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1 INTRODUCCIÓN 

La descontaminación visual y perceptiva constituye la exigencia más progresista de la nueva 

ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, al exigir en su artículo 19.2 que Los 

municipios en los que se encuentren bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico de Andalucía, el Planeamiento Urbanístico y las Ordenanzas Municipales de la 

Edificación, establezcan medidas que eviten la contaminación. Precisando en el referido 

precepto legal los elementos más contaminantes: 

a. Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal que por su 

altura, volumetría o distancia puedan perturbar su percepción.  

b. Las instalaciones necesarias para los suministros de generación y consumo energético. 

c. Las instalaciones necesarias para telecomunicación. 

d. La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior. 

e. La colocación de mobiliario urbano. 

f. La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos.  

Así por lo anterior se redacta este documento, el cual forma parte del Plan Especial de 

protección del Sitio Histórico de Maro, BIC inscrito en el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico de Andalucía, y por tanto su ámbito de actuación es el marcado por el mencionado 

PEP. 

Como documento integrante del PEP de Maro, se da la circunstancia, de que mucha de las 

informaciones y determinaciones son comunes a ambos documentos. 

 

2 MEMORIA DE INFORMACIÓN 

2.1 ESTUDIOS PREVIOS 

Los estudios previos sobre el estado actual, planeamiento urbanístico, movilidad, paisaje 

urbano, paisaje, del sitio histórico de Maro, que han servido de base para la realización de 

este Plan son los contenidos en el PEP del Sitio Histórico de Maro, al que pertenece este 

documento. 

2.2 ANALISIS GENERAL E INDIVIDUAL DE LOS ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR 

DETERIORO. 

Además de las referencias de Contaminación Visual establecidas individualmente en el 

epígrafe de “Elementos Discordantes” en cada una de las fichas del Catálogo del PEP del 

Sitio Histórico de Maro, el Plan de Descontaminación ha considerado adecuado establecer 

en su análisis general e individual , tres grados de contaminación visual, según el grado de 

afección, que son: 

GRADO I AFECCIÓN AL ÁMBITO 

En ella se intentan identificar la contaminación visual o preceptiva que afecta a zonas del 

ámbito del Sitio Histórico. Por tanto son elementos que pueden ser apreciados tanto desde 

dentro del ámbito como desde fuera. 

GRADO II AFECCIÓN AL NUCLEO 

En ella se intentan identificar la contaminación visual o preceptiva que afecta a zonas del 

núcleo urbano de Maro. Son por tanto elementos o conjunto de elementos que afectan a 

partes del núcleo urbano, generando percepciones distorsionadas del núcleo. 

GRADO III AFECCIÓN PUNTUAL 

En ella se intentan identificar la contaminación visual o preceptiva generada por elementos 

puntuales y de los que se exponen algunos ejemplos. 

A continuación se identifican y describen gráficamente ejemplos de los elementos que 

integran los mencionados grados de contaminación. 
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2.2.1 GRADO I AFECCIÓN AL ÁMBITO 

De los análisis paisajísticos incluidos en la memoria de este PEP se consideran que existen los 

siguientes elementos que producen una contaminación visual o perceptiva del ámbito. 

1. La presencia de la autovía C.N.-340 de conexión con Nerja-Málaga.  

 

 

 

La autovía a su paso por el núcleo de Maro, genera una serie de paredes de 

hormigón, a la que se les ha añadido elementos de protección acústica, sin que 

ambos elementos se encuentren integrados con los elementos que conforman el 

ámbito. 

 

 

2. Las líneas de transporte eléctrico de alta tensión. 

 

 

Existen 4 líneas de transporte eléctrico de alta tensión los cuales generan 

contaminación visual en las perspectivas de Maro desde la montaña al Norte de la 

Cueva y de las Cuevas desde la vega de Maro. 

 

3. La degradación de los terrenos próximos a las cornisas del Barranco de la Coladilla. 

 

 

En estos terrenos se han producido movimientos de tierras o excavaciones, sin que se 

hayan realizado la pertinentes mediadas correctoras posteriores, generando unas 

manchas en el territorio las cuales generan contaminación visual en las perspectivas 

del Barranco de la Coladilla. 
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4. La calidad global del paisaje de la subunidad del Llano de la Encrucijada. 

 

 

Terrenos que han sufrido una fuerte transformación por las obras de infraestructura 

viaria, por lo que la vegetación natural es muy escasa y por tanto la morfología es ta 

zona supone un impacto visual en el ámbito del PEP. 

 

5. La proliferación de invernaderos sobre los terrenos de los tablazos, que bordean el 

núcleo urbano, provocando un elevado impacto paisajístico. 

 

 

Existen numerosos invernaderos rodeando al núcleo de Maro los cuales generan 

contaminación visual en las perspectivas desde el núcleo, la que tienen como 

objetivo el núcleo y los acantilados de Maro. 

 

6. La proliferación de depósitos de agua sobre rasante. 

 

 

Existen numerosos depósitos de agua sobre rasante los cuales se han ejecutados sin 

ninguna medida de correctora posterior que impidan la contaminación visual que 

generan en las perspectivas desde el núcleo, la que tienen como objetivo el núcleo y 

los acantilados de Maro. 
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7. Las cubiertas no ajustadas a los modelos tradicionales de las edificaciones del casco 

urbano en las que se emplazan elementos de telecomunicaciones, de producción de 

energía, pérgolas y toldos no integrados. 

 

 

La existencia de cubiertas no ajustadas a los modelos tradicionales, en las que se 

emplazan elementos como antenas de telecomunicaciones, placas solares para la 

producción de agua caliente, placas fotovoltaicas, pérgolas y toldos, generan 

contaminación visual en las perspectivas que tienen como objetivo el núcleo, 

principalmente las que se tienen desde la cueva de Nerja, por lo que la cubierta del 

núcleo se convierta en la quinta fachada del núcleo. 

 

8. La usencia de masa arbórea en las zonas cercanas a las cuevas. 

 

 

La ausencia de masa arbórea en las zonas cercanas a las Cuevas generan una 

contaminación visual en las perspectivas que desde el núcleo se tienen de las 

montañas mencionadas o de los terrenos que al Norte lo rodean. 
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2.2.2 GRADO II AFECCIÓN AL NÚCLEO 

De los análisis realizados sobre el núcleo de Maro sobre aquellos elementos que degradan los 

valores de zonas del núcleo de Maro, se identifican los siguientes. 

1. Medianeras de edificaciones. 

La existencia de muros medianeros vistos generan una contaminación visual de las 

perspectivas de zonas o ámbitos del Núcleo de Maro, por cuanto estos muros generan 

una fachada al espacio público de baja calidad visual e incluso degradados por 

cuanto, los mismos se han ejecutado para quedar algún día ocultos y la mayoría de las 

veces no se encuentran en buen esta do de conservación. Además estos espacios o 

ámbitos conformados por las medianeras normalmente muestran las partes traseras de 

las edificaciones la cuales no reúnen las condiciones para ser fechadas al espacio 

público. 

 

 

Medianeras y traseras en calle Ntra. Sra. De las Maravillas 

 

 

 

Medianeras en calle Real 

 

 

Medianeras en calle Real 
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Medianeras en calle Cristo 

 

 

Medianeras y trasera en Calle Carmen 

 

 

 

Medianeras y trasera en Calle Cantarero 

 

 

Medianeras y traseras en calle Ntra. Sra. De las Maravillas 
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2. Conjunto de edificaciones no ajustadas a las tipologías tradicionales. 

La existencia de varios ámbitos o zonas del núcleo en donde se concentran una serie 

de edificaciones no ajustadas a los modelos tradicionales, generando una 

contaminación visual la cual es apreciada en las perspectivas que de estos ámbitos se 

obtienen desde el interior del núcleo de Maro. Estas afecciones distorsionan la imagen 

del núcleo de Maro, núcleo de edificaciones de arquitectura sobria, con una marcada 

composición de huecos, formas y poco tupidos enrejados, cubiertas inclinadas de teja 

cerámica, etc... 

 

 

Conjunto de edificaciones no ajustadas a las tipologías tradicionales  en Calle Cantarero 

 

 

 

 

Conjunto de edificaciones no ajustadas a las tipologías tradicionales  en Calle Nueva 

 

 

3. Vehículos estacionados en la vía pública 

La acumulación de vehículos estacionados en las calles en la que no se dispone 

espacio público para este fin, todas menos calle Real, generan una contaminación 

visual la cual es apreciada en las perspectivas que desde el interior del núcleo se 

tienen de estas zonas y de las edificaciones que las conforman. Estas afecciones 

impiden además el disfrute del espacio público en todas sus dimensiones. 
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Vehículos estacionados en calle Ntra. Sra. De las Maravillas 

 

 

Vehículos estacionados en calle San José 

 

 

4. Conjunto de edificaciones situadas en el borde Oeste del núcleo. 

Los dos conjunto de edificaciones situadas en el borde Oeste del núcleo de Maro 

generan una contaminación visual que afectan a las perspectivas que desde el núcleo 

de Maro se tienen de parte del ámbito del Sitio Histórico, como son la Vega de Maro y 

parte del Barranco de la Coladilla y del paisaje que lo circunda.  

 

 

Conjunto de edificaciones situadas en el borde Oeste del núcleo 
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Conjunto de edificaciones situadas en el borde Oeste del núcleo 

 

 

Conjunto de edificaciones situadas en el borde Oeste del núcleo 

 

 

5. Conjunto de viviendas de promoción pública. 

El conjunto de vivienda de promoción pública situadas en la entrada Oeste del núcleo 

generan una contaminación visual de esta zona, puesto que las mencionadas 

edificaciones no se ajustan a los modelos tradicionales, así como que poseen una 

planta más de altura de la tradicional. Esta afección es además muy relevante debido 

a la posición de la edificación en el núcleo y al ser una de las entradas al mismo. 

 

 

Fachada de viviendas de promoción pública a calle San Miguel 
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6. Estado de la urbanización de Calle Nueva 

El estado de la urbanización de la Calle Nueva genera una contaminación visual en 

este ámbito de núcleo, debido a la inexistencia a la falta de orden del espacio, que 

genera la acumulación desordenada de vehículos, la inexistencia de espacio público 

peatonal, la  inexistencia de alumbrado público, la inexistencia de señalización, así 

como la presencia del punto limpio del Núcleo de Maro. 

 

 

Estado de la urbanización en calle Nueva 

 

 

Punto Limpio en calle Nueva 

 

7. Edificaciones en Calle Nueva 

Las edificaciones con fachada a la calle Nueva generan una contaminación visual de 

esta zona, puesto que las mencionadas edificaciones no se ajustan a los modelos 

tradicionales, así como que algunas poseen alturas superiores a las tradicionales. Esta 

afección es además muy relevante debido a la posición de la edificación en el núcleo 

y al ser una de las entradas al mismo. Se ha de destacar que justamente estas 

edificaciones no aparecen en el plano catastral de 1972. 

 

 

Edificaciones  en calle Nueva 

 

 

Edificaciones  en calle Nueva 
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8. Edificación hotelera en Calle San Miguel 

Las edificaciones hotelera con fachada a las calles San Miguel y Nueva genera una 

contaminación visual de esta zona, puesto que no se ajustan a los modelos 

tradicionales, así como que algunas poseen alturas superiores a las tradicionales, 

acabados no tradiciones, instalaciones en fachada, etc.. Esta afección es además 

muy relevante debido a la posición de la edificación en el núcleo y al ser una de las 

entradas al mismo. Se ha de destacar que esta edificación es fruto de la sustitución de 

una de menor tamaño que aparece en el plano catastral de 1972. 

 

 

Edificación hotelera en calle san Miguel 

 

 

Edificación hotelera en calle san Miguel 

 

9. Espacio destinado a aparcamiento público. 

La ausencia de documento de ordenación para la implantación del actual 

aparcamiento público, así como su nivel de urbanización supone un elemento 

discordante en el núcleo de Maro. Esta afección es además muy relevante debido a la 

posición del espacio en el núcleo y al ser una de las entradas al mismo. 

 

 

Espacio destinado a aparcamiento público 
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10. Estado de conservación del Ingenio de Maro. 

El mal estado de conservación del ingenio de Maro y su estado de abandono supone 

un elemento discordante con la imagen del núcleo de Maro. Esta afección es además 

muy relevante debido a la posición de la edificación en el núcleo y la relevancia que 

este tiene para el municipio. 

 

 

Ingenio de Maro 
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2.2.3 GRADO II AFECCIÓN PUNTUAL 

De los análisis realizados sobre el núcleo de Maro sobre aquellos elementos que degradan de 

manera puntual los valores del núcleo de Maro, se identifican los siguientes. 

1. Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en fachadas. 

 

 

Instalaciones en fachada en calle Real 

 

 

 

 

Instalaciones sobre en calle San Miguel 

 

 

Instalaciones sobre en calle Cristo 
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2. Instalaciones de aire acondicionado en fachadas. 

 

 

Maquinaria de aire acondicionado en  calle Nueva 

 

 

Maquinaria de aire acondicionado en  calle del Carmen 

 

3. Edificaciones pintadas en color diferente a los tradicionales. 

 

 

Edificación pintada de color diferente al blanco en calle Ntra. Sra. de las Maravillas 

 

 

Edificación pintada de color diferente al blanco en calle Ntra. Sra. de las Maravillas 

 



TEXTO REFUNDIDO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL SITIO HISTORICO  PARAJE PINTORESCO DE MARO  PLAN DE DESCONTAMINACIÓN VISUAL O PERCEPTIVA 

OCTUBRE  2012   

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  Pág. 16 

   

 

4. Instalaciones para la producción de agua caliente en fachada y cubierta. 

 

 

Instalaciones para la producción de agua caliente en calle San Miguel 

 

 

Instalaciones para la producción de agua caliente en calle Real 

 

5. Utilización de enrejados a justados a los tradicionales. 

 

 

Enrejados no ajustados a los tradicionales en calle San José 

 

 

Enrejados no ajustados a los tradicionales en calle San Miguel 
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6. Utilización de materiales no tradicionales para zócalos. 

 

 

Zócalos con acabados no ajustados  a los tradicionales en calle Cantarero 

 

 

Zócalos con acabados no ajustados  a los tradicionales en calle Real 

 

7. Composición de huecos no ajustados a los tradicionales 

 

 

Composición de huecos no ajustados  a los tradicionales en calle Cantarero 

 

 

Composición de huecos no ajustados  a los tradicionales en calle San Miguel 
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Composición de huecos no ajustados  a los tradicionales en calle Ntra. Sra. de las Maravillas 

 

 

Composición de huecos no ajustados  a los tradicionales en calle San Joaquín 

 

8. La instalación de rótulos y toldos. 

 

 

Instalación de rótulos en calle Real 

 

 

Instalación de rótulos en calle Nueva 
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9. Pérgolas y toldos en cubierta situados en fachada 

 

 

Pérgola en calle Real 

 

 

Pérgola en calle Cantarero 

 

 

 

Pérgola en calle Ntra. Sra. de las Maravillas 

 

10. Mal estado de conservación del antiguo ingenio. 

 

 

Mal estado de conservación del Ingenio  
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11. Integración del aparcamiento público existente. 

 

 

Integración del aparcamiento público existente 

 

12. Materiales no tradicionales utilizados en las albarradas. 

 

 

Materiales de acabado no tradicionales en las albarradas de calle San Miguel 

 

13. Edificaciones en mal estado de conservación. 

 

 

Edificación en mal estado de conservación en calle Ntra. Sra. de las Maravillas 

 

 

Edificación en mal estado de conservación en calle Ntra. Sra. de las Maravillas 
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14. Materiales con acabados no tradicionales en carpinterías. 

 

 

Calle San Joaquín 

 

15. Antenas de telecomunicaciones en cubierta y fachadas. 

 

 

Antenas  en calle Ntra. Sra. de las Maravillas 

 

16. Falta de continuidad en los materiales de acabados de la urbanización. 

 

 

Continuidad de los materiales de acabados en calle Ntra. Sra. de las Maravillas 

 

17. Balcones corridos en huecos de planta primera. 

 

 

Balcones corridos en  calle Real  
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18. La existencia de bordillo entre el acerado y la calzada. 

 

 

Acerados en calle San José 

 

19. Cierres de aluminio en balcones de planta primera. 

 

 

Cierre de balcones en calle real 

 

20. Remate de balcones y huecos no ajustados a los modelos tradicionales. 

 

 

Remate de huecos y balcones en calle Real no ajustados a modelos tradicionales. 

 

21. Balaustradas de elementos prefabricados. 

 

 

Balaustradas de elementos prefabricados en calle Carmen 
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Balaustradas de elementos prefabricados en calle Ntra. Sra. de las Maravillas 

 

 

2.3 DIAGNÓSTICO 

Del análisis anterior se obtienen las siguientes conclusiones: 

Con respecto a la totalidad del ámbito  existen las principales situaciones que distorsionan la 

imagen del mismo: 

- Retroceso de la vegetación natural dentro del ámbito. 

- Las líneas eléctricas que hacen que la calidad paisajística se resienta sensiblemente en 

las subunidades de paisaje de la Ladera del Parque natural y del Llano de las 

Urbanizaciones.  

- La necesidad de mantener las condiciones de visibilidad desde aquellos lugares y 

recorridos que permiten el acceso visual a la imagen de la localidad y a los elementos 

más significativos de su entorno, evitando la aparición de pantallas que incidan 

negativamente en la apreciación del núcleo. 

- Desorganización visual y espacial de las imágenes de los desarrollos urbanos. 

 

En el Casco Urbano de Maro existen las siguientes principales situaciones que distorsionan la 

imagen de mismo: 

- Deterioro y alteración de la edificación tradicional:  

o mutaciones en altura y volumen. 

o los materiales de construcción. 

o ruptura de las alineaciones. 

- Edificios sin un acabado correcto. 

- Ruptura de la unidad formal de dicho conjunto a través de la introducción de 

tipologías constructivas que no guardan relación con la escala, el color, los 

materiales y la estructura de las tradicionales. 

- Introducción de un alto grado de monotonía en la escena, mediante la infinita 

repetición de tipologías edificatorias. 

- Aparición de nuevos bordes urbanos escasamente estructurados, en los que la 

transición ciudad – entorno rural o natural se realiza de forma caótica. 
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3 MEMORIA DE ORDENACIÓN 

3.1 MEDIDAS Y ACTUACIONES DE CORRECCIÓN 

Se proponen las medidas y actuaciones de corrección de elementos que inciden 

negativamente en el patrimonio histórico, indicadas en los siguientes apartados y clasificadas 

según el ámbito de incidencia de cada una ellas. 

Las autoridades municipales velarán por que se cumpla las previsiones indicadas en los 

apartados anteriores, debiendo utilizar para ello los medios de ejecución forzosa que les 

atribuyen las leyes, incluida, en su caso, la ejecución subsidiaria si no se produjera la retirada 

voluntaria, en el plazo indicado, de las instalaciones o elementos por parte de las personas o 

entidades obligadas a ello. 

 

3.1.1 DEL SITIO HISTÓRICO 

1. El Ayuntamiento promoverá en colaboración con las administraciones competentes la 

realización de actuaciones en los márgenes de autovía A-7 a su paso por el Sitio 

Histórico, tales como la creación de una barrera vegetal, a fin de paliar la 

contaminación visual producida por este elemento viario. 

2. El Ayuntamiento promoverá en colaboración con las administraciones competentes y 

la compañía titular de las líneas de transporte eléctrico de alta tensión el soterramiento 

estas a su paso por el Sitio Histórico. 

3. El Ayuntamiento promoverá en colaboración con las administraciones competentes, la 

implantación de masa vegetal en los suelos de dominio público existentes, en el interior 

de las urbanizaciones y adyacentes a estas, a fin de paliar la no muy significativa 

contaminación visual producida por estas edificaciones. 

4. El Ayuntamiento promoverá en colaboración con las administraciones competentes, la 

implantación de masa vegetal en los suelos de dominio público existentes al Norte y 

Oeste del BIC de la Cueva de Nerja. 

5. El Ayuntamiento promoverá en colaboración con los propietarios de los terrenos 

afectados la realización de los trabajos de restauración de las alteraciones 

morfológicas existentes en el Barranco de la Coladilla y al Norte de la Cueva de Nerja.

 

6. El Ayuntamiento fomentará la implantación de cultivos alternativos a los intensivos de 

invernadero en el ámbito de Sitio Histórico, a fin de fin de paliar la contaminación visual 

producida por estos elementos 

7. No estará permitido la implantación de invernaderos en la unidad de paisaje del PEP 

de Maro, Barranco de la Coladilla y deberán eliminarse los existentes. Lo anterior se 

impondrá al tiempo de otorgar la licencia para cualquier actuación en la parcela en la 

que se ubica el invernadero. 

8. No estará permitido el depósito de escombros o residuos de cualquier tipo en el ámbito 

del Plan Especial. 

9. Se deberán ejecutar elementos que palien la distorsión visual que suponen los depósitos 

de agua existentes, mediante la realización de barreras de masa vegetal, muros de 

piedra del lugar. Lo anterior se impondrá al tiempo de otorgar la licencia para 

cualquier actuación en la parcela en la que se ubica el depósito. 

 

3.1.2 ZONAS DE ORDENANZA DE CENTRO HISTÓRICO Y CRECIMIENTO DE CASCO 

1. Los propietarios de las edificaciones deberán realizar las correspondientes actuaciones 

de reforma que adapten, supriman o sustituyan los elementos o bienes discordantes a 

continuación señalados, y que permitan recuperar o adquirir a la edificación las 

condiciones suficientes de adecuación al nivel de protección fijado por este Plan 

Especial: 

 Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en fachadas. 

 Instalaciones de aire acondicionado en fachadas. 

 Fachadas pintadas en color diferente al blanco. 

 Utilización de enrejados no ajustados a los tradicionales. 

 Utilización para zócalos de materiales no tradicionales e indicados en las 

ordenanzas de esta normativa. 

 Composición de huecos no ajustados a los tradicionales e indicados en las 

ordenanzas de esta normativa. 

 La instalación de rótulos y toldos no integrados en la edificación. 

 Medianeras sin revocos y sin pintar de blanco. 
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 Materiales en carpinterías con acabados no tradicionales e indicados en las 

ordenanzas de esta normativa. 

 Balcones corridos en huecos de planta primera. 

 Cierres de aluminio en balcones de planta primera. 

 Remate de balcones y huecos no ajustados a los modelos tradicionales e 

indicados en las ordenanzas de esta normativa. 

 Balaustradas de elementos prefabricados. 

 Cubiertas planas en las crujías colindantes con el espacio público. 

 Placas solares para la producción de agua caliente sanitaria o fotovoltaicas no 

integradas en la edificación. 

 Depósitos de agua no integrados en la edificación. 

 Antenas receptoras de televisión y radio en cualquiera de sus modalidades, 

situadas en cubierta y no integradas en la edificación. 

 Pérgolas, estructuras metálicas para toldos y elementos similares emplazados en 

la cubierta y ubicados en las crujías colindantes con el espacio público. 

 Volúmenes de la edificación por encima de la altura máxima permitida en las 

ordenanzas de esta normativa. 

Esta condición se impondrá al tiempo de otorgar la licencia para cualquier obra que se 

pretenda, excepto las obras de Conservación y Mantenimiento de la edificación, o 

bien a través de las pertinentes órdenes de ejecución que actualicen los deberes de 

mantenimiento y conservación que incumben a los propietarios. 

2. El Ayuntamiento promoverá Estudios de Detalles de ordenación de volúmenes, en 

aquellos ámbitos de medianeras vistas con gran incidencia en el paisaje urbano, a fin 

de eliminar estas situaciones discordantes con los valores del Sitio Histórico. 

3. El Ayuntamiento promoverá las actuaciones de reforma de las albarradas existentes en 

la calle Real y calle San Miguel, a fin de sustituir sus materiales de acabados actuales 

por los materiales tradicionales de revoco pintado en color blanco. 

4. El Ayuntamiento promoverá las actuaciones de reforma de los pavimentos de las calles 

Real y San Miguel a fin de sustituir sus materiales de acabados por el material de taco o 

adoquín de piedra del lugar. 

 

5. El Ayuntamiento y propietarios afectados promoverá las actuaciones de reforma de la 

albarrada en calle San Miguel a fin de eliminar el tramo al mismo nivel que la carretera 

a fin de devolver este a su estado original. 

6. El Ayuntamiento regulará el estacionamiento de vehículos en la vía pública a fin de 

evitar la contaminación visual y perceptiva que estos producen en el núcleo de Maro. 

 

3.1.3 ZONAS DE ORDENANZA DE URBANIZACIONES 

1. Los propietarios de las edificaciones deberán realizar las correspondientes actuaciones 

de reforma que adapten, supriman o sustituyan los elementos o bienes discordantes a 

continuación señalados, y que permitan recuperar o adquirir a la edificación las 

condiciones suficientes de adecuación al nivel de protección fijado por este Plan 

Especial: 

 Instalaciones de aire acondicionado en fachadas. 

 Fachadas pintadas en color diferente al blanco. 

 La instalación de rótulos. 

 Medianeras sin revocos y sin pintar de blanco. 

 Placas solares para la producción de agua caliente sanitaria o fotovoltaicas no 

integradas en la edificación. 

 Depósitos de agua no integrados en la edificación. 

 Antenas receptoras de televisión y radio en cualquiera de sus modalidades, 

situadas en cubierta y no integradas en la edificación. 

 Volúmenes de la edificación por encima de la altura máxima permitida en las 

ordenanzas de esta normativa. 

Esta condición se impondrá al tiempo de otorgar la licencia para cualquier obra que se 

pretenda, excepto las obras de Conservación y Mantenimiento de la edificación, o bien a 

través de las pertinentes órdenes de ejecución que actualicen los deberes de 

mantenimiento y conservación que incumben a los propietarios. 
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3.2 NORMATIVA DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

Como consecuencia de que este Plan de Descontaminación Visual o Perceptiva es uno 

de los documentos que integran el Plan Espacial de Protección del Sitio Histórico de Maro, 

se establece como normativa de prevención y control de la contaminación visual o 

perceptiva la Normativa de Protección establecida por el mencionado PEP, puesto que la 

misma tiene como objetivo la protección de los valores del Sitio Histórico. 

 

Debiéndose observar especialmente lo establecido en los capítulos V, VI, VII, VIII, IX, X y XI 

de la mencionada normativa. 

 

 

3.3 PROPUESTAS 

Como consecuencia de que este Plan de Descontaminación Visual o Perceptiva es uno 

de los documento que integran el Plan Espacial de Protección del Sitio Histórico de Maro, 

se establece como propuestas de este Plan de Descontaminación, las actuaciones 

establecidas por el mencionado PEP, ya que tienen como objetivo general, el de 

conservar, proteger y mejorar el medio rural, urbano y el paisaje del Sitio Histórico de Maro.  

De manera que estas actuaciones vienen a descontaminar o eliminar situaciones que 

deterioran la imagen del Sitio Histórico. Así para el logro de estos objetivos, las actuaciones 

poseen un carácter de actuaciones urbanísticas de reurbanización, de dotación de 

equipamientos, y de mejora paisajística, las cuales son: 

 

 

ACTUACIONES CARÁCTER SUPERFICIE DENOMINACIÓN 

URBANISTICAS  m2  

AU-1 MUNICIPAL 4.537,00 Dotación de aparcamiento en Maro 

AU-2 MUNICIPAL 3.845,00 Urbanización Calle Nueva 

AU-3 MUNICIPAL 2.065,00 Ingenio de Maro 

AU-4 MUNICIPAL 3.690,00 Entorno Casa de la Marquesa 

AU-5 MUNICIPAL 6.030,00 Espacio para eventos populares 

AU-6 MUNICIPAL 650,00 Plaza junto a Hotel Playa Maro 

AU-7 MUNICIPAL 575,00 Creación de nueva calle 

AU-8 MUNICIPAL 3.425,00 Borde Norte del Núcleo de Maro 

SUNC-53 PRIVADA 2.516,00 Ámbito de SUNC, NC-53 

SUNC-46 MUNICIPAL 9.707,00 Ámbito de SUNC, NC-46 

SUNC-47 MUNICIPAL 8.140,00 Ámbito de SUNC, NC-47 

AP-01 MUNICIPAL 9.418,00 Paisaje de Maro 01 – Antigua N-340 

AP-02 MUNICIPAL 1.345,00 Paisaje de Maro 02 – Mirador del Tablazo 

AP-03 MUNICIPAL 3.455,00 Paisaje de Maro 03 – Camino de bajada a la caseta 

AP-04 MUNICIPAL 9.418,00 Paisaje de Maro 04 – Repoblado zona Norte  

 

 

4 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

Como consecuencia de que este Plan de Descontaminación Visual o Perceptiva es uno 

de los documento que integran el Plan Espacial de Protección del Sitio Histórico de Maro, 

así como que se establecen como propuestas de este Plan de Descontaminación, las 

actuaciones propuestas por el Plan Especial de Protección, se establece como Estudio 

Económico Financiero el indicado por el Plan Espacial de Protección del Sitio Histórico de 

Maro 

.
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PRESUPUESTO VALORADO DE LAS ACTUACIONES POR FASES 

ACTUACIONES CARÁCTER SUPERFICIE INSTRUM. V. REDAC. REDACCION V. EJEC. PRESUPUESTO TOTAL FASE 

URBANISTICAS   m2 PLANEAMIENTO €/m2 € €/m2 € €   

AU-1 MUNICIPAL 4.537,00 MP, PB y E 74,14 336.381,17 523,60 € 2.375.573,20 € 2.711.954,37 € 2ª 

AU-2 MUNICIPAL 3.845,00 POU 7,95 30.552,83 103,60 € 398.342,00 € 428.894,83 € 1ª 

AU-3 MUNICIPAL 2.065,00 MP, PB y E 432,36 892.826,37 1.017,80 € 6.305.271,00 € 7.198.097,37 € 2ª 

AU-4 MUNICIPAL 3.690,00 MP y POU 9,78 36.087,61 103,60 € 382.284,00 € 418.371,61 € 2ª 

AU-5 MUNICIPAL 6.030,00 MP y POU 4,83 29.137,56 63,00 € 379.890,00 € 409.027,56 € 1ª 

AU-6 MUNICIPAL 650,00 POU 7,95 5.164,98 103,60 € 67.340,00 € 72.504,98 € 1ª 

AU-7 MUNICIPAL 575,00 POU 7,95 4.569,02 103,60 € 59.570,00 € 64.139,02 € 1ª 

AU-8 MUNICIPAL 3.425,00 POU 7,95 27.215,46 103,60 € 354.830,00 € 382.045,46 € 2ª 

SUNC-53 PRIVADA 2.516,00 ED+POU+PR 5,91 14.859,79 133,00 € 135.964,57 € 150.824,36 € 1ª 

SUNC-46 MUNICIPAL 9.707,00 POU 0,33 3.179,13 4,27 € 41.448,89 € 44.628,02 € 2ª 

SUNC-47 MUNICIPAL 8.140,00 POU 0,33 2.665,92 4,27 € 34.757,80 € 37.423,72 € 2ª 

AP-01 MUNICIPAL 9.418,00 POU 0,33 3.084,48 4,27 € 40.214,86 € 43.299,34 € 1ª 

AP-02 MUNICIPAL 1.345,00 POU 3,01 4.043,93 39,20 € 52.724,00 € 56.767,93 € 1ª 

AP-03 MUNICIPAL 3.455,00 POU 3,01 10.387,94 39,20 € 135.436,00 € 145.823,94 € 1ª 

AP-04 MUNICIPAL 9.418,00 POU 3,01 28.316,54 39,20 € 369.185,60 € 397.502,14 € 1ª 

          PRESUPUESTO TOTAL PLAN ESPECIAL (1) 12.561.304,65 €   
(1) Valoración establecida con fecha octubre de 2012. 
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5 CRONOGRAMA 

Como consecuencia de que este Plan de Descontaminación Visual o Perceptiva es uno 

de los documentos que integran el Plan Espacial de Protección del Sitio Histórico de Maro, 

así como que se establecen como Cronograma de propuestas de este Plan de 

Descontaminación, el establecido por el Plan Especial de Protección. 

 

Unidades de actuación 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

AU-1                 

AU-2                 

AU-3                 

AU-4                 

AU-5                 

AU-6                 

AU-7                 

AU-8                 

SUNC-53                 

SUNC-46                 

SUNC-47                 

AP-01                 

AP-02                 

AP-03                 

AP-04                 

 

 


