Las excavadoras se llevan por delante la última duna gigante
de Marbella para construir una promoción de lujo con 150
chalés
SEO/BirdLife exige que se conserve esta “reliquia ecológica” que el nuevo
PGOU quiere urbanizar, mientras los vecinos de la zona muestran su oposición
al proyecto

29/10/09. Urbanismo. Situada en la playa del Alicate, en
Marbella, la duna gigante del Barronal de la Morena está
considerada la más alta de la provincia de Málaga y la
última formación gigante de este tipo que queda en el
sobreurbanizado litoral marbellí. Una “reliquia ecológica”
para organizaciones como SEO/BirdLife que el nuevo
PGOU de Marbella –aún sin aprobar- considera
urbanizable y en la que están previstas la construcción de
150 grandes villas de lujo. Para detener la destrucción de
este enclave natural los ecologistas recuerdan la existencia de especies protegidas en
la zona y enarbolan la legislación europea, nacional y regional que llama a conservar
este tipo de hábitats. Mientras, los vecinos de la zona de Las Chapas comienzan a
organizarse de cara a futuras operaciones de protesta. Sin embargo, las imágenes que
hoy les ofrece EL OBSERVADOR ilustran como las excavadoras ya se han llevado
por delante buena parte de la vegetación de la duna gigante.
LA duna gigante del Barronal de la Morena, más
conocida como la duna de la playa del Alicate, está
situada en la zona de las Chapas y es el último fragmento
que queda en el municipio de los antiguos grandes
complejos dunares marbellíes que la febril construcción
de las últimas dos décadas se ha llevado por delante.
Para proteger el carácter único de este enclave,
SEO/BirdLife ha presentado alegaciones al nuevo PGOU
en el que la duna, calificada como “una reliquia” por esta
organización, se sustituye por una urbanización de 150 chalés de lujo.
PESE a que el nuevo planeamiento no ha sido aprobado todavía, las excavadoras ya
han comenzado a arrasar la rica biodiversidad botánica de la duna, lo cual ha
movilizado a los vecinos de las Chapas. En especial a los numerosos colectivos de
residentes alemanes e ingleses, que han mostrado su frontal oposición al proyecto y
han desconfiado desde un principio de que las labores que allí se realizan sean de
simple “desbrozamiento de la vegetación”, como se ha rumoreado. Uno de estos
ciudadanos, Rene Friede, apunta que ya se han recogido “cientos de firmas que serán
llevadas al Ayuntamiento de Marbella” y subraya que los vecinos “no estamos
dispuestos a perder esta gran parcela verde. Nunca
pensamos que se podría construir aquí. Por esta duna
habitualmente pasean los adultos y es zona de recreo
para los niños. La construcción de 150 viviendas
degradaría este barrio y restaría calidad de vida a los
residentes, además de ser un atentado contra el medio
ambiente”.

“EL Barronal de la Morena duna “alberga la mejor muestra de matorral mediterráneo
(asociación Asparago-Rhamnetum 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. Además, algunas de sus especies, como Pancratium
maritimum y phorbia 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 alberga especies de reptiles y de insectos
de gran interés”, detalla SEO/BirdLife.
Del mismo modo, la organización conservacionista recuerda que legislación nacional e
internacional protege los ecosistemas litorales, especialmente los amenazados como
éste y recuerda 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”.

