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1. INTRODUCCIÓN  

Desde 2004, año en 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 El Pinillo hasta Cabopino. 

ProDunas Marbella está comprometida con el Patrimonio Natural dunar en el municipio de Marbella, 
incluyendo esta pequeña duna situada al Este del T.M. de Marbella. 
  

2. ANTECEDENTES  

Ya en 2017 se inició el Proyecto de recuperación, rehabilitación y reforestación de esta pequeña 
duna situada más al Este del litoral marbellí. Ahora, cuando la Senda Litoral va a ser una realidad y se 
prevé su inminente instalación por el levante del T.M. de Marbella, enlazando con Mijas, es 
necesario la actualización y puesta en marcha de dicho Proyecto para que esta duna no sea 
destrozada y desaparezca.  

ProDunas Marbella, comprometida con el Patrimonio Natural dunar en el municipio de Marbella 
tiene como objetivo con este Proyecto, rehabilitar esta duna y recuperar su flora autóctona, 
mediante unas indicadas reforestaciones, para fomentar de esta manera su propia biodiversidad 
para en un futuro poder promover su inclusión en la Reserva Ecológica-Dunas de Marbella. 
 

3. UBICACIÓN 

Situada en el T.M. de Marbella, colindante con Mijas, encontramos este pequeño reducto dunar que, 
antes de 2017 y debido a la falta de aparcamientos en el municipio de Marbella, sobre todo en la 
época estival, se habilitaba como zona de estacionamiento de coches para todos aquellos ciudadanos 
y turistas que visitaban nuestras playas.  
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Una vez terminadas las obras de la Senda litoral, ProDunas Marbella se compromete a incluir este 
cordón dunar en el planning de conservación dunar mediante jornadas de Voluntariado. 

 
 

4. EL PROYECTO  

Ya en el año 2017 la Asociación ProDunas Marbella inició conversaciones con el Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella para la puesta en marcha del Proyecto de Recuperación – Rehabilitación y 
Reforestación de este entorno dunar, así como la realización de un aparcamiento público para todos 
aquellos que quieran pasear por la futura Senda Litoral o ir a la playa.    

Lamentablemente, el abandono de este pequeño entorno dunar ha derivado en una serie de 
problemáticas a las que se deberán dar solución para la puesta en marcha y éxito del Proyecto.  

Desde Asociación ProDunas Marbella, defensores de la naturaleza, pero también conscientes de que 
se ha de buscar un consenso entre su protección y las exigencias de los ciudadanos y turistas, 
proponemos la realización de un Proyecto en el que todas las partes salgan beneficiadas.  

 
PROYECTO PERI-DUNAR + APARCAMIENTO PÚBLICO 
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4.1 PROPUESTA DE PROYECTO  

Como puede observarse en la imagen, desde ProDunas Marbella proponemos la realización de 
un proyecto definido por zonas:  
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a. Aparcamiento público 

 
o Habilitar más zonas de aparcamiento público al norte del espacio municipal.  

 
 

 

o Zona principal de Aparcamiento Público = 2 hileras de coches en batería 
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b. Garantizar la seguridad de la ciudadanía 
 
o Zona delimitada con barandilla de madera tejana y carteles donde los coches tengan una 

calle de entrada y otra de salida. De este modo se evitará aglomeraciones y retenciones. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Inmejorables vistas sobre el mar de Alborán 
 

o Descampado compactado - Vista en invierno 
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o Preservar un entorno natural para la ciudadanía - NUNCA habilitar un Aparcamiento en 
primera línea con inmejorables vistas sobre el Mar de Alborán. 

 
 

o Habilitar una zona peri-dunar con vegetación autóctona y 3 bancos de madera.  

 
 

 
 

d. Entorno dunar               
       

o Trabajos de descepados de las especies exóticas invasoras que han proliferado en el talud 
dunar debido al abandono sufrido en los últimos años. La caña (Arundo donax), especie 
exótica invasora por excelencia en este tramo, ha invadido la delimitación de la futura Senda 
litoral (Servidumbre de Tránsito - 6m) y la Servidumbre de Protección.  
 

o Tras el descepado y el control de dichas EEI, se deberá llevar a cabo la fase de reforestación 
del talud con plantas autóctonas como pueden ser: Barrón (Ammophila arenaria) y otras 
especies autóctonas, así como Romero (Rosmarinus officinalis) para que ayuden a sujetar el 
talud de la duna y evitar que éste caiga sobre la futura Senda litoral. 

 

 

                                                                                                                                                                                           7 



 
 

ASOCIACIÓN PRODUNAS MARBELLA | NIF G92658756 |  +34 609600706 |  www.produnas.org   
Urb.Santa.Clara Golf, 2.11, Casa 25 - 29603 Marbella | asociacion@produnas.org     

                                                                                        

 
 

                                                                      

  

 

 

 

 

 
 

                 Talud dunar e Hito DPMT > futura Senda litoral (Servidumbre de Tránsito - 6 metros) 
 
 

 e. Reforestación y riego  

Para las debidas reforestaciones en el talud dunar se tendrá que instalar una línea de agua para la 
que ya existe un contador. Las especies serán suministradas por la Delegación de Parques y Jardines. 
 

Especie Cantidad  Especie Cantidad 
 Ammophila arenaria 50  Lobularia maritima 10 

Cakile maritima 10  Lotus creticus 10 
Centaurea sphaerocephala 10  Malcomia littorea 10 

Crucianella maritima 10  Medicago marina 10 
Cyperus capitatus 10  Ononis ramosissima 10 
Echium gaditanum 10  Otanthus maritimus 10 

Elymus farctus 10  Pancratium maritimum 10 
Eryngium maritimum 10  Sporobolos pungens 10 

Euphorbia paralias 10  Silene nichaeensis 10 
Helichrysum stoechas 10  Pistacia lentiscus 5 

 

4.2 PROBLEMÁTICA  

a. Destrucción del talud dunar  

El talud del entorno dunar ha sufrido manipulación y merma por lo que parece ser la intervención de 
un Bulldozzer del Ayuntamiento de Marbella. Este tramo ha de ser reconstruido para poder iniciar la 
fase de recuperación dunar.  

La intervención del hombre y el empeño de provocar destrozos naturales, perjudica y atrasa este  
 
proyecto de recuperación dunar, tan necesario para la zona, los vecinos y para el futuro paso de la 
Senda litoral.  
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b. Camping no autorizado  

El aparcamiento público parece haberse instaurado como zona de camping ilegal. Las caravanas y sus 
inquilinos se han adueñado del aparcamiento y lamentablemente son ya una imagen común en esta 
zona. El Ayuntamiento ha de velar por la calidad de uso y disfrute de espacios públicos. No existe ni 
agua corriente, ni duchas, ni servicios públicos. La total ausencia de instalaciones sanitarias puede 
posibilitar brotes de enfermedades que deben ser tomadas en consideración. Todo ello sin contar 
con que se cocina a pie de duna, provocando riesgo de incendios.  

 
 

 

c. Desplazamiento arbitral del Hito en el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)  

El Hito de Demarcación de Costas ha sido deliberadamente arrancado y desplazado.  Ahora será 
necesaria la presencia de un topógrafo de Demarcación de Costas Andalucía-Mediterránea para  
trazar de nuevo la línea original entre el Dominio Público Marítimo Terrestre y la Servidumbre de 
Tránsito, por donde discurrirá la Senda litoral.  
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 5. CORDÓN DUNAR EMBRIONARIO MÓVIL EXISTENTE EN D.P.M.T 

 
 

Si centramos nuestra vista hacia levante, antes de llegar al T.M. Mijas, encontramos un cordón  
embrionario de una duna móvil. Instamos a todas las Administraciones involucradas que entre todos 
podamos garantizar la supervivencia de este cordón dunar embrionario , ya que no invade la 
Servidumbre de Tránsito y por lo tanto no afecta a la instalación de la futura Senda litoral.  

Las dunas embrionarias son las que más cambios y agresiones sufren por parte del mar, viento, 
temporales e incluso humano. Es por ello que, desde ProDunas Marbella, buscaremos todo el apoyo 
necesario de las Administraciones para lograr la supervivencia y salvaguarda de esta incipiente 
naturaleza en el litoral costasoleño.  

Actualmente existe flora autóctona a lo largo de esta formación dunar, sin embargo, también se ve 
invadida por especies que la podrían desplazar, por lo que, periódicamente, ProDunas Marbella 
propone trabajos de descepados manuales de cañas (Arundo donax) y otros EEI para favorecer su 
natural desarrollo evolutivo. 
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Esta duna es vulnerable a la hora de iniciarse los trabajos de la Senda litoral. Es por ello que nuestra 
Asociación quiere trasladar el compromiso de preservación de esta duna móvil embrionaria e instará 
a todas las Administraciones y Delegaciones del Ayuntamiento de Marbella involucradas, para que se 
selle con vallas de protección durante el tiempo que puedan durar las obras de la Senda litoral.. Debe 
ser prioridad de todas las Administraciones y en especial interés del Ayuntamiento de Marbella para 
que todos defiendan y garanticen su supervivencia y que nadie tenga el permiso de destruir esta 
formación dunar embrionaria, ya que es un logro, que el avance del mar no la haya engullido. 

Una vez terminadas las obras de la Senda litoral, ProDunas Marbella se compromete a incluir este 
cordón dunar en el planning de conservación dunar mediante jornadas de Voluntariado. 

 

6. CONCLUSIÓN  

Asociación ProDunas Marbella, como lleva haciendo más de 18 años, a través de las actuaciones en 
pro de la naturaleza, busca seguir potenciando los “Valores Naturales de Andalucía” enriqueciendo el 
Patrimonio Natural del municipio de Marbella.  

Es por ello que, mediante el Proyecto de Rehabilitación, Recuperación y Reforestación de la duna de 
Cabopino, se pretende:  

 La implicación de las diferentes Administraciones implicadas, que será de vital importancia para 
 el éxito de este Proyecto y futura inclusión en la Reserva Ecológica-Dunas de Marbella: 

o Excmo. Ayuntamiento de Marbella,  
o Demarcación de Costas Andalucía-Mediterránea  
o Junta de Andalucía  
o ProDunas Marbella, por su parte, se compromete a incluir esta duna en el planning de 

conservación dunar con su Voluntariado, para convertirla en referente en el compromiso de 
mantener, conservar y proteger los diferentes ecosistemas dunares en Marbella. 
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