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TRAS EL ARRASAMIENTO DE PARTE DE LA DUNA
DEL BARRONAL DE LA MORENA, SEO/BIRDLIFE
URGE A LAS ADMINISTRACIONES A BUSCAR UNA
FÓRMULA DE PRESERVACIÓN DE ESTA RELIQUIA
ECOLÓGICA.
La vegetación de la duna gigante del Barronal de la Morena, uno de
los pocos enclaves ecológicos valiosos del litoral costasoleño, ha
sido en parte arrasada por excavadoras. Ello ha ocurrido a pesar de
no haberse aprobado el nuevo PGOU de Marbella, al que
SEO/BirdLife presentó alegaciones pidiendo la protección de este
valioso enclave natural. Ante estos desgraciados hechos, la Junta y
el Ayuntamiento habrían de reaccionar y buscar una pronta
solución conservacionista.
La duna gigante del Barronal de la Morena (playa del Alicate) es un fragmento de los
antiguos grandes complejos dunares marbellíes y representa una de las
contadísimas reliquias ecológicas de importancia que nos quedan en la Costa del
Sol.
Ante ello, y dentro del trámite del nuevo PGOU de Marbella, la Sociedad Española
de Ornitología (SEO/BirdLife), presentó alegaciones en dos ocasiones, pidiendo la
conservación de este enclave natural, que es la duna más alta de toda Málaga,
alberga la mejor muestra de matorral mediterráneo (asociación AsparagoRhamnetum oleoidis) de todo el litoral malagueño occidental y constituye un paisaje
magnífico e insólito.
Sus asociaciones vegetales están incluidas en la Directiva 92/43/CEE de Hábitat y
por tanto deben de ser consideradas para su protección a nivel europeo y algunas
de sus especies, como Pancratium maritimum y Euphorbia boetica están protegidas
en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. A nivel faunístico tiene un notable
interés como lugar de reposo para las especies migratorias de pequeño tamaño, y
es probable que albergue especies de reptiles y de insectos de gran interés.
Autoridades científicas como el Dr. Baltasar Cabezudo Artero (Catedrático de
Botánica de la UMA) y el Dr. Andrés Vicente Pérez Latorre (Profesor Titular de
Botánica de la UMA) han constatado en un reciente informe el valor excepcional de
la duna del Alicate y sus posibilidades didácticas.
SEO/BirdLife es la asociación científica y conservacionista fundada en 1954 para el estudio y la conservación de las
aves y de la naturaleza, declarada de Utilidad Pública.
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Vista de la duna desde su parte superior (Fotografía: Julio Carralero Benítez).

La legislación nacional e internacional protege los ecosistemas litorales,
especialmente los amenazados como éste, y debe recordarse que la Ley 22/1988 de
Costas y la LOUA amparan la “Zona de Influencia del Litoral”, de 500 metros de
anchura, en la que entra completamente la duna del Alicate. A ellas se unen la
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras y el Plan Qualifica,
ambos promovidos por la Junta de Andalucía con objetivos de preservación de los
hábitats costeros. En este caso tienen, pues, una oportunidad ideal de ponerse en
práctica, ya que hasta ahora no se han visto realizados en nuestra costa.
Sin embargo, el actual PGOU de Marbella considera a este lugar como Suelo
Urbanizable y la actual revisión de dicho plan mantiene esta calificación, previendo
la construcción de 152 viviendas dispersas y viario, que destruirían irremisiblemente
casi toda esta duna.
Ante ello, SEO/BirdLife considera que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Marbella deberían buscar un acuerdo con los propietarios del terreno, para
salvaguardar esta joya ecológica o al menos su mayor parte. Mecanismos para ello
existen, como la permuta de terrenos, el uso de fondos de compensación o la
concentración de viviendas en bloques.
La preservación del arenal de Arraijanal en Málaga capital, de un valor ecológico
menor, un tamaño bastante mayor y calificado también como Suelo Urbanizable, es
un precedente que demuestra que es posible salvar la duna del Barronal de la
Morena.
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Sin embargo, hace unas semanas se ha producido la lamentable actuación de
excavadoras en la duna, que han arrasado con toda la vegetación de su parte
superior y han alterado algo su topografía. Ante estos hechos SEO/BirdLife se ha
puesto en contacto con el Ayuntamiento de Marbella y la Delegación de la
Consejería de Medio Ambiente pidiendo la paralización de todos los trabajos y la
búsqueda de una pronta solución que permita la preservación de la duna, o al
menos de su mayor parte.
SEO/BirdLife trabaja junto con otros colectivos como la Asociación Produnas de
Marbella y Ecologistas en Acción-Marbella y constata un importante apoyo social a
sus reivindicaciones.
Basándose en los compromisos oficiales de desarrollo sostenible del litoral, el
precedente de Arraijanal y la sensibilización social, confiamos en que Junta de
Andalucía y Ayuntamiento de Marbella sepan reaccionar con prontitud y buscar una
fórmula eficaz y satisfactoria a la reivindicación conservacionista que hacemos estos
grupos.

Contacto: Julio Carralero Benítez (telf.: 615-679659).
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