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¿Por qué hay que consultar al pueblo antes de decidir?
Lo que se piensa en Maro sobre el convenio de Larios

Rafael Yus Ramos
(GENA-Ecologistas en Acción)

Falta solo unos días para que finalice el plazo de exposición pública del Convenio
Urbanístico suscrito por la empresa Sociedad Azucarera Larios SL. y el Ayuntamiento de Nerja,
que plantea un ignominioso cambio de deudas del Ayuntamiento por anteriores cesiones de suelo
del terrateniente Larios, por una indigna y humillante recalificación de suelo no urbanizable para
hacer un campo de golf de 18 hoyos y una reclasificación de suelo no urbanizable para permitir
la creación de un nuevo asentamiento urbano consistente en 680 viviendas en baja densidad y un
hotel de lujo. De posibilitarse este cambalache se acabaría con casi seis siglos ininterrumpidos
de arrendamiento de las fértiles tierras de Maro a agricultores y colonos, sustento de muchos y
seña de identidad de la población de Maro.

Una decisión de esta magnitud nunca debería hacerse de espalda a la gente, que son
personas, con sus necesidades, su proyecto de vida, sus familia que sostener, y sus ilusiones de
vida. Es cierto que el convenio se ha publicado, ha tenido una “exposición pública”, pero ¿esto
es suficiente para que sea conocido por la población afectada (en este caso Maro,
principalmente)? ¿Se ha hecho algún esfuerzo por escuchar las dudas e inquietudes a esta
población sobre esta cuestión? ¿Se cree el gobernante que decisiones de este calibre se pueden
tomar en el salón de plenos, por mucha representación teórica que corresponda a la población?
Nosotros pensamos que no ha sido así, y va a ser difícil que haya alguien en Maro que entienda
este movimiento de piezas del ajedrez de los negocios de Larios y que sea precisamente el
representante máximo de ese pueblo, el Sr. Alberto Armijo, el que estampe su firma ante tan
ignominioso (si no criminal) plan de enriquecimiento de la casa Larios. Esto no lo decimos
nosotros, lo dicen 138 de las 139 personas que hemos encuestado (Tabla 1, pregunta nº 15).



Tabla 1. Vaciado del cuestionario a habitantes de Maro (Nerja)
Nº Cuestión planteada Si No NC

1  Es usted arrendatario o alguien de la familia 94 45 -

2  Dedica su tierra arrendada a la agricultura 80 58 1

3  Es rentable en el comercio o la exportación 111 27 -

4  Ha cultiva o le gustaría cultivar la tierra 118 19 2

5  Ha practicado la agricultura ecológica 86 52 1

6  Está interesado en aprender agricultura ecológica 108 30 1

7  La agricultura ecológica previene enfermedades 134 4 1

8  Suprimir la agricultura con la construcción es mejor 31 106 2

9  Ante la crisis es mejor la agricultura que el turismo 115 21 1

10  Conoce el convenio sobre viviendas y campo de golf 95 44 -

11  Ha  cambiado la visión ambiental por el confinamiento 96 41 2

12  La EDAR tiene capacidad para incremento de población 9 91 13

13  Esta de acuerdo en usar el agua para el golf y residencias 7 131 1

14  Se debe conservar las acequias como patrimonio 133 5 1

15  El ayuntamiento debe escuchar los vecinos en convenio 138 1 -

16  El campo de golf dará riqueza a la población 25 114 -

17  Se debe luchar para que se respeten los cultivos 139 - -

18  Es necesaria una Escuela Taller para la agricultura 132 7 -

19  Conoce algún huerto comunitario en Maro o Nerja 67 72 -

20  Es positivo participar en huertos comunitarios 126 10 3

21  Está interesado en participar en huertoss comunitarios 84 50 5

22  Es importante la protección de biodiversidad en entorno 139 - -

23  Es posible proyecto urbanístico compatible con cultivos 51 79 9

24  Debe contemplarse la educación ambiental en jóvenes 133 5 1

25  El medio ambiente puede generar empleo al pueblo 113 8 14

26  Sabe que desde los años 80 ha habido 3 crisis construcción 116 18 5

27  Sabe cuántas crisis ha sufrido el sector agrícola 48 69 6

28  El proyecto de Larios alterará la tranquilidad de Maro 12 124 3

En situación de confinamiento, por el decreto de alarma por pandemia, no hemos podido
hacer un estudio profundo sobre esta cuestión. Pero, gracias al trabajo del Grupo 4 (“Conexión
con el entorno”) de la Asamblea vecinal “Maro no se toca”, hemos recogido la opinión de 139
personas, elegidas al azar, con la única condición común de formar parte de la población de
Maro. Una muestra pequeña, pero representativa de la pequeña población de esta pedanía y que
nos alumbra sobre algunos de los problemas de comunicación entre ayuntamiento y Maro y las
inquietudes que genera este nuevo intento de recalificación de los suelos de Larios. En este
artículo mostramos los resultados de esta encuesta (Tabla 1), que pasamos a comentar.

1.-La población encuestada. De las 139 personas encuestadas, 94 (el 67,6%) eran personas que
tenían tierras arrendadas por los Larios, el resto fueron personas vinculadas a estos arrendatarios
en el sector servicios, ninguno transeúnte. Los lugares de residencia (padrón) de estas personas
eran variados, pero la mayoría (61%) era de Nerja, 22 eran de Maro, 7 de Málaga, 3 de Torrox,
2 de Frigiliana y 1 de cada una de localidades tan diversas como Yunquera, o bien de la vecina
provincia de  Granada, de la capital, La Herradura, Alpujarras, e incluso de Castellón. Esto nos
indica que, pese a que la mayor parte de la población encuestada es del municipio de Nerja, hay
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otros componentes, todavía minoritarios, que han llegado aquí como residencia secundaria.

2.-Actividad. De estas 94 personas
arrendatarias, la mayoría (85%) dedica las
tierras a la agricultura, el resto a otras
actividades aunque según viene estipulando
Larios, debe estar relacionada con la
agricultura (esto en la práctica no se exige de
forma contundente). La mayoría de los
agricultores (80%) se dedican a la fruticultura
y la horticultura (a partes iguales) y el resto a
invernaderos. A partir de los datos de los
encuestados que se dedican a la agricultura, nos
comunica una producción consistente en 9.500
kg/año de aguacates, 3.500 kg/año de
chirimoyas, 1.000 kg, de mango, 114.500 kg de boniato, 1.000 kg de patatas, 12.000 kg de frutas
y hortalizas  y entre los de invernaderos citan: calabaza, calabacín, zanahorias, maíz y pimiento. 

En cuanto al destino de estos productos, la mitad lo dedica a la venta y la otra mitad al
autoconsumo. En resumen, es una población que mayoritariamente se dedica a la agricultura en
una parcela arrendada, dedicando sus productos a mejorar su economía, sea a partir de la venta
directa o para cubrir sus propias necesidades de consumo. De hecho, el 80% de los encuestados
afirma que su producción “es rentable” y los que lo niega lo achacan a los intermediarios, la
competencia de las grandes superficies, los bajos precios en las lonjas, etc.

3.-Agricultura ecológica. Dado que nos interesa conocer la opinión de la población sobre esta
modalidad de agricultura, porque percibimos su importancia económica y ambiental, decidimos
indagar sobre las actitudes de la población sobre este tema. Primero indagamos su inclinación
hacia la agricultura en general, obteniendo que la gran mayoría (84,8%) cultiva o le gustaría
cultivar la tierra, el resto seguramente prefiere otra actividad. Centrándonos en esta población,
observamos que casi el 62% practica ya la agricultura ecológica, el resto no se lo ha planteado,
pero una parte afirma tener interés en aprender cómo se hace, de modo que el 77,6% está
interesado en esta forma de agricultura, lo cual consideramos que es un dato importante a tener
en cuenta. La razón de esta inclinación es casi totalmente la misma: porque es beneficiosa para
la salud y previene las enfermedades.

4.-Sobre el convenio urbanístico de Larios. En la encuesta sobre este convenio advertimos que
aproximadamente la mitad de la población no conocía con detalle el proyecto, por lo que tuvimos
que explicarlo brevemente. A
partir de ahí indagamos sus
actitudes sobre las dos
grandes  operac iones :
urbanización y campo de
golf, anteponiéndolas a su
actual actividad agrícola. De
este modo encontramos que
la mayoría (un 76,2%) no
considera que sea bueno
suprimir la agricultura para
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favorecer la construcción y el 82,7% consideraba que en momentos de crisis la solución no está
en seguir fomentando el turismo, sino en fomentar la agricultura, que claramente perciben como
menos vulnerable a las crisis económicas. La crisis actual por la pandemia no ha disminuido esta
convicción en los agricultores de Maro. Por otra parte, son conscientes de que las crisis que ha
habido han sido siempre por el sector de la construcción, mientras que la agricultura se ha
mantenido siempre, aunque reconocen que también ha conocido altibajos, pero menos drásticos
que los provocados pora las burbujas inmobiliarias (preguntas 26 y 27). Curiosamente, a la
pregunta sobre si el proyecto de Larios podría alterar la paz del pueblo (pregunta nº 28), la
mayoría considera que no necesariamente (seguramente porque no afectaría directamente al
tamaño del pueblo), pero una parte de los encuestados alertaban sobre los cambios que se han
producido allí donde la construcción ha crecido, como Marbella, que seguramente fomentará la
aparición de mafias, delincuencia y encarecimiento de las viviendas, que hará que finalmente
tengan que abandonar este precioso pueblo.

5.-El problema del agua. El otro proyecto del
convenio de Larios, el campo de golf de 18
hoyos, lo relacionamos con la disponibilidad de
recursos hídricos, donde compite la agricultura
con esta actividad deportiva. En primer lugar,
planteamos la capacidad de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (que el
convenio alude como recurso para el campo de
golf), cuestión sobre la que es lógico que no se
tenga una opinión fundada, ya que la población
no conoce prácticamente nada sobre esta

infraestructura. Muchos creen que este incremento de población que supondría el plan Larios
superaría la capacidad de la EDAR, otros reconocen no saberlo con certeza pero algunos apuntan
que no debería estar en el lugar en que está actualmente. En cualquier caso, lo relevante de la
cuestión es que el 94,2% de la población considera que los recursos hídricos de Maro no se
deberían emplear para un campo de
golf ni para abastecer a nuevas
residencias. Por otra parte, el 95,6%
considera que este campo de golf no
debería afectar para nada al
patrimonio de acequias que
actualmente surca por los campos de
Maro. Por último respecto a los
beneficios sociales que teóricamente
debe proporcionar el campo de golf,
el 82% de la población encuestada
niega rotundamente el campo de golf
dé riqueza a la población. Y
absolutamente todos (100%) están de
acuerdo en que se debe proteger los campos de cultivo de Maro frente a los intentos de
desprotección que pretende Larios (pregunta nº 17).

6.-Sobre las alternativas. Dado que nos encontramos en un momento de crisis en el sistema
productivo de Maro, con el envejecimiento de los colonos, la falta de reemplazo generacional y
la llegada de nuevos moradores con ideas nuevas, quisimos conocer las actitudes de la población



sobre estos nuevos tiempos y las posibilidades para el futuro. Ya se ha adelantado anteriormente
que el 62% de la población ya practica agricultura ecológica y que se muestra favorable a
aprender a hacerlo. Tomando este hilo, lo hemos derivado hacia lo que se conoce como huertos
comunitarios, una modalidad de agricultura basada en una alternativa de organización social
más cohesionada y menos individualista que la clásica de los colonos, abriendo las posibilidades
para ayuda mutua, la transferencia de conocimientos, semillas, etc. En este sentido la gran
mayoría (95%) está de acuerdo en mejorar el conocimiento de la agricultura con sistemas como
una Escuela Taller para la agricultura. En cuanto a los huertos comunitarios, la mitad de los
encuestados reconocían no saber nada de ello, aunque la mayoría admite que sería positivo
participar en estas estructuras, y por tanto estaría interesado en participar. Siendo importante el
respeto de la biodiversidad en este tipo de estructuras, se advierte que la totalidad de los
encuestados (100%) está de acuerdo en que se debe respetar la biodiversidad del entorno de los
cultivos, y en este sentido la mayoría está de acuerdo en que esta sensibilidad se fomente desde
la escuela con una adecuada educación ambiental. Al mismo tiempo, reconocen que el cuidado
del medio ambiente, la biodiversidad, no sólo es beneficioso para la salud de los agrosistemas,
sino que también puede ser fuente de prosperidad y empleo para el pueblo.

Conclusiones

Esta modesta encuesta, interpretada por GENA-Ecologistas en Acción, tiene el defecto de
realizarse apresuradamente y en unas condiciones de confinamiento, que no son las más propicias
para recoger información. Pero, tal como se ha mostrado anteriormente, dibuja claramente el
sentimiento y expectativas de la población de Maro respecto al convenio urbanístico de Larios,
actualmente en exposición pública. Nos muestra una población que sigue dedicándose a la
agricultura convencional, pero que está abierta a introducir mejoras como los cultivos ecológicos
y los huertos comunitarios, y que ve en el mencionado Convenio de Larios una gran amenaza
para su forma de vida, basada en el cultivo de la tierra, y no ve ninguna ventaja en ninguno de
los productos urbanísticos contemplados en el convenio: la urbanización de baja densidad y el
campo de golf de 18 hoyos, y concluye claramente sobre la necesidad de luchar para conservar
sus arriendos y seguir sacando provecho al fértil suelo de Maro. Si el alcalde de Nerja, que
teóricamente debe representar las aspiraciones y necesidades de su población, hace oídos sordos
a los resultados de esta encuesta realizada en la población directamente afectada por este
convenio, moralmente debería considerar su dimisión.




