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ANEXO I. RELACIÓN DE FICHAS: 
 
 
 
 
 

- UE-1. 
- UE-2. 
- UE-3. 
- UE-4. 
- UE-5. 
- UE-6. 
- UE-7. 
- AU-2. 
- AU-3. 
- AU-4. 
- AU-5. 
- AU-6. 
- AU-7. 
- AU-9. 
- EA.AU-1. 
- EA.AU-8. 
- AUI-1. 
- AUI-2. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN. UE-1   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Situación  

Parcelas de terreno situadas en el límite Sur del casco urbano 
lindando con el barrio bajo. 

 
2. Objetivos 

Consolidación de este límite del casco urbano, con una mejora en 
el trazado del vial de circunvalación del casco urbano. 
 

3. Condiciones de desarrollo del planeamiento y gestión 
Estudio de Detalle, Proyecto de Urbanización y Reparcelación. 
El sistema de actuación será el de compensación. 
 

4. Condiciones de ordenación 
- Superficie aproximada:                                               15.154 m² 
- Edificabilidad bruta: La resultante de la aplicación de las 
ordenanzas 
- Alineaciones. Las establecidas en el Estudio de Detalle. 
- Ordenanzas de aplicación: Cs 
 

5. Cesiones 
Viales:                                          3.616 m² 
Zonas verdes:                               2.771 m² 
Equipamientos:                            1.400 m² 
Las establecidas por la Ley del Suelo 6/98 para el suelo urbano no 
consolidado. 

 
6. Condiciones de desarrollo 

El tramo del vial de circunvalación del municipio, que queda dentro 
de la Unidad de Ejecución, se ejecutará según el Proyecto global del 
mismo que realizará el Exmo. Ayuntamiento de Ojén. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN. UE-2   

U . E - 2

E s p a c io s  L ib r e s

C a s c o  U r b a n o

R e d  V ia r ia

 

 
1. Situación  

Parcelas de terreno situadas en el límite Sur del casco urbano 
lindando con el barrio bajo. 

 
2. Objetivos 

Consolidación de este límite del casco urbano, con una mejora en 
el trazado del vial de circunvalación del casco urbano. 

 
3. Condiciones de desarrollo del planeamiento y gestión 

Estudio de Detalle, Proyecto de Urbanización y Reparcelación. 
El sistema de actuación será el de compensación. 
 

4. Condiciones de ordenación 
- Superficie aproximada:                                                 7.188 m² 
- Edificabilidad bruta: La resultante de la aplicación de las 
ordenanzas 
- Alineaciones. Las establecidas en el Estudio de Detalle. 
- Ordenanzas de aplicación: Cs 
 

5. Cesiones 
Viales:                                         2.652 m² 
Zonas verdes:                                 699 m² 
 
Las establecidas por la Ley del Suelo 6/98 para el suelo urbano no 

consolidado. 
 

6. Condiciones de desarrollo 
El tramo del vial de circunvalación del municipio, que queda 

dentro de la Unidad de Ejecución, se ejecutará según el Proyecto 
global del mismo que realizará el Exmo. Ayuntamiento de Ojén.  
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UNIDAD DE EJECUCIÓN. UE-3   

U . E - 3

E s p a c io s  L ib r e s

C a s c o  U r b a n o

R e d  V ia r ia

 

 
1. Situación  

Parcelas de terreno situadas en el límite Sur del casco urbano 
lindando con el barrio bajo. 
 

2. Objetivos 
Consolidación de este límite del casco urbano, con una mejora en 

el trazado del vial de circunvalación del casco urbano. 
 

3. Condiciones de desarrollo del planeamiento y gestión 
Estudio de Detalle, Proyecto de Urbanización y Reparcelación. 
El sistema de actuación será el de compensación. 
 

4. Condiciones de ordenación 
- Superficie aproximada:                                                  6.218 m² 
- Edificabilidad bruta: La resultante de la aplicación de las 
ordenanzas 
- Alineaciones. Las establecidas en Estudio de Detalle 
- Ordenanzas de aplicación: Cs 

 
5. Cesiones 

Viales:                                           2.203 m² 
Zonas verdes:                                  742 m² 

Las establecidas por la Ley del Suelo 6/98 para el suelo urbano no 
consolidado. 

 
6. Condiciones de desarrollo 

El tramo del vial de circunvalación del municipio, que queda 
dentro de la Unidad de Ejecución, se ejecutará según el Proyecto 
global del mismo que realizará el Exmo. Ayuntamiento de Ojén.  
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UNIDAD DE EJECUCIÓN. UE-4   

U.E-4

Espacios Libres

Casco Urbano

Red Viaria

 

 
1. Situación  

Parcelas de terreno situadas en el límite Sur del casco urbano 
lindando con el barrio bajo. 

 
2. Objetivos 

Consolidación de este límite del casco urbano, con una mejora en 
el trazado del vial de circunvalación del casco urbano. 

 
3. Condiciones de desarrollo del planeamiento y gestión 

Estudio de Detalle, Proyecto de Urbanización y Reparcelación. 
El sistema de actuación será el de compensación. 
 

4. Condiciones de ordenación 
- Superficie aproximada:                                                   6.401 m² 
- Edificabilidad bruta: La resultante de la aplicación de las 
ordenanzas 
- Alineaciones. Las establecidas en el Estudio de Detalle. 
- Ordenanzas de aplicación: Cs 

 
5. Cesiones 

Viales:                                      1.941 m² 
Zonas verdes:                           1.180 m² 
Las establecidas por la Ley del Suelo 6/98 para el suelo urbano 
no consolidado. 

 
6. Condiciones de desarrollo 

El tramo del vial de circunvalación del municipio, que queda 
dentro de la Unidad de Ejecución, se ejecutará según el Proyecto 
global del mismo que realizará el Exmo. Ayuntamiento de Ojén.  
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UNIDAD DE EJECUCIÓN. UE-5  

U .E -5

C a s c o  U rb a n o

E q u ip a m ie n to  E d u c a tiv o

R e d  V ia ria

 

1. Situación  
Parcelas de terreno situadas en el límite Sur del casco urbano 

lindando con el barrio bajo. 
 

2. Objetivos 
Consolidación de este límite del casco urbano, con una mejora en 

el trazado del vial de circunvalación del casco urbano. 
 

3. Condiciones de desarrollo del planeamiento y gestión 
Estudio de Detalle, Proyecto de Urbanización y Reparcelación. 
El sistema de actuación será el de compensación. 
 

4. Condiciones de ordenación 
- Superficie aproximada:                                                   4.949 m² 
- Edificabilidad bruta: La resultante de la aplicación de las 
ordenanzas 
- Alineaciones. Las establecidas en las presentes NN.SS. 
- Ordenanzas de aplicación: Cs 

 
5. Cesiones 

Viales:                                          1.099 m² 
Zonas verdes:                                  490 m² 
Equipamiento Educativo:            1.274 m² 
Las establecidas por la Ley del Suelo 6/98 para el suelo urbano 
no consolidado. 
 
6. Condiciones de desarrollo 

El tramo del vial de circunvalación del municipio, que queda 
dentro de la Unidad de Ejecución, se ejecutará según el Proyecto 
global del mismo que realizará el Exmo. Ayuntamiento de Ojén.  

El acceso a la zona verde existente, se realiza a través de la zona 
verde de la Unidad de Ejecución UE-7 que tiene si tiene acceso desde 
el vial principal. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN. UE-6   

E s p a c i o s  L ib r e s

C a s c o  U r b a n o

E q u i p a m i e n t o  D e p o r t i v o

R e d  V ia r i a

U . E - 6

 

 
 
 
1. Situación  

Parcelas de terreno situadas en el límite Sur del casco urbano 
lindando con el barrio bajo de propiedad municipal. 

 
2. Objetivos 

 
Consolidación de este límite del casco urbano, con una mejora 

en el trazado del vial de circunvalación del casco urbano. 
 

3. Condiciones de desarrollo del planeamiento y gestión 
Estudio de Detalle, Proyecto de Urbanización y Reparcelación. 
El sistema de actuación será el de cooperación. 
 

4. Condiciones de ordenación 
- Superficie aproximada:                                                8.146 m² 
- Edificabilidad bruta: La resultante de la aplicación de las 
ordenanzas 
- Alineaciones. Las establecidas en las presentes NN.SS. 
- Ordenanzas de aplicación: Cs 

 
5. Cesiones 

Viales:                                          811 m² 
Zonas verdes:                               815 m² 
Equipamiento Deportivo:         3.352 m² 

Las establecidas por la Ley del Suelo 6/98 para el suelo urbano 
no consolidado. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN. UE-7   

U.E-7

Espacios Libres

Casco Urbano

Equipamiento Educativo

Red Viaria

 

 
 
1. Situación  

Parcelas de terreno situadas en el límite Sur del casco urbano 
lindando con el barrio bajo. 

 
2. Objetivos 
 

Consolidación de este límite del casco urbano, con una mejora en 
el trazado del vial de circunvalación del casco urbano. 

 
3. Condiciones de desarrollo del planeamiento y gestión 
 

Estudio de Detalle, Proyecto de Urbanización y Reparcelación. 
El sistema de actuación será el de cooperación. 
 

4. Condiciones de ordenación 
 
- Superficie aproximada:                                                   9.423 m² 
- Edificabilidad bruta: La resultante de la aplicación de las 
ordenanzas 
- Alineaciones. Las establecidas en las presentes NN.SS. 
- Ordenanzas de aplicación: Cs 

 
5. Cesiones 
 

Viales:                                          1.379 m² 
Zonas verdes:                               1.745 m² 
Equipamiento Educativo:             2.291 m² 

 
Las establecidas por la Ley del Suelo. 
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SUELO APTO PARA URBANIZAR. AU-2   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
1. Denominación y situación 

Finca denominada “Monte Elviria”, ubicada en la zona Sureste 
del Municipio de Ojén, colindante con el término municipal de 
Marbella. 

  
2. Condiciones de ordenación. 

Superficie del sector:                                          20,65 Ha  
Índice de edificabilidad:                                       0,15 m²t/m²s 
Las definidas en el P.P. 
 

3. Cesiones y reservas 
Las previstas en la Ley del Suelo y Reglamento de Planeamiento, 

para el Plan Parcial de ordenación ya ejecutado. 
 

4. Ordenanzas de la edificación 
Posee Plan Parcial y proyecto de Urbanización aprobados, se dan 

por válidos al mantener las ordenanzas correspondientes a las Normas 
anteriores. 

UA-1*, UA-2*, PM*. 
 

5. Condiciones de gestión y desarrollo 
Las definidas en el P. P. aprobados. 
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SUELO APTO PARA URBANIZAR. AU-3   

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Denominación y situación 
Finca denominada “Los Canutos”, ubicada en la zona Norte del 

término municipal, es atravesada por la carretera autonómica A-335 
Marbella – Monda. 

 
2. Condiciones de ordenación. 

Superficie del sector:                                          11,92 Ha  
Índice de edificabilidad:                                       0,12 m²t/m²s 

Usos permitidos: Todos los regulados en el artículo 2.1.7 de las 
presentes NN. SS., con excepción del industrial de 3ª y 4ª 
categoría, y los definitivos con los números 17, 18 y 19 

 
3. Cesiones y reservas 

Las previstas en la Ley del Suelo y Reglamento de Planeamiento, 
para el Plan Parcial de ordenación, incluyendo una reserva de suelo 
para zonas verdes del 35 % de la superficie del sector (incluyendo las 
públicas y las privadas), la ordenación del viario y ubicación de zonas 
verdes son orientativas y no vinculantes. 

 
4. Ordenanzas de la edificación 

Posee Plan Parcial y proyecto de Urbanización aprobados, se dan 
por válidos al mantener las ordenanzas correspondientes a las Normas 
anteriores. 

Ue-2, Ua, Pm, orientativas. 
 

5. Condiciones de gestión y desarrollo 
El sistema de actuación será el de compensación. 
Deberá resolver las infraestructuras de conexión con las redes de 

infraestructuras básicas y garantizar el suministro de las dotaciones 
necesarias para su desarrollo y el de los colindantes. 

Como carga externa, acometerá el 55 % del costo de la conexión 
de todos los servicios básicos de enganche con los sectores AU-1 y 
AU-2 
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SUELO APTO PARA URBANIZAR. AU-4   

 
 
 
 
 

 

 
 
1. Denominación y situación 

Finca “El nacimiento”, ubicada en la zona noroeste del casco 
urbano de Ojén.  

  
2. Condiciones de ordenación. 

Superficie del sector:                                         4,89 Ha  
Índice de edificabilidad:                                    0,24 m2t/m2s 
Usos permitidos: todos los regulados en el Artículo 2.1.7. de las 

presentes NN. SS., con excepción del industrial de 3ª y 4ª categoría, y 
los definidos con los números 17, 18, 19. 

 
3. Cesiones y reservas 

Las previstas en la Ley del Suelo y Reglamento de Planeamiento, 
para el Plan Parcial de ordenación. 

 
4. Ordenanzas de la edificación 

Se establecerán en el P.P.O. 
Ue-1, Ua, Pm; Orientativas 
 

5. Condiciones de gestión y desarrollo 
El sistema de actuación será el de cooperación. 
Deberá resolver las infraestructuras de conexión con las redes de 

infraestructuras básicas y garantizar el suministro de las dotaciones 
necesarias para su desarrollo. 
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SUELO APTO PARA URBANIZAR. AU-5   

 
 
 
 
 

 

 
 
1. Denominación y situación 

Finca “El Castañar”, ubicada en la zona Oeste del casco urbano 
de Ojén, lindando con el Sistema General de Equipamiento deportivo 
del municipio y con la carretera C-337 de accesos al casco urbano 

  
2. Condiciones de ordenación. 

Superficie del sector:                                            8,88 Ha  
Índice de edificabilidad:                                       0,22 m²t/m²s 
Usos permitidos: todos los regulados en el artículo 2.1.7. de las 

presentes NN. SS., con excepción del industrial de 3ª y 4ª categoría, y 
los definidos con los números 17, 18 y 19 

 
3. Cesiones y reservas 

Las previstas en la Ley del Suelo y Reglamento de Planeamiento, 
para el Plan Parcial de ordenación. Las ordenaciones del viario y 
ubicación son orientativas y no vinculantes 

 
4. Ordenanzas de la edificación 

Se establecerán en el P. P. O. 
Ue-1, Ua, Pm; orientativas. 

 
5. Condiciones de gestión y desarrollo 

El sistema de actuación será el de compensación. 
Deberá resolver las infraestructuras de conexión con las redes de 

infraestructuras básicas y garantizar el suministro de las dotaciones 
necesarias para su desarrollo. 
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SUELO APTO PARA URBANIZAR. AU-6   

 
 
 
 

 

 
1. Denominación y situación 

Finca “Arroyo Calero”, ubicada en la zona Sur del municipio de 
Ojén. 

 
2. Condiciones de ordenación. 

Superficie del sector:                                            55,45 Ha  
Índice de edificabilidad:                                       0,24 m²t/m²s 
Usos permitidos: todos los regulados en el artículo 2.1.7. de las 

presentes NN. SS., con excepción del industrial de 3ª y 4ª categoría, y 
los definidos con los números 17, 18 y 19 

 
3. Cesiones y reservas 

Las previstas en la Ley del Suelo y Reglamento de Planeamiento, 
para el Plan Parcial de ordenación, incluyendo una reserva de suelo 
para zonas verdes del 25% de la superficie del sector (incluyendo las 
públicas y las privadas). Las ordenaciones del viario y ubicación son 
orientativas y no vinculantes 

 
4. Ordenanzas de la edificación 

Se establecerán en el P. P. O. 
Ue-2, Ua, Pm; orientativas. 

 
5. Condiciones de gestión y desarrollo 

El sistema de actuación será el de compensación. 
Deberá resolver las infraestructuras de conexión con las redes de 

infraestructuras básicas, en especial el entronque con el 
abastecimiento y el saneamiento integral de la Costa del Sol y 
garantizar el suministro de las dotaciones necesarias para su desarrollo 
y el de los sectores colindantes. 
Destinará dentro del sector un espacio de suelo como Sistema Local, 
para la captación de aguas superficiales y depósito regulador de este 
sector y de los sectores AU-7, AUI-1 y AUI-2 



NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE PLANEAMIENTO DE O J É N.                                     TEXTO REFUNDIDO NOVIEMBRE DE 2.006 
 
 

ANEXO I                      página 13 

SUELO APTO PARA URBANIZAR. AU-7  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Denominación y situación 

Finca “Río Real”, ubicada en la zona Sur del municipio de 
Ojén. 

 
2. Condiciones de ordenación. 

Superficie del sector:                                            40,43 Ha  
Índice de edificabilidad:                                         0,15 m²t/m²s 
Usos permitidos: todos los regulados en el artículo 2.1.7. de las 

presentes NN. SS., con excepción del industrial de 3ª y 4ª 
categoría, y los definidos con los números 17, 18 y 19 

 
3. Cesiones y reservas 

Las previstas en la Ley del Suelo y Reglamento de 
Planeamiento, para el Plan Parcial de ordenación, incluyendo una 
reserva de suelo para zonas verdes del 25% de la superficie del 
sector (incluyendo las públicas y las privadas). Las ordenaciones 
del viario y ubicación son orientativas y no vinculantes 

 
4. Ordenanzas de la edificación 

Se establecerán en el P. P. O. 
Ue-2, Ua, Pm; orientativas. 

 
5. Condiciones de gestión y desarrollo 

El sistema de actuación será el de cooperación, siempre que se 
mantenga la titularidad pública del sector, en caso contrario el 
sistema de actuación pasará a compensación. 

Deberá resolver las infraestructuras de conexión con las redes 
de infraestructuras básicas, y garantizar el suministro de las 
dotaciones necesarias para su desarrollo. 
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SUELO APTO PARA URBANIZAR. AU-9   

 
 
 
 

 
 
1. Denominación y situación 

Comprende una parte de la vertiente norte de la Loma de 
Puerto Llano, al extremo S.E. del Término Municipal de Ojén  
 

2. Condiciones de ordenación. 
Superficie del sector:                                          10,30 Ha  
Índice de edificabilidad:                                       0,15 m²t/m²s 

 
Usos permitidos: todos los regulados en el Artículo 2.1.7. de 

las presentes NN.SS., con excepción del industrial de 3ª y 4ª 
categoría, y los definidos con los números 17, 18, 19. 
 

3. Cesiones y reservas 
Las previstas en la Ley del Suelo y Reglamento de 

Planeamiento, para el Plan Parcial de ordenación, incluyendo una 
reserva de suelo para zonas verdes del 35 % de la superficie del 
sector (incluyendo las públicas y las privadas). 

 
4. Ordenanzas de la edificación 

Se establecerán en el P.P.O. y corresponden a: 
P.M, V.A 

 
5. Condiciones de gestión y desarrollo 

El sistema de actuación será el de compensación. 
Es necesaria la aprobación del P.P.O., actualmente en 

tramitación, y el proyecto de urbanización  
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SUELO APTO PARA URBANIZAR. AU-10   

 
 
 
 

 
 

 
1. Denominación y situación 

Finca “Puerto de Ojén”, ubicada en la zona Norte del término 
municipal próxima a la carretera autonómica A-335 Marbella-
Monda. 

 
2. Condiciones de ordenación. 

Superficie del sector:                                            12,37 Ha  
Índice de edificabilidad:                                         0,12 m²t/m²s 
Usos permitidos: todos los regulados en el artículo 2.1.7. de las 

presentes NN. SS., con excepción del industrial de 3ª y 4ª categoría, 
y los definidos con los números 17, 18 y 19 

 
3. Cesiones y reservas 

Las previstas en la Ley del Suelo y Reglamento de 
Planeamiento, para el Plan Parcial de ordenación, incluyendo una 
reserva de suelo para zonas verdes del 35% de la superficie del 
sector (incluyendo las públicas y las privadas). Las ordenaciones del 
viario y ubicación son orientativas y no vinculantes 

 
4. Ordenanzas de la edificación 

Se establecerán en el P. P. O. 
Ue-2, Ua, Pm; orientativas. 

 
5. Condiciones de gestión y desarrollo 

El sistema de actuación será el de compensación. 
Deberá resolver las infraestructuras de conexión con las redes de 

infraestructuras básicas y garantizar el suministro de las dotaciones 
necesarias para su desarrollo. 

Como carga externa, acometerá el 45 % del costo de la conexión 
de todos los servicios básicos de enganche con los sectores AU-1 y 
AU-2 
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SUELO APTO PARA URBANIZAR. AU-11   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
1. Denominación y situación 

Finca "El Puerto Bajo” Situada en la zona Sur del extremo 
Norte del Término Municipal de Ojén. Situado junto a la 
carretera de Ojén. 
  

2. Condiciones de ordenación. 
Superficie del sector:                                            4,62 Ha  
Índice de edificabilidad:                                       0,25 m²t/m²s 
Usos permitidos: Fundamentalmente el hotelero y todos los 

relacionados con esta actividad, definidos en el artículo 2.1.7 
como 5,6,7 y 8. 
 

3. Cesiones y reservas 
Las previstas en la Ley del Suelo y Reglamento de 

Planeamiento, para el Plan Parcial de ordenación, incluyendo una 
reserva de suelo para zonas verdes del 35 % de la superficie del 
sector (incluyendo las públicas y las privadas).  

 
4. Ordenanzas de la edificación 

Se establecerán en el P.P.O. y corresponderán a : 
Pm, Uad ,Uas 
 

5. Condiciones de gestión y desarrollo 
El sistema de actuación será el de compensación. 
Deberá resolver las infraestructuras de conexión con las redes 

de infraestructuras básicas y garantizar el suministro de las 
dotaciones necesarias para su desarrollo.  
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SUELO APTO PARA URBANIZAR. EA-AU-1   

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
1. Denominación y situación 

Finca denominada “El Vicario”. 
  

2. Condiciones de ordenación. 
Superficie del sector:                                          62,85 Ha  
Índice de edificabilidad:                                       0,25 m²t/m²s 
Plan Parcial y proyecto de urbanización aprobados 

definitivamente. Se propone un expediente de adaptación para 
adaptarlo a las Nuevas Normas. 

 
3. Cesiones y reservas 

Se mantienen las establecidas en el Plan Parcial de 
ordenación, se incluye una reserva de suelo para zonas verdes 
correspondiente al 25% de la superficie, siendo de titularidad 
pública la establecida según el Reglamento de Planeamiento.  

 
4. Ordenanzas de la edificación 

Se establecen las siguientes: 
Ue-1, Ua, Pm., orientativas. 

 
5. Condiciones de gestión y desarrollo: 

El sistema será de compensación. 
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SUELO APTO PARA URBANIZAR. EA-AU-8   

 
 
 

 
 
 
 
1. Denominación y situación 

Finca denominada “La Mairena”, ubicada en la zona Sureste 
del Municipio de Ojén, colindante con el término municipal de 
Mijas. 

. 
  

2. Condiciones de ordenación. 
Superficie del sector:                                          51,30 Ha  
Índice de edificabilidad:                                       0,15 m²t/m²s 
Plan Parcial y proyecto de urbanización aprobados 

definitivamente. Se propone un expediente de adaptación para 
adaptarlo a las Nuevas Normas. 

 
3. Cesiones y reservas 

Se mantienen las establecidas en el Plan Parcial de ordenación 
aprobado definitivamente, se incluye una reserva de suelo para 
zonas verdes correspondiente al 35% de la superficie, siendo de 
titularidad pública la establecida según el Reglamento de 
Planeamiento.  

 
4. Ordenanzas de la edificación 

Se establecen las siguientes: 
Ue-2, Ua, Pm., orientativas. 

 
5. Condiciones de gestión y desarrollo: 

El sistema quedará definido en el expediente de adaptación en 
caso de no definirse, el sistema será de compensación. 
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SUELO APTO PARA URBANIZAR. AU.I.-1   

 
 
 
 

 
 

 
1. Denominación y situación 

Finca denominada “La mina”, ubicada en la zona sur del 
municipio de Ojén, colindante con el término municipal de 
Marbella y su zona industrial, de titularidad municipal. 

 
2. Condiciones de ordenación. 

Superficie del sector:                                          20,79Ha  
Índice de edificabilidad:                                       0,30 m²t/m²s 
Usos permitidos: Industrial en todas sus categorías y los 

regulados en el Art. 2.1.7 de las presentes NN. SS. como 
compatibles con el industrial. 

 
3. Cesiones y reservas 

Las previstas en la Ley del Suelo y Reglamento de 
Planeamiento, para el Plan Parcial de ordenación. Las 
ordenaciones del viario y ubicación de zonas verdes son 
orientativas y no vinculantes. 
 

4. Ordenanzas de la edificación 
Las establecidas por el P.P.O. 
Ordenanzas: It  

 
5. Condiciones de gestión y desarrollo 

El sistema de actuación será el de compensación. 
Deberá resolver las infraestructuras de conexión con las redes 

de infraestructuras básicas y garantizar el suministro de las 
dotaciones necesarias para su desarrollo. 

Como carga externa, acometerá el 53% junto con el sector 
AUI-2, del costo de conexión de todos los servicios básicos de 
enganche con los sectores AU-6, AU-7 y AU.I-2. 
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SUELO APTO PARA URBANIZAR. AU.I.-2   

 
 
 

1. Denominación y situación. 
Finca denominada “La mina”, ubicada en la zona sur del 

municipio de Ojén, colindante con el término municipal de 
Marbella y su zona industrial.  

 
2. Condiciones de ordenación. 

Superficie del sector:                                          24,60Ha  
Índice de edificabilidad:                                       0,30 m²t/m²s 
Usos permitidos: Industrial en todas sus categorías y los 

regulados en el Art. 2.1.7. de las presentes NN. SS. como 
compatibles con el industrial. 

 
3. Cesiones y reservas 

Las previstas en la Ley del Suelo y Reglamento de 
Planeamiento, para el Plan Parcial de ordenación. Las 
ordenaciones del viario y ubicación de zonas verdes son 
orientativas y no vinculantes. 

 
4. Ordenanzas de la edificación 

Las establecidas por el P.P.O. 
Ordenanzas: It  
 

5. Condiciones de gestión y desarrollo 
El sistema de actuación será el de compensación. 
Deberá resolver las infraestructuras de conexión con las redes 

de infraestructuras básicas y garantizar el suministro de las 
dotaciones necesarias para su desarrollo. 
Como carga externa, acometerá el 47% junto con el sector AUI-
1,del costo de conexión de todos los servicios básicos de enganche 
con los sectores AU-6, AU-7 y AU.I-1. 
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ANEXO 2: INFORME DE SUGERENCIAS AL AVANCE  
 
Una vez terminada la información pública del Avance de las 

Normas Subsidiarias se han recibido sugerencias que se han estudiado 
pormenorizadamente y que se han aceptado o no en función de sus 
características y de su influencia con los aspectos urbanísticos que las 
propias Normas intentan desarrollar. 

 
Se ha primado el interés común antes que el privado y se ha 

mantenido el carácter general antes que el particular. 
 
Las ocho sugerencias recibidas vienen firmadas por las personas 

que las formulan, apareciendo en el cuadro adjunto el nombre, la situación, 
la sugerencia expresa, así como la razón para su aceptación o rechazo 

 
 

 

Nombre 

 

Situación 
Parcela 

 

Sugerencia 

Aceptación  
A            

Rechazo      
R 

 

Razón de aceptación 
o rechazo 

 
1. Félix Gómez 
Márquez 

 
Castillo de 
Solís 

Calificación 
con la misma 
Ordenación 
que el Casco 

 
A 

Por haber  llegado a 
este acuerdo con la 
Junta de Andalucía 

2. José Manuel 
Antonio y Juan 
Miguel 
Márquez 
Fernández 

 
Solar calle 
Carretera 

 
Modificación 
línea de 
Edificación 

 
 

R 

Se debe mantener la 
alineación de las 
anteriores NN. SS. 
para poder acceder a 
parcela contigua 

 
 
 
 
 

 
 
3. Francisco, 
Juan, Antonio y 
María Ortiz 
Márquez 

 
 
 
Finca 
junto a 
AU-6 

 
 
 
Unir a parcela 
AU-6 en un 
único sector 

 
 
 
 

R 

La parcela AU-6 es 
de propietario único y 
estaba ya calificada 
en las anteriores NN. 
SS. La parcela a unir 
representa una 
superficie muy 
pequeña por lo que 
no se considera que 
haya razones para 
modificar el suelo 
apto para urbanizar 

 
 
 
 
 
 
4. José Gómez 
Márquez 

 
 
 
 
 
Parcela 
junto a 
AUI-1 y 
AUI-2 

 
 
 
 
 
Unir a 
parcelas 
calificadas 
como 
Industriales 

 
 
 
 
 
 
 

A 

Se acepta la unión en 
la parte oriental de la 
carretera, (la de 
mayor superficie), al 
ser una finca que 
mejora la 
accesibilidad del 
sector AUI-2. La 
zona occidental no se 
acepta al ser de 
superficie muy 
pequeña por lo que 
no hay razones 
suficientes para 
unirla a nivel 
urbanístico. 

 
5. Andrés, Ana 
y María del 
Carmen 
Márquez 
Fernández 

 
 
Finca en 
el 
Castañar 

 
Unir 
documento de 
permuta a las 
NN. SS. 

 
 
 

R 

No es esta figura de 
planeamiento el 
medio correcto para 
esta unión. Se debe 
hacer en el proyecto 
de Compensación y 
no en las NN. SS. 
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Nombre 

 

Situación 
Parcela 

 

Sugerencia 

Aceptación  
A            

Rechazo      
R 

 

Razón de aceptación 
o rechazo 

 
6. José María 
Sastre 
Domínguez 
 

 
Finca en 
el 
Castañar 

 
Propone 
modificación 
de límites y 
zonas verdes 

 
 

A 

 
Se considera que esa 
opción es más lógica 
que la propuesta en 
el Avance. 
 

 
7. Noelia 
Investments 
LTD 

 
Sector S-6 
de las 
actuales 
NN. SS. 

Modificar 
parcelación en 
función del 
P.P.O. 
aprobado 
inicialmente 

 
 

A 

 
Existía un error al 
pasar los datos de las 
parcelas que se 
subsana. 

 
 
8. Diego Miguel 
Zumaquero 
García 

 
Entre 
unidades 
de 
actuación 
UE-4, 
UE-5 y 
UE-6 
 

 
 
Crear una 
nueva unidad 
de ejecución 

 
 
 

A 

 
Se crea una unidad 
nueva de ejecución 
UE-7, que sirve de 
unión entre la UE-5 
y UE-6, 
urbanísticamente 
mejora la disposición 
del suelo urbano. 
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ANEXO Nº 3: ADECUACIÓN DE LAS NN. SS. AL P.E.P.M.F. DE LA 
PROVINCIA DE MÁLAGA 
 
 
 
 
 

ÍNDICE: 
 
 
 
1.- FINALIDAD. 
 
 
2.- ANTECEDENTES. 
 
 
3.- JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO DE LÍMITES RESPECTO AL 
DEFINIDO POR EL P.E.P.M.F.. 
 

A) Zona "LA MINA". 
B) Zona correspondiente a los sectores AU-3,    AU-

10 y AU-11. 
 

 
 
 

1. FINALIDAD. 
 

El siguiente anexo se redacta como justificación al ajuste de límites 
realizados respecto al P.E.P.M.F. que produce una recalificación de suelos 
no urbanizables a suelos aptos para urbanizar. 

 
Este reajuste de límites afectan a los Complejos Serranos de Interés 

Ambiental CS-2 y CS-26. Establecemos tres apartados justificativos 
diferenciados por la argumentación que corresponda en cada caso. Así 
tendremos: 

 
A) Zona de La Mina; que corresponde al sector AU.I.1 

(20,79Has) de uso industrial, perteneciente al Complejo 
Serrano CS-2. 

B) Zona Norte, que engloba los sectores AU-3 (14,95Has.), 
AU-10 (12,37Has) y AU-11 (3,65 Has), ambos de uso 
residencial y que pertenecen igualmente al Complejo CS-
2. 

 
 

2. ANTECEDENTES. 
 

El P.E.M.F. establece en su artículo 4 de las Normas de Protección, 
los efectos y articulación de sus determinaciones con el planeamiento 
urbanístico municipal. Estas determinaciones tienen el carácter de 
subsidiarias o complementarias según el tipo y contenido de los 
instrumentos de planeamiento municipal que han entrado en vigor o se han 
aprobado con posterioridad al mencionado Plan Especial, obligando a 
respetar las limitaciones de uso impuestas por éste y adecuarse, en general a 
las determinaciones contenidas en el mismo. 

 
En concreto, en el punto 6 del artículo 4, se establece que los Planes 
Generales y Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal que se 
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aprobasen con posterioridad a este Plan Especial, podrían introducir 
pequeñas alteraciones en los límites de las zonas de protección 
señaladas en el mismo, siempre que dichas alteraciones cumplieran 
los siguientes requisitos:  
 
1. Tengan como única y expresa finalidad ajustar las 

determinaciones establecidas en el Plan Especial. 
2. No alterasen sustancialmente el régimen de protección 

establecido por este Plan. 
3. Se hallasen justificadas a juicio del órgano que hubiera de 

conocer la aprobación definitiva del Plan General o de la 
Normas Subsidiarias de que se trate. 

 
Teniendo en cuenta que lo propuesto en el apartado anterior no 

modifica ningún punto de los expresados más arriba y respeta estas 
afirmaciones, los numerosos precedentes de modificación-adaptación del 
P.E.P.M.F. a los suelos previstos por las sucesivas revisiones del 
planeamiento urbanístico a lo largo de los últimos años y basados en un 
estudio pormenorizado del medio físico afectado, además de numerosos 
argumentos que se expondrán, consideramos que es totalmente factible y 
aceptable el ajuste de límites en las zonas de protección para su adecuación 
a la situación actual del municipio de Ojén. 
 
 
3.- JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO DE LÍMITES RESPECTO AL 

DEFINIDO POR EL P.E.P.M.F. 
 

Desde el propio P.E.P.M.F. se permite esta alteración de límites, 
justificándose según dos posibilidades que quedan recogidas en sus Normas 
4.5 y 4.6 y que se especifican a continuación: 
 
Norma 4.5- " Cuando de la información detallada elaborada para la 
redacción de los planes urbanísticos resultase discrepancia entre los 

documentos de este Plan (PEPMF) y la realidad existente, se aplicará la 
normativa que mejor se ajuste a dicha realidad existente, salvo en el 
supuesto de que dicha discrepancia se deba a acciones o intervenciones 
producidas con posterioridad a la aprobación de este Plan, en cuyo caso 
serán de aplicación las determinaciones del mismo y se exigirá la 
adopción de las medidas necesarias para restituir el terreno al estado 
reflejado en el Plan Especial". 
 
Norma 4.6- " Los Planes Generales de Ordenación o Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal  que se aprueben con 
posterioridad a este Plan Especial podrán introducir pequeñas 
alteraciones en los límites de la zona de protección señaladas en el 
mismo siempre que dichas alteraciones cumplan los siguientes requisitos: 
 

a) Tengan como única y expresa finalidad ajustar las 
determinaciones establecidas por el Plan Especial, 
b) No alteren sustancialmente el régimen de protección 
establecido por este Plan;y 
c) se hallen justificadas a juicio del órgano que haya de 
conceder la aprobación definitiva de Plan General o las Normas 
Subsidiarias de que se trate". 

 
Una vez definidas los condicionantes generales que justifican este 

cambio de límites, pasamos a analizar cada una de las zonas definidas 
anteriormente. 
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A) con las determinaciones que desde el informe emitido por la propia 
Consejería de Obras Públicas y Transporte, en el que se indica: 

 
- " Que Solamente en el caso del suelo AU.I-1 podría quedar 

justificada su clasificación de acuerdo a la discrepancia entre lo 
previsto en el P.E.P.M.F. y la realidad existente ya que se trata de 
una zona degradada ambientalmente por la existencia de una 
cantera". Para completar la justificación, se aportará la 
documentación gráfica y/o fotográfica adecuada que permita 
comprobar tal circunstancia y que el límite del suelo Industrial no 
afecta a zonas con valores ambientales. 

 
AUI-1 

 
 
SECTOR AUI-1, ANTIGUA MINA CON VEGETACIÓN MUY ESCASA Y 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS MUY ANTIGUOS DE PRINCIPIO DE 
SIGLO 

 
- Según el informe emitido por la Consejería de Medio Ambiente, 

queda justificada el ajuste de límite al ser clasificado como suelo 
de CATEGORÍA C; es decir, "terrenos forestales poblados por 
cultivos semi abandonados, matorrales de degradación y áreas 
escasamente arboladas con regeneración natural insuficiente". 
También se indica en este informe, que se trata de zonas con un 
grado tal de degradación que en las circunstancias actuales NO 
CUMPLEN de forma satisfactoria los requisitos del artículo 1 de 
la ley 2/1992 Forestal de Andalucía, y que por consiguiente 
pueden dejar de ser suelos forestales. 
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AUI-1 
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B) Zona que comprende los sectores AU-3 ,AU-10 y AU-11, ambos 
influenciados por el trazado de la carretera A-335 Marbella - Monda. 
Este elemento vertebrador genera lógicamente, un crecimiento más 
urbano en su entorno, produciendo una mayor degradación de esta 
zona y una pérdida del valor ecológico preexistente. Se manifiesta 
esta realidad en la documentación fotográfica que acompaña a este 
anexo. 

 
- Desde el informe emitido por la Consejería de Medio Ambiente 

se clasifica esta zona como CATEGORÍA C, es decir, tal como se 
ha dicho anteriormente, terrenos forestales poblados por cultivos 
semiabandonados, matorrales de degradación y áreas escasamente 
arboladas con regeneración natural insuficiente. Parte de esta zona 
se encuentra afectada por el incendio de 1999, integrándose esta 
dentro del 35% destinado a espacios libres para controlar su 
regeneración y recuperación. 

 

 
AU-3 

 
 

AU-10 

 
 

- Concurren las circunstancias especificadas en el Art. 4.6 del 
P.E.P.M.F., en su apartado b, al tratarse de una pequeña 
alteración en el límite que no afecta sustancialmente al régimen 
de protección de dicho Plan Especial. 

 
- Nos encontramos con sectores que se encuentran en el área 

protegida por el Plan Especial,  con lo cual, parece razonable 
extender el suelo apto para urbanizar hasta dicho límite, 
contemplando una ordenación mucho más global de los espacios 
protegidos. 
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Ninguna de las áreas planteadas, son áreas en las que existan 
"aspectos o valores críticos" desde el punto de vista de la calidad ambiental. 
Se ha estudiado en el "Estudio de Impacto Ambiental", aquellas zonas en 
las que pudiesen encontrarse algún aspecto naturalístico de interés, 
estableciéndose una correcta asignación y distribución de usos acorde con 
los valores de calidad ambiental que presenta y con la capacidad de 
acogida, además de establecer medidas correctoras para minimizar el 
posible impacto de los usos propuestos. 

 

 
AU-3 

 

 
 

- Tanto las densidades y tipologías edificatorias previstas hacen 
referencia a asentamientos y tipologías edificatorias de baja 
densidad ,con unas cesiones de espacios libres en torno al 35%, 
que se pueden hacer coincidir con las zonas dentro de los sectores 
con mayor presencia de vegetación natural. 

 
- En estos suelos Aptos para Urbanizar, las Normas Subsidiarias 

mantendrán las zonas forestales existentes mediante su inclusión, 
como se ha expresado, en cesiones de Espacios Libres que se 
deberán mantener dentro de la estructura de zonas verdes del 
correspondiente Plan Parcial. Por lo tanto, no se producirá presión 
sobre el medio ambiente que provoque graves impactos ni 
deterioro de la calidad ambiental y paisajística del territorio. 
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- A través de este tipo de actuaciones se puede crear una oferta 
turística homogénea y estandarizada que se base en los propios 
valores ambientales de este territorio y que no reproduzca ni las 
formas de ocupación ni las estructuras arquitectónicas de los 
espacios o municipios costeros cercanos. Los usos propuestos por 
estas Normas en estos suelos, no plantearán en ningún caso 
tendencias expansivas del fenómeno urbanístico. 

 
- Las modificaciones propuestas en ningún caso afectan a la 

sostenibilidad ecológica garantizándose un desarrollo compatible 
con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, de la 
diversidad biológica y de los recursos; y al mismo tiempo, se 
puede mantener la sostenibilidad económica garantizada a través 
de un desarrollo económicamente eficaz de unos recursos 
gestionados para su conservación. 

 
- Se plantean en cualquier caso, fórmulas de implantación 

adecuadas a la realidad paisajística y ecológica de estos espacios, 
favorecedoras de un reparto más equilibrado de las corrientes 
turísticas y una reducción de la presión en las áreas colindantes 
saturadas. Al mismo tiempo, se contribuye a la conservación y 
gestión de recursos que, de otra forma, acabarán degradándose o 
incluso perdiéndose al plantearse la obligación privada de su 

conservación o gestión.. En definitiva, se habla de la 
complementación de los intereses públicos y privados como una 
buena estrategia que permitirá mantener las estructuras 
tradicionales de los espacios rurales de Ojén y renovar la imagen 
turística de las localidades de la Costa. 

 
 

 
AU-11 

 
 
 

 


