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Plataforma “Otro Maro, otra Nerja es posible”

La casa Larios, o su versión mercantil actual, SALS S.L., es una sociedad que administra
la fortuna de la familia Larios, que se desarrolló en Málaga a principios del siglo XIX (1800), tras
la llegada de su progenitor, el comerciante y ganadero riojano Pablo Larios en un momento en
el que la capital Malagueña había adquirido la fama de emprendedora, capitalizando, a través de
su puerto, el comercio de los productos malagueños a mundos más o menos alejados. Entonces
Málaga era considerada como una de las primeras ciudades de la modesta industrialización que
se estaba produciendo ya en nuestro país, al mismo nivel que el País Vasco o Cataluña. Su hijo,
Martín Larios y Herreros, que prosperó en sus negocios comerciales, se aventuró también entrar
en el terreno industrial, con una fábrica textil inspirada en modelos ingleses. De este modo fueron
amasando una fortuna, que les permitió crear el Banco de Málaga (año 1848), e invertir (y por
tanto acrecentar la fortuna) en
diversas actividades, entre ellas la
caña de azúcar, entonces muy
apreciada. Por entonces ya había
adquirido tal notoriedad en la
sociedad malagueña que en 1865 la
reina Isabel II le concedió el título
nobiliario de marqués de Paul, en
reconocimiento de sus méritos
laborales. Relanzaron su fama con
la creación de la empresa vinícola
Bodegas Larios. En 1931, habiendo
perdido el marqués de Tous sus
tierras de Maro y la fábrica de San
Joaquín, estas propiedades pasaron
al Banco Hipotecario de España,
fueron compraron por los Larios. Por entonces los Larios tenían un plan consistente en comprar
ingenios y las tierras cultivadas de su entorno, por todo el litoral, cerrando unos u otros según
conveniencia, para eliminar competencia y concentrar la producción, haciéndola así más rentable.
La fábrica de San Joaquín de Maro estuvo activa como fábrica de azúcar y alcoholera, labrando
sus tierras los antiguos colonos y sus descendientes, hasta que en 1976, cuando el azúcar de caña
atravesaba su peor momento, cerró la última fábrica de azúcar. Desde entonces sus tierras de
Maro ya dejaron de cultivar la caña de azúcar y fueron alquiladas a los colonos para su
explotación agrícola. Esta ha sido la situación hasta nuestros días, aunque no sin conflictos, como
sucedió en 1996, cuando el VIII Marqués de Larios era Carlos Gutiérrez-Maturana Larios y Príes,
hijo de la enfermera malagueña Pilar Príes y Carlos Gutiérrez-Maturana y Matheu, que, al morir
éste y su esposa casarse luego con el IV Marqués (José Antonio Larios Franco), fue adoptado
como hijo por éste. El primogénito de este último, Carlos Gutiérrez-Maturana Larios-Altuna es
el que actualmente preside la casa Larios. El principal capital de esta familia es la enorme
extensión de suelo, inicialmente agrícola, que acumuló a lo largo de decenas de años de
inversiones, calculándose en unas 1.000 ha (800 ha en la Axarquía). El destino vino a
beneficiarles cuando estas tierras dejaron de tener un valor rústico a partir del boom turístico, y



la litoralización de la economía, cuya base fundamental, el suelo, era propiedad de la casa Larios,
que pronto vio revalorizarse sus propiedades de forma multimillonaria, durante las
clasificaciones de los suelos litorales en urbanizables, prácticamente sin esfuerzo alguno. Sin
embargo, los Larios no renunciaron a meter la pala en este pastel del turismo residencial, y a
través de la empresa Sociedad Azucarera Larios (SAL SA y luego SAL SL), dentro del grupo
empresarial Mazacruz, han estado detrás de diversas iniciativas urbanísticas en el litoral, la
última de las cuales es la planeada en el Convenio con el Ayuntamiento de Nerja para un
proyecto urbanístico (680 viviendas) con campo de golf de 18 hoyos, justo en el territorio
agrícola de Maro, donde todavía hay una importante población de colonos que viven del cultivo
de la tierra. Es una muestra más de la forma de actuar de la casa Larios, que ha tratado de obtener
rendimiento de la reclasificación y recalificación de suelos rústicos (no urbanizables). En este
artículo reseñaremos tres intentos realizados en distintos momentos (1982, 1996 y 2015) en
Nerja, en respuesta a los conflictos sociales que estaba generando en los colonos de Maro.

1982: “Pon un alcalde y quita un cacique”

En las elecciones municipales de 1979, el Partido Comunista de España (PCE) ganó las
elecciones en Nerja, obteniendo la alcaldía, como independiente, Antonio Jiménez Gálvez,
conocido localmente como “Antoñito el de la viuda”. Fue la primera y última vez que obtuvieron
tal éxito en este municipio, y ello se explica por la fuerte vinculación que tenía entonces la
población con la tierra. Los comunistas eran conscientes de la situación de servidumbre que
tenían los colonos de Larios y enarbolaron un programa político en el que se proponían adquirir
las tierras arrendadas y asegurar el trabajo a los colonos, bajo el lema republicano de “La tierra
para el que la trabaja”, de hecho una de las consignas de su campaña electoral era Pon un alcalde
y quita un cacique, lo que suponía que la elección de un alcalde comunista conllevaría una
rebelión contra el cacique terrateniente de entonces, que en estas tierras era la casa Larios

De este modo, en 1982 ,el Ayuntamiento de Nerja entró en conversaciones con los Larios,
que seguramente veían con cierto temor el cariz que estaba tomando este asunto. De estas
conversaciones disponemos de dos documentos:

a.-Acta de la reunión celebrada el día 9/2/1982

Asisten los portavoces de los distintos partidos políticos con representación en el Ayuntamiento
y representantes de la Sociedad Azucarera Larios S.A. En este acta se recoge la propuesta de los
grupos políticos a la Sociedad Azucarera Larios para su estudio:

“el que utilicen los sectores de secano de sus terrenos para que fuera clasificado como
urbanizable en un volumen de 980.000 m3, a condición de que los terrenos de regadío con
colonos, 1.200.000 m2, fueran puestos a libre disposición del Ayuntamiento, para la continuidad
de la explotación por los colonos”

Hubo disensión de pareceres entre los concejales sobre la viabilidad de esta petición, por lo que
al final acordaron:

“de que por parte de la Sociedad Azucarera larios se presente ante este Excmo. Ayuntamiento,
propuesta mixta de conseguir más volumn del que inicialmente tienen dsolicitado y por otra
parte, en base a este beneficio, fijen el precio mínimo por el que los colonos pueden tener acceso
a la propiedad de las tierras que llevan en arrendamiento”



                                   Fig .2. Acta de 9/2/1982                                                           Fig .3. Acta de 30/3/1982

b.-Acta de la reunión celebrada el día 30/3/1982:

Los concejales dieron un mes de plazo máximo para contestar esta petición, de modo que el
30/3/1982 se celebra una segunda reunión entre los portavoces de los distintos partidos políticos
con representación en el Ayuntamiento, y representantes de la Sociedad Azucarera Larios, y
representantes de los colonos de tierras de labor de la propiedad de dicha Sociedad, de modo que
el acta de la reunión recoge lo siguiente:

“Tras las diversas reuniones que se han venido celebrando respecto a conseguirse acuerdo sobre
transmisión de terrenos por parte de la Sociedad Azucarera Larios a los Colonos de la Barriada
de maro y, por otra parte en el tema urbanístico de que por el Ayuntamiento se le clasifique a
dicha Entida Sociedad Azucarera Larios suelo urbanizable, los terrenos igualmente propiedad
de dicha Sociedad de secano, sin colonos, ubicados en el sector de Maro hacia el límite con
Granada y la antigua fábrica de azúcar de Tetuán; en el día de hoy se propone lo siguiente:

1º.-Transmitir a los colonos que la expresada Sociedad Azucarera Larios tiene en el término de
Maro, las tierras que llevan en arrendamiento al precio de 115.000 pesetas el marjal.
2º.-El compromiso por parte de la Corporación Municipal de que para las tierras de secano que
la expresada entidad posee en dicha zona y sobre los que ya han hecho petición, se le califique
como suelo urbanizable con un volumen de un metro cúbico por metro cuadrado”

Los representantes de los colonos se comprometieron a transmitir este acuerdo a todos los
colonos afectados, a fin de conocer el criterio y la aceptación por parte de los mismos. Según
parece, a la hora de votar esta propuesta en el Ayuntamiento de Nerja, no se obtuvo la exigida



Figura 3. Imágenes manifestaciones y encierro en la Cueva de los colonos de Larios en Nerja

unanimidad de la corporación porque algún componente no lo respaldó, perdiéndose así una
importante oportunidad para que muchos colonos accedieran a la propiedad del suelo. Como
tampoco los Larios consiguieron su ansiada recalificación de suelo, que de seguro les habría
reportado importantes beneficios. En cualquier caso, es un ejemplo de cómo la casa Larios
negocia para obtener frutos de su capital más importante: el suelo.

1996: “Sin la tierra no hay futuro”

Un conflicto más sonado se produjo en el año 1996 ante la publicación de la Ley 1/1992
de Arrendamientos Históricos, que incluía los arrendamientos con anterioridad a 1935 y a 1942,
y que garantizaba una prórroga de arrendamiento por un único e improrrogable periodo de cinco
años y se reconocía a los arrendatarios el derecho de acceso a la propiedad en determinadas
condiciones, y de recibir indemnización en caso de ser desahuciados por el arrendador. Partimos
de un contexto generado desde que la Sociedad vendió la última fabrica de azúcar en el año 1976,
momento en que desaparece la obligación impuesta a los arrendatarios de cultivar la caña,
ocasión aprovechada por los colonos para incrementar sus  cultivos hortofrutícolas, abriendo así
la posibilidad de una mejora en su capacidad adquisitiva. Pero las tierras seguían estando en
régimen de alquiler, por lo que los agricultores intentan adquirir las tierras, pero han de hacer
frente de un lado a la reticencia de los propietarios a desprenderse de unas fincas tantos años
unidas al apellido familiar, de otro a la falta de acuerdo en cuanto al precio de la tierra. La Ley
de Arrendamientos Históricos abría una posibilidad, pero las condiciones estaban lejos del
alcance de estos humildes agricultores, puesto que se necesitaba acreditar un mínimo de 100 años
de ininterrumpida actividad de roturación de la tierra, una condición que muchos colonos
cumplían sumando el trabajo de dos generaciones, pero imposible de sumar porque los arriendos
eran de plazos más cortos y se renovaban cada cortos periodos de tiempo. Ello creó un conflicto
en el que la mayor parte del pueblo de Maro se levantó, se manifestaron por las calles de Nerja
al grito de “Sin Larios mejor”, “Sin la tierra no hay futuro”, “Sí al azadón, no al hormigón”,
encabezados (curiosamente) por el actual alcalde que pretende firmar el convenio con Larios. Lo
más sonado fue el encierro de unos 60 colonos en la Cueva de Nerja, impidiendo así la visita
turística. Sin embargo, este movimiento se fraccionó, pues algunos colonos optaron por cobrar
la indemnización y otros por seguir renovando el arriendo

En esta época Larios quiso actualizar los arrendamientos sobre la base de un análisis de
productividad de las tierras, elevándoles el precio de la arriendo. Los colonos, sin embargo, a
partir de un estudio financiado por ellos, mostraron que los Larios no tenían en cuenta las
mejoras llevadas a cabo por los propios colonos, entre las cuales destacaba la construcción de
invernaderos e infraestructuras de regadío, así como la incorporación de tierra vegetal en antiguos



      Fig.4. Plan urbanístico de Larios en 1997         Fig.5. Clasificación del suelo en el PGOU

pedregales de tablazo haciéndolos productivos, y que deberían suponer una reducción de la renta
final. La reticencia de los Larios a tomar en consideración estas innovaciones a la hora de fijar
las nuevas rentas constituía una de las bases del conflicto. En este sentido, los colonos alegaban
ser los únicos interesados en introducir mejoras, desde que finaliza la obligatoriedad de cultivar
caña, innovaciones que han contribuido a revalorizar las tierras y han supuesto un esfuerzo
económico y de trabajo. Los Larios no quisieron reconocer este hecho, aduciendo que estas
mejoras se hicieron sin su consentimiento y que de todos modos no existía documentación escrita
en la que se reconociera este concepto. Sin embargo, algunos autores han revelado que en el
Catastro de Rústica de 1990, que se elabora sobre la base de la declaración de los propietarios,
aparecen reflejados mejoras como los invernaderos (que no existían en el Catastro de 1977). En
efecto, en más del 95% de las parcelas se había llevado a cabo modernizaciones como
invernaderos, carreteras sin asfaltar en lo que antes eran apenas caminos de acceso a las
explotaciones, aterrazamientos, depósitos (balsas), infraestructuras más eficaces y modernas de
riego, y reestructuración del terreno para implantar nuevos cultivos mas rentables.

Larios quería acabar con esta tradición, planteando en 1997 al Ayuntamiento de Nerja un
plan urbanístico según el cual pretendían urbanizar en los márgenes del Barranco de Maro y en
la zona al norte de la Fábrica S. Joaquín, generándose así una presión urbanística que empezaba
a afectar a las tierras. La Sociedad Azucarera presentó un proyecto de rentabilización de sus
propiedades que precisaba la aprobación de una propuesta de ordenación del territorio, en la que
cobraba especial importancia la construcción de un hotel y un albergue en la Torre de Maro, una
escuela de golf y un club de tenis en la Fábrica de San Joaquín, en una zona ya  estaba definida
en su mayor parte como Paisaje Agrario Singular por el Plan Especial de Protección del Medio
Físico de Málaga. También querían hacer un hotel familiar en El Nacimiento, manantial del que
se nutre Maro, y hasta un puerto deportivo en la playa de Maro (Fig..4). 

Sin embargo, los planes urbanísticos previstos por Larios para sus tierras no pudieron realizarse
porque por entonces ya se estaba redactando el primer PGOU de Nerja, en el que se tenía que
reflejar obligadamente las protecciones que ya existían en el Plan Especial de Protección del
Medio Físico de Málaga, que clasificaba la mayor parte del territorio como “Paisaje Agrario
Singular” (AG), que se traspuso en el PGOU como “Protección Especial Agrícola” (PEA),
añadiendo otra protección litoral, como “Protección Integral del Litoral” (PIL) que se extendía
por el barranco de Maro, además de que la Torre de Maro era un BIC, y el puerto en la cala de
Maro era imposible. Este ambicioso proyecto, esencialmente inmobiliario con elementos
turísticos como los hoteles y el golf, quedó definitivamente aparcado por falta de superficie
urbanizable, por lo que Larios siguió con el clásico régimen de arriendos, pero en el año 2015
retomó el antiguo proyecto, ahora reestructurado, aprovechando las deudas del Ayuntamiento.



Figura 6. Unidades de desarrollo residencial, turístico-deportivo y medio-ambiental

2015: “Otro Maro, otra Nerja es posible”

En el año 2015 la Sociedad Azucarara Larios plantea al Ayuntamiento la firma de un
Convenio Urbanístico para la Regularización de Anteriores Convenios, Ocupaciones de Suelo
y Desarrollo Urbanístico de Maro, que incluye un campo de golf de 18 hoyos y 680 viviendas
unifamiliares en el pago de Las Mercedes, entonces Suelo No Urbanizable en el PGOU de Nerja,
para que sea reclasificado como Suelo Urbanizable Sectorizado para uso residencial y turístico.
El Ayuntamiento intenta activar este convenio, que al perder la alcaldía, no se recupera hasta el
año 2020 que, se publica el 20/3/2020 en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, dando un
plazo de alegaciones de 20 días, prorrogado por el estado de alerta de la pandemia del Covid19.
El convenio se presenta del siguiente modo (Fig.6):

La creación de un espacio de excelencia turística que se constituya como un destino turístico en
sí mismo, dentro del ya por sí cualificado destino de Nerja, dotado de los grandes equipamientos
turísticos de los que hoy carece el municipio -golf, hoteles, residencia de alto nivel, usos
deportivos, etc.- es el objetivo del desarrollo de la zona.

A los efectos de los usos, tramitación y desarrollo se establecen tres unidades espaciales
diferentes en cuanto a la temporalidad de su desarrollo, el cual siempre estará sometido a la
previa tramitación de los expedientes urbanísticos correspondientes, así como a la respuesta del
mercado al nuevo producto de excelencia que se propone. Las tres unidades diferenciadas son:

1. Desarrollo residencial y turístico de alto nivel (Zona I).
2. Desarrollo turístico-deportivo y hotelero (Zona II)
3. Desarrollo medio-ambiental en el Paraje Natural Maro – Cerro Gordo (Zona III)

Como se detallará más adelante, la propuesta de Larios difiere mucho de los anteriores intentos
de desarrollo urbanístico en sus tierras, aún a pesar de que en estos momentos la parte más
oriental de sus tierras (Acantilados de Maro-Cerro Gordo) están protegidos como Paraje Natural
y prácticamente todo el territorio restante, las tierras clásicamente roturadas por los colonos, tiene
una protección especial o integral por el PGOU y el Plan Especial de Protección del Medio Físico
de Málaga. Hábilmente separa la zona de desarrollo inmobiliario (norte) de la zona deportiva y
turística (sur), a sabiendas que la parte norte se la ha mantenido el ayuntamiento como
“urbanizable común”, sin uso alguno, y por tanto relativamente fácil de reclasificar a urbanizable,
mientras que en la parte sur, los usos turísticos y deportivos podrían compatibilizarse con una
simple recalificación del suelo no urbanizable, si bien ignora deliberadamente el BIC de Maro.



Figura 6. Panorámica del territorio de Maro y zonificación propuesta por SALS SL

Tabla 1. Actuaciones propuestas por Larios para el territorio de Maro

Zonas al sur de la N-340 (II y III) Zonas al norte de la N-340  ( I )

1. Preservación del Parque Natural Maro–Cerro
Gordo. Desarrollando en él exclusivamente las
actividades previstas por la Ley de Espacios Naturales.
2. Preservación de la zona de acantilados.
3. Protección paisajística del núcleo urbano de Maro.
4. Consideración de los espacios libres vinculados al
litoral como Suelo No Urbanizable, al igual que la
instalación recreativa-deportiva a la cual se incorpora
paisajísticamente.
5. Disposición de un campo de golf de 18 hoyos, con
campo de prácticas y putting-green, en colindancia con
los acantilados, rodeando el núcleo de Maro.
6. Otros usos hoteleros, recreativos, deportivos,
turísticos y en general todos los permitidos y exigidos
por la legislación para este tipo de instalaciones;
Decreto 43/2008, de 12 de Febrero, regulador de las
condiciones de implantación de campos de golf en
Andalucía, y Orden de 13 de Marzo de 2012 por la que
se desarrolla el procedimiento para obtener la
declaración de Campo de Golf de Interés Turístico.
7. Nueva rotonda en la N-340 para el acceso, tanto al
Norte, donde se situarán los usos residenciales, como
al Sur, donde lo harán los turísticos.
8. Puesta en valor del antiguo trazado de la N-340.
9. Nuevos accesos a la playa de Maro.

10. Recuperación del edificio y del entorno del antiguo
ingenio azucarero, “La Fábrica”, para el uso hotelero
de alta calidad.
11. Usos residenciales en la tipología unifamiliar y
edificación tipo Pueblo Mediterráneo, en tipologías
plurifamiliares, con predominio de la permeabilidad
entre edificaciones y los espacios libres.
12. La estructura viaria interior de las zonas
residenciales será de forma orgánica, ajustándose a la
topografía, evitando los grandes movimientos de tierras
y favoreciendo la organicidad de su trazado y, en
consecuencia, las perspectivas urbanas atractivas,
contenidas y acotadas.
13. Carril bici a todo lo largo de la N-340, al Sur de la
misma, colindante con ella o por su antiguo trazado.
14. Plan de recuperación y usos de las obras y
edificaciones en propiedades de SALSL incluidas en la
propuesta del Catálogo de Bienes Industriales e
Infraestructuras asociadas.

Desde el punto de vista urbanístico, este Convenio es un chantaje encubierto, puesto que fuerza
al Ayuntamiento de Nerja a realizar costosas reclasificaciones y recalificaciones de suelo rústico,
con una dañina repercusión sobre los valores sociales, agrícolas y patrimoniales del territorio,
dejando a más de 300 familias sin alternativa posible de empleo y la pérdida de una ganancia



bruta anual de cerca de 2 millones de euros. Por otra parte, tiene que enfrentarse al hecho de que
una banda de unas 122 hectáreas del Sitio Histórico de Maro, protegido como BIC, así como a
la protección del Plan Especial de Protección de Medio Físico de Málaga, que obliga a incorporar
dichas protecciones en el PGOU y que estas protecciones no permiten la construcción de un
campo de golf. Es cierto que la conspiración con la PP-Junta le está poniendo el camino más
fácil, pero tendrá que justificar estos cambios muy bien para que sean jurídicamente aceptables.

Este proyecto tuvo una fuerte contestación por parte de colonos de Maro y otros sectores
del municipio de Nerja, que no veían justo lo que podría considerarse como un finiquito a una
trayectoria (y tradición) de explotación agrícola de las tierras de Larios y otros propietarios, desde
el siglo XVI hasta nuestros días. La reacción tomó cuerpo bajo la Plataforma “Otro Maro, otra
Nerja es posible”, en la que coincidieron en un análisis de la situación que ponía de relieve la
importancia de mantener la actividad agrícola en la zona, pero también la oportunidad de
comenzar a realizar un cambio en la orientación que había ido desarrollándose Nerja como
destino turístico, así como reformas estructurales, ambientales y paisajísticas en el territorio de
Maro, que empezaba a tener signos de deterioro por abandono de sus dueños y del propio
Ayuntamiento de Nerja, de ahí que consideran que la clásica orientación del desarrollo basado
exclusivamente en la construcción (residencial) y, en este ocasión un elemento tan banal como
dañino, como es un campo de golf, debe ceder paso a otras formas de desarrollo menos lesivas,
más amigables ambientalmente, menos dependientes de la temporalidad turística y por tanto
diversificar la economía para evitar esa dependencia. Estas ideas fueron ordenadas en una especie
de decálogo, aprobado en asamblea del 10/3/2017:

                                            DECÁLOGO DE MEDIDAS

1.- Desvincular del ‘Convenio urbanístico entre Ayuntamiento de Nerja y la Sociedad Azucarera
Larios, S.A.’ los apartados relativos a las deudas contraídas por el Consistorio nerjeño con la
empresa, de los Planes de Desarrollo Urbanísticos en la zona de Maro propuesto por SALSA.
Un Ayuntamiento endeudado no puede cambiar deudas por favores urbanísticos y
recalificaciones de suelos.

2.- Auditoría de la deuda realizada por la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda
(PACD) para que se verifique la cuantía reclamada por SALSA. Una vez verificada hacer un
plan de pago que no perjudique los intereses públicos ni provoque recortes sociales.

3.- No modificar las protecciones contempladas en el vigente Plan General de Ordenación
Urbanística de Nerja (PGOU) y el Plan Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje
Pintoresco de Maro (PEPSHPPM) en la zona para adaptarlo a las necesidades urbanísticas de
SALSA.

4.- Añadir al Catálogo de Bienes Protegidos del PGOU los restos arquitectónicos del ‘Pabellón’
de los Pérez del Pulgar, en el Pago de las Mercedes, y toda la superficie de la parcela en la que
se encuentra, pasando a formar parte del PGOU como Sistemas Generales de Áreas Libres y Uso
Social.

5.- Realizar un Plan Especial de Protección (PEP) para el ‘pago de las Mercedes’. La zona
contiene numerosos bienes patrimoniales de interés, tales como la fábrica San Joaquín, el
Pabellón, los senderos y el antiguo camino a Almuñécar, la calzada romana Cástulo-Malaca, las
acequias y conducciones de agua de riego y la histórica parcelación del terreno. Consideramos
que el 'Pago de las Mercedes y Maro’ es un ‘Paisaje de Interés Cultural Andaluz’ (PICA)
vinculado a la producción agrícola e industrial desde hace más de 400 años. Los límites del pago



son: al este, el barranco de Maro; al oeste, el barranco de Burriana; al sur, el mar; y al norte, el
antiguo camino de Málaga a Almuñécar.

6.- Aplicar las determinaciones que contiene el PGOU relativas a las expropiaciones de la Casa
de la Marquesa en Maro, el ingenio de Maro o Armengol y la fábrica de San Joaquín. Estos
bienes patrimoniales una vez puesto en valor y asignado uso serían un atractivo más para el
desarrollo de un turismo medioambiental y cultural que, sin duda, revitalizaría la economía de
Maro al convertirse en punto de partida para el senderismo cultural, rural y de montaña, con un
Centro de Interpretación de nuestros valores naturales y culturales.

7.- Realización de un sendero integrado y adaptado a la orografía del terreno que conecte
Burriana con la Torre de Maro, tal y como permite el Plan de Protección del Corredor Litoral
de Andalucía (PPCLA), utilizando los senderos tradicionales siempre que fuera posible. La
parcela del Pabellón, al mismo borde del acantilado, actuaría como excepcional mirador escénico
de uso público recreativo. Los miradores que contempla el PEPSHPN-Maro complementaria la
ruta escénica del sendero.

8.- Obligar a Larios a realizar la limpieza, preservar las condiciones de salubridad y evitar el
chabolismo en toda la zona, que actualmente se encuentra gravemente deteriorada por su dejadez
e intencionalidad. Así mismo, reclamamos a las administraciones competentes que lo obliguen
a cumplir las normativas en estas materias.

9.- Negociar con Larios la desprecarización de los contratos de arrendamientos de las parcelas
agrícolas (actualmente de nueve meses) y ampliarla por un periodo suficiente para que la
inversión realizada por los arrendatarios sea rentable. Autorizar la plantación de árboles
subtropicales.

10.- Instalación en la zona norte del pago, lindando con la autovía, de un depósito y almacén para
el reciclado de restos vegetales de poda y residuos biológicos procedente de la labor agrícola.
Creación de una Oficina de Información y Ayuda a los agricultores sobre nuevos cultivos;
búsquedas de ayuda a cooperativas, y oferta de huertos periurbanos de economía social. Creación
de una red de productores y consumidores de productos ecológicos.

Conclusiones

Como se ha podido comprobar en estos tres momentos históricos recientes desde los años
1980, la casa Larios ha cambiado radicalmente de orientación en sus terrenos de Maro. Durante
decenios se había estado limitando a arrendar sus tierras para los colonos, muchos herederos de
colonos que estuvieron trabajando en estos pagos desde hace siglos. A partir de los años 1960,
los Larios pronto se percataron que a estas tierras se les podría obtener muchísimo más
rendimiento, aprovechando el boom del turismo litoral, cuyo suelo es precisamente de su
propiedad en esta comarca. Todos los municipios han tenido de rendir pleitesía a este clan
financiero, para poder dar salida a proyectos de expansión urbanística en el litoral. Nerja no fue
una excepción, y ya en los años 1980 mostró sus pretensiones urbanísticas en sus tierras de Maro,
retomándolas en los años 1990, y ahora desde 2015, reiterando lo mismo en 2020, aprovechando
la situación de un Ayuntamiento cada vez más endeudado, al hipotecarse con pequeños
convenios con Larios para obtener suelo para determinados equipamientos públicos. Larios
aprovecha la debilidad actual del Ayuntamiento, que encuentra una actitud favorable porque no
sabe encontrar otra forma de desarrollo para Nerja que nuevos proyectos urbanísticos, y así lo
expresó en su última campaña electoral. Pero se olvida el daño ambiental y social que esta
decisión comporta, desconfiando de otras posibilidades que se abren ahora para “Otro Maro”.




