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1. Introducción
Desde 2004, año que se constituyó la Asociación ProDunas Marbella, trabajamos para
preservar, proteger y restaurar las últimas dunas en el Municipio de Marbella, que antaño
conformaron un intacto cordón dunar desde Río Real hasta Cabopino.
Ahora vamos un paso más allá, que ya habíamos comenzado años atrás pero que
consideramos que es el momento de poner en valor el alto potencial de la Duna El Pinillo e
instar al Excmo. Ayuntamiento de Marbella de incluirla en la Reserva Ecológica-Dunas de
Marbella para que, al igual que el resto de las dunas del litoral marbellí, y salvaguardando toda
zona dunar, potenciamos los “Valores Naturales de Andalucia”, enriqueciendo el Patrimonio
Natural del municipio de Marbella.

2. Duna El Pinillo
La Duna móvil embrionaria El Pinillo se encuentra ubicada entre el arroyo Segundo y Opium
Beach Club, Marbella
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Dividida en dos tramos bien diferenciados

Duna móvil embrionaria al Este de El Pinillo

Duna móvil embrionaria al Oeste de El Pinillo

3. Qué es una duna móvil embrionaria
Las dunas embrionarias son formaciones costeras que representan los primeros estadios de
creación dunar, modeladas por pequeñas acumulaciones arenosas, superficies arenosas
elevadas en la zona alta de la playa, y a barlovento de las primeras dunas altas.
Está representada por la primera banda de vegetación colonizadora de las arenas móviles
costeras correspondiente a las típicas dunas primarias de escaso porte y con una muy débil
cobertura vegetal, situada después de la línea superior del alcance de las olas. En su posición,
el viento afecta a la estabilidad del sustrato granular y la vegetación es de plantas perennes
con estolones y rizomas que permiten un crecimiento vegetativo permanente, capaz de
soportar la alteración constante de la topografía. El asentamiento de esta vegetación perenne
inicia el proceso por el que la arena acaba siendo retenida tierra adentro, formando en una
segunda línea, las dunas fijas.
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4. Cómo es la duna móvil embrionaria El Pinillo
La duna El Pinillo, es una duna de incipiente vegetación psamófila, característica típica del
entorno dunar costero mediterráneo. Las especies autóctonas que podemos encontrar en esta
duna embrionaria son Ammophila arenaria, Euphorbia paralias, Pancratium maritimum,
Sonchus maritimus, Eryngium maritimun, entre otras. Bien es cierto que hasta ahora
predominaban las especies invasoras exóticas (Acacia salicina, Agave americana, Arundo
donax, Carpobrotus edulis) que, debido a la falta de conservación dunar, han ido proliferando y
ganando territorio a las plantas autóctonas. Es por ello, por lo que ha llegado la hora de la
recuperación y rehabilitación de esta duna y proponer su inclusión en la Reserva EcológicaDunas de Marbella.
Morfológicamente, la duna El Pinillo corresponde a un inicio de duna móvil, con su
correspondiente régimen de desplazamiento. Sin embargo, la presencia de vegetación dunar y
su afianzamiento en el entorno dunar, proporciona estabilidad suficiente para su permanencia
en el tiempo. Por ello, desde la Asociación ProDunas Marbella proponemos estos trabajos de
conservación, protegiendo su perímetro dunar con estacas concatenadas.
5. Estado actual de la duna El Pinillo
En la actualidad, nos hemos encontrado con un ecosistema invadido por especies exóticas
invasoras que podrían haber expulsado de su hábitat natural la flora autóctona.
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6. Proyecto
En 2014, desde Asociación ProDunas Marbella hicimos gestiones para recuperar la zona de
Servidumbre de Protección y crear un parque peri-dunar. El Ayuntamiento de Marbella,
desestimó entonces este interesante y ambicioso proyecto.
En 2018, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, en su escrito y contestación al Ayuntamiento de Marbella, exponía en contestación
a su registro para la ampliación de la Reserva Ecológica “Dunas de Marbella” mediante la
incorporación de la duna El Pinillo: “Inclusión de la duna embrionaria, al sur de la senda litoral
y dentro del espacio del Dominio Público Marítimo Terrestre. La ampliación de la duna
embrionaria como elemento constitutivo de la Reserva Ecológica “Dunas de Marbella”,
repercutiría en un incremento de 1,04Ha. El espacio añadido corresponde en su totalidad al
Dominio Público Marítimo Terrestre, por lo que la protección de la misma queda facilitada por
la propia condición del terreno en la que se asienta”.

Este proyecto evoluciona favorablemente, siempre mirando el beneficio para el Patrimonio
Natural del municipio de Marbella. Programas de mantenimiento deberán planificarse para
garantizar la evolución adecuada de este entorno dunar, teniendo en cuenta su revelante
ubicación. La duna El Pinillo se encuentra en un punto privilegiado para despertar el interés de
los transeúntes, ya que al norte se sitúa el talud (Servidumbre de Protección) y por el sur se
encuentra una ancha playa. La Senda Litoral debe proteger esta duna embrionaria y el pisoteo
de los transeúntes debe evitarse, así como el paso de vehículos a motor debe impedirse.
El primer paso para la rehabilitación, acondicionamiento y protección de esta duna ha sido el
descepado de Yucas, Cañas y otras especies exóticas invasoras existentes, para lo que hemos
solicitado y recibido el apoyo mecánico en forma de retroexcavadora así como asistencia por
operarios de la Delegación de Medio Ambiente de Marbella.
ProDunas Marbella, además, se compromete a efectuar una conservación anual de dicha duna,
erradicando posibles rebrotes de especies exóticas invasoras con la participación activa de
Centros escolares, con el Voluntariado de ProDunas Marbella y/o Participación ciudadana.
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6.1 Objetivos
 La puesta en marcha de este Proyecto de Inclusión de la duna El Pinillo en la Reserva
Ecológica-Dunas de Marbella
 Eliminación de los kioskos que se encuentran en pleno entorno dunar, ya que impiden
el desarrollo natural del cordón dunar
 Colocación de estacas concatenadas que protejan el entorno de esta duna
embrionaria, impidiendo la constante transgresión motorizada por la zona.

 Creación de un parque peri-dunar y la recuperación de la zona de Servidumbre de
Protección, tal y como iniciamos gestiones en 2014.
o Servidumbre de Protección de extensión de 100m que afecta a toda la parcela
o Duna móvil embrionaria en D.P.M.T., catalogada como “Hábitat de interés
comunitario”
o Actuaciones responsables y respetuosas con el entorno, mediante actuaciones
de conservación manual de la duna, así como la prohibición del paso de coches
por el entorno dunar y por la Senda litoral ya existente.
7. Conclusión
La Asociación ProDunas Marbella trabaja incansablemente desde 2004 en pro de la naturaleza
y los entornos dunares en el litoral marbellí. Como asociación proteccionista nos opondríamos
a la instalación de futuros chiringuitos o instalaciones deportivas descubiertas, tanto en el
cordón dunar existente como en la Servidumbre de Protección de El Pinillo.
La Asociación ProDunas Marbella, como organización medioambiental, se centra en la
protección de las dunas con sus ecosistemas existentes en el T.M. de Marbella (englobados
todos desde el año 2015 en la Reserva Ecológica-Dunas de Marbella con más de 225.000 m2)
en el litoral de Marbella. Una vez más, nos ponemos a disposición del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella para orientar de cómo deben realizarse los necesarios descepados de vegetación
invasora, sin que la vegetación autóctona dunar sufra daños colaterales, causados por dichos
trabajos de erradicación. Nos ofrecemos a colaborar y apoyar a los operarios de la Delegación
de Medio Ambiente y Playas de este Consistorio, para que se acometen actuaciones continuas
en la conservación dunar y así evitar nuevos rebrotes y proliferación de especies invasoras
como pueden ser la Mimosa falsa, Cañas y/o Ricino. Estas actuaciones quedarían englobadas
dentro del programa anual de Gestión Integral del litoral marbellí.
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Los primeros trabajos ya se han efectuado en un tercio del cordón dunar (Mayo 2021).
Durante el verano se acometerán más actuaciones de descepados de las Mimosas falsas
(Acacia) y Cañas (Arundo donax) que se encuentran al Este del cordón. La parte Oeste será
rehabilitada a partir del Otoño-Invierno 2021.
Después de que se lleven a cabo las labores de descepados de las aún existentes especies
exóticas invasoras al Este y al Oeste de esta duna embrionaria, se podrá programar una
reforestación conservacionista con especies autóctonas para este entorno dunar como pueden
ser: Acebuche (Olea europaea var. sylvestris) - Lentisco (Pistacia lentiscus) - Sabina (Juniperus
turbinata) etc. siempre y cuando exista una línea de agua para proporcionar un riego adecuado
durante los 2 años siguientes.
Estas actuaciones supondrán un paso más dentro del compromiso ambiental asumido por
nuestra Asociación y el Excmo. Ayuntamiento de Marbella y fundamentalmente en lo
referente a la protección, conservación y recuperación de sus espacios naturales en el litoral
marbellí.
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