
Fig.1. Vista general del proyecto de Larios en el territorio de Maro
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Plataforma “Otro Maro, otra Nerja es posible”

El día 20 de marzo del presente año, en pleno estado de alarma por la pandemia del
coronavirus, el Ayuntamiento de Nerja publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
un borrador de Convenio urbanístico entre la Sociedad Azucarera Larios SL y dicho
Ayuntamiento, según el cual, a cambio de las cesiones de terreno que dicha sociedad ha ido
dando al ayuntamiento en sucesivos microconvenios para edificios o infraestructuras de interés
público, este ayuntamiento se comprometía a admitir a trámite un ambicioso proyecto urbanístico
de 680 viviendas y un hotel de lujo, en sus tierras de Maro, con el consabido reclamo de la
construcción de un campo de golf de 18 hoyos, que comprendería todas las tierras de esa
sociedad, que abarca todos los alrededores del discreto y pintoresco pueblo de Maro (Fig.1).

No es la primera vez que se airea este convenio, que en realidad se empezó a plantear allá
por el 2015 y que motivó la creación, en el 2017, de la Plataforma “Otro Maro, otra Nerja es
posible”. Este convenio finalmente no llegó a tramitarse porque en la siguiente legislatura, el
equipo de gobierno que lo arropaba (PP) perdió la alcaldía. Ahora, recuperando el PP el gobierno
de este ayuntamiento, se vuelve a plantear, en el peor de los escenarios sociales posible. En esta
pequeña serie de artículos vamos a desgranar los principales impactos que tendrá este proyecto
sobre el patrimonio natural (biológico, geológico y paisajístico) de este zona, curiosamente
declarada en 1968 como “Paraje Pintoresco de los Alrededores de Maro-Cueva de Nerja”,
posteriormente como “Sitio Histórico”, y figurando actualmente como BIC.



Fig.2. Mapa del Paraje Pintoresco de Maro
de 1968 y zona protegida

Fig.3. Situación del BIC del Sitio de Maro

El patrimonio paisajístico

Otro de los valores patrimoniales del territorio de Maro, y posiblemente el más valorado
desde hace muchos años, es su paisaje. De hecho, gran parte del territorio de Maro fue protegido
en el año 1968 como Paraje Pintoresco, en la época en
que se descubrió la Cueva de Nerja. El legislador tuvo a
bien proteger las vistas que había desde la cueva hasta el
mar y desde la cueva hasta la sierra. Nada de esta cuenca
visual debía alterarse para que se mantuviera el paisaje
como lo que parecía entonces, un “paisaje pintoresco”,
que significa una imagen peculiar, digna de ser pintada,
como así lo expresaba el Decreto 1288/1968:

“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”. 

El descubrimiento de la Cueva de Nerja supuso el pistoletazo de salida del turismo enNerja, tal
como lo conocemos hoy, pero sin duda este éxito de la Cueva estuvo indisolublemente vinculado

a ese paisaje pintoresco que se
protegió desde entonces, lo que
muestra su valor turístico. De
hecho este criterio ha persistido a
lo largo del tiempo, pues la Ley
16/1985 del Patrimonio Histórico
Español declaró como Bien de
Interés Cultural (BIC) del
Patrimonio Histórico Español. Y
tras el estado de las autonomías,
este paraje pasó a ser BIC del Sitio
Histórico Paraje Pintoresco de
Maro, del Patrimonio Histórico
Andaluz. Sin duda alguna, éste es
el marco de protección paísajística
más potente que tiene el territorio
de Maro, aún más que los paisajes

valorados próximos como el “paisaje de la Axarquía”, del que forma parte, y sin perder de vista
que hay dos espacios naturales protegidos (Parque Natural de Tejeda y Almijara, y Paraje Natural
de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo), cuyos respectivos paisajes ya gozan de las
protecciones propias de la legislación que les afecta. Bien es cierto que en el resto del territorio,
a pesar de que tiene una Protección Especial Agrícola (PEC) en el Plan General de Ordenación
Urbana de Nerja, esta actividad agrícola se ha realizado sin control alguno, permitiendo la
proliferación de invernaderos, incluso en el propio territorio del BIC de Maro, lo que sin duda
alguna han contribuido al deterioro del paisaje agrícola “pintoresco” que inspiró su protección
general, como también ha contribuido la construcción de dos urbanizaciones en el extremo NW
del Sitio de Maro (Urbanizaciones Puente del Águila y Ladera del Águila) junto a la Cueva.



Figura 4.Unidades paisajísticas de la zona de Maro

Figura 5. La Sierra de Nerja

Unidades paisajísticas

El análisis y descripción de un paisaje tan sumamente diverso como el que nos ocupa, nos
exigiría una extensión imposible en este artículo. Remitimos, para ello, al magnífico análisis
realizado en el abortado Plan Especial de Protección del Sitio Histórico de Maro, promovido por
el Ayuntamiento de Nerja, el mismo que ahora, paradójicamente, lo quiere destruir. Por este
motivo, nos limitaremos a describir las características básicas de las grandes unidades
paisajísticas que se pueden divisar en este lugar (Fig.4)

Sin duda alguna, el factor principal que domina a este paisaje es el relieve, un relieve llano,
donde se desarrolla la actividad agrícola y la vivienda humana, entroncado por el norte con un
relieve brutalmente elevado de la sierra de Nerja, y bañado por el sur por la lámina azul del mar
de Alborán. Son tres componentes cromática y formalmente diferenciados que dan una fuerte
diversidad al paisaje que se divisa desde miradores como el Balcón de Europa.

1.-Sierra de Nerja. Constituye la estructura dominante de la visión norte del conjunto, visible
desde todos los ángulos, representando un
telón de fondo dominante del paisaje que nos
ocupa, destacando sus morfología alpina,
donde los mármoles blanco-grisáceos
muestran una trama discontinua de tonos, lo
que, junto a sus profundos y abundantes valles
dan un paisaje montano singular, en contraste
con los llanos del tablazo de Maro (Fig.5).
Como es natural, estos tonos grisáceos quedan
reservados para los picos más lejanos, como el
Almendrón o los Tajos del Sol, de forma que
los tramos de sierra más cercanos a la zona de
estudio tienen tonos para pardo-verdosos,



Figura 6. El Barranco de Maro

Fig.7. Vista aérea del Tablazo de Maro

debido a la visibles cubierta vegetal, de naturaleza forestal, responsable de  un moteado verde,
más o menos denso, con texturas diversas según la dominancia de especies arbóreas (pinares de
pino carrasco), arbustivas (bojes, tomillos, espartos) y herbáceos. Esta tónica se detiene
bruscamente justo en la infraestructura dominante de la zona: la autovía del Mediterráneo, que
actúa como límite entre la montaña y el llano y cuyos taludes provocan un fuerte impacto visual
debido a la blancura del mármol recién cortado para esta infraestructura.

2.-Barranco de Maro. Se trata de la porción meridional del, más largo, Barranco de la Coladilla,
que recorre un valle de la Sierra de Nerja hasta llegar al mar. Es una estructura poco visible
localmente, pero muy relevante desde
determinadas posiciones como desde la sierra
de Nerja y en especial desde el entorno de la
Cueva de Nerja, donde se encuentra las
urbanizaciones de Ladera del Águila y Puente
del Águila, que en sí son artefactos negativos
para el paisaje y que inexplicablemente se
construyeron en 1975 en el área protegida del
Sitio de Maro. La mejor visión del barranco se
obtiene en el mismo viaducto de la N-340
donde se puede contemplar la tremenda
incisión en el terreno y otros hitos de interés
histórico, como el Acueducto del Águila (hacia
el norte) y el puente o viaducto del antiguo
trazado de la N-340 (hacia el sur), en el que
también se ve el contraste con el mar (Fig.6). Es una zona en la que destaca sobre sus paredes
inclinadas en las que se abren algunos covachos y pequeñas cuevas que al parecer antiguamente
se usaron como moradas. En algunos lugares aparecen aprovechamientos agrícolas lineales, pero
dominando la vegetación forestal espontánea. No obstante hay que reseñar la existencia de
algunos vertidos de escombros que, obviamente, dañan la calidad del paisaje, por lo que debería
ser mejor controlado por las autoridades locales.

3.-Llanos del Tablazo. Representa una llanura algo inclinada hacia el mar, antigua formación
deltaica donde afloran las rocas duras llamadas “tablazos”, si bien el relieve no es completamente
llano, presentando pequeñas irregularidades. En efecto,situándonos en el Barranco de Maro,
observamos que los terrenos que cubren su margen izquierda del mismo configuran un espacio
alomado y alargado de cima plana, conocido como La Lomilla, pequeño relieve que por el norte
ha sido profundamente alterada por las obras
recientes de carreteras autovías, contribuyendo
a nivelar esta zona con el resto de la llanura del
Tablazo, configurando un espacio de
características paisajísticas notablemente
diferente del que domina en el denominado
Llano de la Encrucijada, donde se encuentra la
confluencia de carreteras que lo caracterizan.
Al Este de la Lomilla el relieve forma una
suave depresión surcada por pequeñas
vaguadas y cañadas, que se conoce como La
Vega de Maro. Esta depresión llega hasta un
pequeño promontorio que se extiende de norte



Fig.8. Vista de Maro desde la Cueva de Nerja

Fig.9. Vista de los Acantilados de Maro

a sur, desde la Casa de los Larios, en el borde sur del núcleo urbano de Maro (Los Veinticuatro),
hasta la cornisa de los acantilados, a partir de lo cual se abre el espacio más amplio de esta
unidad de paisaje, conocida como Vega de la Tierras Nuevas. El sustrato geológico de los
tablazos, con el tiempo han dado lugar a unos suelos rojos muy fértiles, donde se asienta
actualmente la mayor parte de la agricultura de Maro, muy productiva, con cerca de 500 parcelas
agrícolas, muchas de agricultura intensiva bajo plástico (Fig.7). Descontando el núcleo urbano
de Maro, toda la zona muestra un mosaico variopinto de parcelas con diferentes usos, dominando
las huertas (71 ha), seguido de los cultivos de subtropicales (46 ha) y los cultivos bajo plástico
(32 ha), pero quedan importantes manchas incultas (65 ha) donde crecen arbustos y hierbas
espontáneas. Todo ello dan un paisaje de trama dispersa en colores y texturas, si bien los
invernaderos provocan un impacto visual muy serio, por su brillo, artificialidad y homogeneidad
paisajística, hecho que merecería ser estudiado con alternativas viables y suficientemente
atractivas para los agricultores que los trabajan.

4.-Núcleo Urbano de Maro. En medio de la superficie agrícola de la  unidad del Tablazo, este
pequeño pueblo, visto desde la Cueva, contrasta por la blancura de su encalado sobre el verdor
de los pinos, pero también por su trazado y hechura de viviendas de corte tradicional y
pintoresco, que en sí mismo encierra un paisaje
urbano propio. La importante homogeneidad
que confieren las actuaciones humanas a esta
unidad de paisaje, (marcando, además, un
fuerte contraste respecto al entorno próximo),
convierte a este espacio en una de las unidades
más homogéneas y de mayor identidad propia,
en el contexto de nuestro ámbito de estudio.
Por ello algunos estudios paisajísticos
consideran que, a esta escala de trabajo no se
deben identificar subunidades de paisaje dentro
de ella, si bien es notorio el contraste del
modesto caserío tradicional con la mansión de
la Marquesa, situada en el extremo sur,
desvinculada espacialmente del núcleo urbano y con unas  envidiables vistas privilegidas del mar
de Alborán y los Acantilados de Maro.

5.-Acantilados de Maro. Visible desde determinadas puntas que se adentran al mar, nos muestra
un paisaje costero sin igual en todo el litoral
malagueño, con frentes extraplomados que en
algunos puntos puede alcanzar los 100 m. de
desnivel respecto al mar. Origina una costa
recortada, con entrantes sedimentarios (calas)
y puntas erosivas, donde no faltan farallones.
Se integra en este paisaje las típicas torres
almenaras, construidas hace siglos, para la
vigilancia de la costa., como la Torre de Maro,
protegida como BIC y como hito paisajístico,
ideal para observar el paisaje costero. Esta
unidad de paisaje, aun siendo una de las más
espectaculares del ámbito de estudio, es
también de las menos visibles desde tierra. De



Fig.10. Vista del Mar de Alborán desde Maro

tal modo que sólo puede ser contemplada situándose en lugares de difícil accesibilidad, y aún así
sólo se deja ver parcialmente debido a los salientes situados, de Este a Oeste, en la
desembocadura del Arroyo de Maro, en la zona del Sitio Histórico conocido como "Veinticuatro"
y en la margen izquierda de la desembocadura del Barranco de Maro. Estos hitos del relieve
favorecen la compartimentación de esta unidad en dos tramos, que dan lugar a la identificación
de subunidades de paisaje, siendo especialmente notables las porciones arenosas de la Cala de
Maro, con una pequeña playa entre dos espigones, uno de los cuales forma otra subunidad, la del
Morro de Maro, en cuyo extremo se sitúa la torre vigía de Maro, un hito de importancia
arqueológica y paisajística.

6.-Mar del Alborán. Las vistas de la unidad anterior, la de los Acantilados de Maro, permiten
ver un importante contraste entre la tierra (los acantilados) y el mar, pero es importante destacar
el mar aisladamente, puesto que por sí mismo
configura un espacio escénico ciertamente
uniforme, pero con capacidad de despertar
sentimientos diversos, siempre muy
apreciados. Lo mismo que en la cuenca visual
N domina la sierra de Nerja, en la cuenca
visual S domina el mar de Alborán, parte del
mar Mediterráneo, una de las vistas más
apreciadas por esa especial atracción que
provoca las vistas marinas en las personas,
lugar de colorido variable según el estado de la
atmósfera, y de agitación dependiente del
oleaje en cada momento, y también lugar de
actividad humana, pesquera o recreativa. 

Conclusión

Para muchas personas el paisaje carece de importancia, representa simplemente el telón
de fondo de la actividad diaria, en la que rige la producción y el desarrollo, sin pararse a pensar
que el paisaje mueve sentimientos, tanto propios como de extraños y se convierte en un poderoso
recurso económico que da singularidad a un determinado territorio, lo distingue de la banalidad
que impregna a toda la Costa del Sol, donde urbanizaciones y campos de golf . De este modo,
en la actualidad, el paisaje es considerado como un elemento de bienestar social y de calidad de
vida de los ciudadanos. Por otro lado, es expresión de la cultura territorial de cada sociedad y
manifestación visual de las relaciones que esa sociedad ha establecido con el territorio en el que
desarrolla su vida cotidiana. Puede ser, por tanto, un indicador claro de la existencia de un
modelo de desarrollo sostenible en un territorio dado o, por el contrario, de un modelo poco
respetuoso de uso y gestión de un territorio y a la larga insostenible, como sucederá si llega a
realizarse este proyecto de la Sociedad Larios S.L. Además, el paisaje se está convirtiendo en un
factor importante de localización de actividades, fundamentalmente de carácter recreativo, lúdico
y turístico, aunque cada vez más actúa como un factor determinante en la implantación y
desarrollo de otras muchas industrias ligadas al territorio. Por tanto, la calidad paisajística de los
distintos espacios empieza a ser tratada como un elemento más a tomar en consideración a la
hora de valorar los recursos económicos de un lugar determinado. Así pues, la sociedad debe
exigir la protección del rico patrimonio paisajístico de Nerja, en general, y de Maro en particular.


