Delegación de Andalucía

SEO/BirdLife rechaza el Plan Especial de Finca
Carrasco en Ronda (Málaga), por afectar a un Área
Importante para las Aves (IBA).
Este Plan Especial produciría unos impactos ambientales
acumulados de magnitud desmesurada sobre el Área Importante
para las Aves (IBA) nº 241 y el Complejo Serrano de Interés
Ambiental CS-30, y es inadmisible según la legislación vigente,
todo lo cual ha motivado que SEO/BirdLife haya presentado un
extenso escrito de alegaciones.

SEO/BirdLife espera que el Pleno del
Ayuntamiento de Ronda rechace unánimemente
este nuevo macroproyecto y que ello sirva de
precedente para que en el futuro dejen de
admitirse otros semejantes y, en cambio,
refuerce la protección del patrimonio natural de
Ronda, aprovechando la oportunidad que brinda
para ello el nuevo PGOU en trámite.
Águila-azor Perdicera en finca Carrasco,
fotografía de Juan Luis Muñoz

La finca Carrasco posee unos altos valores ecológicos y paisajísticos que están
reconocidos por dos figuras: por una parte se encuentra protegida dentro del
Complejo Serrano de Interés Ambiental CS-30, que, tras la aprobación del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), ha pasado a formar parte del
Sistema del Patrimonio Territorial, reforzándose así la protección de la que ya
gozaba. Por otra parte, forma parte del Área de Importancia para las Aves (IBA) nº
241, especialmente valiosa por sus poblaciones de aves rapaces, entre las que
cabe destacar especies como el Águila-Azor perdicera, el Halcón peregrino y el
Buitre leonado.
Los 15 hoteles, con casi 3800 plazas, y las diversas instalaciones de turismo y ocio
del Plan Especial, que ocupan más de 400 hectáreas, producirían un impacto
severísimo e irreversible sobre los ecosistemas de la finca, las especies
amenazadas y el paisaje. Por si fuera poco, el impacto acumulado con otras
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actuaciones ya realizadas, en ejecución o aprobadas, es de una magnitud
desmesurada. Tales actuaciones son el complejo del circuito de velocidad “Ascari
Race Resort” (Los Merinos Sur), el complejo urbanístico de Los Merinos Norte (que
ocupa 800 hectáreas, con 800 viviendas, dos campos de golf, hoteles y un centro
comercial), el complejo urbanístico con campo de golf de La Parchite, las canteras
de Zaharillas y un parque eólico, todas ellas aledañas a la finca Carrasco o muy
próximas a ella.
Tal nivel de impactos ambientales vulneraría la diversa legislación medioambiental
y de ordenación del territorio, emanada del mandato constitucional y estatutario de
proteger las especies amenazadas y los espacios naturales de alto valor ecológico,
como es el caso de este paraje rondeño. A pesar de ello, el Plan Especial fue
aprobado inicialmente como de Interés Público por el Alcalde, acto que a juicio de
SEO/BirdLife fue un craso error, por carecer de motivación ni justificación alguna.
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Panorámica del Tajo de las Palomas, en finca Carrasco (Ronda),
fotografía de Juan Luis Muñoz
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