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Ya hemos mencionado anteriormente que el territorio objeto de estudio fue parcialmente
protegido desde 1968 con la declaración de “Paraje Pintoresco Maro-Cueva de Nerja”, figura que
pasó a ser Bien de Interés Cultural, actualmente del Patrimonio Histórico Andaluz. Esta
protección de una franja de terreno al sur de la Cueva de Nerja hasta el mar, que incluía el caserío
de Maro y las huertas de su entorno, una superficie total de unas      ha. Pero, comentábamos que
esta protección ha pasado prácticamente desapercibida, y la prueba de ello es que se ha
construido y degradado el paisaje de esta zona, contraviniendo las mínimas exigencias de
mantenimiento de la calidad visual de su paisaje protegido. 

Con independencia de esta protección, hay otras figuras que se han ido sucediendo, con
carácter supramunicipal, que han coincidido en asignar a este territorio algunas determinaciones
de protección, unas con mayor éxito que otras, como tendremos ocasión de exponer, por orden
cronológico, en los apartados que siguen.

El Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga

El primer documento que estableció una protección del territorio de Maro fue el Plan
Especial de Protección del Medio Físico de Málaga, publicado en el año 1987, un documento de
carácter supramunicipal, cuya intención era proteger cautelarmente aquellos parajes naturales o
históricos de interés científico, cultural, histórico:

“De conformidad con los artículos 17 a 22 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, y 76 a 82 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el presente
Plan Especial tiene como finalidad determinar o establecer las medidas necesarias en el orden
urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural de la Provincia

A estos efectos, se entenderán incluidos en el medio físico naturale, el paisaje y las bellezas
naturales, los suelos agrícolas forestales o ganaderos; los espacios de interés ecológico,
científico, cultural o recreativo; los yacimientos arqueológicos; las aguas, tanto superficiales
como subterráneas y las zonas de recarga de los acuíferos; así como cualesquiera otros elementos
del medio natural, susceptibles de protección mediante la regulación de usos del suelo”.

Dentro del extenso catálogo de bienes de interés público se destacó la figura siguiente:: 

1.-Paisajes Agrarios Singulares (AG), que según el art.42 se definían como “aquellos espacios
que presentan una notable singularidad productiva, condicionada por determinantes geográficos
y/o por el mantenimiento de usos y estructuras agrarias tradicionales de interés social y
ambiental. En estos paisajes agrarios se indicaba las actividades prohibidas y las compatibles. A
los efectos de nuestro estudio, distinguieremos las actividades prohibidas, con carácter general:

a.-Las actuaciones de extracción de áridos y arenas, mineras, instalaciones e infraestructuras
anexas.



Figura 1. Delimitación del Paisaje Agrario Singular (AG-9) “Huertas de Nerja” en Maro

b.-Las industrias no agrarias incompatibles en medio urbano
c.-Las actividades recreativas, excepto las instalaciones no permanentes de restauración y
aquellas otras que resulten compatibles y apoyadas en edificaciones legalizadas existentes.
d.-Construcciones y edificaciones públicas vinculadas a la sanidad y la defensa
e.-Los vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y mineros
f.-Las instalaciones de entretenimiento de las obras públicas, aeropuertos y helipuertos
g.-Las imágenes y símbolos conmemorativos y las instalaciones de publicidad exterior.

Entre los paisajes agrarios protegidos figuraban la Huertas de Nerja (AG-9), que incluía tanto
las de la Vega de Nerja, como las de las Tierras de Maro, justificándolo por su interés productivo,
(espacio agrícola de elevada productividad) y por su interés paisajístico (paisaje de calidad con
elevada incidencia visual). Entre las directrices de ordenación figuraban:

a.-Normas de protección. Además de las Normas Generales del Títlo III del Plan Especial, a
este espacio le son de aplicación particularmente las relativas a Paisajes Agrarios Singulares
(N.42). 
b.-Programa de actuación. De las actuaciones programadas, ninguna afecta específicamente
a este espacio
c..Afecciones territoriales: propiedad privada. Suelo No urbanizables de protección en las
Normas Subsidiarias.
d.-Recomendaciones para su gestión. Seguimiento y aplicación de las disposiciones de política
agraria de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La cartografía que se aporta incluye las huertas de la Vega de Nerja y las tierras de Maro, que son

las que nos interesa destacar en esta ocasión. Debe destacarse el hecho de que las Normas
Subisidiarias vigentes en aquella época también tenían protegida la zona.



Figura 2. Tipos de actividades prohibidas (x) o condicionadas en los Paisajes Agrarios

El Catálogo incluía una ficha en la que se detallaba cuáles eran las actividades prohibidas y las
permitidas bajo determinadas condiciones (Fig.2).

Muchas de estas prohibiciones, como la construcción de invernaderos y de viviendas, han sido
vulneradas, pero, para el objeto del presente estudio, teniendo en cuenta los tres elementos



Figura 3. Protecciones que señalaba el POT de la Axarquía en el territorio de Maro

básicos del proyecto urbanístico de la casa Larios, todos figuran claramente prohibidos por el
PEPMF de Málaga (Tabla 1)

Tabla 1: Actuaciones previstas por Larios que están prohibidas en el PEPMF de Málaga

Actuaciones previstas por Larios Prohibiciones del PEPMF de Málaga

Campo de golf de 18 hoyos 4.4. Instalackiones deportivas en medio rural

Hotel de lujo 4.10. Construcción de instalación hotelera

Viviendas residenciales 7.4. Vivienda familiar autónoma

Como hemos indicado anteriormente esta protección, que arranca desde las Normas Subsidiarias,
fue incorporada el primer PGOU de Nerja, y luego por el POT de la Axarquía, como veremos.

El Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía

Un segundo documento supramunicipal fue publicado en el año 2007: El Plan de
Ordenación del Territorio de la Costa Oriental-Axarquía (en lo sucesivo: POTAX) mediante
Decreto 147/2007 de 18 de julio. A ser una ordenación supramunicipal, el PGOU de Nerja
vigente entonces (el del año 2000) decidió incorporar las determinaciones de este documento de
forma un tanto irregular, puesto que lo hicieron justo en el momento en que se estaba elaborando
una Adaptación del PGOU de Nerja a la LOUA, que es un procedimiento que normalmente se
hace independientemente de otros aspectos. En cualquier caso, para el objeto de este estudio,
interesa destacar las protecciones que proponía el POTAX para el territorio de Maro (Fig.3)

Por entonces, el PGOU de Nerja ya había incorporado las protecciones propuestas en el PEMF
de Málaga (Paisaje Agrario Singular) bajo la figura de Protección Especial Agrícola de Huertos,



Figura 4. Trasposición de las protecciones del POTAX a la Adaptación del PGOU de Nerja

ocupando todo el territorio salvo la parte norte, alrededores de la Fábrica San Joaquín, pero sí la
parte sur de la Fábrica, con la misma trama que el resto de Las Mercedes que hay por debajo de
la N-340. Detallamos esto porque en el plano del POTAX es evidente que se deja “todo” el
espacio que hay al norte de la N-340, es decir restringe algo la superficie protegida en el PGOU
de Nerja, protegiéndolo como Zona de Interés Territorial. También incorpora la Protección
Integral del Litoral (una banda de 150 m de anchura  del borde de los acantilados, prolongándose
por el Barranco de Maro, como Espacios Libres vinculados al Litoral (Fig.3). Estas
determinaciones se reflejaron en la Adaptación a la LOUA del PGOU de Nerja de 2011 (Fig.4)

En este mapa se puede observar que el PGOU de Nerja del 2011 incorpora las protecciones de
las Zonas de Interés Territorial del POTAX, superponiéndose a las que ya arrastraba el PGOU
de Nerja del 2000, añadiendo una superficie adicional (no contemplada en el POTAX) en el pago
de Las Mercedes, al norte de la N-340, y dejando sin protección la parte norte de Las Mercedes
y El Tablazo. Recuérdese que estas protecciones también estaban señaladas en el PEPMF de
Málaga, que contemplaba una supercie mayor, al incluir todo el pago de Las Mercedes. 

En el POTAX el art.62 es el que regula las Zonas de Interés Territorial, con una serie
de normas (N), determinaciones (D) y recomendaciones (R):

1. Las zonas de interés territorial que se delimitan en el Plano de Ordenación tendrán la
consideración  por los instrumentos de planeamiento general de suelo no urbanizable de
especial protección (D)
2. Se recomienda al Ayuntamiento de Nerja que en la próxima revisión de planeamiento se
proceda a la desclasificación de los suelos del Barranco de la Coladilla para la posterior
integración en el Parque Natural de los no incluidos en el mismo (R)
3. Sólo se permitirán las viviendas y edificaciones aisladas destinadas a las explotaciones
agrarias así como las adecuaciones naturalísticas y recreativas, torres y miradores de vigilancia
y observación, centros didácticos y de observación y aquellas construcciones e instalaciones de
interés público que resulten compatibles con los valores naturalesy rurales existentes en estas
zonas, así como las infraestructuras necesarias para dichos usos. (D)



Sin embargo, como se explicará con más detalle en el capítulo relacionado con las
actuaciones de la casa Larios sobre el territorio de Maro, el propietario de estos latifundios
recurrió las protecciones incorporadas desde el POTAX y tras unos años en lo Contencioso-
Administrativo, se dicta sentencia favorable al recurso de los Larios, por lo que a partir de este
instante las protecciones que figuraban como “Zonas de Interés Territorial” fueron anuladas,
quedando únicamente la protección que ya existía por parte del PGOU del 2011. Desde el punto
de vista de los Larios (en connivencia con el Ayuntamiento de Nerja) este hecho podría
representar una mayor facilidad para reclasificar el suelo, pues dependen sólo de la iniciativa del
Ayuntamiento, pero este asunto no está claro pues, dado que el POTAX anuló las protecciones
del PEPMF de Málaga, al ser anulado el POTAX, vuelven a estar vigentes y prevalecer las
protecciones que existían en el PEPMF de Málaga, lo cual teóricamente debe dificultar la ansiada
(y conveniada) reclasificación de estos terrenos por parte del Ayuntamiento, en cumplimiento
de sus compromisos con la casa Larios, tal como refleja el Convenio objeto de este estudio.

El Plan de Protección del Corredor Litoral Andaluz

Otro documento supramunicipal, de carácter subregional, fue el Plan de Protección del
Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA), mediante Decreto-Ley 5/2012 de 27 de noviembre,
elaborado en un momento de toma de conciencia del legislador sobre el altísimo grado de
urbanización del litoral de Andalucía, que amenazaba con crear una masa continua de viviendas
en un continuo de casi 1.000 km. El Plan pretendía proteger los primeros 500 m del litoral
blindándolos ante nuevos intentos de urbanización (salvándose los ya aprobados y aún no
ejecutados) en un intento de lograr “esponjar” la franja litoral. Así se explica en su art. 42 sobre
objetos, efectos y ámbito: 

1. El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía tiene por objeto establecer objetivos,
criterios y determinaciones para la protección, conservación y puesta en valor de las zonas
costeras de Andalucía, en el marco de lo establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía para el dominio litoral. 
2. El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía será vinculante para los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional, y contendrá la documentación y producirá los
demás efectos establecidos en esta Ley para dichos planes. 
3. El ámbito del Plan incluirá al menos los primeros 500 m de la Zona de Influencia del
Litoral, y aquellas otras zonas necesarias para alcanzar los objetivos de protección y
accesibilidad del sistema costero, de los municipios que se relacionan en el Anexo I.

Entre los municipios que aparecen en el Anexo I figura el de Nerja, donde la zona objeto de
estudio, el territorio de Maro, queda protegido en sus 2/3 partes meridionales (Fig.5)
En el diagnóstico de la zona, tras advertir que la zona ya posee varias protecciones, unas
procedentes del POTAX y otras del propio PGOU de Nerja, establece un diagnóstico sobre sus
potencialidades y amenazas:

Tramo litoral entre el núcleo urbano de Nerja y el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-
Cerro Gordo, que destaca por su frente costero de morfología acantilada con pequeñas calas
flanqueadas por bloques desprendidos y por la presencia de vegetación natural, especialmente
en las zonas escarpadas del acantilado y los barrancos. Todo ello, junto con los usos agrícolas
tradicionales, constituye un atractivo conjunto paisajístico que se ve amenazado por la
generalización de los invernaderos y la aparición de edificaciones e instalaciones aisladas. A las
características intrínsecas del espacio se une su posición elevada sobre la costa, que posibilita
la percepción de amplias panorámicas, desde la Sierra Almijara hasta el mar.



Figura 5. Banda de 500 m de anchura de protección del litoral en el territorio de Maro

El plan contemplaba dos tipos de protección, siendo más restrictivo el Grado 1 que el Grado 2

Zonas litorales de Protección Territorial 1. En esta categoría se incluyen los suelos que
cuentan con características naturales o paisajísticas relevantes para la preservación de la franja
litoral, colindantes con el dominio público marítimo terrestre o con Espacio Naturales
Protegidos, los sometidos a riesgos naturales y aquellos otros que permiten la conexión de la
costa con los Espacios Naturales Protegidos del interior.

Zonas litorales de Protección Territorial 2. En esta categoría se incluyen los terrenos que
cuentan con valores naturales, paisajísticos o agrícolas, y los terrenos que permiten la
conectividad de la costa con el interior, evitando así la conurbación o contribuyendo a la mejorar
la calidad ambiental y urbana. Se incluyen también aquellos que por su posición en el frente
litoral, aún cuando acogen usos de naturaleza urbana, generalmente irregulares, deben ser
preservados de la urbanización.

Como se puede observar, toda la franja aparece categorizada como Zona litoral de Protección
Territorial en Grado 2, quedando por discutir dos zonas al norte de la franja, que quedan debajo
y encima del límite, pendientes de solución. que coinciden con zonas de interés urbanístico para
la casa Larios (Fig.5), pero, en cambio, sobrepasando el límite de los 500 m en su recorrido al
este de Maro, abarcando el espacio entre el límite y la autovía (Fig.5). Respecto a las posible
afecciones a los proyectos de Larios, se observa que, aunque la zona norte de Las Mercedes queda
libre de la protección, y por tanto sin problema para el proyecto urbanístico, en su porción
meridional queda seriamente limitado pues cae en zona de protección de grado 2 donde está
preservada la urbanización. En cuanto al campo de golf, quedaría plenamente dentro del área
protegida, pero aquí seguramente habría una discusión sobre si se provoca impacto paisajístico.



Las restricciones del PPCLA se explicitan más detalladamente en la Normativa, artículo 12:

Artículo 12. Régimen de uso de zonas litorales de protección territorial 2 (PT2). [N y D]

1. Los instrumentos de planeamiento general preservarán estos espacios de la urbanización
mediante su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección, o su destino a
sistema de espacios libres y establecerán las medidas necesarias para el mantenimiento de las
condiciones paisajísticas y de los usos forestales o agrícolas de acuerdo con las determinaciones
establecidas en este Plan. [N]
2. En estos espacios se prohíben expresamente [N]: 

a) La construcción de viviendas, industrias o cualquier otro tipo de construcciones e
instalaciones, excepto las vinculadas directamente a la conservación y al mantenimiento de los
valores naturales, o a las actividades recreativas o educativas asociadas a los mismos, así como
las infraestructuras destinadas a la prestación de servicios públicos que, ineludiblemente, deban
localizarse en esta zona. Asimismo, en los terrenos incluidos en la franja comprendida entre los
200 y 500 metros a partir del dominio público marítimo terrestre, quedan exceptuadas de esta
prohibición las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, las
instalaciones recreativas, deportivas al aire libre o de ocio, los establecimientos de
restauración y de alojamiento turístico, y otras actuaciones de interés público en suelo no
urbanizable vinculadas directamente a los usos de la playa.

b) Cualquier instalación que pueda alterar las condiciones paisajísticas del ámbito, en
relación con su magnitud, visibilidad y dificultad de integración en el entorno, o que pueda
inducir riesgos graves de erosión, salvo las infraestructuras sujetas a instrumentos de prevención
y control ambiental que hayan integrado las correspondientes medidas de restauración e
integración paisajísticas.

c) Los movimientos de tierra que alteren el perfil del terreno, excepto los precisos para la
mejora ambiental del lugar, para garantizar la accesibilidad y el uso público del litoral, o para el
mantenimiento y conservación de las infraestructuras destinadas a la prestación de servicios
públicos. Asimismo, se permiten los movimientos de tierras necesarios para la actividad agrícola
en las condiciones establecidas por los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional.

Así pues, los proyectos que tenía la casa Larios para esta zona podrían verse afectados (Tabla 2): 

Tabla 2. Afecciones de la Protección de Grado 2 del PPCLA en los planes de la casa Larios

Proyectos de la casa Larios Afectación

Urbanización de 680 viviendas No podría realizarse al sur de la N-340 (art.12a)

Hotel de lujo No podría realizarse al sur de la N-340 (art.12a)

Club social del campo de golf No podría realizarse en el campo de golf si se sitúa al sur de
la N-340 (art. 12a)

Campo de golf de 18 hoyos Como instalación deportiva al aire libre se podría hacer al
sur de la N-340 por estar exceptuada de la prohibición del
art.12a), pero no, si se tiene en cuenta que esta construcción,
por su exotismo e imposibilidad de integración paisajística,
altera las condiciones paisajísticas de tipo agrícola del
ámbito (art.12b) y si ello supone movimientos de tierra que
alteren el perfil del terreno (art.12c)..



Lamentablemente, este ambicioso plan de “esponjamiento del litoral” cayó en desgracia
por un desliz de procedimiento que cometió el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
al aprobar el Decreto-Ley en un momento en el que aún estaba en funciones, por la convocatoria
de elecciones, pues todavía no se había configurado el nuevo Consejo de Gobierno andaluz. Una
irregularidad a la que supo sacar partido la casa Larios, que presentó recurso y lo ganó. Las
promesas del gobierno de la Junta de Andalucía de rehacer este proyecto nunca se cumplieron,
quedando en el olvido, y ahora más, con un gobierno andaluz en manos del PP, que siempre se
opuso a este Decreto-Ley.

Conclusiones

Todos los planes subregionales, que por definición tienen un rango supramunicipal, han
encontrado suficientes argumentos como para proteger el territorio de Maro, principalmente por
su actividad agrícola productiva. El primero de todos, el Plan Especial de Protección del Medio
Físico (PEPMF) de Málaga, que data de 1987, fue determinante, y hoy día, a pesar de haberse
decretado otros dos plantes sugregionales, el Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía
(POTAX) y el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA), que coinciden en
reconocer los valores patrimoniales, principalmente agrícolas, de este territorio, fueron anulados
por recursos del Ayuntamiento de Nerja (contra el POTAX) y por la casa Larios (contra el
PPCLA). 

Desaparecidas estas protecciones supramunicipales, en teoría sólo quedarían las de
carácter municipal, ya que el único planeamiento municipal existente, el PGOU del 2000
adaptado a la LOUA en 2011, reconoce las protecciones agrícolas y litorales del territorio de
Maro, sobre las cuales se habían superpuesto las de tipo supramunicipal, hoy derogadas. Ante
esta situación, el Ayuntamiento de Nerja, cuyo equipo de gobierno está de acuerdo con el
proyecto de la casa Larios, refrendado en el convenio presentado por éstos, no vería
excesivamente complicado facilitar la reclasificación de los suelos no urbanizables contemplados
actualmente en el PGOU, para hacer posible los proyectos urbanísticos vinculados a un campo
de golf, como aparece en el mencionado convenio. Sin embargo, no debe olvidarse de que todavía
hay un plan subregional (por tanto de carácter supramunicipal) cuyas protecciones en el territorio
de Maro siguen vigentes: el Plan Especial de Protección del Medio Físico  (PEPMF) de Málaga,
que se convierte, hoy por hoy, en la única herramienta legal de ámbito supramunicipal disponible
para tratar de impedir estas reclasificaciones que se pretenden hacer a nivel municipal.


