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PROMOVIENDO LA PRESERVACIÓN DUNAR 

En el marco de promover una preservación dunar en el Municipio de Marbella, que sea 
ecológica y activa pero no invasiva, nuestra Asociación ha elaborado un mapa sectorizado de 
las diferentes zonas dunares a lo largo de 15km de litoral, entre Marbella Este y el Monumento 
Natural “Dunas de Artola” en Cabopino. 

Según nuestra opinión, una firme y comprometedora preservación de los entornos dunares 
aún existentes en la Provincia de Málaga posibilita un efectivo apoyo a que: 

- Las dunas actúen como parapeto al avance y futura crecida del mar  
- Las dunas posibilitan un equilibrio natural de las playas, contrarrestando las pérdidas 

de las mismas, actuando contra las mareas y temporales anuales. Donde se ha optado 
por la colocación de un muro o donde haya alguna estación de bombeo (ver: 
Urbanización Los Monteros) el oleaje del mar elimina por completo la playa.  

- Las dunas protejan, por lo tanto, las múltiples Urbanizaciones a lo largo del litoral 
marbellí. 

- Las dunas representan una riqueza del Patrimonio Natural del Municipio. 
- Las dunas acotadas mediante barandillas fomentan la concienciación y sensibilización 

de los ciudadanos para que puedan disfrutar de ellas, respetando la biodiversidad de la 
flora autóctona y fauna silvestre. 

Una preservación activa significa que se elaboren diferentes actuaciones de protección para 
garantizar la sobrevivencia en muchos casos y la recuperación en otros de los aún existentes 

entornos dunares en la Provincia de Málaga.  

La colocación de barandillas y pasarelas flotantes dirige el flujo peatonal de los visitantes 
visual- y activamente desde los aparcamientos habilitados hasta la orilla del mar y permite el 
desarrollo de la vegetación y el paso de la pequeña fauna por debajo de ellas.  

El acotamiento dunar salvaguarda y fomenta la génesis de nuevos movimientos dunares, 
profundizando en la creación natural de futuros valles y crestas dunares, como nuestra 
Asociación ha observado (año 2012-2013). El haber podido constatar éste crecimiento por 
todo el litoral, protagonizando un aumento en el  movimiento dunar con nuevas plantas de 
sujeción como puede ser el Barrón (Ammophila arenaria), nos llena de orgullo, ya que 
demuestra que con unas actuaciones de preservación se puede lograr el restablecimiento del 
cordón dunar a lo largo de 15km, siempre y cuando se retranquee los Chiringuitos que aún 

ocupan éste cordón dunar.  
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Barrón (Ammophila arenaria) fotografiada en el Monumento Natural “Artola”, Cabopino 

(2013) 

 

 

ZONAS DUNARES 
 

  
PROPUESTAS DE PRESERVACIÓN DUNAR 

CON ACOTAMIENTOS DE LAS ZONAS DUNARES MEDIANTE 
PASARELAS DE MADERA, BARANDILLAS DE PROTECCIÓN Y 

ACCESOS A LA PLAYA 

 
PRIORIDAD 

en 
EJECUCIÓN 

  1 “PALM BEACH” entre los arroyos Río Real y Realejo, Reserva de los 
                                Monteros 

1 

  2 “LA ADELFA” entre el arroyo Realejo y la Urbanización Los Monteros, 
                                Bahía de Marbella 

2 

  3 “EL ALICATE” entre los arroyos Siete revueltas y Alicate, El Alicate 4 
  4 “EL BARRONAL DE LA MORENA” – El Rosario/Playas Andaluzas 5 
  5 “EL ARENAL” entre Urbanización Playas Andaluzas y  Chiringuitos El 

                                 Arenal y Bono’s Beach, Costabella 
3 

  6 “REAL DE ZARAGOZA”,  “TIEMPO LIBRE”, “LAS MIMOSAS” y “PARQUE 
  FLUVIAL 18.3 “,  entre los arroyos Sequillo y Real de Zaragoza, Elviria 

6 

  7 “LA VÍBORA” entre el arroyo Víbora y el Chiringuito “Perla Blanca”, 
                                 Elviria – 2ª fase 

7 

  8 ZONA PEATONAL “Las Golondrinas”, Nikky Beach” y “Marriott”, 
entre Chiringuitos “El Laurel” y “Cristina”, Elviria 

8 
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1 – ZONA DUNAR “PALM BEACH”  
entre los arroyos Río Real y Realejo, Reserva de los Monteros 

 

 

OBSERVACIONES: 

a) 1ª fase: Colocación de barandillas acceso playa 
b) 2ª fase: Pasarela peatonal y barandilla acceso playa 

c) Paneles indicativos de la flora y fauna existente en éste entorno dunar.  

 
ASOCIACIÓN PRO DUNAS - BAHÍA DE MARBELLA - PLAYA LA ADELFA 



 

5 

 

 

2 – DUNA “LA ADELFA”  
entre el arroyo Realejo, Bahía de Marbella y la Urbanización Los Monteros  
 

           

 

OBSERVACIONES: 

a) Proyecto de pasarelas peatonales y accesos a la playa. 
b) Renovación de Paneles indicativos de la flora y fauna existente en éste entorno dunar.  
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3 – DUNA “EL ALICATE” 
entre los arroyos Siete revueltas y Alicate, Alicate 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

a) Restaurar la Servidumbre de Tránsito y recuperar parte del Dominio Público Marítimo 
Terrestre a la altura del Chiringuito “Los Cano”. 

b) Impedir expansión del Chiringuito “Los Cano”. 
c) Paneles indicativos de la flora y fauna existente en éste entorno dunar. 
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4 – DUNA “EL BARRONAL DE LA MORENA” 
El Rosario-Chapas / Playas Andaluzas 

 

 

OBSERVACIONES: 

a) Impedir expansión del Chiringuito “Las Flores”. 
b) Paneles indicativos de la flora y fauna existente en éste entorno dunar. 
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5 – DUNA “EL ARENAL” 
entre Chiringuitos “El Arenal” y “Bono’s Beach”, Costabella 

 

 

OBSERVACIONES: 

a) Impedir expansión de los Chiringuitos “El Arenal” y “Bono’s Beach”. 
b) Paneles indicativos de la flora y fauna existente en éste entorno dunar. 
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6 – ZONAS DUNARES “REAL DE ZARAGOZA” - “TIEMPO LIBRE” -  
“LAS MIMOSAS” – “Parque fluvial 13.8” 

entre los arroyos Sequillo y Real de Zaragoza, Elviria 
 

 

OBSERVACIONES: 

a) Controlar expansión de los Chiringuitos “Las Olas del Embarcadero” y “Sylt”. 
b) Aconsejable retranqueo de los Chiringuitos  “Aqui te quiero ver”, “Ranchón 

Cubano” y “Las Mimosas”. 
c) Paneles indicativos de la flora y fauna existente en éste entorno dunar. 
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7 – ZONA DUNAR “LA VÍBORA”  
entre el arroyo Víbora y el Chiringuito El Laurel, Elviria 

 

 

OBSERVACIONES: 

a) Mantenimiento anuales de las barandillas de madera y accesos peatonales a la playa de 
la 1ª fase hecha (año 2012).  

b) Paneles indicativos de la flora y fauna existente en éste entorno dunar. 
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8 – ZONA PEATONAL “Las Golondrinas”, “Nikky Beach” y “Marriott”, 
entre Chiringuitos “El Laurel” y “Cristina”, Elviria 

 
 

 

OBSERVACIONES 

a) Senderos en fase de proyecto 
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