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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29610|001|S00 

MUNICIPIO:  .........................................................................................................................................................  Ojén 

NOMBRE:  .................................................................................................................................................  Nacimiento 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  .................................................................................................................................  A 

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  1.771 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Suelo No Urbanizable con Protección Natural. 

 Zona de monte público, dentro de un complejo serrano de interés ecológico. 

 Parcela lindante con un LIC. 

 Cumbres principales cercanas: "Cruz de Juanar" lejos de la parcela (1164 m). 

 Pertenece al Parque natural Sierra de las Nieves, actualmente la figura de protección se está 
cambiando hacia Parque Nacional y a la Reserva de la Biosfera, Sierra de las Nieves. 

 LIC lindando con la zona. 

 Complejo serrano de interés cultural. 

 Por el borde de la parcela pasa la Gran Senda de Málaga. 

 Hidrografía: 
"Arrollo Almadán", parte del curso pasa por el interior de la parcela. 

Manantial de abastecida y agricultura cerca de la parcela perteneciente a 
la Cuenca Sur (id: 1545-8-0001). 

Acuífero carbonatado: Unidad de los mármoles de Sierra blanca y Sierra de 
Mijas. 

 Medio Físico: 
Fractura geológica: contactos discordantes, pero no dentro de la zona, sino 
rodeando la unidad geológica de la zona. 

Cronología geológica: Travertinos del holoceno (11.700 años a la 
actualidad). 

Unidad biogeográfica: Paleártica, región mediterránea, provincia bética, 
sector Rondeño. 

Unidad climática: Mediterráneo cálido-seco, según mapa de regiones 
fitoclimáticas de REDIAM, Cálido y templado, según la clasificación  Köppen-
Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco, subtropical-
mediterráneo). 

Unidad de paisaje: fuera de la parcela: “Cerro de Nicolás”, "Cañada del 
Pilar", "La Loma de Gasparito", "El Castañar" y "La Roza". 

 Usos del suelo: 
Tierras No Cultivadas: alcornoque, pino, algarrobo, acebuche y pastizal. 

Actividades extractivas: Cantera de talco y caliza y gravera de áridos 
alejados de la zona de estudio. 
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Valores Patrimoniales: 

 Vías pecuarias: no pasa ninguna por la parcela, pero sí que existen algunas en el municipio. 

 Restos del Castillo de Ojén (BIC). 

Valores Turísticos: 

 Existe una cueva de especial interés. 

 Aula de la Naturaleza: Ecoreserva Ojén, cerca de la zona de estudio. 

 Varias Casas rurales en el municipio y 3 hoteles en la localidad: Refugio de Juanar, Puerto de 
Ojén y la Posada del Ángel. 

 Tres miradores dentro de la localidad: El Corzo, El Juanar y Macho Montés. 

 Refugio del Juanar, en el municipio, con una zona de especial interés ornitológico y de 
observación de rapaces, alejado de la zona de estudio, pero en ruta. 

 Área de acampada vigilada en polideportivo de la localidad. 

 Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, alejada de la zona de interés pero en el 
municipio. 

Valores Agropecuarios: 

 Olivar. 

Actores Participantes: 

 Propietario privado. 

Viabilidad: 

 Viario: GR- 249 etapa 32 ojén-Mijas, pasa justo por el borde de la parcela y hay que recorrerlo 
para llegar a ella, además está dentro de la Gran Senda de Málaga, en las inmediaciones 
también está el GR 243. 1 etapa 2 Ojen- istan. Otros senderos y equipamientos. 

 La parcela tiene numerosas captaciones de agua, sobre todo en zonas cercanas al arroyo, 
se han observado tuberías de captación, además tiene un arroyo temporal que pasa justo al 
lado y en parte del curso por la finca, también se han observado tubos de respiración de 
conducciones, así que lo más probable es que la parcela pueda disponer de agua con 
relativa facilidad. 

Otros datos: 

 Tendido eléctrico hasta la finca. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29076A001002980000UK 
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