Nota de Prensa

SEO/BirdLife ha presentado alegaciones al proyecto de
construcción de una nueva autovía entre la Serranía de Ronda
y la Costa del Sol, en la provincia de Málaga.
Sevilla y Málaga (01/12/2010) El proyecto, auspiciado por la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, pretende unir la ciudad de Ronda con
la Costa del Sol, a la altura de la localidad de San Pedro de Alcántara, mediante una
autopista de nuevo trazado, que iría en paralelo a la carretera existente.
SEO/BirdLife considera que la nueva autopista afectaría negativa e
irreversiblemente a los valores ambientales de estos espacios, y en particular a
Sierra Bermeja.

La construcción de la autovía afectaría a diversos espacios naturales incluidos en la Red
Natura 2000: Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés
Comunitario (LIC) Sierra de las Nieves, y LIC Sierras Bermeja y Real, Valle del Río del
Genal, y Río Guadalmina. Además, esta nueva infraestructura atravesaría la zona
catalogada por SEO/BirdLife como Área Importante para las Aves (IBA) 241 “Serranía de
Ronda, Sierras Bermeja y Crestellina”, que alberga importantes poblaciones de aves
rapaces, algunas gravemente amenazadas, como el águila-azor perdicera.
Además, el proyecto afectaría a varios espacios incluidos en el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga, entre ellos dos – Sierra de las
Nieves y Los Reales de Sierra Bermeja- calificados como Zonas de Protección Especial
Integral, donde está prohibido todo tipo de obra de carácter infraestructural, así como sus
instalaciones anejas, temporales o no.
El trazado de la nueva autovía dividiría en dos el Parque Natural de Sierra Bermeja,
espacio de singulares valores naturales: es un macizo peridotítico –una de las rocas más
escasas del mundo- que alberga una gran cantidad de endemismos vegetales –muchos
de ellos amenazados de extinción- y algunos de ellos exclusivos de esta Sierra.
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La Riqueza Faunística de la Serranía de Ronda, amenazada.
La fauna de la Sierra Bermeja es riquísima: cinco especies de peces, una de ellas
endémica de Málaga, ocho de anfibios, 20 de reptiles, 36 de mamíferos -es una zona muy
importante para nutria, y hasta mediados-finales del s. XX vivían el lobo y el lince ibéricoy no menos de 150 de aves, 25 de ellas protegidas por la Directiva Aves y 117 protegidas
legislación nacional o andaluza. Por todo ello, en 2007 diversas asociaciones
conservacionistas solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente la declaración de Sierra
Bermeja como Parque Nacional.
Además, SEO/BirdLife considera que existen otras opciones de comunicación mucho
menos costosas, tanto económica como ambientalmente: mejora de la vía de ferrocarril
Málaga-Ronda-Algeciras, la carretera paisajística del Genal que une la Costa con Ronda
a través de este valle, e incluso la posibilidad de ampliar la actual carretera San PedroRonda, que da servicio a un área con baja densidad de población.
Asimismo, esta obra tendría a medio plazo un impacto social muy negativo, al destruir el
legado histórico y cultural del Valle del Genal y de Ronda, facilitando la urbanización de
nuevas zonas, actualmente casi despobladas, como lamentablemente ha ocurrido en
otras partes de Andalucía.
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