
Fig.1. Superficie oficial del antiguo Paraje Pintoresco de Maro y el actual BIC Sitio Histórico de Maro
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Plataforma “Otro Maro, otra Nerja es posible”

En estos días de confinamiento, el Ayuntamiento de Nerja ha publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia, el borrador de un Convenio entre la casa Larios (SAL SL) y el equipo
de gobierno, en representación de dicho ayuntamiento, retomando el mismo que se redactó en
el año 2017 y que no llegó a tramitarse porque cambió de composición el equipo de gobierno
de ese ayuntamiento. Ahora, de nuevo en el poder, los mismos que empezaron a tramitar este
proyecto, lo publican, aunque al hacerlo durante el decreto de alarma por pandemia del
Covid-19, ha quedado paralizada su tramitación hasta el cese del mencionado decreto.

En anteriores artículos en esta misma revista nos hemos detenido en mostrar en qué
medida afectaría este proyecto al abundante y variado patrimonio natural y social que se
encuentra en el territorio en cuestión, las tierras de Maro. Un hecho que nunca debe olvidar
un servidor del pueblo, por muy legítima que pueda considerarse la pretensión de los
propietarios de la tierra de sacarle mayor provecho que el que históricamente viene
obteniendo de las rentas de arrendamiento de sus latifundios (convertidos en microparcelas
no catastrales) a los llamados “colonos”, y, más recientemente, a las nuevas oleadas de
arrendatarios llamados “neocolonos”. En este artículo pretendemos reflejar lo que hemos
llamado laberinto urbanístico, en el que la casa Larios y el Ayuntamiento de Nerja han
estado perdidos durante muchas décadas, con el afán de aclarar la situación en que nos
encontramos actualmente con este proyecto. Comenzaremos por las protecciones actuales, la
principal de las cuales es la del Paraje Pintoresco o Sitio Histórico de Maro (Fig.1)



La entrada al laberinto

En el año 1959 se descubre la Cueva de Nerja, un hito geológico y arqueológico
monumental que apareció en el mejor momento de la historia de Nerja, cuando se iniciaba el
boom turístico de sol y playa, convirtiéndose inmediatamente en un referente del turismo
malagueño, el principal producto turístico de entonces en gran parte del litoral de la
provincia. Por su importancia, sólo dos años después de su descubrimiento, la Cueva de
Nerja fue declarada por Decreto 088/1951 de 25 de mayo, Monumento Histórico Artístico,
en Maro (Nerja), cuya motivación es esencialmente proteccionista:

“Por tanto, se hace necesario poner debidamente de relieve la importancia de este yacimiento
y dotarle de 1as más eficaces medidas de tutela de que el Estado dispone, para exaltar su
significación, garantizar su conservación y acometer su estudio científico”

La Cueva se encontraba en un paraje de la Sierra de Nerja (Sierra Almijara), muy cerca de la
carretera N-340, que pasaba cerca de Maro. Desde la Cueva se divisaba el mar, y una mancha
blanca que estacaba sobre los pinares: el pueblecito de Maro. Un paisaje sin igual, que se
añadía al ya demostrado valor de la Cueva, hecho que seguramente inspiró a alguna autoridad
de entonces a declarar esta zona como Paraje Pintoresco. La intención del legislador
(Dirección General de Bellas Artes) era la de incluir a la Cueva en un contexto más amplio,
con objeto de engrandecer su valor mediante la protección del paisaje del que forma parte y
desde donde se divisa. Queda claro, pues, que este paraje pintoresco se propone no solo por el
paraje en sí, sino como valor añadido de la, ya afamada, Cueva de Nerja

Pero esta propuesta se llevó previamente al Ayuntamiento de Nerja, que ya entonces
veía con cierto recelo esta declaración, como reflejan las actas municipales de aquel tiempo
dos años antes de publicarse esa declaración.

1. Sesión del Ayuntamiento Pleno de Nerja de 6 de febrero de 1966 Punto 9.º.- Asuntos
urgentes, apartado c) Cueva de Nerja Archivo Municipal de Nerja. Libro de actas del
Ayuntamiento Pleno de Nerja, años 1963-1969, fol. 261 r.º.

«También da cuenta el Sr. Presidente de que en la reunión del Patronato [de la Cueva de
Nerja] se propuso al Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes la conveniencia de declarar
zona o paisaje pintoresco a la Cueva de Nerja y sus alrededores, mostrándose la Corporación
conforme en principio, si bien antes de decidir concretamente sobre el particular deberá
conocerse y estudiarse el alcance de la declaración para obrar con conocimiento de causa.»

Queda claro pues que a la corporación le preocupaba qué “consecuencias” podría tener esta
declaración, y no hay que leer entre líneas para comprender que la preocupación era por las
posibles limitaciones que pudiera acarrear esta declaración para posibles negocios en la zona.

2. Sesión del Ayuntamiento Pleno de Nerja de 8 de marzo de 1967 Punto 6.º Declaración de
zona pintoresca de los alrededores de la Cueva de Nerja. Archivo Municipal de Nerja. Libro
de actas del Ayuntamiento Pleno de Nerja, años 1963-1969, fol. 325 v.º.

A requerimiento de la Dirección General de Bellas Artes y en ejecución de lo acordado por el
Ayuntamiento Pleno en su sesión de 22 de febrero de 1966, se acuerda por unanimidad de los
ocho concejales asistentes a la sesión, siendo nueve el número de concejales que de hecho y
de derecho componen la Corporación, declarar zona o paisaje pintoresco a la Cueva de
Nerja y sus alrededores, comprendidos dentro del perímetro siguiente; por el norte la parte
de los montes de propios de este Ayuntamiento donde está enclavada la Cueva y que a una



Fig.2. Borrador del mapa y dibujo en el expediente del  Decreto 12/1968 de declaración de “Paisaje Pintoresco”

distancia media de unos 300 metros es visible desde ella; al sur con el mar Mediterráneo; al
este con el barranco del Sanguino, y al oeste con el barranco de Maro. La zona queda marcada
en rojo en las fotografías de los planos que obran en el expediente. En este perímetro la
Dirección de Urbanismo ha proyectado, dentro del Plan General de Ordenación Urbana de
este municipio, una ordenación entre el anejo de Maro y la Cueva de Nerja, que será
respetada y no podrá ser afectada. También partiendo de la carretera de acceso a la Cueva
de Nerja se inicia una carretera forestal que conduce a la “Fuente del Esparto”, cuyo proyecto
debidamente aprobado obra en el Patrimonio Forestal del Estado. Tampoco este proyecto
podrá ser afectado.

Con esta premisa de desafección solicitada en 1966 por la Dirección de Urbanismo (que no
hemos encontrado en ningún documento oficial), se produjo, dos años después, la declaración
de “Paraje Pintoresco de los alrededores de Maro-Cueva de Nerja), según Decreto
1288/1968, de 11 de mayo (BOE de 10 de junio de 1968) se hizo a instancias del Patronato de
la Cueva de Nerja, con el visto bueno del presidente de la misma, el Gobernador Civil del
Estado en Málaga. Resultado de ello fue la protección de una franja desde el barranco de
Maro al barranco del Sanguino, desde la Cueva de Nerja hasta el mar, tal como muestra un
plano a mano alzada (Fig.2), que aunque no se publicó en el BOE, se indicaba en el texto que
se adjuntaba al decreto. Como justificación indicaba lo siguiente:

“este agreste paraje [...] ofrece una belleza natural que merece ser conservada y protegida no
solo por su peculiar fisonomía sino como marco de la singular Cueva de Nerja”, quedando
bajo la protección del Estado “en evitación de su desaparición o de reformas
perjudiciales”. 

De este modo, queda claro que la intención del legislador era preservar el entorno (“marco”)
de la Cueva de Nerja, que en el mapa que llevaba comprendía una amplia franja de terreno
desde la Cueva hasta el mar, entre los valles del arroyo Sanguino y el Barranco de la
Coladilla, para “evitar” que cualquier reforma destruya este paisaje. Constituye, por tanto una
de las pocas protecciones paisajísticas de entonces, que era jurídicamente contundente. Pero
insistimos aquí en señalar que no hay documento que avale la desafección de la zona
comprendida entre la localidad de Maro y la Cueva, como se aludía en el acta municipal de
1966 arriba referido. Podemos añadir, como dato complementario, que no aparece en la
escueta declaración del Paraje Pintoresco, que el área protegida tiene un perímetro de poco



más de 5 km (5.079 m), y una superficie unas 126 hectáreas (1.263.341 m2), en gran parte en
terrenos de la Sociedad Azucarera Larios, comprendiendo los pagos de Tablazo, La Lomilla,
Vega de Maro y parte de Tierras Nuevas, que por entonces arrendaba estos suelos a los
colonos históricos, que todavía cultivaban caña de azúcar para esta sociedad, que aún no
había expresado interés urbanístico alguno.

Es importante señalar las implicaciones que tiene esta declaración, realizada durante
la etapa franquista, se acogía a una ley republicana muy antigua, la Ley del Patrimonio
Artístico Nacional publicada en la Gaceta de Madrid (precursora del BOE) de 25 de mayo
de 1933 (págs. 1394-1399) firmada por el Presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora y
Torres y por el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes Fernando de los Ríos Urruti, 

Artículo 3.°. Compete a la Dirección, general de Bellas Artes cuanto atañe a la defensa,
conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico- artístico nacional. Para lo cual
cuidará: de la inclusión en el Catálogo de Monumentos histórico-artísticos de cuantos
edificios lo merezcan, como asimismo de los conjuntos urbanos y de los parajes pintorescos
que deban ser preservados de destrucciones o reformas perjudiciales;

Ciertamente la ley no desarrolla pormenorizadamente este aspecto patrimonial (no así otros
como los Museos, Bibliotecas, Excavaciones, etc.), pero no cabe la menor duda de que la
intención del legislador es meridianamente clara: “preservar a los parajes pintorescos de las
destrucciones o reformas perjudiciales”, y este objetivo no se pierde en el mencionado
decreto, sino que lo reproduce textualmente.

A partir de este decreto no aparece cambio alguno en la legislación, salvo la Ley
15/1975 (año del fallecimiento de Franco), en cuya Disposición final Uno decía:

“En el plazo de un año, a partir de la promulgación de esta Ley, el Gobierno dictará o
propondrá a las Cortes las disposiciones precisas para incorporar al régimen que de acuerdo
con la presente Ley corresponda los terrenos que gozan actualmente de la condición de
Parques Nacionales, Sitios Naturales de Interés Nacional, Monumentos Naturales de Interés
Nacional y Parajes Pintorescos”.

Y en su Disposición transitoria decía:

“En tanto no se hagan públicas las Leyes o Decretos que en cada caso procedan, el régimen de
los Parques Nacionales, Sitios Naturales de Interés Nacional, Monumentos Naturales de
Interés Nacional y Parajes Pintorescos existentes, será el establecido en las disposiciones de
su creación y en las complementarias que les sean aplicables”.

Sin embargo, hay un hecho que pone en cuestión la vigilancia y control del Paraje
Histórico de Maro y fue la aprobación del ayuntamiento de Nerja de una urbanización,
llamada Ladera del Águila, de unas 6 ha de superficie, situada al oeste de la entrada de la
Cueva de Nerja, plenamente incluida dentro de la superficie protegida del Paraje Singular. La
tramitación de esta urbanización ya aparece en el año 1974 tal como reflejan las actas
municipales. En efecto, en noviembre de 1974, el ayuntamiento otorga una aprobación
provisional de la urbanización Ladera del Águila, que traslada a la Comisión Provincial de
Urbanismo, que al parecer lo aprueba, porque en mayo de 1975, la misma empresa presenta
en el Ayuntamiento de Nerja un Proyecto de Urbanización, que el 22 de octubre del mismo
año es aprobada provisionalmente por dicho Ayuntamiento, que a su vez la trasladó a la
Comisión Provincial de Urbanismo. De este modo, en la sesión de pleno municipal de



20/8/1975, en el punto 7º, se trata el punto “proyecto de urbanización de Ladera del Aguila”.
Se indica (véase anexo) que 

“examinado el proyecto de urbanización de Ladera del Aguila del que es promotor Sonerco
SA, y vistos los informes del arquitecto municipal de fecha 15 de julio del mismo año, y de la
Comisión Provincial de Urbanismo de 23 del mismo mes, ambos favorables, la corporación,
por unanimidad del Sr. Alcalde y de los siete concejales asistentes a la sesión, siendo nuevo el
número que de hecho y de derecho la aprueban, acuerdan:

1.-Aprobar inicialmente el citado proyecto de urbanización
2.-Que se someta a información pública durante un mes a los efectos previstos en el artículo
32 de la Ley del Suelo.

Se advierte que esta aprobación, tanto desde la Comisión Provincial de Urbanismo, como
desde el Ayuntamiento y Pleno de Nerja, no mencionan absolutamente nada sobre la
interferencia que pudiera suponer el hecho de la urbanización se ubicara dentro del perímetro
de protección establecido por una legislación que, en aquella fecha, estaba todavía vigente.

Estos datos son insuficientes para valorar los hechos perpetrados, una urbanización de
baja densidad en un suelo protegido. Ello supone una reclasificación de un suelo no
urbanizable en urbanizable, en una zona de “especial protección”, aunque por entonces aún
no había PGOU. Se podía aducir que esta urbanización se hizo en una zona que según se ha
visto anteriormente, y también figura en actas muncipales de 1966, se consideraba
desafectada, según deseo de la Dirección General de Urbanismo, de las limitaciones del
Paisaje Pintoresco, pero esta desafección no aparece contrastada ni documental ni
cartográficamente, en ninguna parte, por lo que, de ser cierto, esta aprobación fue un fraude
de ley.

En 1985 se promulgaba la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, por cuya disposición transitoria octava los Parajes Pintorescos se convertían en
Bienes de Interés Cultural (BIC), según su artículo primero: 

2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También
forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico,
histórico o antropológico.

Haciendo referencia específica a los Parajes Pintorescos en la Disposición transitoria octava:

Los Parajes Pintorescos a que se refiere la disposición transitoria de la Ley 15/1975, de 2 de
mayo, de Espacios Naturales Protegidos, mientras no sean reclasificados conforme a su
disposición final, conservarán la condición de Bienes de Interés Cultural.

Por la misma razón se declaró BIC la misma Cueva de Nerja, y tanto para este monumento
como para el Paraje Pintoresco de Maro le era aplicable el artículo 17, que decía:

En la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de un
Conjunto Histórico deberán considerarse sus relaciones con el área territorial a que
pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que
conforman su entorno.



De este modo, tanto por un BIC como por el otro, queda claro que las autoridades tienen que
velar por la protección del entorno de estos lugares que en este caso son coincidentes como
veremos más adelante.

Ya en el estado de las autonomías, y traspasadas las competencias en la
administración de los bienes de interés cultural, en el 2007la Junta de Andalucía publicó la
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, que, en virtud de
su disposición adicional tercera, declaraba inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz todos los Bienes de Interés Cultural de la ley española de Patrimonio
Histórico, así como los que tengan atribuida tal consideración: 

Quedan inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz los Bienes de
Interés Cultural declarados conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, ubicados en Andalucía, así como los que tengan atribuida tal
consideración, siéndoles de aplicación el régimen previsto en la presente Ley.

El, hasta ahora denominado, “Paraje Pintoresco Alrededores de Maro-Cueva de Nerja” se
convirtió así en el Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro, al asignársele dicha tipología
de las que componen la clasificación del Catálogo Andaluz con el siguiente significado:

2. Son Sitios Históricos los lugares vinculados a acontecimientos o recuerdos del pasado, a
tradiciones, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras humanas, que posean un
relevante valor histórico, etnológico, arqueológico, paleontológico o industrial.

Y tal como se prescribía en la Ley de 1985, en el artículo 28 se establecía la obligación de
preservar el entorno de los BIC:

1. El entorno de los bienes inscritos como de interés cultural estará formado por aquellos
inmuebles y espacios cuya alteración pudiera afectar a los valores propios del bien de que se
trate, a su contemplación, apreciación o estudio, pudiendo estar constituido tanto por los
inmuebles colindantes inmediatos, como por los no colindantes o alejados.
2. Las actuaciones que se realicen en el entorno estarán sometidas a la autorización prevista
en la Ley, al objeto de evitar las alteraciones a que se refiere el apartado anterior.

De la descripción literal contenida en el Decreto 1288/1968 por el que se declaraba
Paraje pintoresco los alrededores de Maro-Cueva de Nerja, en la provincia de Málaga, se
hacía necesaria la concreción exacta y en coordenadas UTM del límite del ámbito de este
Plan Especial. Así y siguiendo las indicaciones de la Consejería de Cultura de Junta de
Andalucía, se estableció el límite del ámbito de este plan de protección, el cual abarca la
totalidad del Sitio Histórico de Maro cumpliendo así con lo establecido por la Ley del
PLPHE y que puede observarse en la documentación gráfica de este documento. Para la
definición de esta delimitación se ha tomado como base de información, además de la
mencionada descripción literal, plano del Instituto del Patrimonio Cultural de España,
dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte fechado en 1967 y la
delimitación del BIC Cueva de Nerja, su entorno de protección. 

Como consecuencia de lo anterior parte del BIC Cueva de Nerja y su entorno se
encuentran incluidos dentro del ámbito del Sitio Histórico de Maro, por lo que además de
la normativa de este Plan deberá observarse lo establecido en el art. 33 y ss. de la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 



Los intentos de desafección

El Ayuntamiento de Nerja ha sido renuente a la protección de la zona de Maro como
BIC, y por este motivo en febrero del 2010 el Ayuntamiento de Nerja solicitó una
desafectación del territorio del Paraje Pintoresco, y volvió s solicitarlo en el año 2011. En
efecto, Según muestran las actas del Ayuntamiento de Nerja de 13/X/2011, a instancias del
gobierno municipal se aprobó una solicitud de desafectación del Paraje Pintoresco de
Maro como Sitio Histórico BIC R-1-54-24, sobre la base de la consideración de que nunca
se expresó que esta zona tuviera valor natural o medio-ambiental, y tampoco se explicó que
tuviera valores históricos o culturales propios, sino simplemente por “lo agreste y bello del
territorio y su proximidad a la Cueva de Nerja, siendo el marco naturales de ésta”:

Ni desde entonces, ni ahora, han sido puestos de manifiesto supuestos valores históricos o
artísticos de dicho marco natural (aparte, claro está, de los propios de la Cueva), ni del núcleo
de edificaciones de Maro, ni de alguna de ellas en particular: quedando dicho núcleo bajo la
regulación de la LPHE por su mera inclusión en la delimitación territorial que quedó
protegida por el Decreto de 1.968, y del extraño acogimiento final de la figura del "Paraje
Pintoresco", no en una normativa general de Espacios Naturales (como inicialmente ocurrió
con la efímera Ley 15/ 1.975), sino en la normativa sobre patrimonio histórico-artístico que es
la Ley 16/1.985, años antes de la entrada en vigor de la Ley estatal 4/1.989 o de la Ley
andaluza 2/1.989, en las que, indudablemente con más propiedad por razón del objeto y de la
finalidad (protección del marco o entorno natural de la Cueva), debería haber quedado
recogido.

Tales circunstancias, que podríamos denominar de Historia del Derecho aplicable, evidencian
que la normativa sustantiva no ha destacado ni protegido respecto al núcleo urbano de Maro
otro valor que su mera inserción en el entorno natural de las Cuevas, pero no otros valores
que, como hemos señalado, indudablemente concurren en dicho núcleo urbano, aunque ajenos
a lo propiamente histórico-artístico, y buena prueba de ello es que cuando se declaró
Monumento Histórico-Artístico la Cueva de Nerja, mediante Decreto 988/1961 de 25 de
Mayo (BOE nº 12 de 15-6-61) y se inscribió en el Registro General de Bienes Culturales con
el Código 5-I-51-1285, no se hizo ninguna mención a edificaciones específicas, o en su
conjunto, del núcleo de Maro, que merecieran ser consideradas a efecto de su protección
monumental, quedando excluido de su perímetro y sin que el Paraje Pintoresco de Maro, al
que se le atribuyó el Código R-I-54-24, tenga otra protección que la atribuida por el Decreto
que así lo declaró en 1968 por su vinculación al BIC Cueva de Nerja, como ya hemos dejado
expuesto, y sin que hasta la fecha se haya inscrito en el Catalogo General del Patrimonio
Historico Andaluz.

Los valores del Paraje Pintoresco de Maro se han venido conservando por la idiosincrasia de
respeto a su entorno propia del talante de sus habitantes, y pueden conservarse perfectamente
por las ordenanzas especificas del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja, cuyas
disposiciones lo regulan específicamente. Esta moción fue aprobada en la Junta de Gobierno
Local del día 12 de Febrero de 2.010.

Con fecha 21 de Junio de 2.010 se recibe informe de la Consejería de Cultura donde se indica
que 

“Cuando se proceda a revisar el caso de referencia, este Ayuntamiento sera informado
oportunamente de los trámites relativos al expresado Paraje Pintoresco¨.

En el pleno municipal del 3-X-2011 se indica que 



“Ha transcurrido mas de un año desde ese informe y no se ha recibido mas información al
respecto. Por lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno de la Corporación adopte el
siguiente acuerdo:

“Reiterar la Solicitud a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para que tramite el
oportuno expediente de desafectación del “Paraje Pintoresco de Maro¨ de su protección
como “Sitio Histórico BIC R-I-54-241¨, por los motivos anteriormente expuestos, por resultar
innecesaria su vinculación a la protección del BIC Cueva de Nerja para la integral protección
de este y por estar prevista la protección del actual casco de Maro en las ordenanzas del Plan
General y la del Paraje en el Plan de Ordenación del Territorio Costa de Sol-Axarquía¨

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e
Infraestructuras, de fecha 23 de de Septiembre de 2.011. En su virtud, el Pleno de la
Corporación, por 16 votos a favor (12 del P.P.y 4 DEL P.S.O.E, 4 abstenciones de IU-CA y la
abstención, por ausencia, de la Sra. Arrabal Téllez), acuerda: “Dar su aprobación a la moción
anteriormente transcrita.”

La respuesta a esta nueva petición de desafectación del Sitio de Maro no la conocemos pero
seguro que fue denegada, porque en el mismo año el Ayuntamiento tuvo que hacer en su
revisión del PGOU de 2011, un Plan Especial para el área de Maro, como se indica a
continuación.

El Plan Especial de Protección del Sitio Histórico de Maro

La ley andaluza de Patrimonio Histórico (arts. 30) obliga a los municipios a elaborar planes
urbanísticos para los Sitios Históricos (y para otras tipologías) inscritos en el Catálogo,:

1. La inscripción de bienes inmuebles en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz llevará aparejada la obligación de adecuar el planeamiento urbanístico a las
necesidades de protección de tales bienes en el plazo de dos años, con aprobación definitiva
de la innovación si fuese necesaria, desde la publicación de la inscripción. Dicha obligación
no podrá quedar excusada por la existencia de un planeamiento contradictorio con la
protección de los bienes inscritos, ni por la inexistencia de planeamiento que contemple a los
bienes inscritos.

Y en el art.31 establece que este planeamiento debe contar con unos contenidos mínimos,
pudiendo estos “solicitar que se les delegue la competencia para autorizar obras o actuaciones
que afecten a los bienes inscritos y a sus entornos”. 

4. Aprobados definitivamente los planes, los municipios podrán solicitar que se les delegue la
competencia para autorizar obras o actuaciones que afecten a los bienes inscritos y a sus
entornos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.

Para ello es necesario tener aprobado el referido plan y contar con “una Comisión técnica
municipal que informe las obras y actuaciones” (art. 40), para asegurar que el planeamiento
era respetuoso con los valores que estaban protegidos. Perdida la oportunidad de desafectar la
zona, el ayuntamiento vio en esta disposición un atractivo margen abordar un paraje que hasta
ahora era “intocable). En consecuencia, el 1 de agosto de 2013 el Ayuntamiento de Nerja
aprobó el Plan Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro y,
posteriormente, propuesta la Comisión técnica, solicitó la delegación de competencias



Fig.3. Portada de la Memoria del Plan Especial de Protección del Sitio Histórico de Maro

prevista en la ley. Esta le fue concedida por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a
través de la Orden de 25 de mayo de 2015, pero detallando unas limitaciones:

Primero. Delegar en el Ayuntamiento de Nerja la competencia para autorizar las obras o
actuaciones que desarrollen o ejecuten el Plan Especial de Protección del Sitio Histórico
Paraje Pintoresco de Maro en Nerja (Málaga), aprobado en Pleno del Ayuntamiento de Nerja
en sesión celebrada el 1 de agosto de 2013 , publicado en BOP 236, el día 12/12/2013 , de
acuerdo con el artículo 40.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico
de Andalucía, salvo en los siguientes casos:
- Las obras y actuaciones en los Monumentos, Jardines Históricos, Zonas Arqueológicas, y en
sus correspondientes entornos, así como en el ámbito territorial vinculado a actividades de
interés etnológico.
- Las demoliciones que afecten a inmuebles inscritos individualmente en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz o que formen parte del entorno de Bienes de Interés
Cultural.
- Las demoliciones que afecten a inmuebles incluidos en Conjuntos Históricos, Lugares de
Interés Etnológico o Zonas Patrimoniales, que no estén inscritos individualmente en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni formen parte del entorno de Bienes de
Interés Cultural.

Es decir, podía realizar actuaciones que no afectaran a los valores patrimoniales del Sitio
Histórico de Maro, que incluye tanto los elementos arqueológico-industriales como los
relativos al propio entorno, es decir no podía alterarse su paisaje intrínseco.



Sin embargo, el 11 de febrero de 2014, la Sociedad Azucarera Larios, S.A. y Sociedad
Azucarera Larios Patrimonio, S.L., interpusieron recurso contencioso administrativo contra el
Texto Refundido del Plan Especial de Protección del Sitio Histórico del Paraje Pintoresco de
Maro, aprobado por el Ayuntamiento de Nerja. El recurso fue estimado, declarándose nulo
el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Nerja que aprobó el Plan, por sentencia n.º
2539/2017, de 18 de diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por un error
grave cometido por el Ayuntamiento: no haber realizado la obligatoria evaluación ambiental
estratégica y por no acompañar un correcto estudio económico y financiero que exige el
planeamiento para estas actuaciones:

Tercero .- Pero es que, además de lo anterior y como expone la parte actora en su escrito de
demanda tampoco el Estudio Económico Financiero cumple con las exigencias legales y
jurisprudenciales, al no contener la especificación de las fuentes de financiación, limitándose
a presupuestar los costes, según se expone en la demanda y ha quedado incontrovertido

El Plan Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro está anulado,
pero el Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro sigue siendo un Bien de Interés Cultural
protegido por las normativas estatal y andaluza.

Conclusiones

El descubrimiento de la Cueva de Nerja fue una “bendición”, un regalo que hizo la
naturaleza a una sociedad agrícola nerjeña que empezaba a oler el festín del boom turístico.
Pero para los propietarios de la mayor parte del suelo del territorio de Maro, este
descubrimiento, que al principio no les afectaba, diez años después empezó a crearles un
problema, porque aquella Cueva de Nerja mereció la protección de todo el paraje que se
divisa desde ella hasta la orilla del mar, bajo la categoría de Paraje Pintoresco. En total, 126
hectáreas de terreno que eran íntegramente propiedad de la familia Larios, que pronto se
percataría de sus consecuencias, puesto que esta protección impedía desarrollar en estos
suelos procesos urbanísticos altamente rentables bajo la efervescente demanda del turismo
residencial. Más dura fue la situación cuando esta figura de protección franquista, aunque de
raíces republicanas, adquirió una mayor tasa de protección cuando pasó a ser considerada
como Bien de Interés Cultural del patrimonio español, y más recientemente, bajo el estado
de las autonomías, como BIC del patrimonio andaluz, ahora ya bajo la figura de Sitio
Histórico. En una Nerja en plena expansión urbanística, las colindantes tierras de Maro se
contemplaban como esa fruta prohibida que férreamente se resistía a caer bajo las fauces de
sus depredadores. El Ayuntamiento de Nerja intentó facilitarlo en varias ocasiones,
solicitando la desafección de estas protecciones, bajo argumentos absurdos que no hicieron
pestañear en su denegación reiterada. Un último intento, con el Plan Especial de Protección
del Sitio Histórico de Maro, promovido por lo previsto en la Ley del Patrimonio Andaluz, con
el que el Ayuntamiento podría adquirir cierto margen de maniobra en ese “melón”, también
fue abortado, esta vez por recurso de sus propietarios, que supieron ver los errores de bulto
que cometió el Ayuntamiento de Nerja en su tramitación. De esta manera llegamos al tiempo
actual, en el que un megaproyecto urbanístico en torno a un campo de golf, suscrito por la
casa Larios, pretende reconvertir la secular cultura agrícola mareña en un escenario de ocio
para élites, pero sin tener en cuenta que todavía está en vigor el Sitio Histórico de Maro y que
ello comporta fuertes limitaciones que, por alguna razón, los propietarios desconsideran, muy
seguros de que superarán las mismas.


