el comité español de reserva de la biosfera envía un informe negativo a
la unesco

Alertan del excesivo urbanismo en
la Sierra de las Nieves
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CONSERVACIÓN. Vista del Parque
Natural de la Sierra de las Nieves.

MÁLAGA. El Comité Español del Programa Hombre y Biosfera (MAB) de la
Unesco, que concede los galardones de Reservas de la Biosfera, ha emitido
un informe negativo sobre la situación del espacio natural de la Sierra de las
Nieves y ha mostrado su preocupación por los proyectos urbanísticos
diseñados en la zona.
El informe, una revisión que se realiza cada diez años y que ya se ha
remitido a la sede de la Unesco en París, podría suponer una modificación
de los límites de la reserva, una decisión que sería la primera vez que
ocurriera en España y que supondría "ofrecer una imagen muy negativa a
nivel internacional sobre la conservación del medio ambiente en este
espacio", según explicó el presidente del comité, Javier Castroviejo.
La proyección de circuitos de alta velocidad, los anuncios de campos de golf
y la planificación de distintas urbanizaciones en los alrededores de la
reserva son los motivos que han llevado al comité a dictaminar un informe
negativo sobre este espacio natural.
Castroviejo sugirió que el informe emitido sobre la Sierra de las Nieves y su
entorno también afectará a la Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo, un proyecto pionero que unirá Málaga, Cádiz y Marruecos en
un espacio protegido que contará con un millón de hectáreas.
Sin embargo, el delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, restó
importancia al informe y aseguró que "no coincide" con otro elaborado por
el Comité Andaluz de Reserva de la Biosfera el año pasado coincidiendo con
el décimo aniversario de la declaración de este espacio. Además, insistió en
que los proyectos urbanísticos a los que se refiere el informe son anteriores
a su protección.

