de edificación: Se desconoce desde el equipo redactor el expediente de
concesión de licencias para las edificaciones allí realizadas. La concesión de licencias no
supone la legalidad o derecho consolidado de la construcción .

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Desestimada

Desestimada

Solicita suavizar las ordenanzas relativas a parcelas y
edificaciones existentes con antigüedad de hasta más de cien Estimada: las parcelas caatastralmente históricas están exentas de cumplimiento de
aquellos parámetros que no pueden cumplir por las características de la misma.
años existentes en el casco urbano y se permita la reforma
incluso con aumento de volúmen .

Estimada

Solicita la subsanación de un error en la confección de los
planos donde las parcelas A,B y C de la UE-6 aparecen
calificadas como zona de ordenanza Pueblo Mediterráneo
p
"PM",, respetando
la situación actual de éstas p
parcelas donde
se ha edificado con arreglo a la ordenanza Cs que es la
actualmente vigente.

Estimada.Se corrigen las ordenanzas erróneas en la unidad de ejecución UE-6.

Estimada

Solicita cambio de clasificación de rústico a SNU a SURS.

Desestimada: El POT de la Costa del Sol obliga a crecer en continuidad con los urbanos
consolidados. La consideración de suelo urbanizable de Excelencia Turística no es de
aplicación, pues es reservada para las Áreas de Interes Territorial y para una actuaciónd de
al menos 20 HA.

Estimada

Solicita la clasificación como SUC de la totalidad del sector
"AU-6", por haber cumplido con todos los deberes urbanísticos
exigidos por la ley , en base a las NN.SS vigentes, y contar
Estimada: una vez recibido por parte del Ayuntamiento de la resolución de la Consejería
con la urbanización ejecutada al 100%, todo ello en base a las
de Medio Ambiente y de la Fiscalía Provincial de Málaga, archivando el caso, se corrige la
aprobaciones de los instrumentos urbanísticos según la
categoría y clasificación del suelo, pasando a ser suelo urbano consolidado.
clasificación establecida en el planeamiento vigente; todo ello
sin perjuicio de la remisión al PP aprobado como ordeanción
pormenorizada del mismo.

Solicita que su parcela sea incluida dentro del SURS-2-IND y
se revise la demarcación de carreteras .

Estimada parcialmente: puede ser incluido dentro del sector industrial, no modificando
los parámetros de crecimiento del PGOU y asegurando la conexión y accesos desde la
carretera para el ámbito de uso industrial.

Solicita que su parcela sea incluida dentro de un suelo
Desestimada: no se adapta al modelo del presente plan. El acceso es técnicamente difícil
urbanizable debido a la buena topografía, acceso y cercanía al y costoso, pues necesitaría de puentes y viales que trascurren por fuertes pendientes, lo
casco urbano .
que aconseja no clasificar éste ámbito por su inviabilidad económica.
Solicita la corrección de las alineaciones de las calles Jazmín
y Pensamiento y límite del casco urbano según acuerdo con la Estimada: se corregirán los errores de alineaciones según realidad física y licencias
anterior corporación municipal, recogida esta corrección en el concedidas de edificación
Texto Refundido de las NN.SS. Adjuntan plano

Solicita la redelimitación del sector SURNS-2 con la finalidad
de incluir la totalidad de su parcela dentro de dicho sector.

Desestimada: El área está afectada de riesgos de erosión. Además las pendientes medias
superan el 50%.Se observa que parte del suelo clasificado como SURNS también está
afectado por los mismos riesgos, corregiéndose el error de clasificación.

Estimada

Estimada parcialmente

Desestimada

Estimada: corregir según la realidad física, después de un estudio de campo

Desestimada

ALEGACIONES A LA APROBACION INICIAL DEL PGOU DE OJÉN. INFORME TÉCNICO

FECHA
ENTRADA

ALEGANTE

45

31/03/2009

Francisco Ortiz Márquez.

Zona "Cortijo Holgado"

46

07/04/2009

Francisco González Martín

Márgenes del Arroyo Almadán,
Paraje "El Charcón"

47

07/04/2009

José Aurelio Aguilar Román
(representando a herederos de
Fernando Moreno Espada)

Zona de cantera "La Purla" al
norte del casco urbano

Solicita que la explotación minera "La Purla", sea recogida por
el documento de PGOU como uso compatible, tal y como se
establece en el POT Costa del Sol, por existir como tal
explotación, previamente a la aprobación de dicho Plan.

No procede: Se recoge dentro del Libro III, Normativa Urbanística, Título V, los usos
compatibles e incompatibles en Suelos de protección Ambiental I y II (art. 105 y 106) tal y
como lo definen en el POT de la Csota del Sol, permitiendo la situación de extracción
minera en las condiciones existentes en la finca La Purla.

Desestimada

Sea clasificada como Suelo Urbano, por contar con esta
naturaleza según Gerencia Territorial del Catastro.

Desestimada: La parcela en cuestión estaba clasificada como SNU en las NN.SS.
anteriores y nunca fue clasificada como urbanizable o urbana. En la actualidad, el PGOU la
clasifica como Suelo Urbanizable No Sectorizado, entendiéndose, por tanto, que es un error
de Catastro.

Desestimada

Nº

ALEGACIÓN

SITUACIÓN

48

07/04/2009

Juan Agüera Galiano

P
l rústica
ú ti all S
t d
Parcela
Suroeste
dell
municipio, lindando con
urbanización Prasa

49

08/04/2009

José García Parra

Paraje Las Huertas (polígono 7,
parcela 442)

50

16/04/2009

Cristóbal Ortíz Sánchez

51

Antonio Sánchez Pacheco, alcalde16/04/2009 presidente del Ayuntamiento de
Mijas

52

16/04/2009

53

54

Juan Ernesto Guerrero Márquez

Solicita que la clasificación sus parcelas clasificadas
actualmente como SNU y donde existen edificaciones, cambie
a alguno de los supuestos siguientes:
1 .-ser incluidos dentro del SURNS-5 Arroyo Calero.
2 .-si el SURNS-5 pasa a ser clasificado como SURS, ser
incluido dentro.
3 .-si el SURNS-5 pasa a ser clasificado como SURS-RT, ser
incluidos dentro del SURS-2-IND.
4.- si ninguna de las anteriores opciones tuviese cabida, ser
incluidos dentro del SURS-2-IND.
Solicita una revisión de la demarcación de la zona de riesgo
de inundación por futuras avenidas de agua producidas por
fuerte lluvia en esta zona.

Sector SUNC-UE-RT-1
Castañar

El

Estimada : la opción 4 está dentro del modelo de plan . Se pretende aumentar el suelo
productivo hasta los límites del término y los límites del actual SURNS-5.

Desestimada: el área inundable proviene de un estudio de riesgos obligado por la
legislación vigente. Es competencia de las leyes sectoriales, si bien en los planos de
ordenación están reflejadas las protecciones ambientales de ribera de arroyos

Sea incluída en su totalidad en el sector SUNC-C-1, por contar Estimada: Se delimitará el suelo urbano no consolidado que ya clasificaban las NN.SS.,
parte de su superficie en A.L. y SURNS-3
donde se incluía esta parcela dentro del actual SUNC.C-1

Parcela ubicada en zona "El
Solicita,que tributando como suelo de naturaleza Urbana, sea
Romero" (Viña Vieja), clasificada
clasificado como tal en el documento de PGOU
como SNU
Límite entre los términos
municipales de Ojén y Mijas,
fijados mediante acuerdo mutuo

INFORME TÉCNICO

Solicita reajuste del límite entre los términos de ambos
municipios, conforme a los acuerdos establecidos entre
ambos.

Estimada: se deberán grafiar los límites acordados con los diferentes municipios o en su
defecto los aprobados en el planeamiento general vigente

Solicita la redelimitación de la parcela nº2 (antigua parcela 4)
del SUC-UE-RT-1 (antiguo sector UE-5 El Castañar), con
Estimada parcialmente: se grafiará la ordenación acordada con el Ayuntamiento
respecto a la parcela PM-14 propiedad de NEJO S.L.

17/04/2009

Ake Olofsson en representación
de
C.P El Soto De Marbella Club De
Golf

Solicita que el Ayuntamiento de Ojén se involucre en
subsanar cualquier anomalía y/o deficiencia actual que podría
Urbanización El Soto de Marbella
existir para que los propietarios y demás vecinos puedan
en el sector S.A.U-10 El Vicario
disfrutar de sus instalaciones que les han sido vendidas como
parte de su vivienda, y al cual contribuyen a mantener.

56

20/04/2009

Diego Zumaquero Gómez

Zona "Cortijo Holgado"

Estimada parcialmente: Según MPPO la parcela en cuestión está calificada como como
zona verde pública (ZV6). El convenio presentado no tiene validez al no estar elevado a
pleno del Ayuntamiento, si bien en el mismo, en su estipulación no se aclara que su uso
sea público. Por todo esto el PGOU propone la necesidad de cumplimentar el expediente
urbanístico del sector para recoger todas las disconformidades con el planeamiento
aprobado.

Solicita que la clasificación sus parcelas clasificadas
actualmente como SNU y donde existen edificaciones, cambie
a alguno de los supuestos siguientes:
1 .-ser incluidos dentro del SURNS-5 Arroyo Calero.
2 .-si el SURNS-5 pasa a ser clasificado como SURS, ser
Estimada: Se estima la opción 4 está dentro del modelo de plan . Se pretende aumentar el
incluido dentro.
suelo productivo hasta los límites del término y los límites del actual SURNS-5.
3 .-si el SURNS-5 pasa a ser clasificado como SURS-RT, ser
incluidos dentro del SURS-2-IND.
4.- si ninguna de las anteriores opciones tuviese cabida, ser
incluidos dentro del SURS-2-IND.

Aplicación del Régimen Transitorio de igual forma que al

Parcela 238, polígono7, SUNC-UEantiguo sector UE-3, con los mismos parámetros de
C1 y SUNC-UE-C2

edificabilidad y densidad.

Estimada

Pendiente de resolución del Consejero de Gobernación y de informe del Consejo Consultiva
acerca de los límites de los Términos Municipales en Andalucía en sus planeamientos
generales.
Mientras tanto se deberán mantener los límites vigentes.

Ignacio Oslé Dorremochea en
representación de
Taylor Woodrow de España S.A

Nuria Cuenca Tena

Estimar parcialmente si una vez que se estudie la zona inundable existe suelo
susceptible de clasificación.

Desestimada

17/04/2009

20/04/2009

Estimada

Desestimada: La parcela en cuestión estaba clasificada como SNU en las NN.SS.
anteriores y nunca fue clasificada como urbanizable o urbana. En la actualidad, el PGOU la
clasifica como Suelo Urbanizable No Sectorizado, entendiéndose, por tanto, que es un error

La zona verde planteada por el PGOU en aprobación inicial
dentro de la parcela R-7, es incompatible con el proyecto de
edificación en vigor de acuerdo con la licencia de obras nº
Desestimada: se debe acreditar la titularidad de los suelos destinados a áreas libres. El
3/2 005 basada en la modificación de elementos de las
Parcela
R-7
S.A.U-10
P
l R
7 en ell sector
t S
A U 10 3/2.005,
PGOU deberá mantener las cesiones según planeamiento de desarrollo aprobado. El sector
El Vicario
NN.SS de Ojén del sector S.A.U-10 E l Vicario, publicado en el
se ajustará a las nuevas determinaciones del PGOU
BOJA nº 73 del 15 de Abril de 2.005.
Por todo esto solicita que se corrija y restituya en su estado
actual como parcela urbana.

55

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Desestimada: No es posible clasificar como Régimen Transitorio un suelo que no ha tenido
tramitación urbanística alguna en los últimos años. La opción más aceptable será proponer
tal suelo como Urbano No Consolidado (SUNC).

Estimada parcialmente: se entrega a SOPDE dcumentación de la ordenación acordada
con los propietarios

Desestimada

Estimada parcialmente.

Estimada

Desestimada: se solicita al equipo redactor se estudie la posibilidad de eximir de VPO a
este ámbito y de estudiar el aumento de aprovechamiento del mismo

Solicita la modificación de las siguientes cuestiones:

57

20/04/2009

Javier Sáez Seco en
representación de Asociación de
Vecinos Alcornoque Santo

Alcornoque Santo - Arroyo 7
Revueltas

1 .-corrección de Castaño Santo por Alcornoque Santo.
2 .-dicha zona tiene unas pendientes medias de un 10% y
picos con un 20% o un 30% en lugar de pendientes medias
de un 30% y picos de hasta el 50%
3 .-esta zona tiene un riesgo de erosión menor de
10Tn/ha/año en lugar de 100 a 200 Tn/ha/año.

Estimada parcialmente: Se comprueban las indicaciones y conclusiones del pertinente
estudio de riesgos llevado a cabo por el equipo de medioambiente.

Estimada parcialmente

ALEGACIONES A LA APROBACION INICIAL DEL PGOU DE OJÉN. INFORME TÉCNICO

Nº

58

59

60

FECHA
ENTRADA

ALEGANTE

21/04/2009

José Ortega Medina

21/04/2009

21/04/2009

José Antonio Durán Téllez

Miguel Ferrer Santamaría

SITUACIÓN

Zona "Cortijo Holgado"

Zona "Cortijo Holgado"

Solicita que la clasificación sus parcelas clasificadas
actualmente como SNU y donde existen edificaciones, cambie
a alguno de los supuestos siguientes:
1 .-ser incluidos dentro del SURNS-5 Arroyo Calero.
2 .-si el SURNS-5 pasa a ser clasificado como SURS, ser
Estimada: Se estima la opción 4, por estar dentro del modelo de plan . Se pretende
incluido dentro.
aumentar el suelo productivo hasta los límites del término y los límites del actual SURNS-5.
3 .-si el SURNS-5 pasa a ser clasificado como SURS-RT, ser
incluidos dentro del SURS-2-IND.
4.- si ninguna de las anteriores opciones tuviese cabida, ser
incluidos dentro del SURS-2-IND.

Estimada

62

21/04/2009

Francisco González Martín en
representación de vecinos de "El
Charcón"

Zona entre "El Charcón" en
dirección sur hasta "La Jaula"

63

21/04/2009

Isabel Fernández Ruiz

64

21/04/2009

Carmen Lanza Suárez, Isabel
María Lanza Suárez y Manuel
Lanza Suárez.

Apolinar Fernández González en
representación de
Ayco Grupo Inmobiliario S.A

Estimada

Estimada

Zona "El Nacimiento"

22/04/2009

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Zona "Cortijo Holgado"

Diego Santos Márquez en
representación de grupo de
vecinos " El Nacimiento"

65

INFORME TÉCNICO

Solicita que la clasificación sus parcelas clasificadas
actualmente como SNU y donde existen edificaciones, cambie
a alguno de los supuestos siguientes:
1 .-ser incluidos dentro del SURNS-5 Arroyo Calero.
2 .-si el SURNS-5 pasa a ser clasificado como SURS, ser
Estimada: Se estima la opción 4, por estar dentro del modelo de plan . Se pretende
incluido dentro.
aumentar el suelo productivo hasta los límites del término y los límites del actual SURNS-5.
3 .-si el SURNS-5 pasa a ser clasificado como SURS-RT, ser
incluidos dentro del SURS-2-IND.
4.- si ninguna de las anteriores opciones tuviese cabida, ser
incluidos dentro del SURS-2-IND.
SURS-2-IND

21/04/2009

61

ALEGACIÓN

Solicita que la clasificación sus parcelas clasificadas
actualmente como SNU y donde existen edificaciones, cambie
a alguno de los supuestos siguientes:
1 .-ser incluidos dentro del SURNS-5 Arroyo Calero.
2 .-si el SURNS-5 pasa a ser clasificado como SURS, ser
Estimada: Se estima la opción 4, por estar dentro del modelo de plan . Se pretende
incluido dentro.
aumentar el suelo productivo hasta los límites del término y los límites del actual SURNS-5.
3 .-si el SURNS-5 pasa a ser clasificado como SURS-RT, ser
incluidos dentro del SURS-2-IND.
4.- si ninguna de las anteriores opciones tuviese cabida, ser
incluidos dentro del SURS-2-IND.

Solicita:
1 .-que los sectores SURS-C1 El Nacimiento, SURS-C2 El
Nacimiento Y SURS-C3 El Nacimiento, se agrupen en un único
sector .
2 .-que para la delimitación de este sector se tome como
perímetro las lindes reales de las propiedades, no dejando
parcelas "partidas" en dos mitades.
3 .-que el límite Sur del Sector coincida con el lateral del
Arroyo (Río Almadán ). El límite propuesto es el borde de las
huertas (cultivadas) que en esa zona existen . Esa zona desde
el propio PGOU se podría incluir en el sector y a la vez
protegerla como Espacio Verde Protegido. De igual forma no
quedarían "bolsas vacías" entre el sector y el propio Casco,
dejando al mismo río como frontera natural .
4.- que se excluya del sector la parcela de la zona norte ya
que esta cuenta con una vivienda unifamiliar aislada de
grandes dimensiones tendría su edificabilidad agotada. Solo
habría problemas entre el propietario de esta parcela y
nosotros.
5.- que se tome como límite entre el sector y el suelo urbano
el mismo de las NN.SS en vigor , y que es el que se tomó
como bueno en la concesión de la licencia para la parcelación
de esa zona.
6,-aumentar la edificabilidad del sector , llegándose a los
l
d l
ti
t
i t
t d
ll d
Solicitan que se modifique el PGOU aprobado inicialmente ,
cambiando la clasificación de estos suelos de SURNS a
SURS.

Se estima parcialmente, comprobándose los límites del sector en relación al proyecto de
reparcelación.
No es posible la clasificación de aquella zona incluida dentro del ámbito con riesgo
p
q
inundable,, ni la exclusión de la parcela
que
se menciona,, hecho,, q
que en todo caso,, debería
ser propuesto por propietario.
El incremento de parámetros urbanísticos referidos a la densidad y edificabilidad del sector
no es posible por las limitaciones de crecimiento que el POTA establece.
De la misma manera, se desestima la ampliación del suelo hacia el norte de suelo
Urbanizable No Sectorizado.

Desestimada: No es posible su clasificación como SURS, por no ajustarse al modelo de
plan que se plantea, en base a futuros crecimientos del municipio.
Se entiendo como posible su clasificación futura en revisiones del documento, por su
localización y cercanía al casco, debiendo estudiarse detenidamente la pendiente media de
la zona.

Desestimada

Solicitan que se respete y mantenga el sector UE-1 tal y como Estimada parcialmente: Consideración del sector como SUNC, al no haberse iniciado
ninguna tramitación urbanística en los últimos años, debiendo este suelo además
parámetros urbanísticos.
adaptarse a los parámetros de y edificabilidad afines al modelo de plan que se pretende.

Estimada parcialmente

Solicitan que se gestione y adjudique a la totalidad de la
parcela de su propiedad la clasificación de SUNC, alegando
Desestimada:No se adapta al modelo del presente plan, entendiéndose que sí es posible
contar con las infraestructuras necesarias y estar situados en su clasificación en futuras revisiones del plan, por su localización y cercanía al casco.
una zona d ensanche natural del casco.

Desestimada

Parcelas 459 y 462 del polígono 7,
se encuentra en la actualidad, en cuanto a límites y
incluidas en el antiguo UE-1

Parcela 164 del polígono 7,
incluida la mayoría dentro del
SURNS-2 y parte en el SGAL-1

Estimada parcialmente

Que se proceda aun aumento de de 18 viviendas an la
parcela, propiedad actual de AYCO , pasndo a un total de 126
viviendas máximas permitidas sin alteración alguna de la
Conjunto residencial " El Vicario " superficie construida total asignada, que se mantiene en
parcela R-6 en la zona Norte del 16.797m2 de techo con el consiguiente aumento de
SUC-PA-1, El VIcario
dotaciones que conlleva en cumplimiento de la L.O.U.A., que
queda materializado en un aumento de 3.438 m2 de áreas
libres, respecto a la situación actual.

Desestimada:
La modificación de áreas libres conllevaría la modificación de calificación de propiedades
privadas con derechos consolidados, desconocoéndose desde el equipo redactor, la
titularidad de los terrenos afectados.
Se entiende que lo que se plantea es un aumento de techo y viviendas. Se desestima dicho
aumento. La Innovación no modifica ni el techo ni la densidad de las parcelas. El aumento
al que se refiere la alegación nunca fue aprobado definitivamente, pues se ordenó en la
revisión de las NN.SS., en cuyo Expediente de Cumplimiento se exige que la zona sudeste
de las NN.SS. vuelva a sus estado original.

Desestimada
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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Josefa Porras Gómez

Parcela 154 del polígono 7,
incluida la mayoría dentro del
SURNS-2 y parte en el SGAL-2

Solicitan :
1.-que se gestione y adjudique a la totalidad de la parcela de
su propiedad la clasificación de SUNC, alegando contar con
las infraestructuras necesarias y estar situados en una zona d
ensanche natural del casco.
2.-que en su defecto , la zona clasificada como SURNS-2, se
clasifique como SUNC, y en cuanto a la zona clasificada como
SGAL-2 (SNU) PARQUE FLUVIAL , sean contemplados en un
plan compensatorio, tal y como se recoge en el convenio
firmado entre vecinos y Ayuntamiento con fecha 26 de
Septiembre de 2.003 y que en copia se adjunta como
documento número 3.

Desestimada: No es posible su clasificación como SUNC, por tratarse de un suelo No
urbanizable en la actualidad.
Se entiendo como posible su clasificación futura en revisiones del documento, por su
localización y cercanía al casco, debiendo estudiarse detenidamente la pendiente media de
la zona, a pesar de su localización y cercanía al casco urbano.
El convenio al que se hace referencia no cuenta con valor jurídico.

Desestimada, si bien solcitan al equipo redactor que se incluya el suelo de Sistema
General de Áreas Libres como Suelo Urbanizable No Sectorizado, con calificación de áreas
libres públicas, y que este criterio sea extensible a todo el área.

Se estima la inclusión dentro del sector SURS-2-IND , no modificando los parámetros de
crecimiento del PGOU y asegurando la conexión y accesos desde la carretera para el
ámbito de uso industrial.

Estimada

Se estima la inclusión dentro del sector SURS-2-IND
SURS 2 IND , no modificando los parámetros de
Solicita que su parcela sea incluida dentro del SURS-2-IND y
crecimiento del PGOU y asegurando la conexión y accesos desde la carretera para el
se revise la demarcación de carreteras .
ámbito de uso industrial.

Estimada

ALEGANTE

67

22/04/2009

Pilar Zorrilla Ortiz

Paraje "Los Verdiales", zona
Cañamultas, parcela 2,297

68

22/04/2009

Salvador Pernía Argamasilla

Paraje "Los Verdiales", zona
Cañamultas, parcela 2.297

22/04/2009

María Isabel Gómez Santos en
representación de
Salvador Gómez

69

70

22/04/2009

Ana Villarrubia Gómez

Parcela85 del polígono 7.

Avda pablo Picasso 12, Ref
Catastral 4282503UF3448S

Que se redelimite el sector SURS-2-IND, incluyendo la franja
de terreno entre dicho sector y el vial de comunicaciónA-355
(entrada natural), evitando el aislamiento y el agravio
comparativo que supondría con los sectores colindantes.

Solicita que la zona donde se encuentra la finca, anexa a la
carretera C-337 y al SUNC-UE-RT1- EL CASTAÑAR, sea
cladificada como Suelo Urbanizable No Sectorizado

Desestimada: El Castañar reflejará la última ordenación solicitada por el Ayuntamiento al
equipo redactor del Plan Parcial del sector, que deberá aparecer como un suelo Urbanizable
Ordenado.
No es posible la clasificación de nuevos suelos por las limitaciones de crecimiento de
superficie del POTA.

Debido a que la parcela se encuentra en "El Calvario", zona
con proyecto de urbanización aprobado y ejecutado,se
propone una división para el SUNC-UE-C1 que secciona la
parcela descrita y la extrae del ámbito del proyecto de
Estimada : se delimitará el suelo urbano no consolidado que ya clasificaban las NN.SS y
urbanización aprobado y ejecutado.
se respeta el proyecto de urbanización aprobado y ejecutado en la zona de " El Calvario".
Solicita revisar la delimitación de la unidad de ejecución SUNCUE-C1, respetando la delimitación aprobada en el proyecto de
urbanización.

Solicita revisar la delimitación de la unidad de ejecución SUNCUE-C1 establecida en el PGOU 08 volviendo a la definida en
las NN.SS ( en línea quebrada) y evitando así los problemas
que se ocasionan al quedar pequeñas porciones de suelo (
Estimada : se delimitará el suelo urbano no consolidado que ya clasificaban las NN.SS y
Avda pablo Picasso 16, Ref
pertenecientes a la UE-1 en las NN.SS) clasificadas como
Catastral 4282505UF448S0001QY urbanas Cs en el PGOU sin haber realizado las cesiones
se respeta el proyecto de urbanización aprobado y ejecutado en la zona de " El Calvario".
pertinentes, además de existir sobre la parcela referiada un
expediente con licencia aprobada en 15 de Febrero de 2.008
para la construcción de edificio plurifamiliar de viviendas.

Desestimar si no cumple con los parámetros de crecimiento del POTA

Estimada

Estimada
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22/04/2009

José Luis Márquez García

72

22/04/2009

Salvador Gómez Santos

SUNC-UE-C2

Solicita considerar la antigua UE-2 como Suelo Urbano No
Consolidado Transitorio del Casco Urbano, lo cual supondría
un aliciente para el rápido desarrollo de la misma, con la
consecuente ejecución de la vía de circunvalación.

Desestimada: No es posible clasificar como Régimen Transitorio un suelo que no ha tenido
tramitación urbanística alguna en los últimos años. La opción más aceptable técnicamente
será proponer tal suelo como Urbano No Consolidado (SUNC).

Desestimada: se solicita al equipo redactor se estudie la posibilidad de eximir de VPO a
este ámbito y de estudiar el aumento de aprovechamiento del mismo

22/04/2009

Salvador Gómez Santos
Ana Gómez Santos
Francisca María Santos
María Merino Santos
Antonia Santos Sánchez

SUNC-UE-C1

Solicita considerar la antigua UE-1 como Suelo Urbano No
Consolidado Transitorio del Casco Urbano, lo cual supondría
un aliciente para el rápido desarrollo de la misma, con la
consecuente ejecución de la vía de circunvalación.

Desestimada: No es posible clasificar como Régimen Transitorio un suelo que no ha tenido
tramitación urbanística alguna en los últimos años. La opción más aceptable técnicamente
será proponer tal suelo como Urbano No Consolidado (SUNC).

Desestimada: se solicita al equipo redactor se estudie la posibilidad de eximir de VPO a
este ámbito y de estudiar el aumento de aprovechamiento del mismo

73

74

22/04/2009

Juan Peña González

Solicita revisar el trazado de la calle Miró, ya ejecutada, para
ajustarlo a la realidad física con el fin de evitar problemas de

AR "El Calvario" 11. Ref Catsatral
alineación de edificaciones con licencia concedida y
4283208UF3448S0001ZY

actualment en construcción , así como de la parcela referida
que linda con esta calle.

Juan Espada Merino en
representación de
"El Tiesto De Ojén S.L"

75

22/04/2009

76

Salvador Gómez Santos en
representación de
22/04/2009
los propietarios del SUNC-UE-RT2
(antigua UE-3)

77

22/04/2009

Francisco Peral Márquez

C/ Carretera nº25

SUNC-UE-RT2 (antigua UE-3)

Casco urbano

Solicita revisar la delimitación de la clasificación establecida
en el PGOU 08 para esta parcela ajustándola al límite de la
propiedad y el camino existente, alegando no ser coherente
con la realidad física del suelo.

Estimada : se revisará el trazado de la C/ Miró , respetando el proyecto de urbanización
aprobado y ejecutado que existe en la zona de "El
El Calvario"
Calvario .

Desestimada : se grafía el dominio público según documentación catastral, que coincide
con la realidad física existente.

Desestimada: se plantea un SUNC sujeto a un expediente de adaptación al nuevo PGOU,
Solicita revisar las superficies de dotaciones mínimas
donde se respeta la tramitación aprobada pero se propone una ordenación y cesiones
establecidas en el PGOU 08 de modo que se respeten las
nuevas acordes con las planteadas en el SUNC-UE-C1 y el SUNC-UE-C2, proporcionando
definidas con anterioridad, consecuentemente con el régimen
una continuidad de las áreas libres y consiguiendo así un espacio de gran interés para el
transitorio del suelo.
municipio de Ojén.
Que se tengan en cuenta las limitaciones de las actuales
vivendas del casco para fijar los parámetros urbanísticos para
Estimada : los parámetros urbanísticos referentes a las parcelas históricas aparecen
su desarrollo, y se acepten como parcelas históricas
recogidos en las ordenanzas.
catastrales las ya existentes (fondo mínimo, frente fachada,
parcela mínima, etc.)

Estimada

Se aceptaría la redelimitación del suelo urbano siempre que se presenten planos
catastrales y de propiedad.

Desestimada

Estimada
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FECHA
ENTRADA

22/04/2009

ALEGANTE

Ana López Márquez

22/04/2009

Peter L. Walsh en representación
de
"Nejo S.L"

22/04/2009

Joaquín -- Fernández
Javier Sáenz de Sau_
Ramón Echevarría
Patricia Llaverro Fernández
Olga Vera Ramírez
Noelia Méndez Gómez
Juan Manuel Millán
Alonso Morales Gallego
Ramón Dueñas García
Francisco Aranda
Rafael Pérez Fernández
Blanca María Fernández
Laura Llavero Fernández
Valentín….
Fernando Martín Noguera
ignacio José Reyes Álamo
Rosario Eva Márquez Castro
Miguel Ortiz Sánchez
Adrián Sánchez Acevedo
José López Sánchez
Enrique Piñero Mesa
Mario Piñero Mesa
Louerdes Piñero mesa
Ramona Mesa Zorrilla
Luis Antonio Duarte Méndez
---Francisca Torres González
Rafael Ramos Jaime
Francisco javier García Caro
Antonio Vera Troyano.
María
í Rosario Ramirez Basterra
Lourdes Herrero
Pedro Peral Sánchez
Mª Soledad Carotgalam
Jerónimo García Borrego
Cristina Vera Ramírez
Mª Carmen Torres González
Salvador Torres Ramirez
Josefa González Naranjo
Diego Zara Urbano
María Torija
__Villa Crespo
Yasmín F. De La Vega López
Mª Carmen Say Puche
Francisca Lanza
Antonia Jiménez
Manuel Romero Moreno
Begoña Sánchez Nieto
José García Gallego
Francisca Sánchez García
María Carmen Nieto
Fernando Merino
Gonzalo Fernández
Manuel Pérez Harana
Roberto Osborne Maestre
Carola Herrero Lima
Antonio María Ruiz García

SITUACIÓN

ALEGACIÓN

INFORME TÉCNICO

En el avance del PGOU expuesto en el Ayuntamiento para
presentación de sugerencias , sus parcelas estaban dentro del Estimada parcialmente: puede ser incluido dentro del sector industrial, no modificando
Zona "Cortijo Holgado" Parcela48
sector UR-8, Suelo Urbanizable Sectorizado, por lo que en el
los parámetros de crecimiento del PGOU y asegurando la conexión y accesos desde la
y46 del polígono 6,
desarrollo del actual PGOU se mantenga dicha clasificación
carretera para el ámbito de uso industrial.
de Suelo Urbanizable Sectorizado.

SUNC-UE-RT1 "El Castañar"

Tras varias reuniones con el técnico municipal y los
responsables políticos, se han introducido algunos cambios en
la propuesta de ordenación para "El Castañar" (antiguo sector Estimada parcialmente: se actualizarán las modificaciones en la ordenación del sector
AU-5) respecto a la propuesta de ordenación presentada en
"El Castañar" y quedarán incluidas en la aprobación provisional siempre que sigan
Julio de 2.008, la cual fue incorporada a la aprobación inicial cumpliendo con las exigencias propuestas desde el PGOU de Ojén.
del PGOU de Ojén con la denominación SUNC-UE-RT1. La
Ausencia del plano adjunto al que se hace referencia.
intención es que estas modificciones queden recogidas en el
documento de aprobación provisional.

Solicita:
1.-Que se deje sin efecto los nuevos deslindes propuestos en
la aprobación inicial de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Ojén, ya que no se ajustan al acta
oficial del deslinde de 1.873, ni al procedimiento establecido
límite de Ojén con Marbella en la por la ley 7/1993, de 27 de Julio, reguladora de la
Estimada parcialmente: se grafiarán los límites que los muncicpios de Ojén y Marbella
zona de "La Mina", "Elviria" y "La Demarcación Municipal de Andalucía, y desarrollada por el
acordaron, mientras no se obtenga respuesta de la Consjería de gobernación al respecto.
Mairena"
Decreto 185/2005, de 30 de Agosto.
2,-Que en consecuencia se mantengan en la aprobación
ó del
Plan General De Ordenación Urbana De Ojén, las lindes con el
municipio de Marbella tal como están establecidas en los
órganos competentes.

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Estimada Parcialmente

Estimada Parcialmente

Estimada parcialmente

Que en consecuencia se mantengan en la aprobación del Plan
81

22/04/2009

Ana lópez Márquez

límite de Ojén con Marbella en la General De Ordenación Urbana De Ojén, las lindes con el
zona de "La Mina", "Elviria" y "La municipio de Marbella tal como están establecidas en los
Mairena"
órganos competentes.

Estimada parcialmente: se grafiarán los límites que los muncicpios de Ojén y Marbella
acordaron, mientras no se obtenga respuesta de la Consjería de gobernación al respecto.

Estimada parcialmente
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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Mª Isabel Guerrero Rodríguez

Solicita:
1.-Que se deje sin efecto los nuevos deslindes propuestos en
la aprobación inicial de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Ojén, ya que no se ajustan al acta
oficial del deslinde de 1.873, ni al procedimiento establecido
límite de Ojén con Marbella en la
por la ley 7/1993, de 27 de Julio, reguladora de la
Estimada parcialmente: se grafiarán los límites que los muncicpios de Ojén y Marbella
zona de "La Mina", "Elviria" y "La
Demarcación Municipal de Andalucía, y desarrollada por el
acordaron, mientras no se obtenga respuesta de la Consjería de gobernación al respecto.
Mairena"
Decreto 185/2005, de 30 de Agosto.
2,-Que en consecuencia se mantengan en la aprobación del
Plan General De Ordenación Urbana De Ojén, las lindes con el
municipio de Marbella tal como están establecidas en los
órganos competentes.

Estimada parcialmente

María Torres Cañavate

Solicita:
1.-Que se deje sin efecto los nuevos deslindes propuestos en
la aprobación inicial de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Ojén, ya que no se ajustan al acta
oficial del deslinde de 1.873, ni al procedimiento establecido
límite de Ojén con Marbella en la por la ley 7/1993, de 27 de Julio, reguladora de la
Estimada parcialmente: se grafiarán los límites que los muncicpios de Ojén y Marbella
zona de "La Mina", "Elviria" y "La
Demarcación Municipal de Andalucía, y desarrollada por el
acordaron, mientras no se obtenga respuesta de la Consjería de gobernación al respecto.
Mairena"
Decreto 185/2005, de 30 de Agosto.
2 -Que en consecuencia se mantengan en la aprobación del
2,-Que
Plan General De Ordenación Urbana De Ojén, las lindes con el
municipio de Marbella tal como están establecidas en los
órganos competentes.

Estimada parcialmente

84

22/04/2009

Juan Luis Mena Romero

límite de Ojén con Marbella en la
zona de "La Mina", "Elviria" y "La
Mairena"

85

22/04/2009

Javier de Luis Ferreras

límite de Ojén con Marbella en la
zona de "La Mina", "Elviria" y "La
Mairena"

86

22/04/2009

Antonio Martín Sánchez

límite de Ojén con Marbella en la
zona de "La Mina", "Elviria" y "La
Mairena"

Solicita:
1.-Que se deje sin efecto los nuevos deslindes propuestos en
la aprobación inicial de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Ojén, ya que no se ajustan al acta
oficial del deslinde de 1.873, ni al procedimiento establecido
por la ley 7/1993, de 27 de Julio, reguladora de la
Demarcación Municipal de Andalucía, y desarrollada por el
Decreto 185/2005, de 30 de Agosto.
2.-Que para la confirmación de las lindes del municipio de
Ojén con el municipio vecino de Marbella, se utilice un criterio
técnico basado en los antecedentes históricos , y en el trabajo
realizado por la Dirección General de Administraciones
Públicas de la Consejería de Gobernación y el Instituto de
Cartografía de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas y
Transporte de la Junta de Andalucía.
3,-Que en consecuencia se mantengan en la aprobación del
Plan General De Ordenación Urbana De Ojén, las lindes con el
municipio de Marbella tal como están establecidas en los
órganos competentes.
competentes
Solicita:
1.-Que se deje sin efecto los nuevos deslindes propuestos en
la aprobación inicial de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Ojén, ya que no se ajustan al acta
oficial del deslinde de 1.873, ni al procedimiento establecido
por la ley 7/1993, de 27 de Julio, reguladora de la
Demarcación Municipal de Andalucía, y desarrollada por el
Decreto 185/2005, de 30 de Agosto.
2.-Que para la confirmación de las lindes del municipio de
Ojén con el municipio vecino de Marbella, se utilice un criterio
técnico basado en los antecedentes históricos , y en el trabajo
realizado por la Dirección General de Administraciones
Públicas de la Consejería de Gobernación y el Instituto de
Cartografía de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas y
Transporte de la Junta de Andalucía.
3,-Que en consecuencia se mantengan en la aprobación del
Plan General De Ordenación Urbana De Ojén, las lindes con el
municipio de Marbella tal como están establecidas en los
órganos competentes.
Solicita:
1.-Que se deje sin efecto los nuevos deslindes propuestos en
la aprobación inicial de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Ojén, ya que no se ajustan al acta
oficial del deslinde de 1.873, ni al procedimiento establecido
por la ley 7/1993, de 27 de Julio, reguladora de la
Demarcación Municipal de Andalucía, y desarrollada por el
Decreto 185/2005, de 30 de Agosto.
2.-Que para la confirmación de las lindes del municipio de
Ojén con el municipio vecino de Marbella, se utilice un criterio
técnico basado en los antecedentes históricos , y en el trabajo
realizado por la Dirección General de Administraciones
Públicas de la Consejería de Gobernación y el Instituto de
Cartografía de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas y
Transporte de la Junta de Andalucía.
3,-Que en consecuencia se mantengan en la aprobación del
Plan General De Ordenación Urbana De Ojén, las lindes con el
municipio de Marbella tal como están establecidas en los
órganos competentes.

Estimada parcialmente: se grafiarán los límites que los muncicpios de Ojén y Marbella
acordaron, mientras no se obtenga respuesta de la Consjería de gobernación al respecto.

Estimada parcialmente

Estimada parcialmente: se grafiarán los límites que los muncicpios de Ojén y Marbella
acordaron, mientras no se obtenga respuesta de la Consjería de gobernación al respecto.

Estimada parcialmente

Estimada parcialmente: se grafiarán los límites que el PGOU de Marbella ha abrobado
definitivamente , respaldada por la resolución de la Consejería de Gobernación respecto a
la misma.

Estimada parcialmente
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87

22/04/2009

Susana Radío Postigo

límite de Ojén con Marbella en la
zona de "La Mina", "Elviria" y "La
Mairena"

88

22/04/2009

Susana Radío Postigo en
representación del Grupo
Municipal Socialista de Marbella

límite de Ojén con Marbella en la
zona de "La Mina", "Elviria" y "La
Mairena"

89

22/04/2009

Antonio Ortiz Márquez

Zona "Cortijo Holgado"

Nº

90

91

22/04/2009

María Ortíz Márquez

José Antonio Gómez Sánchez
23/04/2009 (Grupo Socialista Independiente
de Ojén)

SITUACIÓN

Zona "Cortijo Holgado"

Término municipal

ALEGACIÓN
Solicita:
1.-Que se deje sin efecto los nuevos deslindes propuestos en
la aprobación inicial de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Ojén, ya que no se ajustan al acta
oficial del deslinde de 1.873, ni al procedimiento establecido
por la ley 7/1993, de 27 de Julio, reguladora de la
Demarcación Municipal de Andalucía, y desarrollada por el
Decreto 185/2005, de 30 de Agosto.
2.-Que para la confirmación de las lindes del municipio de
Ojén con el municipio vecino de Marbella, se utilice un criterio
técnico basado en los antecedentes históricos , y en el trabajo
realizado por la Dirección General de Administraciones
Públicas de la Consejería de Gobernación y el Instituto de
Cartografía de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas y
Transporte de la Junta de Andalucía.
3,-Que en consecuencia se mantengan en la aprobación del
Plan General De Ordenación Urbana De Ojén, las lindes con el
municipio de Marbella tal como están establecidas en los
órganos competentes.
Solicita:
1. Que se deje sin efecto los nuevos deslindes propuestos en
1.-Que
la aprobación inicial de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Ojén, ya que no se ajustan al acta
oficial del deslinde de 1.873, ni al procedimiento establecido
por la ley 7/1993, de 27 de Julio, reguladora de la
Demarcación Municipal de Andalucía, y desarrollada por el
Decreto 185/2005, de 30 de Agosto.
2.-Que para la confirmación de las lindes del municipio de
Ojén con el municipio vecino de Marbella, se utilice un criterio
técnico basado en los antecedentes históricos , y en el trabajo
realizado por la Dirección General de Administraciones
Públicas de la Consejería de Gobernación y el Instituto de
Cartografía de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas y
Transporte de la Junta de Andalucía.
3,-Que en consecuencia se mantengan en la aprobación del
Plan General De Ordenación Urbana De Ojén, las lindes con el
municipio de Marbella tal como están establecidas en los
órganos competentes.
Solicita que la clasificación sus parcelas clasificadas
actualmente como SNU y donde existen edificaciones, cambie
a alguno de los supuestos siguientes:
1 .-ser incluidos dentro del SURNS-5 Arroyo Calero.
2 .-si el SURNS-5 pasa a ser clasificado como SURS, ser
i l id dentro.
incluido
d t
3 .-si el SURNS-5 pasa a ser clasificado como SURS-RT, ser
incluidos dentro del SURS-2-IND.
4.- si ninguna de las anteriores opciones tuviese cabida, ser
incluidos dentro del SURS-2-IND.

INFORME TÉCNICO
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Estimada parcialmente: se grafiarán los límites que los muncicpios de Ojén y Marbella
acordaron, mientras no se obtenga respuesta de la Consjería de gobernación al respecto.

Estimada parcialmente

Estimada parcialmente: se grafiarán los límites que los muncicpios de Ojén y Marbella
acordaron, mientras no se obtenga respuesta de la Consjería de gobernación al respecto.

Estimada parcialmente

Estimada : la opción 4 está dentro del modelo de plan . Se pretende aumentar el suelo
productivo hasta los límites del término y los límites del actual SURNS-5.

Estimada

Solicita que la clasificación sus parcelas clasificadas
actualmente como SNU y donde existen edificaciones, cambie
a alguno de los supuestos siguientes:
1 .-ser incluidos dentro del SURNS-5 Arroyo Calero.
2 .-si el SURNS-5 pasa a ser clasificado como SURS, ser
Estimada : la opción 4 está dentro del modelo de plan . Se pretende aumentar el suelo
incluido dentro.
productivo hasta los límites del término y los límites del actual SURNS-5.
3 .-si el SURNS-5 pasa a ser clasificado como SURS-RT, ser
incluidos dentro del SURS-2-IND.
4.- si ninguna de las anteriores opciones tuviese cabida, ser
incluidos dentro del SURS-2-IND.

Estimada

1. C/Carretera: ordenanzas reguladoras de alturas para
edificaciones alineadas a vial, a razón de que no se sobrepase
la altura o cota de rasante del vial
2. Solución respecto a las calles aún sin ejecutar en la zona
de Nacimiento
3. Solución al aparcamiento del río Almadán, tanto a la red de
saneamiento como a la conexión viaria desde el sector SURSC1
4. Revisar la calificación propuesta en el terreno destinado al
pabellón cubierto para poder utilizar la totalidad de la parcela
5. Revisar la delimitación de los sectores UE-C1 y UE-C2 con
respecto a lo aprobado en las anteriores NN.SS
6. Que la totalidad de la parcela de propiedad municipal en el
sector SURS-C3 se contemple como sector independiente
7. Que se incluya el sector propiedad municipal junto a Arroyo
Calero como terreno clasificado en las anteriores NN.SS
8. Viabilidad económica de los antiguos sectores UE-1 y UE-2
para favorecer su desarrollo futuro como ensanche natural del
casco
9. Que se consideren los convenios firmados con los vecinos
en los terrenos junto al Molino de Aceite

1.-Estimada.
2.-Se ordena un vial rodado con viabilidad técnica
3.-Desestimada: Inviable técnicamente (vial).
4.-Estimada.
5.-Estimada.
6.-Estimada.
7.
Estimada.Una vez arhivada la causa que Medio Ambiente mantenía abierto en referencia
7.-Estimada.Una
a los límites del Monte Público.
8.- Estimada. Se optará por los máximos valores que el modelo de Plan considera,
respetando los establecidos por la LOUA, tanto en densidad como edificabilidad, si bien la
exención de viviendas protegidas disminuiría la densidad de la unidad de ejecución, por lo
que se estima que es más viable económicamente mantener la obligación de este tipo de
viviendas dentro del ámbito.
9.-Estimada.

Estimada parcialmente:
1-Estimada. Gráficamente aparecerá como área libre privada2-Estimada.
3-Desestimada
4-Estimada
5-Estimada
6-Estimada
7-Estimada: clasificarlo como suelo no urbanizable, equipamiento público, con usos
compatibles turísticos, empresariales, hotelero, deportivo.
8-Estimar: dar el máximo aprovechamiento que permite la ley para su viabilidad
económica.
9-Estimado.
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92

23/04/2009

Pedro Gómez Márquez
Juan López Guerrero
Juan Agüera Galiano
Juan Mariscal Márquez
José Luis López Navarro
Diego Márquez Márquez
Francisca Gómez González
Juan Gómez Márquez
Antonio Martínez Jiménez

93

23/04/2009

Francisco Carrasco Rodríguez

AR-S2 Virgen del Carmen 30
AR-S3 Arroyo Calero 46

Solicita que el terreno en cuestión vuelva a su clasificación
anterior como suelo urbanizable.

Estimada : se incluye dentro del SURS-IND-2

Estimada

Francisco Carrasco Rodríguez

AR-S2 Virgen del Carmen 30
AR-S3 Arroyo Calero 46

Solicita que el terreno en cuestión vuelva a su clasificación
anterior como suelo urbanizable.

Estimada : se incluye dentro del SURS-IND-2

Estimada

94

95

96

23/04/2009

Zona agrícola en diseminado
Paraje Viña Vieja
Sur del casco urbano colindante
con Arroyo Calero incluido en el
SURNS-4

Solicitan que el suelo en cuestión y sus diseminados se
consideren como un sector independiente dentro del SURNS-4
con la clasificación de SUNC, al tiempo que un catálogo donde
se recojan las edificaciones y propietarios para su legalización
y conservación, prohibiendo el aumento de edificabilidad.

Desestimada: la clasificación como SUNC en este suelo no se adapta al modelo ni a los
números del Plan, pues no se cumpliría con los límites de crecimiento marcados por el
POTA.
Se mantendrá la clasificación como SURNS y en un futuro el Plan de sectorización
pertinente delimitará los diferentes sectores, quedando ajena dicha sectorización a la
redacción del presente PGOU.

1. Paraje La Jaula: Parcela regadío
con edificación de 70m2 superficie
María Josefa Martínez Torreblanca 2. Zona Era Alta: Parcela 692,
polígono 2
José Francisco, Gonzalo, María
Solicita la reclasificación pertinente en función de la situación
3. Camino del Almorquín 21: solar
Inmaculada, María Asunción,
23/04/2009
real en la actualidad, como área favorable para la continuidad
Andrés María y Juan de Dios, Ruíz urbano
del crecimiento natural del casco urbano del municipio.
4. Cañada La Malena: parcela
Martínez
673,, p
polígono
2
g
5. Camino del Almorquín 802
6. Cañada Malena 802
Pedro Gómez Márquez
Juan López Guerrero
Solicitan que el suelo en cuestión y sus diseminados se
Juan Agüera Galiano
Zona agrícola en diseminado
consideren como un sector independiente dentro del SURNS-4
Juan Mariscal Márquez
Paraje Viña Vieja
Sur del casco urbano colindante
23/04/2009 José Luis López Navarro
con la clasificación de SUNC, al tiempo que un catálogo donde
Diego Márquez Márquez
con Arroyo Calero incluido en el
se recojan las edificaciones y propietarios para su legalización
Francisca Gómez González
SURNS-4
y conservación, prohibiendo el aumento de edificabilidad.
Juan Gómez Márquez
Antonio Martínez Jiménez

1. Cambio de clasificación de SURS-1 a Suelo Urbano
Consolidado, por contar con urbanización y edificación.
2. Sustraer del ámbito del sector la parcela de superficie
16.400m2 incluida en el Expediente de Adaptación EA-AU-8
96.1

96.2

96.3

96.4

23/04/2009

Comunidad de propietarios "Las
Buganvillas"

Sector SURS-1 Las Buganvillas

pendiente de Aprobación Definitiva
3. Eliminar la compensación del 10% del A.U. al Ayto. por estar ya
compensado mediante convenio urbanístico del 30/12/1998
4. Eliminación de cargas externas y plazos establecidos en la ficha
correspondiente, por considerarse inviables.
5. Corrección de la ordenación con respecto a la realidad ejecutada
6 Aplicación
6.
li
ió del
d l art.103
103 de
d la
l LOUA
O

Estimada parcialmente: Todas las parcelas mencionadas se clasifican en función de sus
posibilidades y de los límites de crecimiento del POTA del Plan, quedando incluida parte de la
parcela localizada en Camino Almorquín 802, dentro del SUNC-ARI-1.

Desestimada

Estimar completamente si los límites de crecimiento del municipio lo permiten

Desestimada: la clasificación como SUNC en este suelo no se adapta al modelo ni a los
números del Plan, pues no se cumpliría con los límites de crecimiento marcados por el
POTA.
Se mantendrá la clasificación como SURNS y en un futuro el Plan de sectorización
pertinente delimitará los diferentes sectores, quedando ajena dicha sectorización a la
redacción del presente PGOU. Se formulará un Catálogo de Bienes Arquitectónicos en el
documento del Plan

Desestimada

A. No es posible la clasificación como Suelo Urbano Consolidado, de un sector considerado
anteriormente como Suelo No Urbanizable por el Expediente de Cumplimiento exigido por
la Comisión Provincial de Urbnanismo.
B. El suelo considerado ha ejecutado la urbanización y edificación sin cumplir con los
deberes urbanísticos contemplados por la LOUA, no pudiendo valorarse el convenio
urbanístico presentado, al tratarse de un documento no aprobado por el Pleno de la
Corporación Municipal.
C. El Expediente de Adaptación EA-AU-8 al que hace referencia la alegación, no cuenta con
aprobación definitiva y se trata de un documento del que no tenemos constancia
D. Al tratarse de un suelo que no se ha transformado urbanísticamente de forma correcta,
sólo cabe la posibilidad de clasificarse como Suelo Urbanizable, exigiéndole a posteriori el
cumplimiento de todos los deberes a que hace referencia la LOUA,
LOUA para poder adquirir la
consideración de Urbano, lo que incluye todas las prescripciones que se recogen en su ficha
urbanística correspondiente

Desestimada

Hacienda "La Mairena" (Coto de
23/04/2009
los Dolores)

Sector SUNC-UE-1 "El Romeral"

1. Terreno de superficie 55.000m2 incluido en el
planeamiento anterior como Suelo Urbano para equipamiento
privado
2. Solicita vuelva a clasificarse como Suelo Urbano,
delimitando dos Unidades diferentes, una de ellas con
propietario único, de forma que sea más viable su desarrollo
urbanístico

1. La clasificación como Suelo Urbano de estos terrenos según el planeamiento vigente,
estaba condicionado a un Expediente de Cumplimiento que hacía referencia a la situación
urbanística anterior, donde este terreno aparecía como suelo externo al Término Municipal
de Ojén, dentro del Término Municipal de Marbella como No Urbanizable.
2. La ubicación de este suelo está condicionada a la aprobación definitva por parte de la
Consejería de Gobernación de los acuerdos establecidos al respecto entre los términos
municipales de Ojén y Marbella
3. Para poder tener la consideración de Suelo Urbano Consolidado es necesario el
cumpliimiento de los trámites y deberes urbanísticos establecidos por la LOUA.

Desestimada, si bien solicita que el equipo redactor incluya la superficie de suelo ligada al
un proyecto de geriátrico como suelo urbano consolidado, con calificación de equipamiento
privado, pues tras consulta a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, el
Ayuntamiento posee Informe de la misma Consejería asegurando que la parcela tiene
clasificación de suelo urbano.

23/04/2009 Sarena S.A.

1. Terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable en el
planeamiento vigente, excluídos del sector SAU-10 "El Vicario"
por tratarse de dos pequeñas islas con propietario único, que
cuentan con los servicios necesarios para ser considerado
Terrenos clasificados como SNUEP como suelo Urbano
de superficies 2.308 y 2.420 m2
2. Consideración como Suelo Urbano y Solar, transfiriendo el
de superficie
p
correspondiente
A.U. del sector S9 "La Mairena" , p
por tener un
déficit de 7.000 m2 de techo, aplicando el art. 65 de la LOUA
3. Trazado alternativo a la "Colada Loma de Puertollano", por
tratarse de vía pecuaria no deslindada, eliminando así la
clasificación como SNUEP

A. No es posible la clasificación como Suelo Urbano Consolidado, de un sector considerado
anteriormente como Suelo No Urbanizable.
B. El artículo al que se hace referencia en realidad es el art. 62. No se cumplen las
condiciones exigidas en diho artículo, por lo que no es aplicable la transferencia de
aprovechamientos.
C El PGOU grafía un trazado estimativo de las vías pecuarias,
C.
pecuarias desde la información
obtenida de la Consejería de Medio Ambiente. El trazado definitivo será aquel que tenga
oficialidad de deslinde.

Desestimada

23/04/2009 Promociones Sarena S.L.

1. Terrenos clasificados como Suelo Urbanizable Sector S-8 en
el planeamiento vigente, sobre los que se ha edificado
Terrenos clasificados como Suelo edificación con 8 viviendas y garaje, por tanto consolidados
Urbano No Consolidado SUNC-RT- 2. Clasificación como Suelo Urbano Consolidado, proponiendo
4
una ordenación que se ajuste a la realidad ejecutada, con
especial incidencia en le vial denominado C/ Sttutgart, que
debe quedar fuera de la propiedad

Desestimada: Después de consulta con la Consejería de Vivienda y Territorio, este suelo
no puede ser urbano si no ha cumplido con sus deberes urbanísticos, es decir, cesiones
obligatorias y gratuitas de suelo y de aprovechamiento. Si el PGOU solicita un cambio de
ordenación del planeamiento de desarrollo ya aprobado, este suelo podría ser considerado,
con la nueva ordenación recogida, como Suelo Urbanizable Ordenado. Si existe en esa
nueva ordenación un aumento de aprovechamiento o densidad, ese aumento debe
acogerese a las nuevas exigencias de la LOUA en cuanto a cesiones y reserva de VPO.

Desestimada
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96.5

96.6

96.7

FECHA
ENTRADA

23/04/2009

23/04/2009

23/04/2009

ALEGANTE

Sarena S.A.

Haciendas de "La Mairena" S.L.

Sarena S.A.

INFORME TÉCNICO

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Terrenos de superficie 16.400m2
clasificados como SURS-1 "Las
Buganvillas"

1. Según establece el planeamiento vigente se trata de un
Suelo Urbanizable, denominado EA-AU-8, encontrándose en
trámite de Expediente de Adaptación
2. Parte de dicha finca registral se integra en el sector "El
Vicario" de forma errónea
3. Solicita que dichos terrenos se mantengan con su
clasificación como Suelo Urbano y conforme a la delimitación
establecida o rel Expediente de Adaptación mencionado ,
eliminando la parte incluida en el sector "El Vicario"

Desestimada: No puede estimarse la alegación solicitada al carecer de la información
referida al Expediente de Adaptación EA-AU-8, que además no cuenta con aprobación
definitiva. Tanto el suelo incluido en el sector SURS-1 "Las Buganvillas" como el incluido en
el sector "El Vicario" no pueden tener la consideración de Suelo Urbano por no haberse
desarrollado conforme a lo establecido por la LOUA, incumpliendo con sus deberes
urbanísticos.

Desestimada

Terreno de superficie 10.445m2
clasificados como SNUEP

1. Este suelo quedó excluído del PPO "El Vicario" aunque
cuenta con los servicios necesarios, como para ser
considerado como Urbano Consolidado o Solar
2. Ser considerado como suelo Urbano y solar, transfiriendo
su aprovechamiento urbanístico al sector S-9 "La Mairena"

Desestimada:
A. No es posible la clasificación como Suelo Urbano Consolidado, de un sector considerado
anteriormente como Suelo No Urbanizable.
B. El artículo al que se hace referencia en realidad es el art. 62. No se cumplen las
condiciones exigidas en dicho artículo, por lo que no es aplicable la transferencia de
aprovechamientos.

Desestimada

Desestimada: No puede estimarse la alegación solicitada al carecer de la información
referida al Expediente de Adaptación EA-AU-8, que además no cuenta con aprobación
definitiva. De igual modo no nos consta ningún Estudio de Detalle sobre el suelo
considerado para su desarrollo.

Desestimada

Desestimada: No se ajusta al modelo de plan planteado para el municipio, incumpliendo
con las determinaciones establecidas por el planeamiento territorial de rango superiror POT
Costa del Sol.

Desestimada

SITUACIÓN

ALEGACIÓN

1. Se mantenga tanto la delimitación del Sector como la
Ordenación expuesta en el Expediente de Adaptación, que se
acompaña al presente como Documento nº7, de manera que
se mantenga el criterio de un Documento de Planeamiento
Urbanísticoen curso, como que se eliminen los errores
detectados.
2. La eliminación de la atribución del 10% de
Terreno de superficie 515,000 m2 Aprovechamiento Medio a favor del Ayuntamiento de Ojén, al
Sector S-9 de las NN.SS.
estar éste compensado en metálico.
3, La eliminación del establecimiento de cualquier carga
externa por no ser ajustada a derecho para este tipo de suelo.
4. La eliminación de la obligación de realizar cualquier figura
de Planeamiento, como indica en la ficha del sector al
establecer la realización de un Expediente de Adaptación, ya
que éste está ya redactado y ser contrario en el desarrollo de
los suelos considerados como URBANO CONSOLIDADO.
Solicita que se elimine la categoría de SNUEP sobre la parte
de los terrenos que se indica en la Propuesta presentada, y

96.8

23/04/2009

La Mairena de Ojén 2.000 S.L.

Zona La Mairena en el Coto de los
que se catalogue ésta como SURNS (Suelo Urbanizable No
Dolores.Terreno de superficie
Sectorizado), por ser ajustado a derecho y cumplir las
790,000 m2 .

premisas marcadas por la legislación vigente y la Autonomía
municipal sobre el Planeamiento de su Término Municipal

96.9

23/04/2009

97,1

Finca El Cerrillo con licencia para
explotación minera (extracción y
Juan Antonio Fernández Pérez en tratamiento de áridos) con
24/04/2009 representación de Áridos Ojén S.L. anterioridad a la aprobación del
POT Costa del Sol.
Actualmente se incluye en la zona
de Protección Ambiental II

97,2

98

99

24/04/2009

24/04/2009

24/04/2009

Promociones Sarena S.L.

Solicita :
1, La eliminaciónpor por ser contraria a la LOUA del ámbito
j
de actuación de la Unidad de Ejecución
determinando p
para
Sector S-8,
S 8 zona La Mairena en el
esta clase de suelo la clasificación de Urbano Consolidado.
Coto de los Dolores.Terreno de
2, La corrección de la ordenación propuesta en la ficha del
superficie 32,589 m2 .
Sector, adaptándola a la realidad de lo ejecutado.
3, La eliminación de cesión de aprovechamiento para el
Ayuntamiento por estar compensada en su momento.

José Carlos Santos Espada

Pedro Rodríguez Domínguez

Raúl Fernández Palacios en
representación de Pedro Antonio
Zumaquero Merino

Solicita modificación en la clasificación como Suelo
Urbanizable, para destinar su uso a una actividad residencial
de Excelencia Turística, una vez finalizada la actividad
extractiva.

Desestimada: Después de consulta con la Consejería de Vivienda y Territorio, este suelo
no puede ser urbano si no ha cumplido con sus deberes urbanísiticos, es decir, cesiones
obligatorias y gratuitas de suelo y de aprovechamiento.
Si el PGOU solicita un cambio de ordenación del planeamiento de desarrollo ya aprobado
aprobado,
este suelo podría ser considerado, con la nueva ordenación recogida, como Suelo
Urbanizable Ordenado. Si existe en esa nueva ordenación un aumento de aprovechamiento
o densidad, ese aumento debe acogerese a las nuevas exigencias de la LOUA en cuanto a
cesiones y reserva de VPO.

Estimada parcialmente: El suelo protegido por el POT es ajustado tal y como el POT en
su Normativa permite, pues la parcela ha perdido los valores ambientales que aconsejaban
su protección. En cualquier caso no podrá ser clasificado como excelencia turística por
cumplir con la superficie mínima establecida por la LOUA.

Desestimada

Estimar si cumple con las determinaciones del POT

Zona "Cortijo Holgado" Parcela
53, Pol. 6

Solicita que en el desarrollo del actual Avance del PGOU se
incluya dentro de la clasificación de suelo urbanizable, al igual
que las parcelas limítrofes, ya que es la zona natural de
Estimada: Ya aparece como suelo urbanizable sectorizado.
enlace enre los sectores SURS-RT3 Y SURS-2-IND. Evitando
de esta forma dejar una isla sin incluir en este nuevo PGOU
DE OJÉN y por tanto sin ordeanmiento.

Estimada

Parcela 52, Pol.6

Solicita que en el desarrollo del actual Avance del PGOU se
y dentro de la clasificación de suelo urbanizable,, al igual
g
incluya
que las parcelas limítrofes, ya que es la zona natural de
Estimada: Ya aparece como suelo urbanizable sectorizado.
enlace enre los sectores SURS-RT3 Y SURS-2-IND. Evitando
de esta forma dejar una isla sin incluir en este nuevo PGOU
DE OJÉN y por tanto sin ordeanmiento.

Estimada

Parcela 279, Pol. 1

Solicita:
1.-Que se asigne al sector de 62.209,24 m2 s que se propone
en el documento nº2, plano nº 3, ordenación propuesta,
donde se ubica la parcela propiedad del sr. Zumaquero Merino
Estimada parcialmente: pendiente de informe de la Consejería para poder corregir los
la clasificación de suelo urbanizable sectorizado.
límites de no urbanizable y protegido , pero no se clasifica, no se adapta al modelo de
2,-Que se modifique la delimitación del suelo no urbanizable
plan.
de especial protección, que afecta a una pequeña porción
situada an la esquina noroeste de dicha parcela, ajustándola
al deslinde del monte público ejecutado en el terreno.

Estimada parcialmente, pendiente del informe de la Consejería de Medio Ambiente
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Estando en disconformidad con las clasificaciones asignadas a
la parcela nº 32, del poígono 7, "La Jaula" , término
Municipal de Ojén , propiedad del sr. Gómez Rodrígues, dado
que incumple el acuerdo de la comisión municipal de gobierno
de fecha 20 de Agosto de 2.003, que perjudica sus intereses,
y que impide la legalización de las innumerables viviendas
Desestimada : no se adapta al modelo de Plan. En un futuro el pertinente Plan de
Parcela 32, Pol. 7. Paraje de "La
existentes junto al carril de la almadraba, se alega:
sectorización y su correspondiente figura de desarrollo establecerán edificabilidad,
Jaula"
Que se asigne al sector de 123.171,36 m2 s que se propone
aprovechamiento, densidad, número máximo de viviendas, cargas urbanísticas, etc.
en el documento nº3, plano nº 2, ordenación propuesta, y
donde se ubica la parcela propiedad del señor Gómez
Rodríguez la clasificación de suelo urbanizable sectorizado.

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

100

24/04/2009

Raúl Fernández Palacios en
representación de Cristóbla
Gómez Rodríguez

101

24/04/2009

Raúl Fernández Palacios en
representación de María
Inmaculada García Cantero

Parcela 6 del A.R. S5 El Romero,
incluida en el SURNS-4

Solicita cambio en la clasificación del suelo, pasando a SURS
con Índice edificabilidad de 0,24m2/m2 y densidad de 15
viv/ha.

Desestimada : no se adapta al modelo de Plan. En un futuro el pertinente Plan de
sectorización y su correspondiente figura de desarrollo establecerán edificabilidad,
aprovechamiento, densidad, número máximo de viviendas, cargas urbanísticas, etc.

Desestimada

102

24/04/2009

Raúl Fernández Palacios en
representación de María
Inmaculada García Cantero

Parcela 6 del A.R. S5 El Romero,
incluida en el SURNS-4

Solicita cambio en la clasificación del suelo, pasando a SURS
con Índice edificabilidad de 0,24m2/m2 y densidad de 15
viv/ha.

Desestimada : no se adapta al modelo de Plan. En un futuro el pertinente Plan de
sectorización y su correspondiente figura de desarrollo establecerán edificabilidad,
aprovechamiento, densidad, número máximo de viviendas, cargas urbanísticas, etc.

Desestimada

103

104

105

106

24/04/2009

24/04/2009

24/04/2009

24/04/2009

Raúl Fernández Palacios en
representación de Antonio Flores
Senti

Raúl Fernández Palacios en
representación de Antonio Flores
Senti

Raúl Fernández Palacios en
representación de Diego Muñoz
Guzmán y María Pilar Espada
cantero

Raúl Fernández Palacios en
representación de Antonio Flores
Senti

Raúl Fernández Palacios en
representación de María Dolores
Palacios Góme, y Francisco Javier
Fernández Palacios

107

24/04/2009

109

24/04/2009 Raúl Fernández Palacios

Con la clasificación otorgada a la parcela nº 111, del polígono
6, paraje de "Viñas Viejas", Término Municipal de Ojén ,
propiedad del sr, Flores Senti, que perjudica sus intereses se
alega:
Parcela 32, Pol. 7. Paraje de "La Que se asigne al ámbito de 330.041,68 m2 s que se propone
Desestimada : no se adapta al modelo y números del Plan.
Jaula"
en el documento nº2, plano nº 3 ordenación propuesta, y
donde se ubica la parcela propiedad del señor Flores Senti la
clasificación de suelo urbanizable sectorizado.

Parcela 455, Pol. 1. Paraje de
"Casa Nueva"

Con la clasificación otorgada a la parcela nº 455, del polígono
1, paraje de "Casa Nueva", Término Municipal de Ojén ,
propiedad del sr, Flores Senti, que perjudica sus intereses se
alega:
Que se asigne al sector de 286.487,24 m2 s que se propone
Desestimada : no se adapta al modelo y números del Plan.
en el documento nº2, plano nº 3 ordenación propuesta, y
donde se ubica la parcela propiedad del señor Flores Senti la
clasificación
l ifi
ió d
de suelo
l urbanizable
b i bl sectorizado.
i d

Estando en disconformidad con las clasificaciones asignadas a
la parcela nº 32, del poígono 7, "La Jaula" , término
Municipal de Ojén , propiedad del sr. Gómez Rodrígues, dado
que incumple el acuerdo de la comisión municipal de gobierno
de fecha 20 de Agosto de 2.003, que perjudica sus intereses,
y que impide la legalización de las innumerables viviendas
Desestimada : no se adapta al modelo de Plan. En un futuro el pertinente Plan de
Parcela 33, Pol. 7. Paraje de "La existentes junto al carril de la almadraba, se alega:
sectorización y su correspondiente figura de desarrollo establecerán edificabilidad,
Jaula"
Que se asigne al sector de 123.171,36 m2 s que se propone
aprovechamiento, densidad, número máximo de viviendas, cargas urbanísticas, etc.
en el documento nº3, plano nº 2, ordenación propuesta, y
donde se ubica la parcela propiedad de los señores Muñoz
Guzmán y Espada cantero la clasificación de suelo urbanizable
sectorizado.

Parcela 169, Pol. 7.

C/ Carretera nº63

Solicita:
Que se asigne al sector de 22.882,17 m2 s que se propone en
el documento nº3, plano nº 2, ordenación propuesta, y donde Desestimada : no se adapta al modelo de Plan. En un futuro el pertinente Plan de
se ubica la parcela propiedad del señor Flores Senti la
sectorización y su correspondiente figura de desarrollo establecerán edificabilidad,
clasificación de suelo urbano no consolidado.
aprovechamiento, densidad, número máximo de viviendas, cargas urbanísticas, etc.
Solicita:
Que se asigne a la totalidad del solar propiedad de la familia
Fernández Palacios, sito en C/ Carretera nº 63, la calificación
de casco, Cs , tal como se grafía en el documento nº 2, plano Desestimada: La plaza aparece en el planeamiento vigente como pública y da acceso a
viviendas.
nº 2.

Solicita se clasifique como SURS con Edificabilidad

Pacela nº6 del AR S5 "El Romero"
0,24m2/m2 y densidad 15 viv/ha para uso residencial,
(SURNS-4)

turístico, hotelero, comercial…

110

24/04/2009 Raúl Fernández Palacios

Molino de Aceite, ubicado en C/
Charcas nº54

Desestimada por no ajustarse al modelo de crecimiento y parámetros previstos por el
presente documento de Plan General, así como a las determinaciones del planeamiento
territorial de rango superior, POTA y POT Costa del Sol

Solicita, en base al convenio firmado con la corporación
anterior (agosto 1998), clasificación de la parcela 58, polígono
Desestimada por no adaptarse al modelo y números del Plan. Se gestionará la obtención
6 "Viñas Viejas" como SURS, así como modificación de la
del molino como Actuación singular mediante expediente de expropiación.
delimitación de SNUPE ajustándose al deslinde de monte
público ejecutado en el terreno propiedad de la familia

Desestimada

Desestimada

Desestimada

Desestimada

Desestimada

Estimar si después de estudio de campo es viable la solución.

Desestimada

Desestimada

ALEGACIONES A LA APROBACION INICIAL DEL PGOU DE OJÉN. INFORME TÉCNICO
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24/04/2009 Agrupación Local PSOE

24/04/2009 José Porras Rodríguez

24/04/209 Juan Sánchez Márquez

SITUACIÓN

Término Municipal

Parcela nº92 Polígono 05

Finca 165, polígono 7 ubicada en
SNU

ALEGACIÓN

INFORME TÉCNICO

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Solicita:
1. Innecesariedad de redacción de documento de PGOU
2. Regularización de diseminados en SNU
3. Discrepancias con el deslinde entre Ojén y Marbella
4. Discrepancias con la ampliación del suelo industrial al sur
del municipio
5. Discrepancias en cuanto a la ubicación del equipamiento
deportivo ubicado, en parte, sobre el aparcamiento en
superficie en Plaza Clara Campoamor
6. Enlace de las zonas Chifle y Castillo con la carretera A-355
7. Duplicidad de fichas SUC-ARI-1 y SUC-ARI-3 para el mismo
suelo
8. Estudio económico financiero que evite la imposibilidad de
ejecución del PGOU
9. Ordenanzas específicas para la regulación del casco
histórico del municipio y salvaguarda de sus cualidades
histórico-artísticas
10. Ordenanzas de Chifle y Casco en cuanto a previsión de
plazas de aparcamiento
11. Desclasificación de equipamiento en zona Chifle
12. Modificación de áreas libres en sector UE-RT-2 con
respecto al ED
Solicita le sea reconocida la concesión de licencia para
construcción de vivienda unifamiliar, por el Ayto. en virtud de
silencio administrativo, alegando que la edificación fue
construida en 2003, habiendo prescrito las posibles sanciones
punitivas

1-.Desestimada
2.-Estimada. Se solicita repasar áreas delimitadas en base al estudio de cartografía antigua
Estimada parcialmente:
3-Desestimada
4-Desestimada
1. El suelo se encuentra agotado para los próximos 8 años.
5-Desestimada
2. Según documentación existente en cartografía antigua (Mapa Alemán)
6-Estimada parcialmente
3. Se dibujará el límite acordado entre municipios.
4. Se trata de un tipo de polígono industrial - escaparate, necesario para cambio de modelo 7-Estimada
8-Desestimada
productivo, recogido en el planeamiento territorial de rango superior POT, como área de
9-Estimada
Oportunidad Productiva.
5. Suelo más idóneo por topografía y titularidad pública, además de su localización junto al 10-Estimada
11.- Presentar la Modificación de Elementos a que se hace referencia
casco urbano
12.- Presentar ordenación anterior para comparar con el nuevo modelo que se pretende en
6. Se plantea vial peatonal, resultando técnicamente inviable vial rodado junto a arroyo.
cuanto a ordenación de áreas libres.
7. Documentación errónea ya subsanada

Solicita sea incluida su propiedad dentro del sector SURNS-2,
una vez modificado los límites y dimensiones del mismo.

Estimada parcialmente.Se incluirá en el sector la parte de suelo no afectada por riesgo
de inundabilidad, constituyéndose como cesión de áreas libres locales.

8. Se presenta Estudio Económico Financiero.
9. Se incluye nueva ordenanza de Casco Histórico.
10. Se incluye.
11. Se incluye la superficie recogida en la Modificación de Elementos. ( gráficamente
incorrecta).
12. Se ajusta al modelo de Plan que se pretende, siendo necesario Expediente de
Adaptación o Modificación del correspondiente Estudio de Detalle.

Se trata de una cuestión administrativa a resolver entre el particular y el Ayuntamiento, no
siendo competencia del presente documento de Plan General.

Desestimada

Estimada parcialmente, si bien la propiedad debe presentar la ubicación en el plano
correspondiente.

Se propone la ordenación completa del sector "El Vicario" como un SUNC.ARI para la
posterior modificación del Proyecto de Reparcelación, con el compromiso de la propiedad
de ajustarse a las determinaciones+ del nuevo PGOU. En dicha ordenación aparecerían:

SUC-PA-1 "El Vicario"
Parcela R4.2, Sector T10
Parcela R5
Finca segregada de otra mayor,
sita en el partido de Las Chapas,
en el término municipal de Ojén,
inscrita en R.P. nº2 de Mijas
Segregaciones de la Finca
Registral nº2792 del R.P. de
Marbella, donde se ubican suelos
pendientes
de cesión al Ayto.
p
y

Solicita se contemple la posibilidad de crear una U.E. a
desarrollar mediante Plan Especial de Reforma Interior,
manteniendo la clasificación del suelo, índice de edificabilidad
y densidad que se adjunta, así como la ordenación que se
plantea para adaptarse a la situación real.

Terreno y nave industrial ubicado
en parte en el SUC-ARI-1

Solicita aumento de aprovechamiento con incremento de
edificabilidad de 0,5 a 0,8 m2/m2 y de densidad de 40 a 75
viv/ha.

Estimada Parcialmente: se acepta, después de un estudio de valoraciones del aumento
de aprovechamiento de la zona, alcanzar el 0,65 m2/m2 de edificabilidad y las 65 viv/Ha
de densidad de viviendas. De todas formas, según el artículo 45 de la LOUA, en su
apartado B exige que este tipo de suelo, donde se produce un aumento de
arpovechamiento sea considerado como SUNC y no como un Área de Reforma Interior. Se
ajustará al modelo de Plan en última instancia

Estimada Parcialmente

Terreno y nave industrial ubicado
en parte en el SUC-ARI-1

Solicita aumento de aprovechamiento con incremento de
edificabilidad de 0,5 a 0,8 m2/m2 y de densidad de 40 a 75
viv/ha.

Estimada Parcialmente: se acepta, después de un estudio de valoraciones del aumento
de aprovechamiento de la zona, alcanzar el 0,65 m2/m2 de edificabilidad y las 65 viv/Ha
de densidad de viviendas. De todas formas, según el artículo 45 de la LOUA, en su
apartado B exige que este tipo de suelo, donde se produce un aumento de
arpovechamiento sea considerado como SUNC y no como un SUC. Se ajustará la modelo de
Plan en última instancia

Estimada Parcialmente

24/04/2009 Juan Antonio Narro Torres

Terreno y nave industrial ubicado
en parte en el SUC-ARI-1

Solicita aumento de aprovechamiento con incremento de
edificabilidad de 0,5 a 0,8 m2/m2 y de densidad de 40 a 75
viv/ha.

Estimada Parcialmente: se acepta, después de un estudio de valoraciones del aumento
de aprovechamiento de la zona, alcanzar el 0,65 m2/m2 de edificabilidad y las 65 viv/Ha
de densidad de viviendas. De todas formas, según el artículo 45 de la LOUA, en su
apartado B exige que este tipo de suelo, donde se produce un aumento de
arpovechamiento sea considerado como SUNC y no como un Área de Reforma Interior. Se
ajustará
á all modelo
d l d
de Plan
l
en úl
última instancia

Estimada Parcialmente

118

24/04/2009 Juan González Márquez

Solicita aumento de aprovechamiento con incremento de
Terreno y varias naves
industriales ubicadas en SUC-ARI- edificabilidad de 0,5 a 0,8 m2/m2 y de densidad de 40 a 75
1
viv/ha.

Estimada Parcialmente: se acepta, después de un estudio de valoraciones del aumento
de aprovechamiento de la zona, alcanzar el 0,65 m2/m2 de edificabilidad y las 65 viv/Ha
de densidad de viviendas. De todas formas, según el artículo 45 de la LOUA, en su
apartado B exige que este tipo de suelo, donde se produce un aumento de
arpovechamiento sea considerado como SUNC y no como un Área de Reforma Interior. Se
ajustará la modelod e Plan en última instancia

Estimada Parcialmente

119

24/04/2009

120

Bernabé, Isabel e Inés
24/04/2009 Gómez Zumaquero

114

115

116

117

Francisco Javier Merino de la
24/04/2009 Cuesta
Grupo Empresarial Mena S.L.

24/04/2009 Juan Sánchez Márquez

24/04/2009 Antonio Sánchez Márquez

Antonio Sánchez Márquez
Juan Antonio Narro Torres

-Viales reales existentes
-PPO de última aprobación
-Modificación del T.M. con inclusión de nueva superficie
-Posibilidad de permuta del área libre actualmente utilizada como campo de golf, por
equipamiento, compensando el área libre pública en otra zona del sector
-Elaboración de una nueva ficha para la totalidad de la ordenación, donde se recojan
la densidad e índice de edificabilidad reales, más los correspondientes a la ampliación
del sector por modificación de sus límites,
límites así como el aumento de número de viviendas
y las cesiones correspondientes a la nueva ordenación.

Propietarios de naves con
actividades industriales ubicadas
en SUC-ARI-1

Solicitan el mantenimiento de sus actividades industriales en
las naves correspondientes, hasta puedan trasladarse al
nuevo polígono industrial recogido en el documento de Plan
General

Propietarios de la AS-8 "Castillo
de Solís" ubicado en el Casco
Histórico

Solicitan volver a su situación anterior, referida en las NN.SS., Desestimada: No se ha podido comprobar la titularidad actual. Si bien la consulta a los
y subsanar el error que atribuye la propiedad al Ayto. de
datos catastrales muestra la parcela como pública, conforme a la clasificación de las NN.SS
(SNU)
Ojén, en el presente documento de Plan General.

No procede, mientras no se inicie el trámite del Planeamiento de desarrollo,
convenientemente programado en el tiempo, momento hasta el que se mantiene la
situación actual, consensuada entre los vecinos afectados.

Solicita al equipo técnico se estudie solución

No procede

Desestimada, si bien se solcita se compruebe la titularidad del suelo
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Solicita se revise el régimen de propiedad, ya que el suelo no
está conseguido en su totalidad por el Ayto.
Además propone la compensación de su aprovechamiento en
Una vez comprobada la titularidad, se procederá, en caso de no estar conseguida por el
el suelo destinado a Equipamiento, o bien la expropiación de
Ayto. en su totalidad, por A.A. De Expropiación conforme a la clasificación aprobada (SUC).
la superficie correspondiente para la ejecución de dicho
equipamiento y vial, valorando como suelo urbano
consolidado.

24/04/2009 Juan Granado García

Parcela ubicada en parte en el
suelo destinado a AS-5 Casco
Histórico de uso equipamiento

24/04/2009 Antonio Martín Lorente

Estimada Parcialmente. La mayor superficie de parcela se ve afectada por riesgo de
Solicita redelimitación del sector SURS-C1 para la inclusión de inundabilidad que según la LOUA debe clasificarse como SNUPE, careciendo de
Terreno próximo al setor SURS-C1 este terreno No Urbanizable junto al río, con la propuesta de
aprovechamiento urbanístico.
construir un nuevo vial de acceso a esta zona del casco.
Se contempla la parte de suelo no afectada por riesgo de inundabilidad, para cesión de
área libre local, con aprovechamiento dentro del sector correspondiente.

24/04/209 Francisco Peral Márquez

124

24/04/2009 Javier
J i B
Bravo M
Matey
t

125

27/04/2009

Terrenos clasificados como SNU
de carácter Natural o Rural, y
parte en SNUEP

Solicita que la totalidad de su propiedad dedicada al cultivo,
Desestimada por no adaptarse al modelo de plan, ni a las determinaciones del
sea clasificada como SNU eliminando la Protección sobre parte
planeamiento territorial de rango superior, POT Costa del SOl.
de ellos, por entender no apropiada tal clasificación.

Parcela 51, polígono 6
zona C
Cortijo
tij H
Holgado,
l d entre
t llos
sectores SURS-RT-3 y SURS-2

Solicita se a incluida como suelo urbanizable en una nueva
Unidad de Ejecución o dentro de algún sector contiguo.

Estimada . Posibilidad de materializar el aprovechamiento correspondiente dentro del
sector SURS 2-IND

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Estimada parcialmente

Estimada parcialmente

Presentar plano con su localización exacta.

E
ti
d
Estimada

Solicita modificación del trazado de la C/Clavel y reducir el
Diego J. García Sánchez
(José García Gómez)

Suelo comprendido entre C/Clavel ancho de la calle peatonal prevista. Corregir además la
y barranco del río Almadán
limitación del aprovechamiento que supone la clasificación de

No se dispone de la documentación que se menciona en el texto de alegación.

Solicitar al técnico municipal la información a que se hace refencia: calle Clavel (peatonal )

la zona como Protegida Preventiva de carácter arqueológico.

126

Cilniana (Asociación para la
28/04/2009 Defensa del Patrimonio Histórico
de la Costa del Sol Occidental

127

28/04/2009

Pedro Rodríguez Castillo
(Sierra Blanca Properties, S.L.)

De forma general, vivienda
tradicional del municipio

Solicita la rpotección e inclusión en Catálogo de las viviendas
y calles más singulares del casco histórico del municipio,
como parte del Patrimonio Etnológico Singular

Solicita vuelvan a clasificarse como suelo apto para urbanizar,

Sectores AU-1 y AU-2 al norte del
conforme a las anteriores NN.SS, eliminando la Protección
municipio

Ambiental que le confiere el nuevo documento de PGOU

En proceso de realización mediante las respectivas ordenanzas de casco histórico y
Catálogo.

Desestimada, por no ajustarse al modelo de plan ni a las determinaciones del
planeamiento territorial de rango superior, POT Costa del SOl

Estimada

Desestimada

128

28/04/2009 EUC "La Mairena"

Parcela 13.11 del E.D.

Solicita que la parcela de referencia clasificada como
Equipamiento Público, vuelva a su calificación como
residencial unifamiliar aislada coforme al E.D. referido con
Aprobación Definitiva y licencia de obras.

Se ha grafiado la ordenación aprobada en el último PPO, recogiéndose las modificaciones
en la ejecución del sector.

129

Cilniana (Asociación para la
28/04/2009 Defensa del Patrimonio Histórico
de la Costa del Sol Occidental

Edificio del Casco Histórico
destinado a Museo del Vino

Solicita protección del mencionado edificio por sus cualidades
y significado en la cultura del municipio.

Se incorpora Catálogo en el documento del PGOU, pero el edificio no se considera protegido

Estimada parcialmente . Se solicita realizar un catálogo del patrimonio cultural del
municipio

130

Cilniana (Asociación para la
28/04/2009 Defensa del Patrimonio Histórico
de la Costa del Sol Occidental

Infraestructura de molinos
ubicados junto a los ríos Real y
Ojén

Solicita la protección de dichas estructuras de molino por
cualidades históricas y culturales como patrimonio municipal

Se incorpora Catálogo en el documento del PGOU.

Estimada parcialmente. Se solicita realizar un catálogo del patrimonio cultural del
municipio

Solicita la corrección de errores en cuanto a la protección de
la mayor parte de elementos pertenecientes al Patrimonio
Cultural, Histórico y Arqueológico del municipio:
1. Yacimiento arqueológico "Los Castillejos" (s.IX-XIV)
2. Eras del Calvario
3. Casa de la Bodega (C/ Carrera) construida en el s. XVII
4. Casa en C/Charcas de la familia Blanco s.XVIII
5. Casa de Dª Inocencia Morales (Plaza)
6. Red de acequias
7. Red de Coladas de ganadería
8. Puente río La Morquín
9. Cementerio municipal (monumentos funerarios, jardines y
lápidas
10. Casa en C/Carrera fábrica de aguardiente con hornacina
de Vía Crucis
11. Casa modernista "Puerto de don Martín"
12. Molino de Cheché
13. Molino cercano al Molino de Aceite
14. Casa antigua de Juanar (1906)
15. Molino de Cándido (s.XVIII)
16. Identificación y consolidación de la red de caminos
vecinales
17. Viviendas de arquitectura tradicional con cubiertas a una
o dos aguas de teja
18. Protección urgente y efectiva del Castillo de Solís (BIC)
19. Instalaciones mineras La Gallega y otras
20. Identificación, catalogación y protección de casas de
campo
21. Identificación, catalogación y protección de "chozas de
campo" antiguas
22 Id tifi
ió
t l
ió
t
ió d
l
t d

Se incorpora Catálogo en el documento del PGOU

Estimada parcialmente. Se solicita realizar un catálogo del patrimonio cultural del
municipio
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28/04/2009 Alfonso Sánchez Mairena

Presentar ubicación de la parcela en el plano correspondiente.

ALEGACIONES A LA APROBACION INICIAL DEL PGOU DE OJÉN. INFORME TÉCNICO

Nº

FECHA
ENTRADA

ALEGANTE

Javier Fernández Aransay
(Sociedad Española de
Ornitología. SEO)
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28/04/2009
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29/04/2009 Juan Antonio Narro Torres

SITUACIÓN

Zona sur del municipio

ALEGACIÓN

INFORME TÉCNICO

1. Solicita vuelvan a la clasificación anterior como SNUPE los
suelos al sur del municipio clasificados por el nuevo
documento de PGOU como SNU.
2. Desclasificar la Actuación Singular de E.T. definida como
SURNS-6
Estimada Parcialmente:
3. Crecimiento desorbitado del municipio, que supera
Se estima la desclasificación del suelo destinado a Excelencia Turística, por carecer de la
ampliamente los parámetros establecidos por el POT,
superficie mínima exigida por el POT Costa del Sol para tal actuación.
adoptando unos ratios de hab/viv inferiores a los stándares.
4. Diferenciar los usos compatibles del SNU común de los del
SNUPE de carácter Natural o Rural, y eliminación de usos
compatibles de gran impacto (gran industria, industria nociva
y peligrosa)
Solicita sea reclasificado como Suelo Urbanizable por su

Finca sita en Cañada de la Malena
proximidad al casco urbano y posible ensanche futuro de
(SNU)

crecimiento natural para el municipio.

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Estimada parcialmente. Se solicita al equipo redactor comprobar la normativa
correspondiente a los usos del SNU y del SNUEP

Se encuentra dentro de la superficie de SURNS que se ha clasificado junto a la antigua
zona industrial.

30/04/2009 José Alberto Loyola Oropel

Finca Barranco Bravo (parcela
369, polígono
í
4)

Solicita la inclusión dentro del PGOU del proyecto tramitado
desde el año 2002 para la construcción de un centro
geriátrico en la finca mencionada.

No procede.
procede Proyecto a tramitar como Actuación Singular en SNU
SNU.

No procede

135

30/04/2009 Hans Jorgen Manstein

Finca Tinaone
Clasificado como SNU Natural o
Rural

Solicita sea incluido como Proyecto de Actuación la
rehabilitación de dos viviendas rurales y una nave de
almacenamiento y oficinas, cuya tramitación se inició hace
tres legislaturas, con el fin de obtener las correspondientes
licencias.

No procede. Proyecto a tramitar como Actuación Singular.

No procede
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22/06/2009 José Márquez Márquez

C/Carrera nº1

Solicita subsanar el error por el que las dos viviendas
aparecen calificadas como equipamiento público en lugar de
residencial.

Estimada y subsanada.
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Necesaria la correcta localización del terreno a que se hace referencia.

14. Contrato de Prestación de Servicios
entre el Ayuntamiento y SOPDE S.A. para
la Redacción del PGOU y Estudio de
Impacto Ambiental en fase de Aprobación
Provisional.

15. Informes Sectoriales a la Aprobación
Inicial del PGOU.

INFORME SECTORIAL DE LA CONSEJERÍA
DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA. SERVICIO DE
CARRETERAS.

INFORME DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL
AGUA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

INFORME DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO
AMBIENTAL
DEL
PGOU
DE
LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA.

INFORME SECTORIAL DE LA CONSEJERÍA
DE CULTURA DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA.

INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL
PRECEPTIVA DE LA CONSEJERÍA DE
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA.

16. Solicitud de modificaciones en el
documento para Aprobación Provisional
del PGOU por parte del Ayuntamiento de
Ojén.

17. Solicitud de Certificado de Acosol
para el documento para Aprobación
Provisional del PGOU de Ojén.

18. Certificado de Acosol para el
documento para Aprobación Provisional
del PGOU de Ojén.

19. Convenios Urbanísticos.

20. Acuerdo Plenario sobre la EstimaciónDesestimación de las Alegaciones a la
Aprobación Inicial del PGOU de Ojén.

21. Acuerdo Plenario sobre Convenios
Urbanísticos.

22. Acuerdo Plenario de Aprobación
Provisional del PGOU de Ojén.

