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1 INTRODUCCION. 

El presente plan de protección centra su objetivo en la protección de los valores del Sitio 

Histórico de Maro, sus determinaciones para la obtención de este objetivo conlleva la 

realización de una serie de actuaciones, descritas en los apartados siguientes de este 

documento, cuya implantación conllevan la ejecución de unas actuaciones y obras que 

han sido evaluadas desde el punto de vistas de sus costes económicos por este plan, a fin 

de que se pueda analizar en un futuro la viabilidad de la implantación de estas actuaciones. 

Las actuaciones establecidas por este Plan de protección tiene como fines últimos la de 

de corregir los elementos discordantes encontrados en el Sitio Histórico de Maro mediante la 

realización de medidas correctoras, la de establecer medidas de revitalización del Sitio 

Histórico y la de establecer reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los 

patrimonios públicos de suelo que permitan corregir carencias existentes en el Sitio Histórico 

de Maro. 

 

2  PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

El Plan Especial de Protección del Sitio Histórico de Maro propone, además del marco 

normativo en que ha de producirse cualquier actuación o intervención en el ámbito del Sitio 

Histórico, un conjunto interrelacionado de acciones de diverso tipo que deben desarrollarse 

en el tiempo, de acuerdo a los objetivos de protección, mejora y revitalización del mismo. 

Supone, en consecuencia, un marco de relaciones entre los diversos actores, públicos y 

privados que intervienen en ámbito. Si bien la dirección de la política urbanística compete 

en su totalidad a los Ayuntamientos, recoge la actividad del sector público y privado, y a su 

vez define el carácter integrador de la actuación pública distribuida entre las diversas 

administraciones. 

 

 

A su vez las competencias de protección del patrimonio recaen en la administración 

autonómica, pero la acción de protección no puede entenderse sin el concurso de la 

administración municipal, que recogerá competencias delegadas en esta materia a partir 

de la aprobación del Plan Especial y, en definitiva de la ciudad que lo disfruta y mantiene. 

En particular, las acciones de carácter público programadas en el Plan Especial, cuentan 

con un potente instrumento de gestión, a través de la Oficina de Rehabilitación de núcleo 

de Maro. 

El programa del Plan Especial trata, pues, de proporcionar un instrumento para el 

desarrollo de la política municipal, que debe hacerse realidad bajo la propuesta de hacer 

ciudad manteniendo y mejorando sus valores urbanos, sociales y patrimoniales, en una 

estrategia planificadora de necesidades y disponibilidad de inversiones. 

El Artículo 19 de la L.O.U.A. establece que los instrumentos de planeamiento, en función 

del alcance y naturaleza de sus determinaciones sobre previsiones de programación y 

gestión, contendrán un estudio económico financiero que incluirá una evaluación analítica 

de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la 

lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución. 

En este sentido se pretende dotar al Plan de los criterios y directrices para marcar las 

líneas a seguir, así como la previsión de realización de las actuaciones en los plazos que se 

establecen, así como las determinaciones precisas para el cumplimiento de los deberes 

urbanístico. Es un objetivo del Plan establecer la ordenación temporal y presupuestaria de 

sus determinaciones y por tanto, debe considerarse como un elemento necesario, que 

define las estrategias y objetivos que plantean las nuevas propuestas para el núcleo de 

Maro. La programación temporal se complementa con la estimación económica de las 

distintas acciones. 
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En las Normas Urbanísticas se regulan todos los aspectos relativos a derechos, deberes y 

condiciones de toda actuación que se realice al amparo del Plan Especial. 

Entre las determinaciones gráficas del Plan, se establece la calificación urbanística, los 

elementos de definición física de las edificaciones y espacios, y los ámbitos de ordenación y 

protección. Las Fichas de Intervenciones que se incorporan a las Normas Urbanísticas, 

establecen la ordenación y condiciones que han de cumplir las diversas actuaciones 

propuestas. En dichas fichas se detallan de forma pormenorizadas los objetivos, criterios de 

actuación, parámetros edificatorios o de la urbanización, ordenación prevista, cesiones de 

espacios libres o dotaciones y condiciones de desarrollo. 

Se ha confeccionado la siguiente Tabla de Programación en que reflejan todos los 

Sectores de Programación y su desarrollo en ocho años de ejecución teórica del Plan 

Especial. En muchos casos las fases indicadas son susceptibles de simultanearse con las 

anteriores. 

Unidades de actuación 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                 

 

 

3 CUANTIFICACIÓN DE LOS COSTES 

La valoración de las actuaciones propuestas, supone expresar en términos de coste las 

acciones recogidas en el suelo, la realización de infraestructuras, obras de urbanización, 

construcción de equipamientos y servicios urbanos y obras de rehabilitación. Presupuesto 

que a continuación detallamos. 
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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 12.561.304,65 €   
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4 FICHAS DE ACTUACIONES. 

Las actuaciones de Plan Especial de Protección tiene como objetivo general el de 

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

Para el logro de estos objetivos las actuaciones poseen un carácter de actuaciones 

urbanísticas de reurbanización, de dotación de equipamientos, y de mejora paisajística. 

 

De este modo esta Plan prevé 10 actuaciones, entre las que se incluye las ya 

establecidas por el PGOU de Nerja dentro del ámbito de Sitio Histórico de Maro, las cuales 

son desarrolladas en sus objetivos en lo relativo a materia de protección por este 

documento.  
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FICHAS DE ACTUACIONES 
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SITUACION 

 
 

 

ESTADO ACTUAL 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación Dotación de aparcamiento en Maro 

Núcleo Maro MATRÍCULA 

Emplazamiento Plaza de las Maravillas y aparcamiento existente 
AU-1 Superficie 4.537 m2. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 

El ámbito está compuesto por la Plaza de las Maravillas y terrenos destinados a aparcamiento público al aire 
libre. La Plaza de las Maravillas, posee unas dimensiones muy pequeñas que impiden la utilización de la misma 
como lugar de celebración de actos populares. Con respecto al aparcamiento debido a su situación de 
provisional su estado de la urbanización supone un elemento discordante con respecto a la imagen del núcleo 
de Maro. 
 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 

La intervención tiene tres objetivos: 
1. Dotar de un aparcamiento público cubierto, al núcleo de Maro que mejore la accesibilidad del mismo y 

aumente la dotación de aparcamiento ordenando el estacionamiento de vehículo. 
2. Aumentar las dimensiones de la Plaza de las Maravillas sobre la cubierta del aparcamiento de manera 

que permita la realización de actividades sociales en la misma. 
3. Urbanizar el ámbito según las determinaciones dadas por este Plan Especial. 

 

 

PROPUESTA 
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SITUACION 

 
 

 

ESTADO ACTUAL 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación Urbanización Calle Nueva 

Núcleo Maro MATRÍCULA 

Emplazamiento Calle Nueva (antigua MA-106) 
AU-2 Superficie 3.845 m2. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 

El ámbito está compuesto por la calle Nueva y la continuación de la carreta Ma-106 hasta el ingenio de Maro. 
Actualmente no existe urbanización en la zona de la antigua carretera como consecuencia de su anterior 
condición, por lo que no existe espacio reservado d para los peatones, ni ordenación del estacionamiento de 
vehículos. Además la calle Nueva en tramo en cuesta de acceso a la plaza de las Maravillas, posee un acerado 
que impide su utilización como zona de estancia impidiendo disfrutar de las vistas de su ubicación. 
 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 

La intervención tiene dos objetivos: 
1. Ordenar el espacio urbano a fin de cualificarlo, prever la dotación de aparcamiento y señalar el espacio 

reservado para peatones. 
2. Mejorar la condiciones de urbanización del ámbito siguiendo las determinaciones dadas en la normas 

de este Plan Especial. 

 

PROPUESTA 
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SITUACION 

 
 

 

ESTADO ACTUAL 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación Ingenio de Maro 

Núcleo Maro MATRÍCULA 

Emplazamiento Ingenio de Maro 
AU-3 Superficie 2.065 m2. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 

El ámbito está compuesto por los terrenos ocupados actualmente por el Ingenio de Maro, junto con aquellos 
que se considera que ocupaba el Ingenio de Maro. Actualmente su estado de conservación y de urbanización es 
muy deficiente existiendo incluso cultivos agrícolas en el interior del ámbito junto a antiguo edificio. 
 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 

La intervención tiene dos objetivos: 
1. Obtener los terrenos a fin de poder destinar los que el antigua ingenio ocupaba a equipamiento público 

y los restantes a espacio público que permita dotar a esta zona del núcleo de un espacio público de 
acceso al ingenio. 

2. Realizar actuación a fin de recuperar lo que queda de edificación e incorporarla a edificio de 
equipamiento público que permita la divulgación del cultivo de la caña de azúcar y por tanto de la 
historia de Maro. 

3. Urbanizar el ámbito según las determinaciones dadas por este Plan Especial. 
 

 

PROPUESTA 
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SITUACION 

 
 

 

ESTADO ACTUAL 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación Entorno Casa de la Marquesa 

Núcleo Maro MATRÍCULA 

Emplazamiento Casa de la Marquesa y entorno 
AU-4 Superficie 3.690 m2. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 

El ámbito está compuesto por los terrenos conocidos comúnmente como la Casa de la Marquesa, la cual posee 
unos jardines privados en muy buen estado de conservación. Por otro lado estos terrenos fueron el 
emplazamiento del asentamiento o puebla de maro, por lo que se considera que pueden existir restos de las 
construcciones casa-muros. 
 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 

La intervención tiene dos objetivos: 
1. Se trata de obtener los terrenos a fin de ampliar los espacios libres públicos del núcleo de Maro. 
2. Disponer de la edificación a fin de destinarla a equipamiento, mejorando la dotación de estos en el 

núcleo de Maro. 
 

 

PROPUESTA 
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SITUACION 

 
 

 

ESTADO ACTUAL 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación Espacio para eventos populares 

Núcleo Maro MATRÍCULA 

Emplazamiento Terrenos adyacentes a la Casa de la Marquesa y entorno 
AU-5 Superficie 6.030 m2. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 

El ámbito está compuesto por los terrenos adyacentes al núcleo de Maro y a la casa de la Marquesa, destinados 
actualmente al cultivo.  
 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 

La intervención tiene dos objetivos: 
1. Se trata de obtener los terrenos a fin de ampliar los espacios libres públicos del núcleo de Maro, que 

permita la celebración de eventos populares en ellos. 
2. Urbanizar los terrenos con la utilización de materiales integrados en el ámbito en el que se ubican los 

terrenos, suelo no urbanizable y respetando el tramo de acequia incluido en el ámbito, así como los 
muros delimitadores del núcleo urbano. 
 

 

PROPUESTA 
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SITUACION 

 
 

 

ESTADO ACTUAL 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación Plaza junto a Hotel Playa Maro 

Núcleo Maro MATRÍCULA 

Emplazamiento Espacio residual entre calle San Miguel y calle Nueva 
AU-6 Superficie 650 m2. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 

El ámbito está compuesto por un espacio residual a modo de plaza existente entre Calle San Miguel y Calle 
Nueva. Actualmente existe parte del ámbito ocupado por construcciones privadas. 
 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 

La intervención tiene tres objetivos: 
1. Se trata de recuperar la totalidad del ámbito para el uso y disfrute público. 
2. Ordenar el espacio de manera que se permita la continuidad del acerado en la Calle San Miguel, así 

como de dotar de accesibilidad al mismo, conectando las calles San Miguel y Calle Nueva. 
3. Urbanizar el ámbito según las determinaciones dadas por este Plan Especial. 

 

 

PROPUESTA 
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SITUACION 

 
 

 

ESTADO ACTUAL 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación Creación de nueva calle  

Núcleo Maro MATRÍCULA 

Emplazamiento 
Callejón existente en las traseras de la edificaciones de calle Real y 
calle Nueva 

AU-7 Superficie 575 m2. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 

El ámbito actualmente es un callejón existente sin urbanizar que da acceso a las  traseras de las edificaciones 
situadas en calle Real. 
 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 

La intervención tiene 3 objetivos: 
1. Se trata de obtener los terrenos para incorporarlos al espacio público. 
2. Ordenar el espacio de manera se establezca la conexión con la calle nueva y las zonas de estancia en 

donde la calle se ensancha. 
3. Urbanizar el ámbito según las determinaciones dadas por este Plan Especial. 

 

 

PROPUESTA 
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SITUACION 

 
 

 

ESTADO ACTUAL 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación Borde Norte del Núcleo de Maro  

Núcleo Maro MATRÍCULA 

Emplazamiento Borde Norte del Núcleo de Maro 
AU-8 Superficie 3.425 m2. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 

El ámbito actualmente es un espacio residual entre la antigua N-340 y el núcleo de Maro. El espacio se 
encuentra actualmente ajardinado de manera desordenada, así como afectado por la implantación de la 
pasarela peatonal de conexión con la cueva de Nerja. 
 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 

Como objetivos y criterios se establecen las siguientes prescripciones para la mejora y conservación de las 
características generales del ambiente del Sitio Histórico: 

1. Obtener los terrenos para incorporarlos al espacio público. 
2. Ordenar el espacio de manera que permita el uso y disfrute del espacio libre y se genere un espacio de 

contacto cualificado entre la pasarela peatonal y el núcleo de Maro. 
3. Urbanizar el ámbito según las determinaciones dadas por este Plan Especial. 

 

 

PROPUESTA 
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SITUACION 

 
 

 

ESTADO ACTUAL 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación Ámbito de SUNC, NC-53  

Núcleo Maro MATRÍCULA 

Emplazamiento Borde Este del Núcleo de Maro 
NC-53 Superficie 2.516 m2. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 

El ámbito actualmente es un vacío urbano del núcleo de Maro, en el que el PGOU de Nerja determinó la 
delimitación de una unidad de ejecución de suelo urbano no consolidado para su desarrollo, el cual no se ha 
realizado actualmente. 
El ámbito configura el gran desnivel existente entre la calle nueva y el callejón trasero de calle Real. 
 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 

Como objetivos y criterios, se establecen las siguientes prescripciones para la conservación de las características 
generales del ambiente del Sitio Histórico: 

1. Desarrollar el ámbito siguiendo las determinaciones del PGOU de Nerja. 
2. Ordenar los volúmenes de edificación siguiendo las determinaciones dadas por las normas del PGOU y 

de este Plan Especial. 
3. Ordenar el espacio libre público de manera que se permita la conexión peatonal entre la calle nueva y 

el callejón trasero, dotando de una mayor accesibilidad al núcleo de Maro. 
4.  Urbanizar el ámbito según las determinaciones dadas por este Plan Especial. 

 

PROPUESTA 
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SITUACION 

 
 

 

ESTADO ACTUAL 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación Ámbito de SUNC, NC-46  

Núcleo Maro MATRÍCULA 

Emplazamiento Urbanización Ladera del Águila 
NC-46 Superficie 9.707 m2. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 

El ámbito son unidades de ejecución determinadas por el PGOU de Nerja, sobre las cuales no se han 
desarrollado aún las determinaciones dadas por el mencionado Plan General. 
 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 

Como objetivos y criterios, se establecen las siguientes prescripciones para la conservación de las características 
generales del ambiente del Sitio Histórico: 

1. Las actuaciones derivadas del Proyecto Ordinario de Urbanización realizarán una mejora de la masa 
vegetal existente y su reforestación con especies autóctonas, a fin de reducir los impactos visuales de 
las edificaciones existentes en el Sitio Histórico. 

 

 

PROPUESTA 
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SITUACION 

 
 

 

ESTADO ACTUAL 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación Ámbito de SUNC, NC-47  

Núcleo Maro MATRÍCULA 

Emplazamiento Urbanización Ladera del Águila II 
NC-47 Superficie 8.140 m2. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 

El ámbito es una unidad de ejecución determinada por el PGOU de Nerja, sobre las cuales no se han 
desarrollado aún las determinaciones dadas por el mencionado Plan General. 
 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 

Como objetivos y criterios, se establecen las siguientes prescripciones para la conservación de las características 
generales del ambiente del Sitio Histórico: 

1. Las actuaciones derivadas del Proyecto Ordinario de Urbanización realizarán una mejora de la masa 
vegetal existente y su reforestación con especies autóctonas, a fin de reducir los impactos visuales de 
las edificaciones existentes en el Sitio Histórico. 

 

 

PROPUESTA 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  ACT. 12 

   

 

SITUACION 

 
 

 

ESTADO ACTUAL 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación Paisaje de Maro 01 – Antigua N-340 

Núcleo Maro MATRÍCULA 

Emplazamiento Antigua carreta N-340  
AP-O1 Superficie 9.000 m2. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 

El ámbito de actuación es la antigua N-340, la cual se utilizada como recorrido paisajística sin que pose las 
condiciones de señalización y de infraestructuras adecuadas. Además debido a su inutilización como carreta y 
por tanto sin administración que se encargue de su mantenimiento  presenta un estado de abandono. 
 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 

Se trata de acondicionar el trazado de la antigua N-340 incluido en ámbito para su uso como itinerario 
paisajístico, con la inclusión de señalización del mismo en diferentes puntos del núcleo de Maro, así como la 
implantación de un mirador, con sus correspondientes zonas de descanso e información referente a las vistas 
que se pueden apreciar. 
 
 
 

 

PROPUESTA 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  ACT. 13 

   

 

SITUACION 

 

 

ESTADO ACTUAL 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación Paisaje de Maro 02 – Mirador del Tablazo 

Núcleo Maro MATRÍCULA 

Emplazamiento Zona Sur del Sitio Histórico  
AP-O2 Superficie 1.345 m2. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 

El ámbito de actuación es el camino existente en Los Tablazos, que parte de la antigua N-340 y tiene como fin  
un mirador natural existente. 
 
l 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 

Se trata de acondicionar el trazado del camino marcado para su uso como itinerario paisajístico, con la inclusión 
de señalización del mismo en diferentes puntos del núcleo de Maro, así como la implantación de un mirador al 
final del mismo, con sus correspondientes zonas de descanso e información referente a las vistas que se 
pueden apreciar. 
 
 

 

PROPUESTA 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  ACT. 14 

   

 

SITUACION 

 

 

ESTADO ACTUAL 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación Paisaje de Maro 03 – Camino de bajada a la caseta 

Núcleo Maro MATRÍCULA 

Emplazamiento Zona Sur del Sitio Histórico  
AP-O3 Superficie 3.455 m2. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 

El ámbito de actuación es el camino de baja al antiguo cuartel de la Guardia Civil, el cual además es utilizado 
para bajar a la Playa de la Caleta. 
 
l 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 

Se trata de acondicionar el trazado del camino marcado para su uso como itinerario paisajístico, con la inclusión 
de señalización del mismo en diferentes puntos del núcleo de Maro, así como la implantación de un mirador al 
final del mismo, con sus correspondientes zonas de descanso e información referente a las vistas que se 
pueden apreciar. 
 
 

 

PROPUESTA 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  ACT. 15 

   

 

SITUACION 

 
 

 

ESTADO ACTUAL 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación Paisaje de Maro 04 

Núcleo Maro MATRÍCULA 

Emplazamiento Zona Norte del Núcleo de Maro 
AP-O4 Superficie 9. 418 m2. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBITO 

El ámbito de actuación es una zona muy degrada como consecuencia de las diversas obras para la realización de 
las desviación de la carretera N-340 a su paso por Maro y de la autovía AP-7, que han dado lugar a unos 
terrenos sin vegetación ninguna. 
 
 

 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 

Se trata de reforestar el monte público situado al Sur de Jardín Botánico en ejecución con especies autóctonas, 
de manera que se aumente la masa vegetal natural del ámbito, a fin de evitar el impacto negativo que produce 
sobre la imagen del sitio Histórico. 
 
 
 
 

 

PROPUESTA 

 
 

 


