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En este capítulo vamos a dar un repaso al tratamiento que se le ha venido dando al
suelo del territorio de Maro en el planeamiento municipal. Al respecto, tenemos que
considerar varias etapas:
Normas subsidiarias
A juzgar por los hechos, gran parte de los desaguisados cometidos en el municipio de
Nerja se hicieron sin una mínima planificación sobre la forma más conveniente de
crecimiento del suelo urbano. Tal planeamiento no llegó hasta el año 1999, con la aprobación
inicial del primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Nerja. En su lugar se regía
por unas “Normas subsidiarias”, que carecían de garantías, se basaban únicamente en
criterios políticos refrendados por informes técnicos de los funcionarios del ayuntamiento de
Nerja. Bajo esas normas se aprobaron dos urbanizaciones dentro de la zona protegida del
Sitio Histórico de Maro: la urbanización Ladera del Aguila (aprobada en 1975) y la
urbanización (Puente del Aguila), continuación de la anterior, ambas al SW de la Cueva de
Nerja, dentro del área protegida de la Cueva de Nerja y del Sito Histórico de Maro.
Lo relevante de esta época es que el territorio agrícola de Maro ya figuraba protegido
como Suelo No Urbanizable de Protección, de modo que cuando en 1987 se publicó el Plan
Especial de Protección del Medio Físico, el documento recogía la existencia de esta
protección cuando se protegió como Paisaje Agrario Singular.
Plan General de Ordenación Urbana 2000
a.-Una elaboración farrullera
El 12/4/2000 el Ayuntamiento de Nerja obtuvo la aprobación definitiva de su primer
PGOU, que empezó a elaborarse a mediados de los años 1990, y no se terminó hasta el año
1998, fecha en la que el pleno municipal lo aprueba provisionalmente y el 28/71998 lo
remite, para su aprobación definitiva, a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo (CPOTU) dependiente de la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Urbanismo de Málaga.
Sin embargo, la documentación que se entregó estaba incompleta y además el texto
tenía infinidad de errores, hecho que impidió su aprobación hasta que se corrigieron los
errores y se aportaron todos los documentos que faltaban. Un proceso farrullero que tuvo que
ser reiteradamente paralizado hasta que, a base de trompicones, se pudiera aprobar, dos años
después de haberlo aprobado el pleno municipal.
En efecto, el 31/7/1998 la CPOTU reclama al ayuntamiento de Nerja varios
documentos básicos que faltan, entre los cuales se encuentra la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA), y los informes sectoriales de Cultura y de Costas. Estos documentos se

aportaron el 28/8/1998 (Cultura y Costas) y el 14/1/1999 (DIA). A continuación se notifica al
ayuntamiento que los proyectos de Puerto Deportivo y del Playazo se desestiman por no estar
suficientemente definidas sus características y ubicación. Por otra parte se le advierte que
tiene que adaptarse a la Ley 7/1994 de Protección Ambiental. El 23/3/1999 la CPOTU emite
informe técnico en el que se indica al ayuntamiento que el ayuntamiento de Nerja no ha
aportado Memoria, Normativa, Estudio Económico-Financiero y Programa de Actuación, y
las alegaciones presentadas, además de presentar gran cantidad de objeciones al
planeamiento presentado, por lo que concluye “procede no emitir informe favorable hasta
tanto no se resuelvan y corrijan los extremos indicados anteriormente”. El 13/1/1999 y
29/11/1999 se remiten acuerdos plenarios de 3/10/1998 por los que se corrigen errores y se
indican subsanaciones en el POGU. El 4/2/2000 entran en la Delegación Provincial los
informes sectoriales pendientes de Carreteras, Costas y el informe físico ambiental del
espacio “Huertas de Nerja”, todos en sentido favorable. Y con fecha 30/3/2000 se remite
informe de Cultura también en sentido favorable. De este modo, subsanados los errores, el
12/4/2000 se aprueba definitivamente el PGOU de Nerja.
b.-Ajustes al PEPMF de Málaga
De este proceso de discusión del primer PGOU de Nerja nos parece interesante
destacar, por su relación con el territorio de Maro, objeto de este estudio, las siguientes
objeciones técnicas planteadas por el CPOTU, que vienen a significar que el ayuntamiento de
Nerja no siempre contempla de manera satisfactoria las determinaciones del Plan Especial de
Protección del Medio Físico (PEPMF) de Málaga, aprobado en 1987:
El Plan General ha realizado un estudio pormenorizado del suelo no urbanizable
diferenciando las distintas unidades ambientales que estructuran el territorio de Nerja y
regulando de forma pormenorizada cada una ellas de acuerdo a sus características singulares.
Asimismo se trata de regular específicamente aquellas situaciones urbanísticas conflictivas
que necesitan un tratamiento particular.
En cuanto al Plan Especial de Protección del Medio Físico, el Plan General ha contemplado
los espacios que aquel protege en el termino municipal de Nerja de la siguiente forma:
- Complejo Litoral Excepcional "Acantilados de Maro" (CL-1 ): se ha protegido como
Suelo No Urbanizable de protección Integral del Literal. No obstante en su regulación
normativa se permiten algunos usos que no están permitidos por el PEPMF lo cual se analiza
en el apartado siguiente.
- Yacimiento de lnteres Cientifico (YC-1) "Cueva de Nerja: se ha protegido como suelo no
urbanizable de protección integral de yacimiento arqueológico. No obstante en su regulación
normativa se permiten algunos usos que no están permitidos por el PEPMF lo cual se analiza
en el apartado siguiente.
- Complejo Serrano de lnteres Ambiental "Sierras de Tejeda-Almijara" (CS-4): se han
protegido como suelo no urbanizable de protección especial de complejo serrano. No obstante
se han desprotegido dos zonas en el Plan General:
a) NE Cueva de Nerja: una pequeña zona situada NE y E de la Cueva de Nerja cuya
desprotección no se justifica en el documento ya que incluso en los pianos de Estructura
General y Orgánica dichos terrenos aparecen como suelo forestal y en el estudio de impacto
ambiental (plano n° 9) se delimita la zona como una unidad ambiental de calidad media-alta.
b) La Coladilla. Una zona colindante al antiguo suelo apto para urbanizar UR-D que

ahora se clasifica como suelo urbanizable no programado SUNP-RDT y que ocupa el valle de
la Coladilla. Respecto a ello hay que senalar que el PEPMF protege todo este valle a
excepción de una parte en la zona sur si bien las Normas Subsidiarias de Nerja clasificaron
con anterioridad a la entrada en vigor del PEPMF el suelo UR-D antes señalado con lo que la
protección se estableció después. Por otra parte el Ayuntamiento tramitó posteriormente una
modificación de las Normas Subsidiarias que suponia el aumento de la superficie de dicho
suelo de 700.000 a 1.000.000 m2 y la inclusion del uso residencial el cual no permitían las
Normas. Tal modificación fue denegada por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo con fecha 20-12-89 si bien dicha Comisión posteriormente acordó
aprobar dicha modificación con fecha 4-11-94 en ejecución de la sentencia 373/92 de 28-ó-92
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga.En dicha sentencia no se tuvo en
cuenta la afección de dicha modificación al Complejo Serrano de Interés Ambiental y la
Comisión Provincial acordó ejecutar la misma aprobándose la clasificación del 1.000.000 m2
y de la autorización del uso residencial. No obstante se observa que ahora tampoco se respeta
íntegramente la delimitación del sector tal como se contemplaba en la modificación de
elementos por lo que afecta a zonas protegidas por el PEPMF no incluidas en la modificación.
Asimismo hay que señalar tambien que el valle de la Coladilla viene contemplado en el
estudio de impacto ambiental como un área de interes paisajístico y/o natural y que en la
Declaración de· Impacto Ambiental formulada por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente se exige que dicho sector se quede con los limites que se definieron en el
planeamiento anterior.
- Paisaje Agrario Singular "Huertas de Nerja" (AG-9): la zona protegida por el PEPMF
ha sido ampliada en algunos limites y reducida en otros para ajustarse a la realidad existente.
En este caso según se ha comprobado por la documentación existente en el propio Plan tales
ajustes de límites estarían justificados según lo dispuesto en las normas 4.5 y 4.ó del PEPMF.
- Protección Cautelar Areas Libres del Litoral "Acantilados situados entre la playa de
Burriana y la Playa de Maro" (C.1 ): el PEPMF prevé para estas zonas la posibilidad de que el
planeamiento urbanístico municipal las estudie y establezca la necesidad o no de protegerlas.
En este caso se han protegido como suelo de protección integral del literal.
- Protección Cautelar "Montes de Malaga y Axarquia" (C.6): esta protección afecta sólo a
una pequeña parte del término municipal, situada en la zona occidental. El PEPMF prevé para
estas zonas la posibilidad de que el planeamiento urbanístico municipal las estudie y
establezca la necesidad o no de protegerlas. En este caso se han clasificado como suelo no
urbanizable comúm por entenderse que no existen valores a proteger.
Por otra parte hay que señalar que el Plan General ha protegido zonas que no estaban
catalogadas por el PEPMF como algunos cerros, un amplio entorno de la Cueva de Nerja y
las márgenes del rio Chillar las cuales presentan una gran singularidad ambiental.
Asimismo el Plan propone actuaciones en diversos ámbitos del suelo no urbanizable
encaminadas a realizar intervenciones positivas de regeneración ambiental, paisajística,
forestal, etc.
En cuanto a las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía hay que señalar que el Plan
no incluye una justificación expresa sobre su adecuación a las mismas. No obstante se
considera que la ordenación urbanística propuesta respeta en general las determinaciones de
dichas Directrices. De las actuaciones previstas en la franja litoral destaca el Proyecto de
Puerto Deportivo-Pesquero cuyo desarrollo esta sujeto a un Plan Especial y a un estudio
previo de la dinámica litoral que servirá de base para los proyectos y estudios de impacto
ambiental de esta actuación.

Por otra parte también son interesantes las objeciones que señalaron en cuanto a los usos
residenciales del suelo no urbanizable, tanto por el exceso (posible uso del SNU común por
necesidades de ampliación del núcleo urbano) como por defecto (falta de limitación para la
proliferación de viviendas diseminadas en el SNU):
Art° 10.3.6. Tal como ya se ha expuesto en el apartado anterior y por las mismos motivos no
resulta adecuada la diferenciación entre secano y regadío a los efectos de establecer la parcela
mínima edificable para la implantación de usos residenciales.
Por otra parte la autorización de viviendas en el Complejo Serrano de Interés Ambiental debe
estar sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas en la norma 39.3.h del PEPMF
las cuales no se incluyen en el Plan General. En este sentido deberá tenerse en cuenta que el
PEPMF requiere para la autorización de estos usos que se demuestre la vinculación de una
superficie suficiente que demuestre la necesidad de la vivienda de tal modo que una parcela
de 5.000 m2 no justificaría tal requisito de modo alguno.
Art° 10.3.11. Planes Especiales de Mejora Ambiental y Paisajística del Medio Rural.
Teniendo en cuenta la escasa extensión del suelo no urbanizable no protegido existente en
Nerja y la pormenorizada categorización que el Plan General ha realizado en el mismo no
parece adecuado plantear actuaciones que, como las reguladas en este articulo, implicarían la
hipoteca de este suelo para nuevas actuaciones constructivas, infraestructurales, dotacionales,
etc. que, en un futuro, deberán implantarse en gran parte sobre el suelo que no haya sido
protegido.
Sin perjuicio de ello se considera asimismo que la regulación normativa de los Planes
Especiales de Mejora Ambiental y Paisajística del Medio Rural, permitiendo, como fin
último, la implantación de usos residenciales en parcelas de tan solo 2.500 m2 , unido a la
implantaci6n de infraestructuras comunes, podría dar lugar a la formación de núcleos de
población lo cual esta expresamente prohibido por la legislación urbanística vigente.

También se aportaron interesantes observaciones sobre algunas de las fichas del suelo no
urbanizable, se las que seleccionamos las siguientes:
* En la ficha del suelo no urbanizable de protección integral del litoral se permiten usos que
en el espacio catalogado como Complejo Litoral Excepcional "Acantilados de Maro" el
PEPMF prohíbe: instalaciones para explotación agropecuaria o forestal, vivienda aislada
destinada al servicio publico, las obras e instalaciones turístico-recreativas, las construcciones
o instalaciones de playa cualquiera que sea su finalidad, la apertura de caminos y las redes
generales de infraestructuras. Asimismo hay usos cuyo alcance y contenido se desconoce:
"redes y facilidades para explotación de los recursos
* En la ficha del suelo no urbanizable de protección integral del yacimiento arqueológico
"Cueva de Nerja" los usos admitidos no se ajustan a lo dispuesto por el PEPMF que cataloga
este espacio como yacimiento de interés científico.
* En la ficha del suelo no urbanizable de protección especial agrícola en zonas de huertas se
admiten los usos hoteleros los cuales el PEPMF prohíbe en las zonas catalogadas como
Paisaje Agrario Singular por lo que en las zonas catalogadas como tales no serian admisibles.
* En la ficha del suelo no urbanizable de las zonas de reordenación de asentamientos
diseminados se prevé la implantación de infraestructuras marítimo-terrestres las cuales no
parecen necesarias según la localización de estas zonas.
3.- Pianos de ordenación No se incluyen en los pianos de ordenaci6n del suelo no urbanizable

los distintos yacimientos arqueológicos y/o elementos del patrimonio histórico contemplados
en el estudio de impacto ambiental.

c.-Las protecciones que el PGOU 2000 en el paraje de Maro

Si nos atenemos al mapa de categorías y delimitación del suelo no urbanizable, en la zona
de estudio encontramos las siguientes. En primer lugar, el suelo protegido, con dos
categorías:
1.-Protección integral
-Litoral (PIL). Acantilados desde la playa Burriana a la de Maro y Barranco de Maro
-Yacimientos arqueológicos (PIY): área arqueológica de la Cueva de Nerja
-Cerros (PIC): en la zona, exclusivamente la colina al E de Maro
2.-Protección especial
-Complejo Serrano (PES). Afecta únicamente a Sierra Almijara
-Agrícola en Zona de Huertos (PEA). Todo el territorio agrícola de Maro

En segundo lugar, el suelo no protegido, en el que se encuentra:
-Áreas Libres Públicas (ALP): en el recinto de la Fábrica de San Joaquín
-Suelo No Urbanizable Común (NUC): Tablazo y pequeñas áreas al N de N-340
En el mapa aparece un área situada al E y al W de la Fábrica de San Joaquín con una trama
diferente, no explicado su significado (suponemos que es un SNU común). Sin embargo es
importante conocer qué tipo de suelo es éste porque justo en este lugar se pretende situar gran
parte de la urbanización de 680 viviendas, según el convenio de Larios. La trama del
Barranco de Maro aparece como una prolongación de la del litoral. En cuanto a la trama del
área de sierra al E del área arqueológica de la Cueva de Nerja, suponemos que es forestal.
En cualquier caso, es evidente que la mayor parte del territorio de Maro aparece bajo la
figura de Protección Especial Agrícola en zona de Huertos (PEA), con la misma superficie
que recogía el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga, de 1987. En la ficha
correspondiente, aparecen los siguientes usos permitidos y prohibidos (Fig. ).

Fig.2. Reproducción de la ficha de la Protección Especial Agrícola (PEA)

Recuérdese que sobre esta superficie los Larios planean en su convenio construir un campo
de golf, que es un una “instalación deportiva en medio rural”. Este uso aparece en la
mencionada ficha estrictamente prohibido, sin necesidad de refrendo institucional alguno
como ocurre con otros usos. Un interpretación interesada podría anteponer a este uso
prohibido, otro permitido como es el de “adecuaciones recreativas de tipo turístico”, pero éste
no es el caso de un campo de golf, porque esto se trata de un uso deportivo, no recreativo. En
cambio, este uso de “instalación deportiva en medio rural”, sí aparece permitido en el Suelo
No Urbanizable Común (que en este territorio se situaba al N de la antigua N-340, pero en
este caso necesita, además de la licencia municipal, licencia de la CPOTU, previo estudio de
impacto ambiental y declaración de utilidad pública. Finalmente, otra protección especial, la
Protección Integral del Litoral (PIL) que toma una franja de 100 m desde el borde del
acantilado, desde el morro de Maro al de Burriana, no admite prácticamente ninguna
actuación, incluida la deportiva, hecho que desmiente, por ejemplo, la idea transmitida en el
video de SAL SL de promoción del golf, en el que el green aparece hasta el mismo borde de
los acantilados. Según el PGOU, esto tampoco es posible. Además tampoco permite la
instalación de invernaderos, lo que sitúa a los existentes actualmente en la ilegalidad.
Revisión del PGOU 2005-2011
El PGOU de 2000, empezó a quedar desfasado en el primer año de su vigencia. La
presión urbanística sobre Nerja, imparable hasta nuestros días, ya había obligado a realizar
una Modificación de Elementos, que se presentó a la CPOTU de Málaga, que en sesión de
31/5/2001, da la aprobación definitiva al expediente de modificación de elementos,
advirtiendo de que está pendiente presentar un texto refundido. Sin embargo, en este
dictamen, la mencionada CPOTU decide suspender la aprobación definitiva de los sectores
SUP6, SUP7 y SUP8, porque les faltaba el informe de la Demarcación de Carreteras del
Estado.
Aunque los PGOUs tienen una vigencia de ocho años, a los cinco años de haberse
aprobado el PGOU del 2000, el Ayuntamiento de Nerja inicia un nuevo proceso de
elaboración de lo que en principio solo iba a ser una “Revisión” del PGOU vigente para
incluir algunas modificaciones de elementos. Se encarga la redacción del arquitecto José
Seguí. De este modo, en diciembre del 2005 se aprobaba en el pleno de ese ayuntamiento el
documento de Avance de la Revisión del PGOU, pero el proceso se detuvo porque
aparecieron dos disposiciones que obligaron a replantear todo lo que se había hecho hasta
ahora: por parte de la Junta de Andalucía, la Resolución de 25/10/2006 sobre la inclusión, en
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) de la norma de limitar los
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo
urbano disponible, y crecimientos que suponan incrementos de población superiores al 30%
en ocho años. Y por otro lado las determinaciones de las valoraciones de los suelos,
aprobadas por el Gobierno del Estado el 1/7/2007. Por otra parte, la entrada en vigor de la
nueva ley del suelo en Andalucía o LOUA (Ley 7/2002), obligaban a una adaptación del
PGOU. Por las mismas fechas se aprobó también el Plan de Ordenación del Territorio del
Litoral Oriental-Axarquía o POTAX (Decreto 147/2006), que obligaba también a adaptar los
PGOUs a las determinaciones del mismo, de carácter supramunicipal, como también lo es el
mencional Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) (Decreto 129/2006).
Todo ello condujo a la iniciativa de. Ayuntamiento de Nerja de redactar un nuevo Plan
General que se adapte a la nueva legislación vigente.

En el texto de la Memoria de este nuevo plan, se explicaba que Nerja había
experimentado desde hace años una intensa demanda de segunda residencia y vivienda de
temporada y supuestamente este simple hecho justificaba la necesidad de expandir el núcleo
urbano de Nerja, tanto hacia el oeste (hacia la vega del Chíllar y Seco) como hacia el este
(hacia la zona de huertas desde el Barranco de Maro):
Actualmente, las posibilidades físicas de expansión de Nerja se centran sobre los suelos
agrícolas de las Huertas de Nerja (entre los ríos Seco y Chillar) y la zona de los Tablazos de
Maro. Estos suelos, por sus suaves pendientes, resultan aptos para la expansión urbana. Al
mismo tiempo, su carácter agrícola tradicional unido a la protección con el que han contado
les confiere una alta calidad paisajística. Debido a ello, se dan las condiciones para que la
presión urbanística residencial sobre estas zonas sea elevada.

Con esto se empezó a justificar la necesidad de ir reconvirtiendo las tierras de Larios en
terrenos para las residencias secundarias y vacacionales. Pero al mismo tiempo, y
seguramente, conocedor de las intenciones de la casa Larios, propietaria de ese suelo, la
necesidad de compatibilizar este crecimiento con actuaciones dirigidas a un “turismo de
calidad”, que precisamente cinco años después planteó Larios en forma de convenio.
Las nuevas propuestas para Nerja, tendrán necesariamente que compatibilizar esta tendencia
hacia la colmatación residencial con otras opciones territoriales, concretamente el fomento de
un turismo de calidad de carácter empresarial según propugna el Plan de Ordenación
Territorial.

Esta intenciones se hicieron compatibles con las propuestas del POTAX de crear “áreas de
dinamización turística, llamada áreas de oportunidad, para las que se reserva las mejores
posiciones, con el requisito de que vayan más allá de la dinámica puramente residencial y
dinamice la zona en sectores terciarios especializados, con la estrategia básica de “creación
de empleo y configuración de un espacio productivo y territorialmente equilibrado”. Sin
embargo, el POTAX señaló aquí la zona de la Vega de Nerja (Playazo) como la más idónea,
mientras que para la zona oriental, las tierras de Maro, reprodujo las protecciones que ya

Figura 3. Mapa del territorio de Maro durante la innovación de 2007

aparecían en el Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) de Málaga, bajo la
figura de Paisaje Agrario Singular, que viene a cubrir todo el territorio de los Larios, si bien
en el POTAX , donde esa figura aparecía como Zona de Interés Territorial. dejaba libre de
protección al norte de la N-340, zona de El Tablazo, alrededores de la Fábrica de San
Joaquín, que quedaba sin asignación de uso, como también al E del pueblo de Maro,
seguramente por las presiones del ayuntamiento y de la propia casa Larios, pues justamente
en este lugar es donde, ahora en el Convenio de Sal SL, aparece el proyecto de urbanización
de 680 viviendas. En efecto, en el mapa de 2007 (Fig.3) ya se ve reflejadas esas intenciones
en este suelo, donde se representan urbanizaciones porciones de suelo urbanizable
sectorizado y no sectorizado y al E de Maro como SNU general (equivalente al SNU común
de antes). Debe señalarse que también aparece la franja de unos 150 m de ancho por todo el
litoral de los acantilados, hasta Burriana, que ya estaba en el PGOU del 2000 y que respeta
tanto el POTAX como el nuevo PGOU (Fig.3). Sin embargo, estos primeros planos fueron
definitivamente sustituidos durante la tramitación del nuevo PGOU resultante de la
Adaptación Parcial a la LOUA, aprobado definitivamente en el año 2011 (Fig.4)

Figura 4. Mapa de la Adaptación del PGOU de Nerja a la LOUA (2011)

En este mapa definitivo, que podemos considerar como el actual, se mantienen las
protecciones del territorio de Maro: la banda litoral (antiguo PIL) y las tierras agrarias
(antiguo PEA), que aparecen con una doble trama porque recoge la doble protección: la del
POTAX y la del propio PGOU, en calidad de SNU 2.3 Grado 2. En cuanto a los terrenos por
encima de la N-340, desaparece la clasificación como urbanizable programado de antes y en
su lugar hay un Suelo No Urbanizable que en la porción sur, por debajo de la Fábrica San
Joaquín es SNU “Protegido por el PGOU” (SNU 2.2) (ya hemos indicado que el POTAX lo
deja fuera), mientras que a derecha e izquierda de la Fábrica San Joaquín, aparece como SNU
“Agrícola Genérico” (SNU 3.1), mientras que el “agrícola general” al E de Maro recupera la
protección que tenía en el antiguo PGOU quedando como el resto SNU 2.3. También se
mantiene la protección de la franja litoral de unos 150 m (según escala) del antiguo PIL, que

ahora se expresa también como SNU2-3, donde coinciden la protección del PGOU (la PIL) y
la del POTAX (con dos variantes: 3: como acantilados y 5: como espacio vinculado al litoral)
(Fig.4).
Conclusiones
En este breve recorrido por el planeamiento urbanístico de Nerja observamos dos
tendencias contrapuestas que marcan las tensiones que precisamente ahora, con el Convenio
de la casa Larios con el Ayuntamiento adquiere su máxima expresión. Por un lado,
advertimos que todo el territorio de Maro ha sido constantemente protegido por su calidad
como sustrato de la actividad agrícola. Ciertamente ello comenzó con la protección que hizo
del Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) de Málaga en el año 1987, que lo
protegió como “Paisaje Agrario Singular” (AG), lo cual obligó al Ayuntamiento a incluirlo
como tal en el primer PGOU de 2000, bajo la figura de “Plan Especial de Protección
Agrícola de Huertos” (PEA), añadiendo la protección de un una franja de acantilados de unos
150 m de anchura, como “Protección Integral del Litoral”, que incluía el Barranco de Maro.
Con posterioridad se perciben las tensiones, por la exigencia del propietario del suelo
(Larios) de reservar un terreno por encima de la N-340 para urbanizaciones residenciales,
obligando inicialmente a rebajar la calificación en ese lugar, quedando inclasificado, con
clasificaciones atrevidas, como suelo urbanizable, y finalmente como no urbanizable común,
bajo la denominación de SNU “Agrícola Genérico”, con objeto de facilitar su futura
reclasificación como urbanizable. La protección del litoral se mantiene como SNU 2-3.
Como veremos, la situación cambia cuando Larios recurre estas protecciones del POTAX y
las gana, con lo cual ahora teóricamente sólo le queda la protección del PGOU, y por tanto
la pelota ahora está en el tejado del Ayuntamiento, que ya ha mostrado su voluntad de
cambiar el PGOU para facilitar el proyecto urbanístico de Larios. No obstante, todavía queda
por resolver si realmente han desaparecido las protecciones supramunicipales que había antes
del POTAX. Un asunto que trataremos en el siguiente capítulo.

Fig.5. Clasificación del suelo en el territorio de Maro según el PGOU de 2011

