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COMUNICADO DE PRENSA – 28/03/2008

SEO-MÁLAGA SE OPONE A LA APERTURA DE UN VIAL DE
TRÁFICO RODADO EN MONTE VICTORIA.
El Grupo local de Málaga de SEO/BirdLife ha tenido conocimiento de la
intención, por parte del Ayuntamiento de Málaga de ejecutar un
proyecto de construcción y apertura de un vial al trafico rodado que
conectaría la zona alta de Calle Amargura, con Camino del Seminario,
otro vial que atraviesa la zona de Monte Victoria desde Calle Conde de
Ureña hasta el Seminario Mayor de Málaga.
Después de siete años de trabajo en la zona, realizando censos de la población de aves,
reptiles y mamíferos, así como de la flora y la caracterización de los distintos ecosistemas
que en ella se localizan y las dinámicas de población de fauna, desde este conocimiento
del espacio entendemos que este proyecto supone para la zona un impacto
medioambiental de tal magnitud que puede hacer que el bosque que ocupa el espacio de
Monte Victoria, Calvario y el Cerro de San Cristóbal vea puesta en cuestión su viabilidad a
largo plazo.
El impacto de este proyecto sobre el espacio se puede sintetizar de modo sucinto en
varios aspectos:
9 La construcción del mismo va a suponer la desaparición de forma directa de
un importante numero de ejemplares de Pino Carrasco, precisamente en una
zona en la que la masa boscosa ya presenta importantes problemas de salud
derivada de la alta concentración de pies de pinos, así como del absoluto
abandono del mismo por parte de las autoridades municipales, a las que en
multitud de ocasiones se les han requerido trabajos de mantenimiento, limpieza y
saneamiento de la zona por parte de las asociaciones de vecinos de los barrios
adyacentes, y desde SEO. Hasta la fecha este tipo de actuaciones nunca han
llegado a producirse
9 La generación de nuevos flujos de tráfico en la zona, así como de las
patologías que estos flujos implican para el bosque (ruidos, contaminación,
acumulo de basuras en las zonas limite, riesgos de incendio, etc..) no sólo va
a representar una importante afección a la fauna y flora de la zona, sino a la
calidad y viabilidad de la misma como espacio de uso y esparcimiento por parte de
los vecinos de los barrios más cercanos.
9 Además, estamos completamente convencidos de que este incremento en los
flujos de tráfico a medio plazo va a implicar la demanda de ampliación del carril de
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Camino del Seminario (que ahora mismo es una vía de servicio muy estrecha) con
el fin de poder absorber dichos flujos de movilidad rodada sin crear problemas de
saturación en la vía. Este incremento de tráfico en la zona es totalmente
incompatible con la conservación de los valores ambientales del entorno, que
nos gustaría recordar que son absolutamente excepcionales para un bosque de
estas características, como se ha puesto de relevancia en multitud de ocasiones en
información remitida al Ayuntamiento de Málaga por parte de SEO-Málaga.
9 Además, dado el estado de los trabajos y estudios sobre el terreno, y aunque nos
ha sido imposible recabar información de ningún tipo del ayuntamiento, la
realización de dicha obra durante el periodo primaveral y estival va a suponer
un importantísimo impacto sobre la población de especies nidificantes y
migradores en la zona, que vienen a representar un alto porcentaje del total de
las presentes en el espacio.
Resulta absolutamente paradójico que sea el ayuntamiento quien impulsa este
proyecto, ya que en el documento del PGOU actualmente aprobado se califica la
misma como SNU de especial interés por sus valores ambientales y paisajísticos.
Y por si esto fuese poco, el recientemente aprobado avance inicial del Plan Especial de
Gibralfaro, contempla como una medida muy relevante la materialización de un corredor
biológico que una Monte Victoria y Monte Gibralfaro, con el fin de conectar este primero
con el segundo, buscando el efecto de trasmisión de riqueza biológica desde uno al otro.
En este caso, la devaluación de biodiversidad y el impacto ambiental del vial hace
verdaderamente difícil la efectividad de dicho corredor.
Desde SEO-Málaga queremos una vez mas poner de relieve la excepcional
importancia que el conjunto Monte Victoria, Cerro de San Cristóbal, Monte Calvario
y Monte Gibralfaro tienen para una ciudad como Málaga, que ha venido sufriendo
una importante carencia de espacios verdes, así como la oportunidad, en términos
de construcción de un nuevo modelo de ciudad, que tiene dicho paisaje ecológico.
Es desde esta consideración desde la que nos gustaría mostrar nuestra absoluta
oposición a este proyecto, y nuestra inequívoca voluntad de poner el mismo en
conocimiento de los malagueños con el fin de evitarlo. Resulta imprescindible comprender
que para conservar dichos espacios, es necesario no sustraerlos del uso publico, pero si
limitar en ellos algunos. No parece que la opción más razonable para la conservación del
mismo sea convertirlo en un bosque atravesado por el tráfico, tanto más cuando no
comprendemos la necesidad de la creación de dicho vial.
Para más información, contactar con Juan Antonio Gómez Negrillo (665213633)
jgomezneg@telefonica.net
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