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LA RESERVA ESPAÑOLA DE LA BIOSFERA "SIERRA DE LAS
NIEVES" AMENAZADA POR EXPANSIÓN URBANÍSTICA
Málaga - Ecoestrategia.- el Grupo ambientalista Sociedad Española de Ornitología (SEOMálaga) ha presentado un escrito exponiendo una serie de observaciones y de propuestas
relacionadas con el mantenimiento de la biodiversidad y calidad ecológica del municipio de
Istán, en la provincia de Málaga, uno de los más valiosos de toda la provincia, por estar
incluido íntegramente en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves. Actualmente
está población está planeando una gran expansión urbanística.
Aunque el plan propuesto por el Ayuntamiento dice comprometerse con el Desarrollo
Sostenible, a la hora de concretar sus planes de futuro se contradice y no prevé sus graves
consecuencias ecológicas.
Una propuesta de fortísima expansión urbanística en superficie -sin precedentes en toda la
larga historia de este municipio- consistente en aumentar en un 376% el suelo urbanizable,
es decir, en casi cuadriplicar la superficie de esta clase de suelo, podría traer graves
consecuencias para la reserva. Como en otros municipios, la justificación se hace mediante
una supuesta necesidad de suelo para el establecimiento del llamado turismo residencial.
En concreto, el plan de expansión de Istán propone urbanizar una ancha faja continua de
suelo entre el núcleo tradicional de Istán y el nuevo de Balcones y Cerros del Lago, lo que
produciría un núcleo urbano de varios kilómetros de largo entrando como una gran cuña en
los dominios de la Reserva de la Biosfera.
Su eventual consumación aislaría por completo a la Sierra Blanca del Complejo Sierra de las
Nieves, lo que sería un auténtico desastre biológico, al suponer el principio del declive de la
riqueza y peculiaridad biológicas de Sierra Blanca, Sierra Alpujata y Sierra de Mijas, puesto
que éstas quedarían aisladas del necesario flujo genético vegetal y animal con la Serranía de
Ronda. Además, esa banda urbanizada continua introduciría una gran cantidad de plantas de
diversas especies exóticas y de fauna antropófila, que podrían alterar y perjudicar
notablemente a las comunidades vegetales y animales autóctonas de los alrededores.
El avance propone también la realización de una carretera que conecte Istán y Monda, a lo
que igualmente se opone SEO-Málaga porque atravesaría el Parque Natural Sierra de las
Nieves y el LIC de Sierra Blanca y pasaría junto al magnífico bosque de Bornoque, uno de los
pocos lugares en que pueden verse pinsapos y alcornoques juntos y en donde existe una
muy importante población de aves rapaces, que sin duda se vería afectada por esta
infraestructura.
Frente a estos planteamientos de gran impacto ecológico, la organización ambientalista ha
presentado las siguientes propuestas: el mantenimiento del carácter de suelo no urbanizable
o la recalificación a él de un tramo de 3 a 4 km de ancho entre los núcleos de Istán y
Balcones-Cerros del Lago para así permitir la existencia de un corredor ecológico que permita
la conexión Sierra Real-Embalse de la Concepción-Sierra Blanca y que evite al mismo tiempo
la conurbación de aquellos.
Así mismo, una banda perimetral de 500 metros en torno a la línea de máximo nivel del
Embalse de la Concepción, frente a los 100 metros recogidos en el proyecto, y la supresión
del proyecto de carretera entre los términos de Istán y Monda y el mantenimiento de su
estado actual.

