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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE REVISIÓN DE LAS 
NORMAS 

 
Las presentes NN SS se redactan a instancias del Excmo. 

Ayuntamiento de Ojén. La oportunidad y conveniencia de la redacción de 
las mismas, se justifica en base a los siguientes puntos: 

 
Cambio en las condiciones jurídico-urbanísticas, debido a la 

aprobación de una nueva Ley Estatal del Suelo (Ley 6/98 de 13 de Abril) y 
la aprobada por la Junta de Andalucía 1/97 con carácter transitorio. 

 
Modificación del esquema territorial en el que se encuentra el 

municipio de Ojén. La construcción de la autovía de peaje hasta Marbella y 
el acondicionamiento de la carretera comarcal A-355 Marbella - Monda, 
Eje del Guadalhorce, aumenta el valor de oportunidad territorial de Ojén. 

 
Aumento de las exigencias de calidad ambiental y paisajística de la 

demanda turística y residencial. 
 
Modificaciones puntuales sobre las determinaciones de las actuales 

NN SS vigentes que afectan a la mayoría de los desarrollos y regulaciones 
previstas en ellas. 

 
Necesidad de modificación de los actuales límites del suelo urbano, 

para contemplar y ordenar las áreas de crecimiento nuevas. 
 
Necesidad de modificación de la delimitación de los suelos aptos 

para urbanizar, para ajustarse a la demanda real de suelo urbanizable y 
asegurar la viabilidad de la actuación. 

 

Inexistencia de suelo destinado al uso industrial y necesidad de su 
implantación. 

 
Discordancias entre las calificaciones del Suelo No Urbanizable y 

las transformaciones que realmente está sometida el suelo agrícola del 
Término Municipal. 

 
Reconsiderar los aprovechamientos en el Suelo Urbano en aras de 

una mejora de la conservación de la estética del paisaje rural de montaña. 
 
Recoger, proteger y potenciar las infraestructuras de nueva 

implantación y proponer aquellas que se consideran necesarias. 
 
 

1.2 ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO 
 
El primer documento individualizado de normativa urbanística 

municipal fueron las Normas Subsidiarias redactadas en 1985, hasta 
entonces, eran de aplicación las NN.SS provinciales. Estas primeras NN.SS, 
hechas ex profeso para la situación fueron aprobadas definitivamente por la 
Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ojén en 1987, invocando la 
aplicación del silencio administrativo positivo del artículo 41.2 de la Ley 
del Suelo. 

 
Sin embargo, la Comisión Provincial de Urbanismo, suspendía esta 

aprobación hasta la rectificación de los errores observados en el informe 
técnico, sin haber lugar al silencio administrativo positivo. Los servicios 
Jurídicos de la Comisión Provincial de Urbanismo, presentaron un recurso 
de reposición a la aprobación definitiva de las NN.SS, pero que fue 
presentado fuera de plazo y por tanto no se tuvo en cuenta. 
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Queda patente la diferente postura de la Administración Local y 
Provincial en estas primeras normas de 1987, distancia que hipotecaron la 
ejecución de aquellas normas. 

 
La posterior aprobación del Plan Especial de Protección del Medio 

Físico de la Provincia de Málaga, y el establecimiento por su parte de 
determinados niveles de protección que no estaban contemplados en 
aquellas Normas, provocaron el comienzo de la revisión de las mismas en 
1989. Las cuales se aprobaron definitivamente el 30/10/91.  

2. MEMORIA INFORMATIVA 
 
2.1. ESTUDIO DE LA POBLACIÓN Y EL POBLAMIENTO 
 
2.1.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 
Por las características del medio físico el municipio de Ojén queda 

incluido en la montaña malagueña, formando parte de la vertiente sur de las 
Sierras litorales Occidentales. Dentro de éstas se encuentra en la zona que 
menos densidades soporta (unos 32 hab/km cuadrado), siendo exactamente 
la densidad de población para Ojén en 1991 de 23´14 hab/km cuadrado. 

 
 

2.1.2. VOLUMEN ACTUAL DE LA POBLACIÓN Y SU EVOLUCIÓN 
 

Ojén llega a mediados del s. XVI con una cantidad de población 
muy baja condicionado fundamentalmente por la expulsión de los moriscos 
150 hab. en 1587, que hizo que fueran necesarios varios siglos de 
crecimiento continuado para alcanzar los niveles de población y densidades 
entonces perdidos. Este crecimiento se realizó en estrecha relación con la 
evolución al alza de los cultivos y permitieron, que a finales del siglo XIX 
se alcanzara un máximo de población dentro del municipio 2.438 hab. en 
1887. Sin embargo, a partir de esta década la tendencia se invierte y 
comienza un descenso, hasta 1920, por la fuerte emigración que se dio en 
estos años. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE OJÉN (1900-1996) 
 

AÑO 
HABITANTES (1900=100) 

1900 1.674 100 

1910 1.291 77´12 

1920 1.969 117´62 

1930 2.045 122´16 

1940 2.077 124´07 

1950 1.977 118´10 

1960 1.887 112´72 

1970 1.940 115´89 

1975 1.986 118´63 

1981 2.038 121´74 

1986 2.132 127´35 

1991 1.995 119´17 

1995 1.982 118´39 

1996 2.004 119´71 
Fte. INE. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

A partir de los años cincuenta los procesos emigratorios vuelven a 
adquirir una gran importancia con lo que los valores de la población de 
Ojén vuelven a bajar. A esto tenemos que unir que a partir de esta fecha 
encontramos ya la dinámica de abandono de áreas del interior-asentamiento 
de la población en el litoral (Costa del Sol). 

 
Esta dinámica sobre todo empezó a darse en la segunda mitad de los 

años 50 que fue cuando el turismo empezó a traer consigo los cambios 
dentro de nuestra provincia. 

 
La población de Ojén siguió marchándose hasta la década de los 

sesenta, hasta aquí nos encontrábamos en nuestro municipio con una 
dinámica de población propia de abandono. 

 
Pero a partir de 1960 la tendencia se invierte y la población de Ojén 

comienza a crecer, este crecimiento no se debe tanto a los valores 
inmigratorios sino a la propia dinámica natural de la población porque al 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400

Años



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

MEMORIA INFORMATIVA                      página 4 

descender mucho la tasa de mortalidad y seguir la de natalidad todavía 
relativamente estable la población comenzará a recuperarse. 

 
A este hecho, desde principios de los años 80 hemos de añadir la 

vuelta de los primeros emigrantes y el abandono de la costa como 
residencia fija de quienes trabajan en ella, con la consiguiente vuelta al 
pueblo. 

 
Sin embargo, con los datos de población que tenemos se observa 

como desde 1991 la tendencia de la población ha vuelto a modificarse y de 
nuevo vuelven a darse descensos de población aunque relativamente 
débiles, pero a pesar de ello los últimos datos con los que contamos (padrón 
de 1996) nos vuelven a hablar de leves ascensos de la población. Pero en 
realidad estos cambios son muy débiles, son variaciones muy pequeñas y 
que, por tanto, son normales en la dinámica de población de cualquier 
municipio. 

 
Si realizamos una simple proyección para ver como va a seguir 

evolucionando la población de Ojén en los próximos años nos encontramos 
con los siguientes condicionantes, que hacen prever una evolución positiva 
de la misma. 

 
Los procesos urbanizadores, que harán que aumenten las 

previsiones de población de jóvenes y adultos, por la llegada de 
trabajadores de la costa a residir a los núcleos del interior. 

 
También el hecho de que se den mejores comunicaciones hará que 

muchos trabajadores que hoy viven en la costa y que son originarios de 
Ojén vuelvan a su municipio de residencia anterior. Este es un proceso que 
se está produciendo actualmente y desde hace algunos años, por lo que en 
líneas generales seguramente la población tenderá al aumento y al 
rejuvenecimiento. 

 

2.1.3. TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 
 

TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL EN OJÉN 1900-1995 
 

AÑOS T. crecimiento medio anual 
1900-1950 0´33 
1950-1975 0´02 

1975-1981 0´43 
1981-1991 -0´21 
1991-1995 -0´16 

Fte. INE 
Al observar esta tabla que nos muestra el porcentaje de crecimiento 

de Ojén en una serie de períodos amplios vemos como hasta 1981 la tasa de 
crecimiento del municipio es positiva aunque con diferencias: 

 
Entre 1900-1950 la tasa de crecimiento anual es elevada debido 

fundamentalmente a la recuperación de la población que comienza a darse a 
partir de 1920. Este crecimiento se da, por tanto, porque la emigración 
desciende mucho en estos años al ponérsele muchas trabas a la salida de 
población. 

 
Entre 1950-1975 el crecimiento medio anual es muy bajo 

prácticamente negativo. Se modifica mucho el valor porque estos serán los 
años en los que se empieza a dar el “boom turístico” en la Costa del Sol. La 
población de los pequeños municipios del área prelitoral (p. ej. Istán, 
Monda, Benahavís,...) y por supuesto Ojén, empiezan a ver como su 
población se marcha a trabajar a la zona de la costa y, por tanto, al ir 
perdiendo efectivos su población ya no crece, tanto por los que se están 
marchando como porque éstos que se van son los efectivos más jóvenes y 
con ello los que tienen una mayor capacidad de procrear. 
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A partir de 1981, entre 1981-1991 y 1991-1995 el crecimiento 
medio anual vuelve a disminuir y se convierte en negativo porque como ya 
habíamos visto con los valores absolutos desde 1986 Ojén estaba perdiendo 
población. 

 
Estos valores negativos vienen condicionados por el envejecimiento 

de la población que ha hecho que aumente algo la tasa de mortalidad y que 
el número de nacidos haya disminuido al haber un menor número de 
jóvenes que eran los que tenían una mayor capacidad de procreación. 

 
 

2.1.4. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 
 

El movimiento natural de la población requiere un estudio de detalle 
de sus variables principales, como son natalidad, fecundidad, mortalidad, 
crecimiento vegetativo y movimientos migratorios, para ver cual es la 
evolución que ha tenido en décadas pasadas y cual será la dinámica futura 
partiendo de datos actuales. 

 
 
2.1.4.1. La natalidad 

 
El estudio de la natalidad nos indica cuales son las pautas y 

tendencias de Ojén respecto al número de nacidos. 
 
El siguiente cuadro presenta el número de nacidos anuales de la 

localidad en los últimos veinte años (fecha desde la cual se empadrona a los 
nacidos en el municipio de origen y no en la capital). 

 

Nº NACIDOS EN OJÉN DE 1975-1995 
 

AÑO Nº NACIDOS AÑO Nº NACIDOS 
1975 41 1986 20 
1976 30 1987 13 
1977 31 1988 27 
1978 33 1989 20 
1979 29 1990 14 
1980 26 1991 19 
1981 31 1992 13 
1982 24 1993 22 
1983 38 1994 11 
1984 23 1995 20 
1985 15   

Fte. INE 
 
Por tanto, el número de nacidos en Ojén no ha hecho más que 

descender desde 1984, recuperándose puntualmente en algunos años.  
 
Esta es la tónica general de la natalidad en el municipio, de seguir 

así se acelerará la dinámica de agotamiento que se vive actualmente en éste 
al no quedar cohortes de población en edad de procrear. 

 
 

2.1.4.2. Fecundidad 
 
La tasa de fecundidad general relaciona el número de nacidos con la 

población femenina en edad de procrear, considerada de 15 a 49 años. 
 
Las tasas de fecundidad en general se han mantenido altas en Ojén 

hasta 1986, donde se reducen de forma considerable para experimentar un 
suave descenso en 1991. 
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TASAS DE FECUNDIDAD EN OJÉN 1981-1991 
 

 TASA DE FECUNDIDAD 

1981 74´51% 

1986 43´10% 

1991 40´43% 
Fte. INE 

 
En general el descenso de la fecundidad ha afectado a toda la 

provincia de Málaga no habiendo hoy ningún municipio que experimente 
un crecimiento en su tasa de fecundidad en los últimos años. En el caso de 
Ojén incluso se puede destacar que su disminución no ha sido tan drástica 
como en la capital o en los municipios limítrofes. 
 
 
2.1.4.3. Mortalidad 
 

La mortalidad que se registra en el municipio sigue la dinámica de 
la provincia, es decir, no sufre grandes variaciones y se mantiene constante 
en los últimos años. 

 
Fue a partir de 1975 cuando las defunciones (infantiles y de 

ancianos) se estabilizaron. Las causas responden a las mejoras higiénico-
sanitarias y de alimentación a las que toda la población tuvo acceso. 

 
El cuadro que se presenta ofrece el número de defunciones 

producidas por períodos quinquenales desde 1976 a 1995. Refleja el citado 
aumento de la mortalidad a partir de los años 80 y una leve reducción desde 
1991. 
 

Nº DE FALLECIDOS POR PERIODOS QUINQUENALES 
(1976-1995) 

 
Período Fallecidos 

1976-1980 77 

1981-1985 79 

1986-1990 108 

1991-1995 93 
Fte. INE 

 
 

2.1.4.4. Crecimiento Vegetativo 
 
El crecimiento vegetativo o natural es el que aparece al estudiar la 

diferencia de nacimientos y defunciones. Será positivo en caso de que la 
natalidad supere a la mortalidad y negativo en caso contrario. 

 
CRECIMIENTO VEGETATIVO DE OJÉN 1985-1995 

 
(i) Años Crecimiento 

Vegetativo 
(i) Años Crecimiento 

Vegetativo 
1985 0 1991 1 
1986 -2 1992 -7 
1987 -6 1993 1 
1988 6 1994 -7 
1989 1 1995 4 
1990 -13   

Fte. INE 
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A pesar de ello el futuro de los contingentes demográficos de Ojén 
es incierto, pero dentro de un marcado optimismo por la gran potencia de 
cohortes jóvenes y de adultos jóvenes (69% en 1991). Estos datos hacen 
suponer que, en ausencia de emigración, la población se rejuvenecerá y 
conocerá una dinamización siempre que las condiciones económicas les 
sean favorables. 

 
 

2.1.4.5. Movimientos migratorios 
 
Condicionados por los factores físicos (relieve, suelos,...) y por la 

inexistencia de actividades económicas alternativas a la minería, Ojén 
mostró la imposibilidad de mantener grandes contingentes demográficos ya 
desde principios de siglo. La emigración fue la única salida para gran parte 
de la población. 
 

El destino de los emigrantes se canalizó hacia la capital en primer 
lugar, seguido de salidas al extranjero aunque en menor número. 

 
Con la llegada del turismo a la costa del Sol, la corriente emigratoria 

continuó e incrementó. La proximidad, el conocimiento del entorno, el auge 
económico y la oferta de puestos de trabajo de escasa cualificación 
(construcción y servicios) favorecieron las salidas de grandes grupos de 
población, generalmente la de las generaciones joven-adulta masculina y 
femenina. Pronto Ojén acusó el envejecimiento de su población. 

 
Los principales destinos de los emigrantes fueron los municipios de 

Marbella, Mijas, Estepona, Fuengirola,... 
 

Sin embargo desde los años 80 la tendencia se invierte. Se produce 
un flujo de retorno. Ojén posee desde 1981 a 1986 un saldo migratorio 
positivo de 42 personas y de 1986 a 1991 de 94. Se tratan de antiguos 

emigrantes que comienzan a volver y de otros que consideran la opción de 
residir en su municipio de origen y trabajar en la costa. 

 
A pesar de ello, desde 1991 se ha perdido nuevamente población, 

aunque a un ritmo lento y así de 1991 a 1995 fueron 13 personas las que 
emigraron del municipio. 

 
 

2.15. ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO 
 
A. ESTRUCTURA POR EDAD. 

 
Dentro de este apartado vamos a realizar el análisis de la estructura 

por edad y sexo de la población de Ojén y para ello vamos a comentar una 
serie de cuadros: 

 
CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE OJÉN POR GRANDES 

GRUPOS DE EDAD 
 
GRUPOS DE EDAD OJÉN (ABS.) OJÉN(%) ANDALUCIA (%) 

Jóvenes (-15) 353 17´6 22´8 

Adultos (15-64) 1.387 69´5 65´3 

Ancianos (+65) 255 12´7 11´7 

 1.995   
Fte. Natera Rivas, J.J. Benahavís, Istán y Ojén transformaciones debidas... 

 
Su comentario nos muestra como el porcentaje de jóvenes en Ojén 

es más bajo que en el ámbito regional mientras que el de ancianos es más 
alto lo que nos presenta una dinámica de población en nuestro pueblo 
típicamente regresiva. 
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Es interesante ver también en este ámbito el grado de población 
dependiente que existe porque esto nos servirá para hacernos una idea de la 
capacidad económica que tienen los activos en Ojén para poder hacer frente 
a las necesidades de la población dependiente: 
 

Índice de dependencia (1991)= 43´8% 
 
Según Veyret-Vernet cuando el valor de este índice se encuentra 

por encima de 50 los activos tienen problemas de carga de la población 
dependiente y así, a pesar de que nuestro valor todavía no ha llegado al 
límite está próximo a alcanzarlo.  

 
Por tanto, el envejecimiento de la población y el aumento de la 

población dependiente (sobre todo jubilada) suponen una carga cada vez 
mayor para los activos en nuestro municipio y hacen que este sea cada vez 
menos dinámico. 

 
A.1. Pirámide de población 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, la pirámide de Ojén posee los 

rasgos básicos de un municipio envejecido con: 
 
Entalladura en las edades activas maduras por las prolongadas 

décadas de emigración sin una recuperación efectiva después. 
 
Escasa población infantil comparada con el volumen de personas 

ancianas. 
 
Incorporación a las edades activas (sobre todo al grupo de 20-24 

años) de una generación de jóvenes abundante en comparación a las 
generaciones actuales, por tanto, los problemas de paro pueden crecer. 

 

B. ESTRUCTURA POR SEXO 
 
Es interesante también el estudio de la estructura por sexo que posee 

nuestra población, para ello podemos diferenciar dentro de los grandes 
grupos de edad las mujeres de los hombres. 
 

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS 
DE EDAD Y SEXO 

 
GRUPOS DE EDAD HOMBRES MUJERES 

0-14 186 (17´8) 167 (17´5) 

15-64 746 (71´52) 641 (67´3) 

65,+ 111 (10´6) 144 (15´12) 

 1.043 952 
Fte. Sima 

 
Con esta primera aproximación podemos ver como en Ojén en las 

edades más jóvenes y adultas hay un mayor peso de la población masculina 
que de la femenina porque como sabemos a nivel general nacen un mayor 
número de hombres que de mujeres. Al llegar al grupo de ancianos esto 
cambia y encontramos como tiene un mayor peso la población femenina 
que la masculina ya que a nivel general la sobremortalidad es más frecuente 
entre los varones que entre las hembras. 

 
En general en nuestro pueblo hay un mayor número de hombres que 

de mujeres y lo ratificamos con el cálculo de unas tasas: 
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- Tasa de masculinidad= 52´2% 
- Tasa de feminidad= 47´7% 

 
 
2.1.6. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 
 
2.1.6.1. Aspectos socioeconómicos 

 
Los datos de actividad tomados de 1991 arrojan para Ojén un total 

de 799 activos en esta fecha. En valores relativos la población activa 
potencial en Ojén es de 69´62% mientras que la población activa real es de 
49´21%. De este valor a la población femenina correspondería un 24´64% 
mientras que la tasa de actividad masculina sería de un 71´17%. 

 
Es una tasa de actividad no muy baja condicionada por el hecho de 

que al haber poca población la escasa actividad que aparece en agricultura, 
construcción,..., es suficiente para dar una tasa de actividad alta. 

 
Como ya hemos visto de esta población activa los que aparecen son 

mayoritariamente hombres. Estos suelen ser fundamentalmente trabajadores 
de tipo eventual, seguido a bastante distancia por los trabajadores fijos y por 
el grupo de empresarios o profesionales por cuenta propia. 

 
En el caso de las mujeres la práctica totalidad de ellas se encuentra 

como trabajador de carácter eventual, existiendo sólo algunos ejemplos 
aislados de los restantes conceptos. 

 
Para ver con mayor detenimiento las características 

socioeconómicas de nuestro municipio veremos como se da la estructura 
por sectores de actividad: 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRANDES SECTORES 
ECONOMICOS 

 

SECTORES ECONÓMICOS % ACTIVOS 

PRIMARIO 8´08 

SECUNDARIO 3´78 

CONSTRUCCIÓN 43´29 

SERVICIOS 43´19 
Fte. SIMA 

 
Por sectores, la distribución de esta población activa indica una 

clara terciarización de la economía donde se ve el dominio del sector 
servicios. 

 
Tradicionalmente el sector primario ha sido uno de los puntales de 

la economía de Ojén, ya fuera como dedicación principal o complemento 
de otras pero que eran menos importantes (p.ej. la minería). Pero la pobreza 
general de los suelos y el minifundismo imperante hizo que muchos 
agricultores tuvieran que buscar nuevas formas de subsistencia. Con estos 
datos no es extraño que los valores de emigración fueran bastante altos. 

 
Para el año 1991 sólo encontrábamos trabajando en agricultura en 

Ojén a 17 trabajadores y todos ellos de sexo masculino. 
 
A la hora de estudiar el sector secundario hemos desligado la 

industria de la construcción porque sino esta introducía un error muy grande 
dentro del sector. 
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El sector de la construcción tiene una gran importancia en nuestro 
municipio pero presenta una clara dependencia del exterior. A pesar de ello 
es uno de los sectores que oferta una mayor cantidad de empleo y así para 
1991 unos 206 trabajadores se empleaban dentro de este sector. 

 
El importante peso del sector servicios en Ojén se ha mantenido en 

los últimos años, es el sector más importante igualado con la construcción. 
 
Para ver la importancia de este sector dentro de nuestro municipio 

vamos a ver como se distribuye la población activa por actividades dentro 
del sector terciario (1991): 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA DE OJÉN DENTRO 

DEL SECTOR TERCIARIO 
 

ACTIVIDADES % Población activa 
sector 

COMERCIO 17´53 

HOSTELERÍA 35´54 

EMPRESARIAL 5´68 

OTROS 41´23 
Fte. SIMA 

 
Dentro de las diferentes actividades el sector de hostelería es el que 

tiene una mayor importancia dentro de los servicios en general. Aquí habría 
que mencionar el complejo del parador de Juanar que aparece dentro de 
nuestro municipio y la atracción todavía importantísima que ejercen los 
municipios de alrededor (sobre todo Marbella) donde la población se 
traslada a trabajar en el sector servicios hoy día aún mayoritariamente 
dentro de la hostelería. 

El nivel sociocultural 
 
Es un aspecto de interés ya que el nivel sociocultural está muy 

ligado al nivel de desarrollo económico de un área determinada. 
 
Al ser una población fundamentalmente rural hasta hace pocos 

años, y por ende con pérdidas de población joven, el nivel de instrucción 
general es bajo, aunque a medida que va pasando el tiempo va aumentando. 

 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE OJÉN 1986-1991 

 

 1986 1991 

ANALFABETOS 152 (9´33%) 102 (5´73%) 

PRIMARIA 1.025 (62´29%) 702 (39´43%) 

HASTA COU 416 (25´55%) 907 (50´95%) 

MEDIO/UNIVER. 30 (1´84%) 52 (2´92%) 
Fte. Natera Rivas, J.J. Benahavís, Istán y Ojén: transformaciones debidas... 

 
Se ve el descenso de los niveles con menos estudios. En el caso de 

la población que cuenta sólo con estudios primarios baja porque esta 
población se introduce en el nivel siguiente (vemos como suben los que 
tienen el nivel hasta COU). También ha aumentado el número de 
universitarios. 

 
La razón de esta mejora está por un lado en la instauración de la 

educación obligatoria, y por otro en la mejora de las condiciones de vida 
que permite a los jóvenes poder prolongar su etapa de estudiante y no tener 
que incorporarse tan rápidamente al trabajo, además de que muchas 
familias tienen capacidad de costear estudios superiores. 
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Las mayores tasas de analfabetismo las encontramos en la población 
más anciana (más de 50 años) mientras que entre la población más joven 
está descendiendo rápidamente. 

2.2. ESTUDIO FÍSICO AMBIENTAL 
 
2.2.1. CLIMA 

 
Si bien la provincia de Málaga se encuadra dentro del dominio del 

clima mediterráneo, el municipio de Ojén manifiesta una serie de 
modificaciones respecto al mismo, introducidos por el factor orográfico 
(relieve de tipo montañoso) que trae consigo una serie de variaciones. 

 
En conjunto el clima de Ojén se puede definir como Mesotérmico o 

Mediterráneo subtropical Semicálido-Húmedo, al localizarse en las 
montañas medias de las cordilleras litorales de las Béticas. De ello se deriva 
un régimen térmico con una temperatura media anual de 17 grados 
centígrados, y con un régimen pluviométrico estacional irregular, es decir, 
con sequía estival en los meses de verano, frente a los lluviosos meses de 
otoño e invierno (de Noviembre a Febrero) principalmente. 

 
Sin embargo el fuerte y abrupto relieve, la relativa proximidad al 

mar (del que recibe brisas que suavizan y mantienen las temperaturas) y la 
orientación de las laderas, diferencian tanto el aspecto térmico (insolación) 
como el pluviométrico (exposición y altura), e introducen una variación 
microclimática en los factores dinámicos atmosféricos que conforman el 
marco general de este espacio (Anticiclón de Azores, perturbaciones y 
borrascas del frente polar y gota fría entre las principales). 

 
En general el municipio cuenta con un predominio de laderas 

orientadas al sur (carácter de solana) que otorga una suavización de los 
contrastes térmicos y provoca el aumento de las precipitaciones, derivado 
del efecto de ascendencia orográfica (al tener que ascender las masas de aire 
por las laderas de solana para superar el obstáculo, descargan prácticamente 
todo el agua, llegando menos húmedas a las laderas opuestas o de 
sotavento, que son por ello las más áridas). 
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La mitad occidental del término comprendida en su mayoría por 
Sierra Blanca, es más fresca y húmeda que la mitad oriental, al presentar 
una mayor altitud y estar más próxima al oeste, de donde recibe la 
influencia atlántica (llegada de masas de aire húmedas) también quedan 
acentuadas éstas diferencias entre las cumbres de sierras y los terrenos más 
bajos. 
 
Temperaturas 

 
La primera aproximación al régimen térmico local es la temperatura 

media anual que oscila entre los 17 y 18 grados centígrados, más 
exactamente 17´9 en los últimos cuarenta años; por tanto, temperaturas muy 
suaves al no acusar valores extremos sin inviernos muy fríos ni veranos 
muy calurosos. 

 
El valor máximo de la media de las temperaturas máximas es de 

33´5 grados y el valor mínimo de la media de las temperaturas mínimas es 
de 4´7 grados. 

 
Los meses más fríos son Diciembre y enero, con una media mensual 

en torno a los 11´4 grados. Los meses más cálidos corresponden a julio y 
agosto, con una temperatura media de 24´9 grados. 

 
En cuanto a las temperaturas medias destaca la anomalía que se 

produce en el gradiente altitudinal, es decir, la pérdida de temperatura con 
la altitud. En el caso de Ojén se constata una variación de los valores, al no 
decrecer al ritmo normal de -0´65 grados cada 100 metros; sino que 
presenta un valor más bajo (pierde menos temperatura con la altitud). Este 
fenómeno responde a una gran cantidad de factores como son la nubosidad, 
la orientación, la cercanía al mar Mediterráneo y el predominio del carácter 
de solana de las laderas. 

 

Según las curvas medias de temperaturas, las temperaturas medias 
en los meses de Diciembre, enero, febrero y marzo oscilan entre los 10 y 15 
grados. Abril, mayo, octubre y noviembre mantienen su temperatura 
constante entre los 15-20 grados; barrera que es superada en julio, junio, 
agosto y septiembre, aunque sin sobrepasar los 25 grados. 

 
Las temperaturas máximas para el mes de enero son de 18-19 

grados. Febrero, marzo, abril, noviembre y Diciembre oscilan entre los 20-
25 grados; mayo y octubre entre 25-30 grados. Las temperaturas de junio, 
julio, agosto y septiembre son las más cálidas y superan los 30 grados sin 
alcanzar los 35 grados. 

 
Respecto a las temperaturas mínimas, los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, noviembre y Diciembre cuentan con unos valores que varían 
entre los 5 y 10 grados, estando libre de heladas. Mayo, junio, septiembre y 
octubre entre 10-15 grados. Las temperaturas mínimas más altas 
corresponden a julio y agosto con 15-20 grados. 

 
La amplitud térmica (diferencia entre las máximas y mínimas) es de 

14 grados corroborando aún más la suavidad de las temperaturas. 
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GRÁFICA DE PRECIPITACIONES Y CURVA DE TEMPERATURA 
MEDIA. ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE OJÉN. 

(Serie climática: 1951-1992) 

FUENTE: SINAMBA. 
 
  
Precipitaciones 
 

Las precipitaciones que se recogen en el municipio están influidas 
por dos factores: 

 
La cercanía del Estrecho, que actúa como canalizador de las masas 

de aire húmedo que proceden del Atlántico. Por ello las precipitaciones 
decrecen de oeste a este. 

 
La altitud, ya que las barreras montañosas favorecen el ascenso de 

masas de aire húmedo que dejan a su paso cuantiosas precipitaciones. 
Ejemplo de ello es Sierra Blanca, cercana a la costa, donde las fuertes 

pendientes ocasionan el ascenso brusco de las masas húmedas que se 
mueven a baja altura. Se producen importantes lluvias en éstas laderas. 

 
Al pie de Sierra Blanca se encuentra el observatorio de Ojén “Sierra 

Bermeja” a 491 m. de altitud. En él se recogen un total de 1.030 mm de 
precipitaciones de media anual. Esta media puede descender según sean las 
características climáticas de cada año. El término de Ojén se encuentra entre 
las isoyetas de 600-900 mm. anuales, siendo la precipitación media anual en 
los últimos cuarenta años de 881´5 mm. anuales. 

 
El total de lluvia que se registra no es regular, sino que se distribuye 

desigualmente a lo largo del año. Los meses más lluviosos, en los que se 
concentra más del 50% del total son Diciembre (183 mm), febrero (160 
mm) y marzo (160 mm). Por el contrario los meses de verano, junio (8mm), 
julio (2 mm) y agosto (7 mm) poseen unas precipitaciones escasas o nulas.  

 
El número de días de lluvia varía entre los 50 y 75 días. 
 
Los riesgos de lluvias intensas y concentradas en el tiempo, unidas 

al fenómeno denominado “gota fría” son frecuentes en los últimos años. Se 
producen a mediados de otoño y en primavera. La cantidad de agua que cae 
en un solo día puede ser equivalente a la de un mes completo del periodo 
húmedo estacional. El riesgo de estas lluvias debe tenerse en cuenta como 
desencadenante de procesos y riesgos geomorfológicos. 

 
En conclusión, el clima de Ojén se puede definir como mediterráneo 

templado (que no acusa temperaturas máximas ni mínimas extremas) y 
húmedo (pero con una marcada estacionalidad de las precipitaciones), 
modificadas ambas por el fuerte y abrupto relieve, que condiciona el clima 
según la orientación y exposición de las laderas. 
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2.2.2. TOPOGRAFÍA, LITOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
2.2.2.1. Grandes unidades estructurales de relieve que aparecen 
en Ojén. 

 
El núcleo urbano de Ojén está ubicado a 355 m sobre el nivel del 

mar presentándose la cota más baja del municipio en torno a los 100 m y la 
más alta alrededor de los 1.200 m, lo que nos da una cierta idea de las 
condiciones orográficas que presenta nuestro pueblo. 

 
El municipio de Ojén va a mostrar un relieve accidentado debido a 

su localización ubicado dentro de los Sistemas Béticos, lo que nos indica la 
gran complejidad que presentará el relieve dentro de él. 
 

La estructura de las Unidades Béticas es bastante dificultosa al 
dividirse en una serie de áreas bien diferenciadas:  

 
- Unidades externas 
- Unidades internas 
- Unidades intermedias 
 
De éstas sólo aparecen en Ojén las unidades internas aunque esto no 

restará complejidad al relieve ya que estas unidades se dividirán a su vez en 
tres series: 

 
• Nevado-Filábride: constituido por rocas paleozoicas intensamente 
deformadas y afectadas por un metamorfismo mesozonal. No afecta a 
la provincia de Málaga aunque en las Sierra de las Nieves, Mijas y 
Blanca los geólogos no se ponen totalmente de acuerdo. 
 
• Complejo Alpujárride: constituido por un zócalo de filitas, 
micaesquistos y gneises paleozoicos y una potente cobertera de 
dolomías y calizas más o menos marmorizadas. Todo el complejo 

está afectado por un metamorfismo. Suele presentar relieves abruptos 
con fuertes desniveles. 
 
• Complejo Maláguide: tiene menos grado de metamorfismo aunque 
también está formado por un zócalo paleozoico de esquistos, 
micaesquistos, filitas, grauwacas, cuarcitas y una cobertura 
mesozoica de calizas y conglomerados. Suele presentar formas más 
suaves y redondeadas que las anteriores. 

 
De éstas aparecerán en nuestro municipio mayoritariamente el 

complejo Alpujárride, una presencia bastante pequeña del maláguide y una 
unidad original y bastante parecida al Alpujárride que es la Unidad de 
Blanca. 

 
Las grandes unidades estructurales que aparecen en nuestro 

municipio son: 
 

- En la parte oriental del pueblo Sierra Blanca, que se inscribe 
dentro de las Unidades Internas de las Béticas y dentro de ésta se 
encuentra englobada en la Unidad de Blanca (manto muy parecido 
al Alpujárride pero con características propias). Al norte de ésta y 
prácticamente como una prolongación de ellas aparece la Sierra 
de Canucha. 

 
- Al este de Sierra Blanca aparecen las últimas estribaciones 
de Sierra Bermeja, complejo también perteneciente a las Unidades 
Internas y dentro de ellas a un manto prácticamente semejante al 
Alpujárride. 

 
- Al sudeste de Sierra Bermeja se sitúa Sierra Parda que debe 
su nombre al colorido que le otorgan los materiales que la 
componen y que también pertenece a la citada Unidad Interna y al 
manto Alpujárride. 
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- Al norte de Sierra Parda aparece una pequeña representación 
de la Sierra Alpujata perteneciente también al manto Alpujárride y 
que nos dará alturas de cierta importancia. 
 
- Por último en el borde sur del pueblo aparecen un conjunto 
de cerros (Granizo, Juana Díaz, Atalaya, La Vicaría) que también 
pertenecen al manto Alpujárride y que suponen una divisoria de 
aguas entre los arroyos costeros y los tributarios al río de Ojén. 
 
 

2.2.2.2. Descripción del relieve. 
 

Para diferenciar las unidades de relieve que aparecen en Ojén 
vamos a dividir el municipio en dos grandes áreas: 
 

ZONA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO 
 
Aparece constituida fundamentalmente por la Sierra Blanca y la 

Sierra Canucha que ocupan todo el tercio occidental del municipio. Se 
encuentran sus mayores alturas al sudoeste de Ojén (alrededor de los 
1.200m) ya que éste es la zona más cercana al punto más alto de la Sierra: 
La Concha(1.215m) que se encuentra ya dentro del término municipal de 
Marbella. 
 

Es una sierra muy abrupta con fuertes desniveles que superan 
normalmente el 30% a excepción del Olivar de Juanar (entre el Refugio-
Parador de Juanar y el Puerto de Marbella) donde el desnivel baja a valores 
alrededor de un 20%, esta será una zona de relieve suave dentro de esta 
montaña pero no la única porque en la separación de la Sierra Blanca y la 
Sierra Canucha con la Sierra Alpujata aparece una depresión intramontana 
de pendientes suaves conocida como los Llanos de Dula, que será la única 
zona de pendientes subhorizontales de todo el municipio. 

 

La Sierra Blanca tiene una dirección NE-SW y presenta una 
estructura litológica típicamente concéntrica que es propia de las Sierras 
litorales: 
 

• Un núcleo de mármoles: con pendientes de más del 30% con un 
centro de cuarcitas y gneises. 
 
• Una orla de materiales alpujárrides y maláguides (estos 
prácticamente no aparecen en nuestro municipio porque predominan 
en la falda sur). 
 
• Banda peridotítica (fuertemente desmantelada). 

 
En toda la Sierra las formas mayores son estructurales (pliegues de 

fondo) mientras que las formas menores y el modelado son debidos a la 
intensa disección llevada a cabo por las aguas corrientes y que se ven 
también favorecidas por las fuertes pendientes y la cercanía del mar. 

 
El tipo de materiales que aparecen en esta zona (mármoles de 

diferentes tipos que luego explicaremos en el apartado de geología) y su 
gran resistencia a la erosión han traído consigo la aparición en toda esta 
área de las fuertes pendientes y laderas abarrancadas y han condicionado a 
su vez que aquí se den las mayores alturas de todo el municipio (pico de la 
Cruz de Juanar (1.181m), Los Castillejos (1.089m), de Purla (961m). 

 
 

ZONA ORIENTAL DEL MUNICIPIO. 
 
A su vez este área se podría dividir en un sector nororiental y en 

otro sudoriental. 
 
- La zona nororiental de Ojén se caracteriza porque presenta 
de nuevo un relieve formado por lomas más o menos 
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abarrancadas y cerros con poca continuidad que van perdiendo 
altura desde las cumbres de la Sierra Alpujata (Castillejos 
1.073m), Sierra Bermeja y Sierra Parda hasta los meandros 
encajados del río Ojén. 
 

Aquí las alturas descienden en relación a las que 
encontrábamos en Sierra Blanca y aparecen ahora sobre material 
peridotítico o sobre gneises alpujárrides y muy fragmentadas por 
las incisiones de la red fluvial. 

 
Dentro de este sector como ya hemos visto las alturas más 

importantes están en el límite norte del municipio: Castillejos 
1.073m. (que supone la mayor altura de Sierra Alpujata, sobre 
material peridotítico y con fuertes pendientes de más del 30%), 
Loma de Algarrobo con 970m., suponiendo todas esta zona las 
vertientes sur de Sierra de Alpujata y Sierra Negra y el este de 
Sierra Bermeja. 

 
Son respecto a las pendientes que aparecen en esta zona 

nororiental suelen ser de más del 30% pero a medida que nos 
vayamos desplazando hacia el sur van a ir disminuyendo. 

 
El modelado que aparece en esta zona es un tanto diferente 

al de la zona anterior de Sierra Blanca, ya que aquí la erosión de 
las rocas ultrabásicas de la Sierra Bermeja o Alpujata han 
originado que surjan formas pesadas y redondeadas acompañadas 
de un intenso diaclasamiento lo que ha traído consigo la 
meteorización externa de los macizos y la aparición de valles 
encajados e interfluvios de laderas convexas. En estos valles se 
encajonan torrentes (Arroyo del Mar del Hinojo, del Jobretín;...) 
que desembocarán en el río Ojén. 
 
- Por último en el sector sudoriental aparecen un conjunto de 

cerros y lomas: 
 
• Granizo:       366 m 
• Juana Díaz:      507 m 
• La Atalaya:      467 m 
• Cerro de la Vicaría:     367 m 
• Loma de Puerto Llano     

 
Que suponen una divisoria de aguas entre los arroyos costeros y los 

que tributan al río Ojén. 
 
Son alturas con dirección NW-SE que aparecen tanto sobre material 

peridotítico (p.ej. Majales, 464m.) como sobre gneises (Juana Díaz, 507m ; 
Loma de Puerto Llano, 453m.; Cerro de la Vicaría, 367m.) 

 
Aunque las cotas no son muy elevadas en esta zona ya que se 

encuentran alrededor de los 450m, las pendientes suelen ser bastantes 
elevadas (de más del 20%) por lo que las características de relieve 
accidentado se mantienen incluso en las zonas más bajas. Estas pendientes 
irán descendiendo al desplazarnos al sudeste encontrándonos con zonas de 
pendientes menores al 20% e incluso de menos del 10%. 
 
 
2.2.2.3. Geología. 
 

Para llevar a cabo la descripción geológica de nuestro municipio 
hemos de tener en cuenta que todo el sector occidental de las Cordilleras 
Béticas se caracteriza por tener una gran diversidad litológica, fuerte relieve 
y una compleja disposición de las rocas. Si a esto unimos que en Ojén los 
materiales se han visto afectados por fuertes procesos tectónicos y 
metamórficos de ahí la complejidad geológica que presenta nuestro 
municipio. 
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Como ya habíamos visto anteriormente los materiales que aparecen 
en nuestro pueblo pertenecen a las Unidades Internas de las Béticas y más 
concretamente a la cadena litoral. Dentro de ellos aparecen representados 
aunque con diferente extensión: 
 

• Unidad de Blanca 
• Manto Alpujárride 
• Manto Maláguide 
• Conjunto de rocas ultrabásicas 
• Depósitos cuaternarios 

 
En la zona occidental del municipio aparece la Unidad de Blanca y 

en la Oriental la serie Alpujárride, intuida por un macizo de peridotitas 
responsables del metamorfismo de contacto que se da aquí y una 
representación del Maláguide. 

 
UNIDAD DE BLANCA. 

 
Aparece representada en el sector occidental del municipio 

incluyéndose aquí la zona del Puerto de Marbella, Sierra Canucha y Sierra 
Blanca y los llanos de Dulas. 

 
Sus materiales son principalmente carbonatados; proceden de 

sedimentaciones en aguas someras en una plataforma, con un probable 
origen recifal. Fueron afectados por un fuerte metamorfismo, dando lugar a 
las rocas actuales: mármoles, gneises y cuarzo-anfibolitas. 

 
La unidad aparece representada por una envoltura exterior de la 

sierra constituida por mármoles masivos blancos, muy recristalizados con 
lentejones de gneises con plagioclasa, anfibol o biotita. Aparece también 
algún punto de anfibolita hornbléndica con magnetita (Minas del 
Peñoncillo). Estos mármoles son los que más resisten a la erosión y, por 

tanto, los que hacen que se den las mayores alturas de la Sierra (la Concha, 
1.215m) y los que condicionan que aparezcan fuertes escarpes.  

 
Esta zona exterior aparece separada de la interior por una serie de 

lentejones de cuarcitas y gneises con cordierita. 
 
El nivel inferior aparece constituido por mármoles azules fajeados 

que se encuentran también muy recristalizados y replegados. En la base de 
esta unidad aparecen mármoles dolomíticos sacaroideos muy deleznables 
que se desmoronan fácilmente en arenas blancas. 

 
Entre estos mármoles aparecen lentejones de otros materiales como: 

cuarcitas y gneises con cordierita (que podrían ser interpretados como 
escamas alpujárrides) y anfibolitas (en la zona del Parador de Juanar) que 
provocarían suelos de alteración pardo-amarillentos. 

 
Los mármoles, por su resistencia, aparecen en forma de grandes 

domos o bóvedas que, por su fisuración, los convierte en los grandes 
depósitos hídricos naturales que vienen abasteciendo secularmente las 
necesidades de las llanuras costeras que están a sus pies. 

 
Tienen una función prácticamente nula en la economía agraria ya 

que la masividad de su litología dificulta el desarrollo de suelos al igual que 
las acusadas pendientes (más del 30%), a pesar de ello su influencia en la 
vida agraria del entorno es importante por su función de impluvium. 

 
La datación de esta unidad resulta muy problemática y así 

Blumental (1.949) le atribuía en un principio edad triásica de facies alpina, 
para después pensar en un precámbrico. Para Mollar en cambio los 
mármoles son triásicos y los gneises y cuarcitas del paleozoico inferior. 
Pero la hipótesis más compartida es la que atribuye al complejo Nevado-
Filábride aunque con reservas (p.ej.Estevez y Piles). 
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SERIE ALPUJÁRRIDE. 
 
Aparece al este de Sierra Blanca fundamentalmente coincidiendo 

con los afloramientos de Sierra Bermeja y en la zona sur y sudoriental del 
municipio (entre los cerros: Granizo, Juana Díaz, Loma de Puerto Llano y 
Vicaría). 

 
Las rocas que predominan en esta serie son los gneises, las rocas 

granitoides y los micaesquistos, por tanto, materiales de tipo metamórfico. 
 
Tanto en los gneises como en los granitoides la alteración de sus 

minerales da lugar a colores rojizos, de ahí la denominación de Sierra 
Bermeja en la zona del municipio donde aparece la mayor representación 
de esta serie y de estos materiales. 

 
Las mismas características tienen los gneises y granitoides que 

aparecen en la zona sur del municipio aunque aquí el relieve no es tan 
agudo y las rocas aparecen más meteorizadas. Pero será sólo en una 
pequeña zona de esta área sur (la perteneciente al macizo de Juana Díaz) 
donde aparecerá el material Alpujárride original (micaesquistos y cuarcitas) 
mientras que cuando nos vamos acercando hacia el norte, hacia el núcleo 
peridotítico, van apareciendo gneises de sillimanita, gneises de granate y 
gneises granitoide (ver mapa geológico), es decir, aparecen facies 
provenientes del metamorfismo de contacto provocado por la intrusión. 

 
Este conjunto alpujárride cabalga al noroeste a la Unidad de Blanca, 

y por el sur es cabalgado a su vez por el Maláguide (que aparece muy 
escasamente representado en Ojén sólo una pequeña mancha al sur del 
municipio); el contacto con las peridotitas es magmático, menos en el sur 
que se realiza por medio de fallas. 

 
 
 

SERIE MALÁGUIDE. 
 
El conjunto Alpujárride es cabalgado al sur de Ojén por el 

Maláguide. El único retazo que aparece en nuestro pueblo es una estrecha 
franja de calizas tableadas alabeadas al este del río Real. 

 
Es el manto, dentro de los que aparecen en nuestro municipio, que 

ocupa menor extensión dentro de él. 
 

ROCAS ULTRABÁSICAS (PERIDOTITAS). 
 

Se localizan en toda la zona oriental del municipio por todo el 
ámbito de Sierra Parda, Cerro de Jobretín, Lomas de Portezuelos y las 
Parideras, Cerros del Laurel y de los Linarejos. Hacia el norte y hacia el 
este se extenderán también por Coín y Mijas. 

 
Son rocas que se caracterizan por tener un alto contenido de 

silicatos ferromagnesianos predominando en minerales el olivino (60%) y 
el piroxeno. Son rocas duras y de colores oscuros (cuando están frescas) 
pero la meteorización les da a veces un color pardo-rojizo y la 
serpentinización colores pardo-verdosos. 

 
Dentro de nuestra zona la roca aparece en gran medida 

serpentinizada (que desaparece en profundidad). Su respuesta a la erosión, 
similar a la del granito (masividad interior y fácil desagregación exterior) 
explica su modelado a caballo entre el de las pizarras y los mármoles. 

 
No hay un acuerdo sobre el origen y modo de emplazamiento de 

estas rocas. Según su origen se piensa que se trata de una intrusión de 
paredes subverticales, enraizada en la astenosfera, pero el origen volcánico 
tampoco se puede desechar. 

 
En relación a su modo de emplazamiento se presentan dos hipótesis: 
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- Los que consideran a la intrusión anterior a la orogenia alpina, 
alcanzando su posición actual tras este movimiento. 

 
- Los que piensan que la intrusión se dió tras este paroxismo. 
 

Con respecto a su datación también se presentan problemas porque 
no hay una cronología fiable para las rocas encajantes, por tanto, mientras 
que algunos la sitúan en Edad precámbrica otros lo hacen en el Oligoceno y 
otros en el Mioceno. 

 
DEPÓSITOS CUATERNARIOS. 

 
La extensión de los materiales del Cuaternario es muy reducida y se 

resuelve en: conos de deyección y piedemontes, aluviales y terrazas. 
 
Sobre todo esta gran cantidad de depósitos que aparecen en los 

piedemontes y conos de deyección se dan por las fuertes pendientes que 
presentan las laderas y lo enérgico de los relieves que aparecen en nuestro 
municipio. 

 
También perteneciente al cuaternario aparece otro material: los 

travertinos, con una amplia representación en el propio núcleo del 
municipio. Los manantiales que provienen de las formaciones carbonatadas 
son los que producen estas tobas y travertinos. 

 
Relacionados con los representantes más importantes de la red 

fluvial del municipio: río Ojén y río Real, aparecen depósitos aluviales bien 
desarrollados. Tienen una composición bastante heterogénea: cantos 
provenientes de peridotitas, gneises o esquistos todos empastados en una 
matriz areno-arcillosa. 

 
 

2.2.2.4. Suelos 
 
Aparecen en Ojén diferentes tipos de suelos: 
 
- En la zona occidental donde predominan los materiales 
marmóreos dominan los LITOSOLES con baja elevación, 
rocosidad alta y muy permeables. 

 
- Es un tipo de suelo azonal que, por tanto, presenta perfiles 
poco evolucionados y poco diferenciados, es decir, muestra 
caracteres próximos a la roca madre. Este tipo de suelo es propio 
de las áreas donde la pérdida continua de suelo o la acumulación 
continua de depósitos impiden un perfil diferenciado. Dentro de 
estos suelos azonales los litosoles suelen darse en vertientes 
abruptas y donde las tasas de erosión remueven el suelo en la 
medida que se está formando. Son suelos muy poco desarrollados. 

 
- En las zonas llanas que se puede dar una acumulación de 
finos aparecen suelos algo más profundos. 

 
- En la zona oriental donde aparecían las rocas ultrabásicas 
también nos encontramos con LITOSUELOS. 

 
- Tan sólo en el fondo de los valles donde puede aparecer 
cierta acumulación de arcillas de alteración aparecen suelos algo 
más fértiles por la riqueza en elementos minerales 
(fundamentalmente en el Cuaternario aluvial). 

 
A efectos de aprovechamiento humano los suelos que aparecen 

tienen una aptitud nula o muy baja por las fuertes pendientes y por las rocas 
madre que en su mayor parte son intrusivas magmáticas y que no producen 
suelo fértil. 

 



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

MEMORIA INFORMATIVA                      página 20 

2.2.3. HIDROLOGÍA, HIDROGRAFÍA E HIDROGEOLOGÍA. 
 
Son dos los principales ríos y sus cuencas, río Ojén y río Real, los 

que nacen y discurren por el municipio. La red hidrográfica se completa con 
una serie de arroyos complementarios y secundarios. 

 
Ambos cursos fluviales pertenecen a la denominada Cuenca Sur, 

que abarca desde la Punta de Tarifa hasta la desembocadura del Segura. Se 
caracterizan por tener como origen los relieves béticos. La corta distancia 
que separa las montañas del mar Mediterráneo da lugar a que existan 
grandes desniveles, y a que aparezca una red caracterizada por su vigor, 
torrencialidad y juventud. 

 
 

2.2.3.1. Hidrografía 
 
De los dos tramos que se diferencian en el perfil del río, la cabecera 

(que supera fuertes pendientes) y el tramo que conduce a la desembocadura 
(más largo y suave), sólo el primero está presente en el municipio. 

 
Se tratan pues de ríos de montaña media que recogen las aguas de la 

zona de sotavento de la Sierra de la Alpujata, del macizo de Ojén y del 
sector oriental de Sierra Blanca. Un grupo de pequeños arroyos y torrentes 
de corto recorrido completan el sistema fluvial. 

 
La red de escorrentía es de tipo dendrítico (muy ramificada), 

jerarquizada y bien desarrollada, como corresponde a una zona de montaña 
en donde las sierras marcan la divisoria. Existe una gran 
compartimentación, apareciendo cuencas y subcuencas bien organizadas 
con una densidad de la red elevada. 

 
En toda la zona, la red de drenaje se encuentra profundamente 

encajada, multiplicando los barrancos, tajos y torrentes. 

RÍO REAL 
 
Al este de Sierra Blanca, en el límite oeste de Sierra Bermeja nace 

el río Real, a 600 metros de altitud. La cabecera y su valle se encuentran en 
el Puerto de Ojén. Establece una división entre el sector occidental y el 
oriental del municipio, a la vez que traza la divisoria de aguas entre la 
cuenca costera y la del río Guadalhorce. La traza de ésta divisoria es 
complicada, separando las cabeceras de los arroyos por crestas y collados. 

 
El lecho del río describe una dirección norte-sur, prácticamente en 

línea recta, determinada por la confluencia de las sierras. 
 
Desde el nacimiento y por ambos márgenes recibe aportes de los 

arroyos que descienden por las laderas tanto de Sierra Bermeja el este como 
de Sierra Blanca al oeste. Los arroyos, al igual que el lecho principal, están 
profundamente encajados por lo abrupto e inclinado del terreno. Sus aportes 
no son solo hídricos sino también de materiales que arrastra en el descenso. 
Los menos pesados quedan en los márgenes formando terrenos aluviales. 

 
El cerro del Jobretín marca la divisoria de aguas entre las cuencas 

del río Ojén y Real. 
 
RIO OJÉN 
 
El río Ojén, del que solo está presente su cabecera en el término, 

nace en la Loma de los Portezuelos, en Sierra Bermeja, a 950m. de altitud. 
El lecho describe una trayectoria oeste-este, siguiendo la dirección del 
macizo. No desemboca directamente en el mar Mediterráneo, sino que une 
su curso al río Fuengirola. 

 
Con un lecho muy meandrizado por la sinuosidad de la sierra, 

recibe importantes aportes hídricos de torrentes y afluentes muy encajados 
que descienden por Sierra Parda. Son el arroyo de Jobretín, el del Majar del 
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Hinojo y el del Majar de la Parra. En el margen opuesto los afluentes se 
limitan a pequeños torrentes en cuanto a longitud. Descienden del Cerro de 
los Linarejos y del de Jobretín. 

 
Ambos ríos originan fuertes procesos de erosión del suelo, debido al 

encajamiento y al desarrollo de la red de escorrentía superficial. Los 
materiales trasladados se acumulan en las laderas formando aluviales que 
suavizan las pendientes. 
 
 

2.2.3.2. Hidrología 
 
Las condiciones hidrológicas se caracterizan por una escasa 

disponibilidad de agua a pesar de contar con una red de cauces densa y de 
textura fina. 

 
El régimen subtropical mediterráneo o bético hace que la 

pluviometría sea de aguas altas en invierno-primavera y de estiaje en 
verano, lo que condiciona un régimen de aguas irregular. El río Ojén y el 
Real cuentan con un caudal temporal irregular y a veces nulo, según la 
época del año. 

 
Los cauces, torrentes y arroyos recogen las episódicas lluvias que 

discurren rápidamente sobre el terreno, especialmente densas en el sector 
oriental del término, al contar con litologías impermeables. Las sierras y 
suelos occidentales, con una hidrogeología más favorable, desarrollan un 
gran acuífero que es drenado por manantiales (algunos se emplean en el 
abastecimiento de la población de Ojén y otros en cultivos y huertas 
aterrazadas). 

 
Destacar la existencia de riesgos de contaminación en el cauce del 

río Ojén por las lixiviaciones del vertedero ubicado en la ladera de su ribera. 
 

Por tanto, una densa red de cauces, aunque la funcionalidad de la 
red primaria queda marcada casi exclusivamente por los períodos de lluvias, 
identificándose el caudal con el volumen de las precipitaciones. Son cursos 
torrenciales que disponen de una fuerte competencia en sus tramos alto y 
medio. 

  
 

2.2.3.3. Hidrogeología. Acuífero “Mármoles de Sierra 
Blanca”. 

 
En el apartado de aguas hay que dedicarle especial atención a las 

aguas subterráneas, por la gran capacidad que tienen a la hora de 
suministrar agua durante todo el año. 

 
Los acuíferos representan en la provincia de Málaga una fuente 

importante para la obtención de tal recurso. En el caso específico de Ojén, 
los acuíferos tienen una gran presencia. (ver mapa) 

 
Se trata de acuíferos carbonatados, es decir, se corresponden con 

macizos calizos-dolomíticos. La Unidad de Sierra Blanca, formada por 
calizas y mármoles. Comprendida en la mitad occidental del término, da 
origen al acuífero que lleva su mismo nombre. 

 
La permeabilidad se debe a procesos de fisuración que han sufrido 

las formaciones carbonatadas. El acuífero de Sierra Blanca cuenta con la 
permeabilidad más alta de los tres grados que se otorgan. 

 
La alimentación se produce fundamentalmente a partir de la 

infiltración de lluvia. La zona de recarga, bastante extensa, coincide con el 
afloramiento de mármoles. La circulación interna es por fisuración. 
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El drenaje o descarga tiene lugar a través de los manantiales, 
localizados en la zona de bordes de las estructuras (Unidad de Sierra Blanca 
en contacto con gneises y otros materiales impermeables). (ver gráfico) 

 
Estos manantiales presentan un régimen irregular con fuertes 

oscilaciones de caudal, estrechamente ligados a las precipitaciones. 
 
La simplicidad de la alimentación y descarga del sistema contrasta 

con su funcionamiento interno.  
 
Se estima que las reservas de estos acuíferos superan los 400 

hectómetros cúbicos al año, los recursos se cuantifican en 60 hectómetros 
cúbicos al año, siendo las extracciones de uno 15 hectómetros cúbicos al 
año.  

 
La demanda y usos del agua en el municipio indican un estado de 

infrautilización. Principalmente se destinan al abastecimiento urbano y en 
menor medida al uso agrícola. 

 
Desde el punto de vista de la utilidad al abastecimiento urbano, las 

aguas del acuífero son potables en general y no ofrecen riesgos para su 
utilización en riego. 

 
En lo que se refiere a la calidad de las aguas subterráneas hay que 

indicar la conveniencia de controlar la localización de todos los vertederos 
de residuos sólidos y los vertidos de aguas residuales por el riesgo de 
contaminación que implican. 

 
Las aguas de este acuífero son de una dureza media y 

mineralización ligera, con contenidos en cloruros y sulfatos bajos. 
 
 
 

2.2.4. USOS AGRÍCOLAS DEL SUELO 
 
Debido fundamentalmente a las condiciones que hemos descrito 

anteriormente (la pobreza de los suelos y las fuertes pendientes), es muy 
poco frecuente encontrar en nuestro municipio terreno con cultivos 
agrícolas extensivos y, sin embargo, las actividades forestales si serán 
importantes (debido sobre todo a la repoblación forestal mayoritaria de 
pinos por todas las laderas de las sierras). 

 
El núcleo del pueblo es la zona que presenta un mayor 

aprovechamiento agrícola ya que cuenta con disponibilidad de agua y suelo, 
este aprovechamiento se amplia a laderas adyacentes al núcleo urbano por 
medio de cultivos y huertas aterrazadas o incluso en zonas más alejadas 
pero que cuentan con buena actitud para albergar cultivos porque cuentan 
con mejores suelos, menos pendientes y presencia de agua. 

 
A la hora de estudiar los usos agrícolas del suelo en Ojén vamos a 

diferenciar una serie de aprovechamientos diferentes: 
 
 
- Huertas y cultivos de frutales en regadío: aparecen 
representado por medio de la huerta familiar donde además de los 
cultivos tradicionales aparecen frutales entre los que destacan 
sobre todo los naranjos. 

 
La principal zona de huerta con que nos encontramos y 
prácticamente la única aparece en el entorno de la población de 
Ojén porque aquí aprovecha los manantiales de la cabecera del río 
Real. 

 
- Olivar: aparece distribuido a lo largo del municipio en 
forma de pequeñas manchas. Hay áreas donde alcanza una mayor 
extensión e importancia como: en todo el ámbito noroccidental 
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del término al este de Sierra Blanca, en el espacio conocido como 
el Olivar de Juanar que era una zona donde aparecían pendientes 
suaves y que se localizaba entre el Refugio-Parador de Juanar y el 
Puerto de Marbella; y una última mancha de interés al este de los 
Llanos de Dula. 

 
- Cultivos arbolados de frutales: estos aparecen 
representados fundamentalmente por el almendro y la higuera casi 
siempre en asociación con olivos pero que también pueden 
aparecer en asociación con el matorral, matorral/pastizal o con 
terrenos de cultivo. 

 
Se extiende más ampliamente que los anteriores y nos 
encontramos con una serie de manchas de interés: a los pies del 
Cerrillo de las Perdices al sudeste de Sierra Blanca, zona de los 
Llanos de Dula, últimas estribaciones de Sierra Bermeja, en el 
entorno del Cerro de los Linarejos y de la Loma de Algarrobo, 
ámbito sudoriental y la mayor extensión aparece muy cerca del 
núcleo del municipio. 

 
- Aprovechamiento forestal: basado fundamentalmente en el 
aprovechamiento de los pinares que cuentan con una extensión 
importante dentro de nuestro término municipal. Estos pinares 
provienen de repoblación fundamentalmente y dentro de ellos 
predomina el pino carrasco (pinus halepensis) y pino resinero 
(pinus pinaster) que se encuentra asentado en los Llanos de Pula. 
 
Aparecen también series interesantes de alcornoques, siendo el 

aprechamiento del corcho bastante interesante aunque sigan teniendo los 
alcornoques una mayor función protectora que productiva. 

 
 
 

2.2.5. VEGETACIÓN NATURAL 
 
Según Rivas Martínez el municipio de Ojén desde el punto de vista 

de la vegetación natural estaría incluido dentro del Imperio Holártico, 
Región Mediterránea, Subregión Mediterráneo Occidental, Superprovincia 
Mediterráneo Iberoatlántico, provincia Gaditano Onubo Algarbiense. 
Dentro de ella aparecen dos pisos en función de las temperaturas y de las 
precipitaciones: el mesomediterráneo y el termomediterráneo. 

 
La vegetación natural correspondería a un bosque climácico de 

encinares y quejigares en la zona calcárea occidental y de alcornocales en la 
zona oriental de suelos ácidos. 

 
Pero aunque esto sería lo ideal la realidad es menos idílica. La 

mayor parte de la vegetación autóctona ha desaparecido. Tomando como 
ejemplo la Sierra Blanca, en ella la cobertura vegetal aparece muy 
diversificada en razón del manejo humano que se ha traducido en una 
degradación de la misma y en una parcial repoblación artificial. 

 
Así, la vegetación climax de esta sierra sería un bosque de frondosas 

con mezcla de encinar y quejigos (umbría de áreas calizas) y alcornocal 
(sustrato ácido). Las zonas de ribera tendrían formaciones de Nerium 
Oleander y en las zonas más favorables populetum. En las cumbres de la 
sierra la vegetación sería de tipo xeroacántica, predominando el matorral 
con formas redondeadas. 

 
Pero en la realidad lo que predomina en todo el área son masas de 

pinos de repoblación y matorral. 
 
Si tenemos en cuenta las especies vegetales que aparecen en el 

municipio y su distribución podemos ver lo siguiente: 
 
- Alcornocal: aparece una mancha bastante grande en el ámbito 
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sudoriental del municipio (entre el cerro de la Majada y el de los 
Linarejos), otra al norte del Puerto de Ojén y una última al sudeste 
de Sierra Bermeja. 

 
- Aquí el alcornoque (Quercus suber) aparece mezclado con 
otros árboles como el quejigo (Quercus faginea) y sobre todo en la 
zona sur aparece mezclado con ejemplares o grupos aislados de 
pino piñonero y/o algarrobos. 

 
- Arbolado de frondosas: aquí dentro se introducen especies 
como castaños, sauces,...La única mancha de interés que se 
aprecia aparece en la zona sudoriental de Sierra Blanca cerca de 
un área llamada el castañar. 
 
- Pinares: pese a tratarse de una zona muy azotada por los 
incendios forestales la extensión de los pinares es bastante 
importante. Existen una gran cantidad de repoblaciones en todas 
las laderas aptas y montes cuya propiedad ha posibilitado el 
consorcio o su titularidad pertenece a la administración forestal. 

 
- Las especies dominantes son el pino carrasco (pinus 
halepensis) y el pino resinero (pinus pinaster). 

 
- Hay manchas bastante importantes de pino carrasco de 
repoblación en Sierra Bermeja, al sudeste de Sierra Blanca, en la 
loma de los Portezuelos y de las Parideras, en el ámbito de Viñas 
Viejas y de los Linarejos. Y una mancha importante de pino 
carrasco de fustal en el cerro del Jobretín. 
 
- Con respecto al pino pinaster (resinero) aparece una mancha 
importante en los Llanos de Dula que se acompaña con 
sotobosque de matorral y en el sudoeste de la loma Pierna de 
Caballo. 

- Dentro de los pinos aparecen otras especies de menor 
representación como el pino piñonero y el pino radiata (zona alta 
de Sierra Blanca). 

 
- Matorral: pero lo que más predomina en el municipio es el 
matorral de degradación procedente de las formaciones climácicas 
mencionadas. 

 
- Hay amplias zonas de matorral sobre todo en la zona 
suroccidental del municipio, en todo el ámbito de Sierra Blanca o 
en el cerro de los Linarejos (zona donde alcanza mayor extensión 
por la escasez de suelos y la abundancia de afloramiento rocoso 
que hace que sólo aflore esta cubierta vegetal). 

 
- Entre las especies más frecuentes de los matorrales de la zona 
existen: las aulagas, coscoja, romero, esparragueras, retama, 
jaguarzo, tomillo o palmito, estos últimos especialmente 
abundantes en la vertiente norte del cerro Carrasco. 

 
- En el resto del municipio el matorral aparece sólo y asociado a 
pastizales, se hace muy evidente en los suelos ácidos donde o bien 
no se ha establecido la repoblación de pinos o aparece la 
degradación de los alcornocales. 
 
- Muchas de estas plantas han tenido uso medicinal: salvia, 
romero, tomillo, canteuso, hinojo y manzanilla, además de tojos, 
retamas, jaras, aulaga y siemprevivas en el sotobosque y flores 
como las orquídeas olorosa y ovejera. También destaca la 
presencia de pitas y chumberas que crecen al mismo borde del 
pueblo. 

 
- Hay que destacar también en cuanto a la composición 
florística, la existencia de numerosos endemismos, así, por 
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ejemplo sobre substratos ácidos se han detectado: Iberis nazarita, 
I.fontqueri, Teucrium chrysotrichum, Galium pulvinatum, Linaria 
clementei. En la zona de Sierra Blanca: Rhynchosinapis 
granatensis (crucífera) y Linaria Clementei (Escrofulancea). 

 
- En las zonas próximas a Sierra Bermeja hay entre otros: 
Linaria amoi, Ceuturea Lainzii, C.haenseleri, Genista Lanuginosa, 
Armeria colorata. 

2.2.6. FAUNA 
 
Parte del municipio de Ojén pertenece a la Reserva Nacional de 

Caza Mayor de la Serranía de Ronda, esta influencia se deja notar sobre 
todo por la presencia de mamíferos importante en las sierras norte del 
municipio fundamentalmente en Sierra Blanca. 

 
Aparecen representadas comunidades típicas de: bosque de 

coníferas, bosque de frondosas, matorral de degradación y medio rupícola y 
de alta montaña mediterránea. 

Entre los vertebrados merece destacarse las siguientes especies: 
 

• Para la comunidad de alta montaña: águila real, águila perdicera, 
bencejo real, buho real,... (esto entre las rapaces); los mamíferos 
aparecen en número no muy elevado y entre ellos destaca la cabra 
montés; en número limitado aparecen reptiles y anfibios. 

 
• La comunidad de media montaña y la de bosque de coníferas son 
las más abundantes y destacan las aves (halcón peregrino, azor, águila 
calzada, ratonera,...). Entre los mamíferos se encuentran el gato 
montés, turón y el meloncillo. De los reptiles numerosos destaca la 
lagartija colilarga, culebra de escalera (Elaphe scalaris) y víbora 
hocicuda (Vipera Latastei), junto con ranas y tortugas en el Charco de 
las Viñas. 

 
• La comunidad de frondosas, muy restringida en su distribución 
contiene especies comunes al biotopo del pinar junto a otras especies 
entre las que destacan: corzo (Capreolus Capreolus) y jineta (Cenetta 
genetta). 

 
Es también bastante importante el poblamiento de invertebrados que 

aparece en el municipio (fundamentalmente en Sierra Blanca) con algunas 
especies de tipo endémico. 
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También es interesante señalar que por la zona sudoriental del 
municipio pasa una ruta migratoria de aves que va desde el noreste al 
Estrecho, esta realmente es una ruta doble esta primera que va de noreste a 
sudoeste y una segunda litoral que va de esta a oeste. 

2.2.7. EL PAISAJE. 
  
El paisaje se caracteriza por tener un relieve muy accidentado. El 

conjunto de sierras (Blanca, Parda, Bermeja y Alpujata), junto con cerros y 
lomas, dan idea del fuerte relieve que compartimenta el espacio; 
fragmentado todo él por una red de drenaje muy encajada, que da lugar a un 
mayor número de barrancos de fuertes pendientes. Por ésta razón se 
diferencian una serie de ámbitos caracterizados por la singularidad de sus 
elementos internos, como son el tipo de arbolado, la textura del material, las 
huertas y otros tipos de aprovechamientos agrarios. Especialmente destacan 
entre los componentes paisajísticos el bosque autóctono de alcornoques y el 
arbolado de frondosas. 

  
• El paisaje intrínseco, es decir, el que se divisa desde el interior 
del municipio, es típicamente de montaña. En él se distinguen una 
serie de afloramientos rocosos en zonas escarpadas con ausencia de 
vegetación, especialmente en el sector occidental (Sierra Blanca), 
donde sólo aparecen algunas zonas ocupadas por repoblaciones 
artificiales de pinares, otras por pequeñas manchas de alcornoques de 
la Albuquería y de matorral mediterráneo en las laderas intermedias. 
El matorral alcanza gran extensión en este sector (Unidad de Blanca) 
por la pobreza de suelos y por la abundancia de afloramientos 
rocosos, que solo permite el desarrollo de esta cubierta vegetal. 

 
El sector oriental del municipio cuenta con un relieve de formas más 
suaves que presenta una cierta homogeneidad, solo alterada por el 
encajamiento de la red de drenaje. Los cerros constituyen por sí solos 
sectores independientes del paisaje (Cerro de los Linarejos). Las 
actuaciones humanas aunque escasas son visibles en el paisaje, 
destacando entre los más integrados la red de caminos. 
 
Los cambios estacionales no son espectaculares, a excepción de 
aquellas zonas en donde la presencia de matorral puede ofrecer 
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cambios de colorido en épocas de floración. 
 

• El paisaje extrínseco (el que se observa desde el exterior) está 
nuevamente organizado por el relieve. Presenta una gran variedad. La 
mayor incidencia visual se localiza en todas las laderas de borde y en 
segundo plano en las laderas interiores. 
 
En el primer frente de la franja costera destacan las laderas 
meridionales de Sierra Blanca, que constituyen un elemento de 
primer orden en la configuración del paisaje. Hacia el este y 
siguiendo la dirección de la N-340 no se consigue una buena 
visualización, siendo la ocupación humana lo que más incide sobre el 
entorno, a excepción de los espacios elevados por los que se transita 
en los que se pueden observar amplias panorámicas no sólo de la 
franja litoral, sino también del cordón montañoso litoral. La calidad 
paisajística es buena, resaltando como recorrido de interés paisajístico 
la carretera que sube al Colegio Alemán. 
 
Las laderas altas de las cumbres de las sierras tienen una alta 
incidencia visual, pero en un segundo término que culmina en la línea 
de horizonte lejano. 
 
Entre el primer frente de laderas y las líneas del horizonte se 
desarrollan una serie de valles y vaguadas, con cuencas visuales muy 
cerradas y escasa incidencia visual, a excepción de algunos como el 
cerro de los Linarejos, que se manifiestan como hitos visuales muy 
destacados. 
 
En cuanto al potencial de visualización decir que, pese al carácter de 
la zona con abundantes atalayas y auténticos miradores al mar, las 
posibilidades de acceso a dichas zonas son muy limitadas y en 
consecuencia el potencial de visualización es menor del que cabría 
esperar para una zona como esta. La calidad de las vistas emitidas 

varían considerablemente en función del estado de la cubierta vegetal. 
 
Por último señalar que existen recorridos por pistas forestales del 
interior que ofrecen gran calidad, tanto por el paisaje que atraviesan 
como por las vistas que se perciben desde ellas. 
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2.2.8. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL. VÍAS 
PECUARIAS. 

 
2.2.8.1. Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural 

 
El patrimonio histórico-artístico del municipio de Ojén se limita a 

un castillo-fortaleza ubicado en el actual casco antiguo, y conocido como el 
Castillo de Solís. Es el único monumento de interés que queda inscrito en el 
Registro General de Bienes de Interés Cultural y Patrimonio Histórico 
español con categoría de Monumento. 

 
A pesar de ello existen otros edificios de interés artístico como es la 

Iglesia de Nuestro Señor de la Encarnación, la fuente de los Chorros y el 
Palacio de Juanar, éste en las afueras del núcleo urbano. 

 
• El Castillo de Solís es una construcción de época árabe, 
situado sobre el valle del río Real. Domina uno de los caminos de 
comunicaciones de las zonas del interior (Ronda y Antequera) con 
la costa. Generó un primer asentamiento que se identifica con el 
actual casco antiguo. 
 
La situación jurídica del castillo tiene como titular de derecho de 
propiedad a D. Felix Gómez Márquez. Por tanto propiedad 
privada. 

 
El estado de conservación es deficiente. Se mantienen en pie 
algunos paños, sobre todo los del noreste, al estar asentados en 
terrenos llanos; pues la tipología arquitectónica constructiva es 
muy irregular, por la obligada adaptación al relieve. 

 
En general tuvo una gran cimentación de gruesos muros de 
mampostería de piedra caliza, trabajada a una cara con argamasa 
y con gran porcentaje de cal. 

En el ángulo noroeste y unido a un extremo del muro este-oeste 
existe una torre tronco-cónica con estancias pertenecientes a 
habitaciones interiores. El muro exterior está desprendido sobre el 
río Real. Los elementos que debieran componer la entrada 
principal tampoco se conservan. El interior de la fortaleza fue 
roturada (para aprovechamiento agrícola), destruyendo las 
dependencias interiores. 
 
El muro que bordea la meseta por las laderas oeste y sur han sido 
construidas en parte sobre el muro antiguo. 
 
El entorno del castillo acusa un estado de ruina progresiva. 
 
• Respecto a la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Encarnación, destacar que no cuenta con ningún tipo de 
protección local, provincial, regional o nacional. Se trata de una 
iglesia erigida en 1.505 por el arzobispo de Sevilla D. Diego 
Deza. 
 
En 1.568 con la rebelión de los moriscos fue quemada y el obispo 
de Málaga D. Francisco de Salcedo mandó reconstruirla.  
 
Es una iglesia sencilla de una sola nave con capillas abiertas al 
lado de la epístola y armadura mudéjar de lazo. El altar mayor es 
cuadrado y cubierto con un casquete esférico sobre pechinas, zona 
que fue restaurada en los primeros años del s.XVIII. 
 
La portada forma un arco de medio punto, con un escudo 
episcopal. Se corona todo con un tejado muy apuntado y junto a 
ella se alza una sencilla torre cuadrada mudéjar, con arcos de 
medio punto, la cubierta de la torre es con chapitel. 
 
• La fuente de los Chorros se sitúa en el centro del pueblo. Fue 
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mandada construir por D. Pedro Fernández, alcalde de Ojén en 
1.905. 
 
• Finalmente el Parador de Juanar, en Sierra Blanca fue 
edificado por el marqués de Larios en el año 1.906 como refugio 
de caza. En 1.965 se habilitó como Parador Nacional. 
Actualmente está explotado por una cooperativa de trabajadores 
de Ojén.  
 
 

2.2.8.2. Vías Pecuarias. 
 
Dentro de la clasificación de las vías pecuarias aprobada por Orden 

Ministerial de 20-9-1.975 en Ojén nos encontramos con las siguientes: 
 
• Cañada real de Ronda y de Mojón Verde: Que procede del 
término municipal de Tolox, después sigue por la mojonera de 
Istán y Monda, para llegar al Puerto de los Viñuelos donde deja 
esa mojonera y sigue toda por terrenos de Monda, para cruzar la 
carretera de Coín por el sitio cerro de Juan Pérez, seguir por junto 
a la Casa-huerta de Domingo y a los dos kilómetros 
aproximadamente se incorpora a la mojonera de Ojén y Monda 
por cerro Pelado tomando dirección al este por entre terrenos de 
monte, para llegar al sitio de La Peluda y Puerto del Helechar, 
donde siempre siguiendo la línea límite de los dos términos toma 
dirección hacia el sur por entre terreno de monte bajo (mitad de la 
Cañada para cada término siguiendo por el Tajo Moyano, para 
llegar a un sitio donde la Cañada inicia un recodo hacia la 
izquierda recorriendo unos 300m. para llegar al sitio donde del 
Norte y término de Monda, llega la Vereda del Marchar en el 
Puerto del Alcornoque. En este sitio la Cañada tuerce casi en 
ángulo recto para tomar dirección al sur siguiendo por la Loma 
del Algarrobo y pasando por el Puerto de los Conejos; sigue por 

tierras de monte de la Loma de Algarrobo (zona repoblada), 
después por la derecha a unos 400 metros de la Casa de 
Cordabachina y desde aquí, por monte repoblado al Puerto de los 
Carneros donde se le une procedente del Sur el “Cordel de 
Benahavís a Ojén” y también cruza la Colada nº3. 
 
La anchura legal de esta vía pecuaria es de setenta y cinco metros 
con veintidós centímetros (75´22m). Su dirección es de norte a 
sur, y su recorrido aproximado dentro del término es de unos 
cinco mil doscientos metros. Se propone esta vía como necesaria 
al igual que en el término de Monda de donde procede. 
 
• Cordel de Benahavís a Ojén: Procede del término municipal 
de Marbella por el sitio de Fuente del Fraile y Cerro del Granizo 
con dirección de sur a norte, penetra en el término de Ojén por el 
lugar de Las Zambas, pasando después por la Loma del Cagón, 
terrenos de Monte bajo, más adelante pasa por la Mina de la 
Gallega, después siguen hacia el Puerto de los Majales, para 
llegar más adelante al Puerto de los Carneros donde se une a la 
“Cañada Real de Ronda y Puerto Verde”, cruzando también la 
Colada del Río de la Puente. 
 
La anchura legal de esta vía pecuaria es de treinta y siete metros, 
sesenta y un centímetros (37´61 m.). Su dirección es de sur a norte 
y su recorrido aproximado dentro del término es de unos tres mil 
ochocientos metros (3.800 m.); proponiéndose como vía excesiva 
al igual que en Marbella (donde está deslindada), calificada como 
colada de quince metros (15 m.), para paso de ganados. 

 
• Colada del río de la Puente, Puerto de Carneros y Loma de 
Puerto Llano: arranca del pueblo por el Calvario y toma 
dirección sudeste, para seguir al río de la Puente que cruza por 
entre tierras de huerta, sigue después por terrenos del 
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Ayuntamiento hasta el Arroyo de Agua Mala (por izquierda) y a 
la derecha por fincas particulares cruza el Regajo. Sigue por la 
Casa del Tejar (derecha), luego al Puente del Regajo de 
Cobanchina, más adelante al Manantial de los Chorrillos (a la 
derecha de la vía) para seguir por la Cuesta de la Cojolana y luego 
llegar al Puerto de los Carneros donde cruza a las dos vías 
anteriormente descritas; para seguir hacia el este por entre montes 
bajos y pasar por el Cerro del Yopretin, torciendo algo al Sur por 
la Cuerda de Peñas Blancas, luego sigue hacia el Ventorrillo de 
Diego Suárez, desde aquí a Juana Díaz, torciendo hacia el este y 
se une a la mojonera con Marbella, por la izquierda Linarejos 
continúa con igual dirección y límite por la derecha con la línea 
mojonera dicha y en la parte izquierda terrenos de la Loma de 
Puerto Llano, sigue entre monte bajo pasando por el sitio Casa de 
D.Lucas y después al Corlado de Puerto Llano, cruzando el 
camino de Marbella a Mijas, al Cerro del Vicario y por la derecha 
Loma de las Cabrillas o Cuerda de las Chapas y algo después 
penetra toda la Colada en el término municipal de Marbella. 
 
La anchura de esta vía pecuaria es de quince metros (15 m.). Su 
dirección es de oeste a sudeste. Y su recorrido aproximado dentro 
de este término es de unos trece mil cuatrocientos metros (13.400 
m.). Se propone como vía necesaria y útil para uso y disfrute de 
los ganados. 
 
• Colada de la Loma del Rayo: Sale de Sierra Blanca por el 
paraje denominado Cuesta Blanquilla, pasando cerca de la choza 
de “La Barbita”; cruza la carretera Marbella-Ojén por el Ventorro 
de Lanza, hoy en ruinas, y continúa por la Loma del Rayo, 
terminando su recorrido en Sierra Parda en el río de la Fuente 
Santa o río Real. 
 
La anchura de esta vía es de 12´00 m., su dirección de noroeste a 

sudeste, y su recorrido aproximado de dos mil quinientos metros 
(2.500 m.). 
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2.3. ESTUDIO URBANÍSTICO 
 
2.3.1. LOCALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DEL ÁMBITO EN ESTUDIO 

 
El ámbito de estudio, y de aplicación de estas Normas, está 

comprendido por el término municipal de Ojén. Este ámbito se analiza 
encuadrado en el contexto territorial próximo que, lógicamente, influye en 
el desarrollo municipal. 

 
El municipio se encuentra en las estribaciones del Cordón Litoral 

del Sector Occidental de las cordilleras Béticas. Se sitúan relativamente 
cerca del litoral, lo que se traduce en cierta benignidad del clima, así como 
situarse en un medio de altas pendientes. 

 
La superficie del municipio es de 8.584 Ha y sus límites 

administrativos corresponden con Monda y Coín por el Norte, Mijas al 
Este, Marbella al Sur e Istán al Oeste. 

 
Desde hace menos de una década, el enclave de Ojén en las 

estribaciones de las sierras litorales sobre la Costa del Sol, le otorga un 
altísimo valor de oportunidad territorial. Este cambio se produce, 
principalmente por varias razones: 

 
• Por una parte, se produce un significativo aumento de la 
accesibilidad, tanto de la comarca donde se sitúa (construcción de 
la Autovía de Peaje hasta Marbella) como del municipio en sí, 
con la mejora de la A-355 Marbella - Monda, Eje del 
Guadalhorce. 

 
• La saturación del territorio litoral no produce una densificación 
de la edificación, sino que empuja la ocupación residencial hacia 
el interior, subiendo las escarpadas laderas de las serranías 
litorales, con las mismas tipologías edificatorias. 

• La alta calidad ambiental y paisajística de este territorio se 
configura como un valor añadido muy importante para el tipo de 
ocupación que se está produciendo. 
 
Por ello, cualquier ordenación ha de realizarse teniendo como 

primer referente el medio físico y el paisaje. Por un lado, la localización de 
las actuaciones ha de ser en zonas donde la actividad humana ya haya 
provocado cierta degradación y por tanto la instauración de usos 
residenciales no afecte a valores singulares. Por otro lado, cualquier 
ordenación, tanto en la distribución de los usos como en la forma de la 
urbanización y los tipos edificatorios elegidos, han de preservar el paisaje 
de montaña. 

 
 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ASENTAMIENTOS 
 
Dentro del término municipal de Ojén se pueden encontrar el núcleo 

urbano tradicional, constituido por el pueblo de Ojén y un asentamiento 
consolidado en la zona del Cerro Vicario - Colegio Alemán. Además, se 
localiza un asentamiento tradicional de tipo disperso, de carácter 
predominantemente agrícola. 

 
En el casco urbano, el asentamiento en época árabe se generó en 

torno del castillo-fortaleza, conocido como castillo de Solís. La fortificación 
dominaba los caminos hacia el interior (Ronda y Antequera) y el valle del 
Río Real. Este primer asentamiento constituye parte del casco antiguo, a 
ambos lados de la calle Carrera. Posteriormente se desarrolló hacia el Sur, 
buscando los huertos del río Real y del Arroyo Almadán. 

 
La estructura del casco antiguo es muy irregular. La trama viaria es 

estrecha, con alineaciones caóticas y sin posibilidad de acceso rodado en 
gran parte de las calles. Las manzanas son cerradas, con uso predominante 
de la vivienda unifamiliar. La parcelación de dichas manzanas es irregular, 
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complejas con pequeños frentes de fachada y amplios desarrollos interiores. 
Existen cinco zonas homogéneas en cuanto a la forma del viario, de la 
parcelación y la edificación y son las siguientes: 
 

Casco antiguo 
 
De trama urbana irregular y densa, mayoría de calles peatonales y 

parcelación muy irregular. 
 
Barrio Bajo 
 
Extensión del casco antiguo hacia las zonas de antiguas huertas. La 

trama es más regular y menos estrecha. 
 
Barrio Alto 
 
Ampliación del casco antiguo saltando la antigua C-337, subiendo 

la escarpada ladera del cerro. La estructura urbana, siendo más regular que 
en el casco antiguo, se tiene que adaptar a una topografía muy abrupta. 

 
El Arenal 
 
Promoción del Instituto Nacional de la Vivienda, con tipología de 

bloque abierto, junto a la antigua C-337. 
 
El Chifle 

 
Promoción municipal en suelos de gran pendiente que constituyen 

la ampliación natural del Barrio Alto. 
 
La altura de la edificación es tradicionalmente de dos plantas. Sin 

embargo, se está produciendo un aumento de las edificaciones de tres 

plantas, debido al encarecimiento del suelo y a las ordenanzas edificatorias 
de las anteriores Normas que así lo permitan. 

 
La mayor parte de los edificios están ocupados y es muy 

significativo el alto porcentaje de edificios en construcción, más 
exactamente, de autoconstrucción. La mayor parte de las viviendas tienen 
una buena conservación. 

 
 

2.3.3. INFRAESTRUCTURAS  
 

2.3.3.1. Red viaria 
 
La principal vía de comunicación del núcleo urbano de Ojén, está 

constituida por la carretera autonómica A-355, Marbella - Cártama. 
Recientemente se ha realizado la mejora y variante de esta vía, de forma 
que no penetra en el casco urbano, dejándolo a unos 2 km al Oeste. 

 
La nueva variante tiene una sección transversal de 9 m con arcenes 

de 1,5 m y se encuentra en excelente estado. Posee fuertes rampas, para 
subir desde la cota 200 aproximadamente cerca del término de Marbella 
hasta los 550 en el Puerto de Ojén, su punto más alto. Esta variante ha 
desviado el importante tráfico que descendía desde las canteras del Puerto 
de Ojén y cercanías por el centro de Ojén. 

 
La segunda vía de comunicación que discurre por el término 

municipal es el acceso al Refugio de Caza de Juanar, la carretera provincial 
MA-469. Esta parte de la anterior en las proximidades del Puerto de Ojén 
hasta dicho Refugio. A partir de éste se transforma en pista forestal, hasta 
llegar al Mirador de Marbella. 

 
El resto de las vías de comunicación están constituidas por pistas 

forestales y vías pecuarias de irregular trazado y pavimentado, 
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pertenecientes a la Consejería de Medio Ambiente y que penetran dentro 
del Monte consorciado de Sierra Parda.  

 
Hay que mencionar en este apartado que el acceso al núcleo de 

Cerro Vicario - Colegio Alemán, se realiza desde la carretera que nace en el 
barrio residencial de Elviria (Marbella), sin que exista una comunicación 
directa entre el casco urbano de Ojén y esta zona, que es la que presenta el 
desarrollo residencial de mayor envergadura dentro del núcleo. 

 
Debido a la situación del casco urbano a media ladera con fuertes 

pendientes, la trama urbana es muy densa y hay poca anchura entre 
alineaciones. La red viaria es, en general, de muy difícil acceso para el 
tráfico rodado y por tanto, gran parte de este viario es peatonal, resolviendo 
las fuertes pendientes en escaleras o rampas. 

 
Existe un grave problema de falta de aparcamientos y, debido al 

aumento del ratio de vehículos por persona, se está agravando. 
 
La pavimentación es, en general, buena, excepto en algunas zonas 

del barrio del Chifle, en las que los pavimentos de hormigón se encuentran 
muy deteriorados. El resto, de hormigón combinado con losetas cerámicas y 
empedrado se encuentra en buen estado y su diseño es acorde con el 
entorno que lo rodea. 

 
La antigua carretera, que cruza el casco casi por el centro, conserva 

su carácter extra urbano y posee ciertas deficiencias de pavimentado y 
trazado que se solventarían adecuándola a su nueva condición de vía 
urbana. En esta carretera se sitúa el mirador de Ojén, que dota de visión 
panorámica desde el propio núcleo al espacio natural contiguo, por lo que, 
dado su gran valor, se pretende proteger las vistas que éste tiene. 

 
 

2.3.3.2. Abastecimiento de agua potable 
 
Las captaciones para el abastecimiento de agua potable del caso 

urbano de Ojén, están constituidas por un lado, por un manantial y pozo 
existentes en el paraje de El Nacimiento, que tiene un aforo medio de 3 l/s. 
En segundo lugar, existe un pozo situado en Cañada Primera, con un aforo 
de 4, 5l/seg. En total suponen unos 648 m³/día, lo que corresponde a 310 
l/hab/día. 

 
Con este caudal se abastecen dos depósitos situados en el Barrio 

Alto, a cota 375 m (depósito de El Castillo), y el del Chifle a cota 437 m. La 
capacidad del primero es de 440 m³ y el segundo de 340 m³. 

 
La conducción al depósito de El Chifle se produce por gravedad 

desde la captación de El Nacimiento con tubería de F.C. de Ø 125 mm. La 
conducción al depósito de El Castillo se hace por bombeo desde el pozo de 
Cañada Primera, con un desnivel de 70 m por tubería de Ø 100 mm de 
Poliuretano. 

 
La red de distribución parte desde el depósito de El Chifle, con una 

sección de Ø 125 mm hasta El Castillo y desde éste sale con la misma 
sección por el Paseo del Castillo hasta la antigua carretera A-355. A partir 
de ahí se distribuye por todo el casco con canalizaciones de 100, 80, 60 y 50 
mm de sección. Salvo algunas excepciones en las que se disponen ciertas 
mallas, la red es en su totalidad ramificada con brida ciega en los extremos. 

 
La zona urbana que se ha creado como desarrollo de los sectores S8, 

S9 y S10 de las anteriores NN.SS., alrededor del Colegio Alemán, se 
abastece desde la tubería de distribución de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol, hasta tres depósitos en la zona alta de la 
urbanización. 
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Desde estos depósitos se distribuye a toda la zona en tubería de 
polietileno de H.D. en red mallada de distintos diámetros, con la valvulería 
correspondiente para aislar las distintas mallas. 

 
 
2.3.3.3. Saneamiento 
 
El sistema empleado en la red de saneamiento del casco urbano de 

Ojén es unitario. Las aguas pluviales discurren por cauces naturales o por la 
red de acequias y vías de agua existentes (con aprovechamiento en los 
riegos de huerta) y son canalizadas por este saneamiento sólo en lo que 
afectan a los tramos viarios, mediante rejillas - sumideros, de instalación 
generalmente transversal a la dirección del vial y en toda su anchura. 

 
Los cauces de recepción de las escorrentías y vertidos del núcleo 

urbano son el Arroyo Almadán y el río Real, al que el anterior vierte. 
 
La instalación de la red de saneamiento es sencilla, situada 

generalmente en el centro de los viales y a una profundidad media de un 
metro. 

 
Las conducciones se realizan con tubería de hormigón centrifugado 

en diámetros que oscilan entre los Ø 30 cm de las cabeceras y el Ø 80 cm 
del colector final de llegada a la estación depuradora. 

 
Para su mantenimiento y limpieza, así como para la realización de 

derivaciones y encuentros, la red está provista de pozos de registro 
realizados en rosca de ladrillo con tapa metálica. 

 
La red existente carece de cámaras de descarga en cabeceras pero 

las fuertes pendientes existentes y la existencia de las rejillas - sumideros, 
ya nombrados, hace que sea difícil la creación de depósitos de material que 
pueda producir estancamientos. 

Por el contrario, esa misma característica de las fuertes pendientes y 
la ausencia de pozos de resalto hace que la alta velocidad de circulación 
pueda producir fuertes erosiones en la conducción. 

 
El colector principal que en Ø 80 cm discurre por la calle de la 

Carrera y Camino de Marbella llega a la estación depuradora, de reciente 
instalación, que depura el efluente previo a su vertido al Arroyo Almadán. 
Previo a la estación depuradora se localiza un aliviadero de crecida con 
vertido directo al mismo cauce. 

 
La depuradora de fecales existente consta de un cuerpo de 

edificación con oficina, cuarto de mandos, etc., y dos bandas de oxidación - 
reducción mediante turbinas, previa decantación de sólidos, separador de 
grasas y depósito de arenas. 

 
En cuanto al suelo urbano desarrollado alrededor del Colegio 

Alemán, S8, S9 y S10 de las NN.SS. anteriores, la red de saneamiento es 
separativa. El saneamiento de fecales se realiza en PVC Ø 300 mm, hasta 
las depuradoras situadas en cada uno de los sectores cuyo sistema consta de 
pozo de registro, arqueta de reparto y rejillas de pretratamiento, así como 
sistemas de depuración secundarias. La red de pluviales recoge el agua 
mediante imbornales de rejilla de tubo de F.C. que vierte a los cauces 
naturales. 

 
 
2.3.3.4. Suministro eléctrico 
 
El suministro eléctrico al núcleo de Ojén se realiza por la compañía 

Sevillana de Electricidad. 
 
El abastecimiento se produce desde las subcentrales existentes en 

los términos municipales limítrofes de Monda y Marbella, y se conduce con 
media tensión hasta los tres transformadores existentes situados en El 
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Chifle, Almarqui y C/ Charca que lo transforman a baja tensión para el 
suministro domiciliario y alumbrado público. 

 
La conducción en media tensión a través del término municipal de 

Monda por Los Llanos de Dula y desde Marbella por los Camorros se 
realiza en postes metálicos o de hormigón armado en su totalidad. 

 
Dentro del núcleo urbano, la conducción de media tensión hasta los 

transformadores y la de baja de suministro domiciliario, se realiza en el 
casco antiguo aérea sobre palmillas o grapillada a las fachadas. En la zona 
del Chifle se realiza subterránea. 

 
La zona urbana desarrollada alrededor del Colegio Alemán, sectores 

S8, S9 y S10 de las anteriores Normas tiene una red eléctrica subterránea en 
MT que entronca con la línea aérea de M.T. proveniente desde la línea de 
transporte de la Costa. 

 
De igual manera, la red eléctrica de B.T. es también subterránea 

distribuida desde diversos Centros de Transformación repartidos por toda la 
urbanización. 

 
 
2.3.3.5. Alumbrado público 
 
El alumbrado público del núcleo de Ojén se organiza desde el 

transformador existente en la calle de Las Charcas que comparte esta 
función con la de distribución domiciliaria de la zona de Los Llanos. 

 
En las proximidades de este transformador (en calle Ríos) se 

encuentra instalado el cuadro general de mando del alumbrado, estando 
dotado de temporizador y célula de encendido automático. 

 

La conducción de suministro al alumbrado, al igual que la red de 
distribución domiciliar, es aérea en el casco antiguo y subterránea en El 
Chifle. 

 
Los puntos de luz en el casco se sitúan en luminarias de brazo, 

ancladas a las fachadas, mientras que en El Chifle y en la travesía de la 
carretera se organizan mediante farolas de pie. En ambos casos se utilizan 
lámparas de vapor de luz blanca. 

 
El número de puntos de luz existentes es suficiente, con distancias 

nunca superiores a los 20 metros, dando un buen nivel de iluminación. 
 
En la zona de los sectores S8, S9 y S10 de las anteriores Normas 

Subsidiarias, la conducción es subterránea y la red se organiza en varios 
circuitos partiendo cada uno de un transformador y dotado con cuadro 
general de mando, temporizados y célula de encendido automático. 

 
 
2.3.3.6. Vertedero de residuos sólidos 
 
Actualmente, el vertedero se sitúa en el entorno de Fuente Santa. 

Estas instalaciones se sitúan en una vertiente directa al Río Real y con 
vistas directas desde el casco, lo que conlleva un fuerte impacto ambiental 
negativo. 

 
Se prevé la entrada en funcionamiento de la planta de transferencia 

de La Mina y la consiguiente clausura del vertedero con el uso de la central 
de residuos sólidos que actualmente prevé realizar la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa Occidental. 
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2.3.4. EQUIPAMIENTOS 
 

2.3.4.1. Equipamiento escolar 
 
La dotación escolar pública del municipio de Ojén está constituida 

por el Colegio Público Los Llanos, sito en la calle del mismo nombre y 
ubicado prácticamente en el centro del casco urbano. 

 
Ocupa una parcela de unos 2.100 m² de superficie aproximada, 

encontrándose construida en ella una edificación con varios cuerpos y 887 
m² construidos que dejan una superficie de 1.213 m² como zona de recreo y 
patio de juegos. 

 
En régimen de Centros educativos privados existen en la zona de 

Elviria tres instalaciones, Colegio Alemán, Colegio Ecos y Fundación Hans 
Seidel, que imparten enseñanzas de tipo privado, siendo la fundación de 
carácter cultural.  

 
 
2.3.4.2. Equipamiento sanitario 
 
La atención sanitaria pública en el municipio de Ojén está cubierta 

por el Centro Básico de Salud, situado en la calle Granadillos. En ella se 
atiende diariamente en consultas de medicina general y practicante - ATS. 

 
Para los casos no atendibles por los medios primarios disponibles en 

el municipio los enfermos han de desplazarse al ambulatorio de Las 
Albarizas en Marbella, para la consulta médica por especialistas, y en los 
casos de urgencia o necesidad de hospitalización se precisa acudir a 
Marbella para lo cual el Ayuntamiento dispone en propiedad de una 
ambulancia que sitúa en veinte minutos aproximadamente el tiempo de 
atención al enfermo. 

 

En régimen privado se localizan las consultas de dos Estomatólogos 
y un Pediatra, igualmente existe una instalación de Farmacia. 

 
 
2.3.4.3. Equipamientos deportivos 
 
La práctica deportiva en el municipio de Ojén queda cubierta en su 

aspecto de equipamiento público por dos instalaciones. 
 
La primera, de reciente inauguración está constituida por el 

Polideportivo Municipal de El Castañar, situado en terrenos del mismo 
nombre, con acceso desde la zona de El Arenal, sobre una superficie de 
12.000 m² de propiedad municipal. 

 
Este polideportivo ocupa realmente una superficie de 7.863 m² con 

instalaciones al aire libre consistentes en una piscina para adultos sobre 
1.395 m², que incluye construcción de caseta para depuradora de 15,75 m², 
pistas de tenis que ocupan una superficie de 874 m² y dos pistas de paddle-
tenis de 409 m². 

 
Las edificaciones complementarias de la instalación deportiva son 

un pequeño kiosco-bar en la zona de piscina y el edificio de vestuarios y 
asistencia sanitaria, construcción ésta de una planta y 260 m² construidos. 

 
El resto, 4.925 m², lo son de zonas urbanizadas que incluyen 

accesos, zonas ajardinadas, graderíos para espectadores, etc. 
 
La segunda de estas instalaciones está situada en el Paseo del 

Castillo y consta de 160 m² preparado como gimnasio con las instalaciones 
de material necesario. 
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2.3.4.4. Equipamiento cultural 
 
Como dotación cultural de servicio al municipio de Ojén se cuenta 

con la instalación de la Biblioteca Municipal. 
 
Esta dotación se ubica en una edificación de tres plantas, con unos 

75 m² construidos por planta (225 m² construidos totales), situada en la C/ 
Los Llanos c/v a C/ Granadillos, y consta de la propia biblioteca, aulas para 
impartir cursillos y área de exposiciones. 

 
Por otro lado, en unos locales pertenecientes al Ayuntamiento en los 

Pisos del Arenal, se sitúan el Salón de la Juventud y el local de la Peña 
Flamenca. 

 
Encima del local usado como gimnasio, en calle Azahara se sitúan 

unos locales dedicados a las distintas asociaciones. 
 
 
2.3.4.5. Equipamiento asistencial 
 
Las instalaciones que cubren esta dotación asistencial son 

básicamente dos, una guardería infantil y el Hogar del Jubilado. La 
guardería infantil, de gestión municipal, se ubica en C/ Granadillos, y 
comparte con la biblioteca la misma edificación. 

 
El Hogar del Jubilado está patrocinado por la Caja de Ahorros de 

Ronda y ocupa una edificación de una planta, de reciente construcción, en 
la calle Pablo Picasso c/v a las calles Naranjos y Granadillos. Tiene una 
superficie de unos 150 m² y consta de Bar-cafetería y sala de juegos. 

 
 
 

2.3.4.6. Equipamiento religioso 
 
La única confesionalidad religiosa conocida en el municipio de 

Ojén es la católica, que tiene como templo la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Encarnación, sita en la Plaza de Andalucía, c/v al Paseo de Ojén. 

 
Esta edificación, en forma de nave única, sin crucero, de unos 325 

m², es de gran antigüedad, y hasta se le supone su primera utilización como 
mezquita árabe, habiendo sufrido varias remodelaciones. 

 
En el resto del territorio municipal no existe ninguna otra 

instalación de carácter religioso ni siquiera ermitas ni oratorios tan comunes 
en el medio rural. 

 
 
2.3.4.7. Equipamiento administrativo y protección 
ciudadana 
 
Está constituido por la actual Casa Consistorial, edificación de tres 

plantas con una superficie de unos 120 m² en planta (260 m² construidos,), 
sita en la C/ de la Carrera. 

 
Los equipamientos de seguridad y orden público que se ubican en la 

propia localidad de Ojén, son la Guardia Civil y la Policía Municipal. 
 
La dotación local de la Guardia Civil se compone de un cabo, 

comandante de puesto, y cuatro números. Su ubicación se produce a 
espaldas del antiguo Ayuntamiento, en un local cedido por éste y con 
acceso por la calle Toledillos. 

 
La otra dotación a nivel local la constituye la Policía Municipal, 

compuesta por dos personas que igualmente están dotadas de coche y radios 
para el cumplimiento de sus cometidos, según lo ya comentado como 
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dotación administrativa. Sus labores se extienden a todo lo relacionado con 
la vigilancia municipal, cubriendo los aspectos de obras, establecimientos, 
sanidad, tráfico, etc. 

 
En el nivel supramunicipal se incluye la dotación de Prevención y 

Extinción de Incendios, con sede en Marbella, pero que incluye al 
municipio de Ojén en su zona de atención. 

 
La segunda es la Guardería Forestal dependiente de la Consejería de 

Medio Ambiente que para los montes consorciados del municipio de Ojén 
tiene asignado un guarda forestal dotado de vehículo para vigilancia de caza 
furtiva, usos inadecuados del medio rural y prevención y detección de 
incendios forestales. 

 
 
2.3.4.8. Cementerio 
 
El antiguo cementerio se encuentra ubicado en la C/ de la Carrera, 

en el acceso rodado principal del casco, cercano a la antigua carretera C-
337. 

 
El Cementerio actual se encuentra en el Camino de las Chapas a 

unos 2 km del casco urbano. 
 
 
2.3.4.9. Equipamiento comercial 
 
Se considera como equipamiento comercial, la gasolinera situada 

frente al Arenal, al otro lado de la antigua carretera A-355. 
 
 

2.3.4.10. Otros equipamientos 
 
El transporte público de viajeros está resuelto con dos líneas de 

autobuses a Marbella (frecuencia horaria) y a Monda (unos 7 autobuses 
diarios). Por otro lado hay una única licencia de taxi. 

 
En cuanto al transporte privado, la distribución de los vehículos 

por tipos: 
 
- Ciclomotores y motocicletas  348 
- Turismos     676 
- Camiones    138 
- Tractores       18 
- Remolques        3 
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3. MEMORIA PROPOSITIVA 
 
3.1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 
Se puede deducir, de todos los datos presentados, así como de su 

estudio y análisis, que la economía de Ojén se reduce a una escasa base 
primaria limitada a unos huertos en proceso de abandono, algún 
aprovechamiento forestal e inexistencia de recursos ganaderos. Sí existen 
ciertas explotaciones extractivas (canteras) en las inmediaciones del puerto 
de Ojén. El sector secundario se limita casi exclusivamente a la 
construcción y las industrias relacionadas con ella. El sector terciario consta 
únicamente de los servicios básicos a la población residente. Por tanto, la 
mayor parte del empleo de los residentes se sitúa en los municipios costeros 
cercanos. 

 
El cambio en las condiciones de accesibilidad del municipio de 

Ojén, así como el encarecimiento y consolidación del suelo para actividades 
urbanísticas en localidades mejor situadas, provoca una tendencia a ocupar 
las escarpadas laderas que limitan el litoral. Esta tendencia puede decirse 
que está en pleno desarrollo, ubicándose núcleos urbanizados dentro del 
municipio de relativa importancia y produciéndose una importante 
demanda de suelo residencial. 

 
Muchas áreas clasificadas como suelo apto para urbanizar, no 

poseían mayor cohesión que la de la propiedad y no existía ningún interés 
inicial por desarrollar urbanísticamente una propuesta en dicho suelo. No se 
pretende que la ordenación del territorio esté a expensas de iniciativas de 
inversión, sino que sea ésta la conductora y promotora de las mismas. El 
aumento del valor de oportunidad y la entrada en el mercado del suelo para 
actividades residenciales, turísticas y de servicio de las zonas con mejores 
aptitudes para ello y que pertenezcan al esquema territorial deseado para 
Ojén, ha de dirigirlo y causarlo la propia administración. 

 

Por tanto, se prevé desclasificar zonas de suelo apto para urbanizar 
que no poseían las mejores condiciones para su urbanización o que se 
quedaban inconexas o fuera del esquema territorial que se pretende para el 
municipio de Ojén, así como clasificar zonas que corresponden al 
crecimiento natural del actual suelo urbano y sobre las que existe cierta 
iniciativa. 

 
La nueva Ley del Suelo 6/98 propone la inversión del planteamiento 

del esquema territorial que se realizaba en cualquier planeamiento 
municipal. Hasta ahora se delimitaba previamente qué se podía clasificar 
como suelo urbanizable o apto para urbanizar, según el caso, y el resto 
pasaba a ser suelo no urbanizable. Con la actual Ley, se protegen los suelos 
que así lo requieran y el resto se considera suelo susceptible de ser 
urbanizado. 

 
En base a la nueva Ley, resulta más coherente delimitar primero, 

cuales son los parajes que merecen ser protegidos o, cuando menos, 
limitadas las actividades que puedan desarrollarse en ellos. Para ello, 
debemos atender no solo a la protección impuesta por el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga, sino a la valoración 
objetiva al día de hoy de su singularidad ecológica, ambiental, paisajística o 
de otro tipo. 

 
Por tanto, se han recogido y analizado todas las propuestas 

urbanizadoras. De este conjunto se han seleccionado aquellas que, dentro 
del esquema esbozado anteriormente, están dentro del modelo territorial y 
poseen las necesarias aptitudes para la urbanización y la edificación. 

 
El suelo que se pretende desclasificar es aquel cuyo desarrollo no ha 

sido posible debido a la falta de una iniciativa concreta o de entendimiento 
entre las partes, así como aquel que quede fuera del modelo territorial 
propuesto o que incluso posee importantes valores ambientales.  
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Por último, las zonas que se incluyen como nuevos S.A.U. son las 
que hay constancia de una demanda real o previsible y que por supuesto 
cumplen las condiciones impuestas en esta ordenación. Parte de estas zonas 
están dentro de los límites de las figuras del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico, pero se han limitado las zonas a desarrollar según la calidad 
ambiental real del suelo que ocupaba. Por tanto, se hace una nueva 
propuesta de protección a zonas que no estando contempladas dentro del 
Plan Especial poseen singularidades ambientales y paisajísticas dignas de 
ser conservadas. 

 
En el suelo urbano se ha realizado una modificación de la Unidad 

de Actuación UA-1, prevista en las anteriores NN. SS. en el barrio de los 
Llanos, aumentando sensiblemente la superficie calificada como urbana y 
apoyando esta actuación en la creación de unidades de ejecución más 
pequeñas que permitan una mayor efectividad en su desarrollo de sistemas 
generales y la modificación de otros. 

 
En el caso de las infraestructuras y de las reservas necesarias para la 

instalación de sistemas generales, se ha advertido de la falta de idoneidad de 
la ubicación de algunas de ellas, como el vertedero o la depuradora, ambos 
excesivamente cerca de núcleos habitados. Se han detectado deficiencias 
graves en la infraestructura viaria y serias necesidades de aparcamientos en 
el núcleo. Para todos los casos se realizan las reservas de suelo necesario y 
en algunos casos se encamina la ordenación hacia la mejora de estas 
condiciones. 

 
Hay que llamar la atención sobre la preocupante ocupación fuera de 

ordenación en terrenos de huerta, cercanos a los caminos y carreteras, en 
algunos casos con fuertes impactos negativos paisajísticos y ambientales. 
Esta ocupación está provocando una degradación del medio rural muy al 
margen de las grandes figuras de protección. 

 
 

3.2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL SUELO URBANO 
 
El asentamiento del casco urbano de Ojén sobre una ladera de 

topografía muy movida condiciona muy particularmente la forma de la 
trama urbana. Como las conexiones internas son difíciles y en muchos 
casos imposibles desde el punto de vista de la movilidad rodada, la mayoría 
de los itinerarios son peatonales, lo que supone unas excelentes condiciones 
ambientales para la población residente. 

 
El establecimiento de una jerarquización de la red viaria, dado lo 

complejo de la trama, es bastante difícil. Sin embargo, ateniéndonos a una 
simple clasificación de las vías urbanas en función de los tráficos que 
soportan, pueden detectarse serias deficiencias en la red viaria. 

 
En primer lugar, se hace prioritario el potenciar el carácter urbano 

de la antigua carretera A-355, y añadir otra vía principal a la red viaria, de 
penetración al centro urbano y que circunvale el núcleo. La propuesta de 
esta vía puede verse en los diferentes planos de ordenación del casco 
urbano, ya que el desarrollo de las futuras unidades de ejecución se apoya 
en ella. 

 
En un segundo rango estarían las vías de acceso rodado, que darían 

conexión a la trama urbana. A veces su acceso es realmente difícil, y en 
algunos barrios son inexistentes. 

 
Por último, en el resto de las calles, una importante proporción, son 

peatonales. Una gran parte de los itinerarios posibles están muy 
condicionados por las pendientes y por la estrechez entre alineaciones.  

 
Esta estructura de la trama urbana, aparte del problema de la 

accesibilidad, provoca una importante escasez de plazas de aparcamiento. 
Debido al aumento del ratio de vehículos por familia, esta escasez ha de 
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paliarse con las reservas necesarias de suelo para la ejecución de 
aparcamientos públicos. 

 
Se ha producido una relativa densificación volumétrica del casco, 

tanto por reposiciones puntuales de edificios antiguos como por la 
permisividad de las anteriores normas en lo relativo a la altura de la 
edificación. Esta tendencia viene dada por la carencia de suelo vacante y la 
consolidación del núcleo. Por tanto, se deduce una acuciante necesidad de 
aumento de suelo próximo al casco urbano consolidado. 

 
Las anteriores normas dispusieron dos zonas de ampliación del 

casco urbano. Una de ellas, la situada al Sur del casco, denominada UA-1, 
no se ha desarrollado por inadecuación entre el sistema de gestión y la 
estructura de la propiedad. La otra en el barrio del Chifle, que en aquel 
momento estaba urbanizado y sin edificar, en la actualidad carece de suelo 
vacante. Esta carencia no se refleja en planos porque el porcentaje de 
autoconstrucción es muy alto y siempre aparecen vacíos por ocupar. 

 
También hay que hacer constar que se ha producido un cambio 

gradual y progresivo de los patrones arquitectónicos. Las normas 
urbanísticas deben limitar y, en la medida de lo posible, reconducir esta 
tendencia, para conservar los valores paisajísticos del pueblo de Ojén. 

 
Para tener una idea del suelo urbano propuesto por las anteriores 

Normas analizaremos sus cifras para luego compararlas con la propuesta 
por la revisión de las Normas. 

 
Suelo urbano en casco.......................................................................24,14 Ha. 
Suelo urbano zona oriental................................................................17,48 Ha. 
Unidades de ejecución en suelo urbano UA-1.................................. 2,00 Ha. 

 
Total suelo urbano NN.SS 91.........................................................43.62 Ha. 

 

Lo que representaba en % un 0,5 % de la superficie del término 
municipal. 

 
 

3.3 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL SUELO APTO PARA 
URBANIZAR 
 

Las cifras que dan idea de la situación del suelo que en las 
anteriores normas subsidiarias estaba clasificado como suelo apto para 
urbanizar, pueden resumirse en el siguiente cuadro: 
 

SECTOR SUPERFICIE 
Ha 

SITUACIÓN 

S-1, El Arenal 4,5 Sin desarrollar 

S-2, Virgen del 
Carmen 

24,8 Sin desarrollar 

S-3, Arroyo Calero 49,2 Sin desarrollar 

S-4, Río Real 40,2 Sin desarrollar 

S-5, El Romero 58,9 Sin desarrollar 

S-6, Monte Elviria 19,9 Planeamiento aprobado 

S-7, Río Ojén 10,3 Planeamiento aprobado 

S-8, Sarena 3,0 Urbano 

S-9, La Mairena 49,2 Expediente de 
Adaptación 

S-10, El Vicario 56,8 Expediente de 
Adaptación 

S-11, El Castañar 7,0 Sin desarrollar 
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Suelo Urbano o en transición...........................................................139,20 Ha 
Suelo no urbanizado.........................................................................184,60 Ha 
 
TOTAL S.A.U. de NN.SS. 91…………………………………..323,80 Ha 

 
Lo que representa el 3,77 % de la superficie de suelo del término 

municipal 
 
Como se deduce del análisis de las anteriores cifras, hay una gran 

parte del suelo que estaba declarado como S.A.U en las NN.SS. del 91 y 
que, por falta de adecuación entre la estructura de los sectores, la territorial 
y la de la propiedad no han logrado poner en marcha las iniciativas que hay 
sobre ellas. 

 
Parte del suelo ha seguido el proceso que marca la legislación 

urbanística para lograr el carácter de suelo urbano. En tal situación están los 
sectores S-6 Monte Elviria, S-7 Río Ojén, S-8 Sarena, S-9 La Mairena y S-
10 El Vicario. Todos ellos se localizan en la zona Suroriental del término 
municipal de Ojén, formando un núcleo urbano de importante entidad 
alrededor del Colegio Alemán. 

 
Este núcleo está bien comunicado por la carretera que le conecta 

con la Urbanización Elviria. Además constituye un mirador natural, de un 
potencial de visualización extraordinario, con un interés ambiental añadido 
ya que está rodeado de un espacio de arbolado natural en muy buen estado. 
Por otra parte, la localización de las zonas verdes y la ordenación de los 
sectores respeta la existencia de un bosque mediterráneo en bastante buen 
estado, y solo localiza las actuaciones más impactantes en los bordes más 
degradados. 

 
 

3.4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL SUELO NO URBANIZABLE 
 
Ha de ponerse en evidencia los problemas que se plantean a la hora 

de efectuar una planificación urbanística racional de los terrenos que 
forman el municipio de Ojén, de acuerdo con los criterios de ordenación, 
aprovechamiento y conservación de los valores naturales. Además, se debe 
tener en cuenta las tendencias de ocupación del suelo con usos 
residenciales, presentes en toda la franja litoral de la Costa del Sol y que ya 
alcanza los municipios limítrofes interiores. 

 
El análisis de estos problemas, con una localización especial 

concreta, debe llevar consigo unas propuestas de solución realista, posibles 
de llevar a cabo con la gestión apropiada, y compatibles con la necesidad de 
protección del medio ambiente. Este último aspecto no puede ser olvidado 
en ningún momento, pues es cada vez más notorio que el desarrollo de un 
territorio que se apoya en actividades turísticas está condicionado por la 
calidad del entorno que ofrece. 

 
Las NN.SS. del 91 establecían una clasificación del suelo no 

urbanizable en cuatro categorías: 
 
 - Suelo no urbanizable común (secano) 
 - Suelo protegido por interés agrícola (regadío) 
 - Suelo, protegido por interés ambiental (secano) 
 - Suelo, protegido por interés forestal y recreativo (secano) 
 
Estas dos últimas categorías coinciden con las establecidas por el 

P.E.P.M.F, de la provincia de Málaga, dándose la circunstancia de que gran 
parte del suelo no urbanizable perteneciente al término municipal de Ojén 
está dentro de alguna de estas dos categorías de suelo protegido, en 
concreto los Complejos Serranos de Interés Ambiental 2 y 26 y al Espacio 
Forestal de Interés Recreativo 6. Sin embargo, estas delimitaciones ya se 
modificaron en las anteriores Normas Subsidiarias, para ajustar las 
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determinaciones establecidas en el Plan Especial, sin alterarlo 
sustancialmente y que, por supuesto, se hallaron justificadas a juicio del 
órgano que concedió la aprobación definitiva de las mismas; quedando 
fuera de estos límites aquellos suelos que se clasificaron como Aptos para 
Urbanizar y estaban incluidos dentro de algunas de las categorías que 
establece el P.E.P.M.F.  

 
Quedando la superficie del suelo no urbanizable dentro del término 

municipal distribuida de la siguiente manera: 
 
Tipo de suelo   Superficie 

Ha. 
Porcentaje  

% 

No urbanizable común (secano) S.N.U. 416,30 4,85 

Protegido por interés agrícola 
(regadío)S.N.U. Ag. 

213,61 2,5 

Protegido por interés ambiental (secano) 
S.N.U. am. 

5.957,72 69,40 

Protegido por interés forestal y recreativo 
(secano) S.N.U. f. 

1.622,56 18.90 

 
Por lo que el suelo no urbanizable del término municipal ocupaba el 

95,65 % de su superficie. 
 
Todos los problemas que afectan al medio físico son consecuencia 

de un escaso control sobre la dinámica de cambio estructural de la 
economía rural a la de servicios. Estos problemas se pueden resumir en: 

 
• Contaminación por acumulación de residuos sólidos en el 
vertedero en las laderas del Río Real. 

• La erosión producida por los aterrazamientos indebidos, la 
minería a cielo abierto y el consiguiente deterioro del paisaje. 
 
• Degradación de los cauces. 
 
• Ocupación incontrolada y posterior degradación del medio en 
zonas de alto valor ecológico y paisajístico. 
 
Por tanto, el planeamiento urbanístico municipal debe corregir y 

eliminar los problemas al tiempo que posibilite el correcto aprovechamiento 
de los recursos naturales. 

  
 

3.5. OBJETIVOS GENERALES DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS 
 

1.- Se considera objetivo prioritario desarrollar las Normas en 
coordinación con las distintas Administraciones e Instituciones, que 
mantienen competencias en aspectos con incidencia en el desarrollo 
urbanístico del término.  

 
2.- Alcanzar unas Normas plenamente consensuadas con el 

conjunto de la ciudadanía, sean estos personas individuales, empresas, 
asociaciones, etc. de Ojén y de sus representantes políticos. Alcanzar un 
buen documento significa de alguna manera conseguir dotar al municipio 
de Ojén de unas reglas de juego útiles y eficaces para el desarrollo de las 
actividades de sus ciudadanos y como expresión de un deseo de fuuro 
beneficioso y solidario para el conjunto de la población. 
 

3.- Dadas las características demográficas, de producción y de 
extensión del término municipal de Ojén, lo que se pretende redactar son 
unas Normas, y no un Plan General; y esto; no es una cuestión 
insignificante; sino que desde el principio denota una "clara intención", 
dadas las capacidades de gestión del Ayuntamiento. Redactar unas Normas, 
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implica desde un primer momento asumir que muchos de los problemas 
que tiene el término municipal responden a temas de escala menor, es decir 
a problemas cuyo diseño y gestión atienden más a soluciones específicas 
clásicas de los suelos urbanos de lento crecimiento y de gestión muy ágil y 
poco complicada. No sería deseable que unas Normas incidieran en 
aquellos mecanismos de gestión usuales de los Planes Generales. Ni el 
crecimiento del suelo, ni su modelo de producción, ni sus instrumentos de 
gestión deben ser los mismos en unas Normas que en un Plan General. 

 
4.- De ahí, que la selección de las Normas como formula de 

planificación, no sea un hecho abstracto y de poca importancia, sino algo 
que va a implicar toda la metodología de trabajo y solución de los 
problemas. Todas las propuestas parten de la necesidad de reconocer a las 
Normas una identidad propia diferenciada del Plan General con soluciones 
adaptadas "ad hoc" para este tipo de planificación y de gestión. La historia 
de la planificación urbanística de los últimos años ha cometido con exceso 
el error de no dar a las Normas esa identidad propia y de confundir y 
utilizar mecanismos muy clásicos del planeamiento general para resolver 
problema de índole diferente y de escalas muy distintas. 

 
5.- La planificación no es un lastre ni un paréntesis de la actividad 

económica, sino mas bien un deseo de orden, de racionalidad, de reajuste y 
de dinamización de procesos productivos, sean estos edificatorios, 
agrícolas, turísticos o industriales. 

 
6.- Esta declaración de la planificación como colaboradora e 

impulsora y no como relentizadora de la actividad, nos lleva a plantear que 
la redacción de las Normas además de ser rápidas y ajustadas a los 
problemas del término deben entrever desde el primer momento de su 
nacimiento aquellas cuestiones que deben ser resueltas en un plazo urgente. 

 
No sería deseable que necesidades, que en la fase de Avance se 

diagnostiquen con una gran gravedad y urgencia se vean limitadas por el 

conjunto de otras operaciones cuyo plazo de programación sean menos 
urgentes. 

 
7.- La revisión debe servir además, como fundamento para adoptar 

por el Ayuntamiento una postura precisa a cuestiones que a pesar de su 
trascendencia en la organización territorial del término, se salen fuera del 
marco del propio documento de manera que puedan encontrar su ajuste 
legal en el propio proceso de tramitación de las Normas. Así, se ha 
propuesto resolver desde un primer momento el problema acuciante del 
suelo industrial, que actualmente se encuentra situado dentro del núcleo y 
que se pretende crear en suelo municipal próximo a Marbella y con el eje de 
conexión de la carretera Marbella – Cártama. 

 
8.- Esto expresa el deseo de que las Normas sean unas buenas 

colaboradoras para la solución de los problemas, que no sean un fin en si 
mismas, sino un buen medio para resolver demandas, necesidades, 
potencialidades que el término de Ojén exprese. 

 
9.- Si la rapidez y la no ralentización se han expuesto en el apartado 

anterior, en este, nos parece básico expresar el deseo de agilidad. Cada 
problema tiene un tipo de soluciones. Cada solución debe ser elegida en 
función de unas posibilidades económicas o de gestión. Si nos equivocamos 
en la elección de la solución al problema seguramente de nada va a servir 
nuestro trabajo, sino que incluso lo que podemos es acumular problemas a 
un problema ya existente. 

 
10.- Ojén bascula entre el ajuste de su agricultura, el desarrollo 

turístico-residencial de parte del municipio, el cuidado de su núcleo y la 
valoración ecológica y medio-ambiental de su territorio. 

 
11.- Utilizar los valores ambientales y ecológicos nos llevará a 

encontrar un orden planificador capaz de generar un modelo turístico 
acorde con las demandas actuales. Es seguramente en este espacio donde el 
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modelo de producción es mas potente y donde seguramente el instrumental 
de gestión nos demande mayores capacidades. 

 
12.- Cuidar el núcleo urbano de Ojén, significa reconocer el valor 

de orden territorial, comarcal, urbano, de residencia, de paisaje y de historia 
que sustenta el mismo. 

 
El núcleo urbano de Ojén por si mismo responsabiliza todo el orden 

territorial de estas Normas. No obstante, su valor morfológico y tipológico 
obliga a crecimientos medidos y ajustados a su propia morfología, lo que 
exigirá diseños y gestiones muy propias de las características morfológicas 
de los pueblos de montaña, de topografías complicadas y parcelarios 
reducidos, con crecimientos puntuales, individuales que no pueden soportar 
modos de gestión propios de las grandes ciudades. El modelo de 
crecimiento de los pueblos de montaña es "puntual": individualizado y 
autogestionado, no es un modelo empresarial de comercialización de suelo 
o vivienda. De ahí que nos parezca importante encontrar soluciones, como 
decíamos, eficaces a estos crecimientos urbanos. 

 
13.- Todo el sustento de las actividades productivas enumeradas: 

agrícolas, industriales, turísticas o de hábitat residencial descansan sobre el 
valor del territorio. La idea del respecto a la naturaleza no es tanto la 
negación del desarrollo, sino el reconocimiento de que el territorio dispone 
de valores productivos mas allá de los usualmente reconocidos por la 
economía ortodoxa. El paisaje, los recursos naturales, hídricos, forestales, 
faunísticos, costeros o de cualquier otro nivel medioambiental, son 
absolutamente necesarios para la valoración y el reconocimiento del resto 
de los usos productivos.  

 
14.- Las Normas deberán proteger, diagnosticar y definir los 

distintos espacios naturales, su grado de uso y de protección, utilizando para 
ello no solo normativas específicas sino además exigir aquellos Estudios de 

Impacto Ambiental que sirvan para detectar los efectos desfavorables sobre 
el equilibrio de cada zona y los posibles mecanismos correctores. 

 
 

3.6. DESCRIPCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 
 
La estructura territorial de Ojén está en pleno proceso de cambio. 

De un modelo basado en la agricultura y la ganadería, pasó a un modelo de 
economía de dependencia, en el que la casi totalidad de la población 
trabajaba fuera del municipio. Sin embargo, están surgiendo con fuerza una 
serie de usos residenciales y turísticos que pueden entrar en colisión con la 
preservación de los valores medioambientales en el municipio de Ojén. 

 
Las presentes Normas han de intentar resolver las tensiones entre 

unos incipientes usos turísticos y residenciales, y unos usos agrícolas y 
forestales en proceso de abandono. Ha de resolver las oposiciones entre un 
núcleo tradicional de montaña y los nuevos asentamientos que con nuevas 
pautas urbanísticas rompen el paisaje tradicional. Entre un deseo de los 
ciudadanos de consumir territorio y el necesario afán de respetar los valores 
históricos, tradicionales y ambientales del paisaje de Ojén. 

 
El modelo territorial de Ojén esta formado por la coexistencia de 

varios modelos de producción y las interferencias de estos con el medio 
ambiente: el turístico, el residencial, el agrícola y de montaña y el de núcleo 
tradicional que ha de potenciar su oferta de servicios. 

 
Para que todos estos modelos puedan contar con un soporte 

territorial adecuado y no se produzcan interferencias negativas entre ellas, 
habrá que delimitar las áreas de asentamiento de estos usos, la resolución de 
sus encuentros y de sus zonas de coexistencia, así como dotarlas de la base 
de planeamiento y ordenación que necesitan. 
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Cada uno de ellos ha de disponer de sus propios métodos e 
instrumentos de gestión, a pesar de que exista cierto intercambio entre ellos. 
Sería un error muy grave utilizar instrumentos y tipologías del uso turístico 
en el núcleo tradicional, consiguiendo una destrucción y desvalorización del 
mismo, No solo se destruirían sus pautas, sino que destrozaríamos el 
modelo de equilibrio territorial deseado para Ojén. 

  
Hasta hace relativamente muy poco tiempo, Ojén constituía el 

límite, entre una costa dinámica y moderna y el interior deprimido y 
desestructurado. Sin embargo, ha de constituirse como parte de la comarca 
donde está, con su idiosincrasia propia, como complemento a la oferta y 
“modus vivendi” del territorio donde se enclava, que es en definitiva el 
bastión del turismo de sol y playa. 

 
Ojén ha de preconizar un modelo basado en el desarrollo 

compatible del municipio, que permita el uso racional del patrimonio 
natural, su disfrute por parte no solo de los ciudadanos, sino también de los 
visitantes, pero que no altere de forma sustancial sus características básicas, 
ni suponga un detrimento de la calidad de sus valores ambientales. 

 
 
Por supuesto que este deseo supone un mestizaje entre tendencias 

contrapuestas. Pero si somos capaces de definir bien el modelo, de valorar 
la riqueza interna del mismo como producción, de equilibrio como 
situación y de ecología como aportación de futuro y bienestar, no solo local, 
sino comarcal, entonces se podrá evitar las tendencias negativas de las 
tensiones. 

 
Es muy importante definir con claridad el modelo territorial que 

propugnan estas normas, puesto que la mayor parte de las propuestas se 
realizan partiendo de esta filosofía, y con la intención de lograr este modelo. 
Por tanto es difícil de precisar solo en este apartado la concepción global 
del modelo. 

Este modelo se debe basar en la conservación y mejora de la calidad 
ecológica y paisajística del entorno en donde se enclava Ojén. Esta ha de ser 
la premisa primera y fundamental, ya que solo somos usufructuarios y 
conservadores de un patrimonio del que no somos dueños.  

 
Sin embargo, esta premisa no se ha de entender como una 

restricción ni como una limitación a cualquier tipo de desarrollo o de 
iniciativa que pueda proponerse, sino como el referente e incluso como la 
materia prima de la que partir. 

  
Entendemos que una buena ordenación de usos y aprovechamientos 

en relación con las zonas protegidas, por su alto valor ambiental y 
paisajístico, supone una protección contra posibles ocupaciones ilegales, 
contra densificaciones del poblamiento rural disperso, hoy casi inexistente; 
actuaciones que son mucho más impactantes. 
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4. PROPUESTA DE ORDENACIÓN 
 
4.1. VIARIO E INFRAESTRUCTURAS 

 
El viario se puede describir según tres órdenes bien diferenciados y 

complementarios. En primer lugar está el viario de orden comarcal, el que 
se utiliza para penetrar en el territorio que nos ocupa desde fuera. En este 
orden, tenemos dos vías: por un lado la carretera A-355 Marbella - Cártama 
del eje del Guadalhorce, que daría acceso al núcleo tradicional y por otro 
lado, la carretera que partiendo desde la urbanización de Elviria en Marbella 
sube hasta el Cerro del Vicario. 

 
Como complemento a esta red de penetración, se pretende recuperar 

y potenciar la red de caminos y vías pecuarias, por su papel básico en la 
formación del territorio, y por la cohesión que darían a un municipio tan 
desestructurado como Ojén. Como ejemplo en esta línea, recordar que no 
existe comunicación directa entre los dos núcleos urbanos de Ojén, con lo 
que esto supone en los desplazamientos y en la localización de los servicios 
básicos de la población. 

 
Sobre estos caminos se apoyan ciertos usos y se organizan 

subespacios interiores, a la vez que enlazan diversos espacios y áreas de 
usos y personalidad diferente. 

 
Sería prioritario el que el acondicionamiento del Camino de las 

Chapas, no solo llegara hasta el nuevo cementerio, sino que se continuara, 
mediante una actuación blanda, hasta llegar al otro núcleo urbano, situado 
en el entorno del Colegio Alemán - Cerro Vicario. 

 
Se mejoraría no solo la histórica desestructuración de Ojén, sino que 

daría mayor permeabilidad al monte consorciado de Sierra Parda, 
permitiendo que se introdujera en el sistema de áreas libres. 

 

Una segunda categoría viaria estaría formada por los accesos a los 
núcleos urbanos, así como los viarios principales dentro de ellos. Este 
sistema estaría formado por la antigua carretera C-337, como acceso a Ojén, 
y las propuestas de modificación de la mejora del Camino de Marbella y su 
continuación hasta el Camino de Las Chapas. 

 
Se propone la remodelación del tramo urbano de la antigua carretera 

C-337 que actualmente constituye el acceso al casco histórico de Ojén. Se 
remodelarán los espacios vacantes en sus laterales, así como los frentes y 
traseras no consolidados. Igualmente, se preservarán las zonas de gran 
potencial escénico, tales como la trasera del Castillo y el Mirador de Ojén: 

 
En la misma línea, se deberán diversificar los accesos a Ojén, 

mediante la modificación del trazado propuesto por la Diputación de 
Málaga para la mejora del Camino de Marbella y su prolongación 
bordeando el suelo urbano hasta llegar a conectar con el Camino de las 
Chapas. 

 
La ejecución de esta vía de borde permitiría asimismo, el acceso a 

los sistemas generales propuestos: explanada de aparcamientos sobre el 
embovedado del arroyo Almadán y mejora de los accesos al centro urbano 
de Ojén. 

 
Como infraestructuras básicas a desarrollar dentro del municipio se 

proponen dos básicas: 
 
• Eliminación del vertedero de residuos sólidos con la posible 
incorporación al vertedero de Casares, que va a ejecutar la 
mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. 

 
• Eliminación de la Estación depuradora existente en el núcleo, 
cuyo emplazamiento no es el más adecuado, y entronque del 
saneamiento actual con la nueva red de saneamiento integral de la 
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Costa del Sol; cuyas infraestructuras necesarias de conexión 
deberán realizar previo a su desarrollo los sectores de suelo Apto 
para Urbanizar AU-6 y AU-7 de la presentes normas. 
 

  
4.2. SISTEMAS DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS LIBRES 

 
Dentro del sistema propuesto, hay que distinguir dos categorías: por 

un lado, las pequeñas reservas de suelo que se realizan para dotar de 
espacios libres de ocio y recreo, así como de equipamientos a los 
ciudadanos de Ojén y a los residentes en el entorno del Colegio Alemán - 
Cerro Vicario. 

 
Por otro lado, se propone un sistema de equipamientos y espacios 

libres de carácter más global y comarcal, que potencie el carácter de reserva 
ecológica que tiene Ojén, y que acerque el patrimonio natural de Ojén a la 
población. 

 
El sistema de equipamientos de carácter extramunicipal se 

compondrá de una serie de reservas de suelo para usos hoteleros, 
asistenciales y sociales, atendiendo a una concepción integral del desarrollo 
y de tal manera que el respecto al medio natural en el que se sitúa, siga la 
filosofía del turismo rural y presente otra alternativa a la oferta del turismo 
de Costa. Estas reservas permitirán que la atracción que supone los valores 
singulares tanto ambientales como paisajísticos de Ojén no supusieran una 
ocupación desordenada y salvaje del suelo no urbanizable o protegido 
mediante la densificación de la ocupación rural dispersa ya existente, sino 
que este alto valor de oportunidad se aproveche de forma ordenada e 
incluso que revierta de forma positiva en el medio rural de montaña. 

 
Siguiendo la misma filosofía, se incluirá dentro de un sistema de 

áreas libres para el ocio y recreo, amplias zonas forestales en donde se 
permitiera el uso recreativo y deportivo. 

Esto se localizaría, prioritariamente dentro del extenso monte que 
posee Ojén, en las zonas más degradadas al Norte, lo que supondría su 
recuperación ambiental, se limitaría la presión sobre estos montes y por 
supuesto permitiría el disfrute de ese enorme patrimonio ecológico que es 
Ojén. 

 
 

4.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES Y 
NATURALES 

 
Las presentes Normas persiguen la conservación del patrimonio 

cultural y natural de Ojén mediante la formulación de los mecanismos de 
gestión más adecuados a cada caso concreto. Estos mecanismos se diseñan 
teniendo en cuenta la capacidad gestora del Ayuntamiento y las 
particularidades del entorno. 

 
El conjunto de bienes culturales de un pueblo no solo engloba 

monumentos o ruinas de interés historiográficos, sino que también debe ser 
todo aquello que es parte de la personalidad y de la historia del pueblo. Hay, 
por tanto, que adecuar la figura y el grado de protección al valor del bien 
concreto y a la presión urbana que tenga en su entorno. Siempre se 
pretenderá un desarrollo compatible, que permita la protección, pero que no 
limite otras iniciativas de cualquier índole. 

 
En cuanto a los bienes naturales hay que tener muy en cuenta el 

lugar en donde nos situamos, su alto valor paisajístico y natural y la 
existencia del PEPMF. 

 
Partiendo del conocimiento de este Plan Especial, de las actividades 

que se prohiben y de las que se consideran compatibles, la ordenación 
propuesta en este Avance pretende promover y acotar ciertos 
aprovechamientos sobre el medio natural, para de este forma aliviar la 
presión que la demanda de usos recreativos y de ocio le imprimen a otras 
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zonas que poseen valores ambientales merecedores de una protección más 
estricta. Todo ello se desarrollará en el Estudio de Impacto Ambiental que 
se redactará al mismo tiempo que se elaboran las Normas Subsidiarias. 

5. CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SUELO 
 
5.1. SUELO URBANO 

 
Según se determina en el art. 10 del TRLS, constituyen suelo 

urbano los terrenos que cuentan con acceso rodado, abastecimiento y 
evacuación de agua y suministro de energía eléctrica, o por estar 
comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos 
terceras partes de su superficie. 

 
Es tangible la necesidad de dotar a Ojén de los mecanismos 

suficientes para disponer de suelo urbano en el casco tradicional para su 
crecimiento. Este proceso ha de perseguir su preservación funcional, el 
mantenimiento de sus peculiaridades culturales y la eliminación de las 
situaciones de conflicto. 

 
Para ello se han mantenido las alineaciones actuales en el casco 

tradicional,  así mismo se pretenden unificar los criterios de ordenanzas 
englobandolas en una sóla  (Cs) la del casco, manteniendo la  existente  y la 
de la urbanización “El Chifle “ (Ch). A su vez se limita la altura máxima de 
las edificaciones que se sitúen a cotas  inferiores de la C/ Carretera, de tal 
manera que la cota superior de la edificación no podrá sobrepasar la cota de 
dicha calle, con el objeto de mantener los valores paisajísticos de la misma, 
conservando el carácter de mirador que actualmente posee. 

 
Se proponen dos zonas de ampliación conformes con las tendencias 

naturales del pueblo, siempre limitando el aprovechamiento volumétrico 
para no afectar los valores escénicos tradicionales del caserío de Ojén: 

 
La ampliación del barrio de Los Llanos, mediante la definición de 
varias unidades de ejecución colindantes con el casco urbano que en 
cierta manera corresponde con la estructura de la propiedad, para así 
facilitar su gestión y el fomento de iniciativas que lleven a cabo su 
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desarrollo. 
 

Se proyecta una continuación del barrio del Chifle, en terrenos 
anexos y que tendría la misma tipología viaria y una edificabilidad 
menor. Esta ampliación, debido a la estructura de la propiedad, se 
plantea como un sector de suelo apto para urbanizar. Esta 
ampliación se desarrollaría por cooperación. 
 
No es permisible el uso de gasolineras, excepto las existentes, salvo 
que exista un estudio de detalles de carácter municipal en el cual se 
permita su desarrollo. 
 
El resto de las actuaciones propuestas en el suelo urbano pasan por 

una serie de modificaciones puntuales del viario y de reserva de suelo para 
sistemas generales que apoyen el crecimiento del casco tradicional sin 
alterar su potencialidad escénica y sin que modifique su carácter de núcleo 
compacto. 

 
En el suelo urbano, tanto en su globalidad como en cada una de las 

unidades de ejecución, no existen legalmente indicadores mínimos sobre la 
cuantía y  conceptuación de los sistemas locales a prever por el 
planeamiento, por lo que en el caso de las unidades de ejecución previstas 
en este suelo, dada la proximidad y concentración de ellas en su mismo 
ámbito y con similares necesidades y características, se ha considerado la 
suma global de cada una de ellas y en esa globalidad se le han aplicado los 
estándares que establece el R.P. para equipamientos comunitarios y 
espacios libres, distribuyendo pormenorizadamente las dotaciones en las 
zonas óptimas para su funcionamiento estructural y garantizando la 
equidistribución de cargas y beneficios entre todas las unidades de 
ejecución no superándose la diferencia del 15% entre unos y otros como 
establece la Ley 1/97. 

 

En la zona oriental se ha consolidado el antiguo sector S-8, y la 
zona de equipamientos privados en los que existen accesos rodados, 
abastecimiento y evacuación de agua y suministro de energía eléctrica y 
además, existen licencias y edificios construidos en una parte importante 
del mismo, por lo que este sector se considera urbano, según el artículo 10 
del TRLS. 

 
Los Sectores S-6, S-9 y S-10 se encuentran en la actualidad en 

desarrollo. 
 

Concretando en cifras, la propuesta de suelo urbano es: 
 
Suelo urbano actual casco     24.21 Ha 
Suelo urbano actual zona oriental    20,71 Ha 
Propuesta de Unidades de ejecución (zona casco histórico)   5,75 Ha 
 
Total Suelo Urbano      50,67 Ha 

 
Lo que supone una ocupación del 0,58% del suelo  del Término 

municipal. 
 

 
5.2. SUELO URBANIZABLE 

 
Siguiendo lo dictado por la Ley del Suelo, ley 6/98 de 13 de Abril, 

consideramos suelo apto para urbanizar aquel que no tenga la condición de 
urbano o de no urbanizable protegido. 

 
De esta forma se detraen del proceso urbanizador aquellos suelos 

que no son adecuados por las razones antes expuestas para urbanizar, o 
bien, que por poseer valores ambientales, paisajísticos, culturales o 
agrícolas, merecen ser preservados del proceso urbanizador. 
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Por tanto, este suelo que parece plantearse  inicialmente como el 
residual de la imposición de una serie de condiciones, es aquel que 
responde al esquema territorial propuesto para Ojén y que posee las mejores 
aptitudes para ser urbanizado, y, lo que a nuestro juicio es la filosofía 
fundamental de este avance, parte del respeto y de la preservación de los 
valores ambientales y paisajísticos. 

 
Las Zonas que se liberan de la protección de las figuras del Plan 

Especial de P.M.F., y que por tanto entran dentro del sistema de suelo apto 
para urbanizar, son las siguientes: 
 

La Mina: Zona en la que se situaba una antigua mina de hierro, y 
que por tanto, se encuentra bastante degradada por la acción 
antrópica. Incluso se están empezando  a localizar algunas 
instalaciones industriales móviles. (AUI-1) 

 
Fincas “Los Canutos”, “Puerto de Ojén” y “El puerto bajo”: 
situadas en el entorno de los Llanos de Dula, junto al puerto de 
Ojén. En esta zona se sitúan diversas explotaciones extractivas a 
cielo abierto, con la consiguiente degradación del medio natural.     
 ( AU-3, AU-10-AU-11) 
 
Las nuevas zonas que se clasifican como suelos Aptos para 

Urbanizar que ocupan suelos no protegidos por el P.E.P.M.F son las 
siguientes: 

 
Entorno del núcleo del Colegio Alemán-Cerro Vicario: Se 
plantea la extensión de suelo apto para urbanizar hacia las zonas 
donde el alcornocal está más deteriorado, para así limitar más su 
ocupación desordenada e ilegal.  
(EA-AU-1, AU-2, EA-AU-8, AU-9).  
 
Los sectores denominados EA-AU-1 y EA-AU-8 poseen P.P. y 

Proyecto de Urbanización aprobados definitivamente, se realizará 
un Expediente de Adaptación para adaptarlos a la nuevas Normas. 
 
Actualmente están aprobados los P.P. y Proyecto de Urbanización 
del sector AU-2, no modificando estas normas su calificación actual 
ni sus ordenanzas y siendo válidos, por tanto, el P.P. y el Proyecto 
de Urbanización realizados y aprobados en ambos casos. 
  
Paraje del Nacimiento: Zona junto al casco, en la que la ocupación 
ilegal por consolidación de las antiguas huertas, y el abandono de 
otras tierras de cultivo, justifican su calificación. (AU-4) 
 
El castañar: Zona junto al  equipamiento deportivo ya,  clasificada 
por las anteriores normas como  Suelo Apto para urbanizar.(AU-5) 

 
Sectores  al sur del municipio Arroyo Calero y Río Real: suelos 
ya clasificados por las anteriores normas como  Suelo Apto para 
urbanizar  
(AU-6, AU-7)  

 
La Mina: Zona colindante con la anterior pero no incluida en el 
P.E.P.M. (AUI-2). 
 
A efectos de fijación del Aprovechamiento tipo, cada sector del 

suelo apto para urbanizar se ha considerado como un área de reparto 
independiente, asignándose los usos e intensidades a cada sector según 
aparece reflejado en el siguiente cuadro. 

 
Resumiendo en cifras las propuestas en el suelo apto para urbanizar, 

tenemos: 
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SECTOR DENOMINACIÓN SUPERFICIE
Ha. 

EDIFICABILIDAD
m²t/m²s 

EA-AU-1 El Vicario 56,80 0,25 

AU-2 Monte Elviria 19,90 0,15 

*AU-3 Los Canutos 14,95 0,12 

*AU-10 Puerto de Ojen 12,37 0,12 

AU-4 El Nacimiento 4,89 0,24 

AU-5 El Castañar 8,89 0,22 

AU-6 Arroyo Calero 55,45 0,24 

AU-7 Río Real 40,43 0,15 

EA-AU-8 La Mairena 51,30 0,15 

AU-9 Rio Ojen 10,30 0,15 

*AU-11 El Puerto Bajo 3,65 0,12 

*AUI-1 La Mina 20,79 0,30 

AUI-2 La Mina 24,60 0,30 
 
* Afectados por el P.E.P.M.F. 

 
 
 

El anterior cuadro nos dá unas cifras globales en suelo Apto para 
Urbanizar que son las siguientes: 

 
S.A.U. clasificado por las anteriores Normas   323.80 Ha.  
 
Un total del 3,77 % de la superficie del término municipal. 
 
S.A.U. propuestos  por las presentes Normas      35,24 Ha. 
 
Un total del 0,41 % de la superficie del término municipal. 
 
Los sectores de planeamiento AUI-1 y AUI-2, no se incluyen en las 

cifras globales de comparación con las anteriores Normas por ser de uso 
industrial y no residencial como los restantes.  

 
Teniendo en cuenta estos sectores el total de suelo urbanizable del 

municipio ascendería a un 0,94 % 
 
Vemos, por tanto, que el suelo apto para urbanizar que realizan las 

actuales normas, es de 80,63 Ha, menor que el que proporcionan las 
anteriores normas. 

 
 
5.3. SUELO NO URBANIZABLE 

 
Según la Ley 6/98 de 13 de Abril, el suelo no urbanizable se define 

como aquel que por ser áreas con cierto valor naturalístico, paisajístico, 
agrícola, forestal, ganadero, histórico o cultural, o por ser necesarias para la 
defensa de la fauna, flora y equilibrio ecológico, han de ser protegidos de la 
presión urbanizadora y destinados a localizar usos y actividades propias del 
medio rural. 
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En el caso de Ojén, esta idea de anteponer la protección de los 
valores paisajísticos y ambientales a los intereses urbanísticos y del 
planeamiento, refuerza la idea de que Ojén posee un alto valor ambiental en 
todo su término municipal. 

 
Existe, además una figura de protección de ámbito provincial que, 

en distinta medida y forma afecta a más del 90% del municipio. Esta figura 
deja en manos del planeamiento urbanístico la posibilidad de modificar 
ligeramente los límites de las figuras de protección, para ajustar las 
determinaciones del Plan Especial. 

 
En este caso se altera ligeramente la propuesta realizada en las 

anteriores normas, ya que se mantiene la protección por Interés Ambiental y 
Forestal Recreativo, de algunas zonas modificando los límites de aplicación 
de las figuras de protección, tal como puede verse en planos. Estas 
protecciones obedecen al alto valor ambiental y forestal, respectivamente, 
que poseen y a su inclusión como espacio protegido en el Plan Especial. 

 
Queda, por último, algunas zonas de suelo que, por sus altas 

pendientes, su desconexión respecto del sistema de asentamientos de Ojén, 
y en general, por no tener buenas condiciones para la urbanización, se 
incluyen en el sistema de suelo no urbanizable de Ojén. 

 
Finalmente, las cifras del Suelo no Urbanizable quedan:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipo de suelo 
Superficie 

Ha. 

Porcentaje  

% 

No urbanizable común (secano) SNU s 475.20 5.53 

No urbanizable común (regadío) SNU r 208.46 2.43 

Protegido por interés ambiental (secano) 
SNU am 5869,23 68,37 

Protegido por interés forestal y recreativo 
(secano) SNU f 1622.56 18.90 

 
Por lo que el suelo no urbanizable del término municipal ocupará el 

95,23 % de su superficie. 

 


