Vecinos solicitan la protección de las
Dunas del Barronal
Sobre este espacio se plantea la construcción de 150 viviendas que
afectan a 50.000 metros
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Un grupo de manifestantes, ayer, en la duna.

Uno de los últimos espacios vírgenes del litoral marbellí está amenazado. Se trata
de las Dunas del Barronal, en la zona de Las Chapas, que suponen, junto con el
Parque Natural de las Dunas de Artola, el último refugio de la arena virgen en
Marbella.
La presidenta de la Asociación Pro Dunas, Susana Stamm, encabezó ayer una
concentración a los pies del terreno, de 75.000 metros cuadrados de superficie, en
el que se ha autorizado la construcción de 150 viviendas unifamilares, para las que
ya se han "arrasado" 50.000 metros cuadrados. "En este intervalo, ya han
desplazado la flora autóctona, así como a la fauna", advirtió Stamm, quien añadió
que la intención es "salvar, al menos, la adscripción legal de los cien primeros
metros de costa, en los que hay servidumbre de protección".
A la concentración se han sumado más de medio centenar de vecinos de la zona, la
mayor parte extranjeros, y de todas las nacionalidades posibles: alemanes,
ingleses, franceses… Maribel Guerrero, presidenta de la Asociación de Vecinos de
Las Chapas, considera que el desbroce realizado en los 50.000 metros cuadrados
edificables "debería haber sido manual, no con máquinas", que de hecho llegaron a
invadir incluso la zona protegida.
"Es una de las pocas dunas que quedan en el municipio", recuerda la presidenta del
colectivo. "En una zona prácticamente colmatada por la construcción, quieren
destruir el último reducto dunar", en el que, dijo, había "muchas plantas autóctonas
y fauna pequeña y reptiles que formaban parte del libro rojo de las especies
amenazadas".
Stamm, que ha participado en reuniones con la Demarcación de Costas, la
Delegación Provincial de Medio Ambiente, así como las delegaciones municipales de
esta materia y de Urbanismo, admite que, por el momento, no tienen ningún hecho,
"sólo promesas". "Lo único que pedimos es que se respeten los cien metros de
adscripción a la costa, que salvaría parte las Dunas del Barronal", añade.
La Asociación Pro Dunas está recogiendo firmas a favor de esta causa, aunque no
es su única lucha. "Estamos colaborando con la educación medioambiental en los
centros escolares, así como otras campañas a favor de la protección de las Dunas
del Saladillo", informa.

