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    1º - INTRODUCCIÓN - CONTEXTO GEOGRÁFICO, HISTÓRICO Y ECOLÓGICO 

 

La Costa del Sol occidental, centrada en torno a la ciudad de Marbella, es uno de los enclaves turísticos 
más importantes de España e incluso de Europa. Pero Marbella no solo es y era turística. Marbella 
tiene una historia digna de mencionar y que muchas veces es olvidada o ignorada. Su pasado se puede 
reconocer en los restos de asentamientos que datan del Paleolítico, los romanos legaron termas y 
villas que aún hoy se puede visitar con estupendos mosaicos y los musulmanes dejaron también su 
huella en esta Marbella. No hay que olvidar, que la minería tenía un papel fundamental en el 
desarrollo de la ciudad, dejando paso a la agricultura para llegar al final a la turística. Por lo tanto, 
podemos resaltar que Marbella es una ciudad histórica con tintes muy interesantes. 
 
El llamado “boom” turístico se inició en los años 60. Una de sus consecuencias más evidentes fue el 
desarrollo urbanístico extraordinario, que con el tiempo ha dado lugar a una conexión urbanística 
entre los pequeños pueblos originales de este ámbito geográfico. La contrapartida de este desarrollo 
urbano a lo largo de toda la Costa del Sol es la lamentable destrucción generalizada de los ecosistemas 
originales en el litoral, de los que quedan sólo 9 entornos intactos que albergan dunas, interrumpidos 
por Urbanizaciones a lo largo de 11km.  
 
Los ecosistemas originales más destacados eran sin duda el gran cordón dunar marbellí, con la 
particularidad que demuestra las últimas influencias atlánticas en el aspecto ecológico - sobre todo 
en la flora y fauna - en un litoral ya mediterráneo. La originaria formación de las dunas es aún hoy 
formidablemente visible en todos los tramos dunares entre el Este de Marbella y Cabopino, en donde 
termina el T.M. de Marbella y comienza el T.M. de Mijas.  
 
Una extensión significativa del cordón marbellí se ubica en Cabopino. En el año 2003 estas dunas, 
que han podido sobrevivir a las presiones urbanísticas, han sido declaradas como Monumento 
Natural “Dunas de Artola”. Forman la frontera entre los T.M. de Marbella y de Mijas. Este 
Monumento Natural abarca unos 210.000 m2 de superficie con una excepcional vegetación 
autóctona como puede ser: Pinos piñoneros centenarios (Pinus pinea) e importante desarrollo de 
Sabinas (Juniperus phoenicea subsp. turbinata), algún Alcornoque (Quercus suber) así como 
Lentiscos (Pistacia lentiscus) y varios ejemplares de Acebuche (Olea europea var sylvestris). El bajo 
bosque se compone de una variada flora arbustiva leñosa y delicada flora autóctona. 
 

                           
Figura 1: Zonas dunares entre Marbella Este y Cabopino 
                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Lo curioso y 
significativo es que 
este entorno 
natural ha podido 
mantenerse intacto 
con vegetación 
autóctona y el 
impacto sufrido por 
parte de especies 
exóticas invasoras 
ha sido casi nulo, a 
pesar de la gran 
presión humana 
que ha sufrido 
durante años este 
entorno natural. 
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2º - PRECEPTOS BÁSICOS PARA LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL LITORAL AL 
       ESTE DE MARBELLA 
 

Hace 30 años, la preocupación por proteger la naturaleza estaba reservada a algunos científicos. Hoy 
día forma parte del material educativo y se ha ganado un lugar envidiable en los medios de 
comunicación. Los informes que tratan sobre el medio ambiente ocupan hoy un lugar más importante 
que hace 10 años y el tratamiento que se les da en general, es mucho más serio. 

Ha surgido la necesidad de fomentar la comprensión de los problemas ambientales y que esté 
orientada hacia la capacitación de los individuos y políticos para solucionar dichos problemas. Tras 
examinar los principales problemas ambientales generados por la acción humana, se pide a los 
gobiernos que orienten sus políticas de desarrollo hacia la eliminación de los impactos tecnológicos. 
Se trata de sensibilizar, integrando el equilibrio y la armonía fomentada en el desarrollo del medio 
ambiente, de tal forma que el ser humano se vea a sí mismo formando parte de la Biosfera. En este 
concepto entra la responsabilidad de la Asociación Pro Dunas que tiene posibilidades en la difusión a 
través de los medios, la Sociedad en general y a través de los Centros educativos.  

 

3º - PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PRO DUNAS MARBELLA -  QUIÉNES SOMOS 
Asociación sin ánimo de lucro. Se constituyó en el año 2004, trabajando a favor de la preservación y 
protección de los diferentes ecosistemas dunares y litorales en el Municipio de Marbella. El marco de 
las actuaciones abarca unos 500.000 m2 entre el Monumento Natural “Dunas de Artola” en Cabopino 
y Río Real en Marbella. Comprometidos con la recuperación, rehabilitación y reforestaciones de los 
diferentes ecosistemas tanto dunares como marinos. Elaboración de proyectos y programas anuales, 
en beneficio del Patrimonio Natural de Marbella.  
 
Desde sus inicios la Asociación ha desplegado una labor incansable en diversos frentes de actividades 
y en aspectos fundamentales: 
 

- Estrecha colaboración con el Aula del Mar y el CREMA, participando activamente en los 
varamientos de Cetáceos y Tortugas de mar, entre Fuengirola y Sotogrande (100km). 
 

- Activa participación en el cuidado de un Delfín vivo (llamado Miguelito), ingresado en el 
Centro de Recuperación de Especies Marinas durante 3 meses y devuelto al mar deseándole 
buena suerte. 
 

- Tortuga marina (Caretta caretta) atacada por un tiburón e ingresada por ProDunas en el 
CREMA recibiendo cuidados durante 3 años hasta su liberación al mar. 

 
La participación ciudadana es un eslabón muy importante y consta de 2 pilares: 

a) Participación activa en Jornadas de mantenimiento dunar dirigida a: 
- Empresas que requieren participar en actividades medioambientales con sus empleados. 
- Turismo nacional e internacional, incluye también Eco-Turismo, submarinismo y surf. 
- Centros escolares y grupos de familias y ciudadanos en general. 
- Introducción y censo del Camaleón (Chamaeleo chamaeleon) en el Monumento Natural 

“Dunas de Artola” en conexión con la Consejería territorial de Medio Ambiente. 

b)  Patrocinios en especie por parte de empresas y/o particulares para la protección y 
         conservación dunar.                                                
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Apadrinamiento dunar por escolares - 1 semilla = 1 planta: 
En el año 2013 creamos el programa “Apadrinamiento dunar por escolares”. Actualmente ya hay 14 
Centros escolares que se han adherido a esta iniciativa y colaboran activamente a cuidar “su duna” 
y a través del programa Aldea iniciamos el estudio de la biodiversidad en el litoral costasoleño.  
 

Premios 
Año 2008: Placa de Reconocimiento otorgada por la Consejería de Medio Ambiente-Junta de  
                   Andalucía por su contribución altruista en la conservación del litoral andaluz en el  
                   X Aniversario de la Red de Voluntarios ambientales del litoral Andaluz. 
Año 2012: XVII Premio de Medio Ambiente en la modalidad de “Valores Naturales de Andalucía” 
                    otorgado por la Consejería de Medio Ambiente - Junta de Andalucía. 
Año 2015: Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad, Málaga: Miembro y vocal 
Año 2017: Premio Marinero del Puerto Deportivo de Marbella, II Edición. 
 

Reserva Ecológica - Dunas de Marbella 
Hemos impulsado y conseguido en el año 2015 que la Junta de Andalucía declare más de 200.000m2 
de la biodiversidad dunar como “Reserva Ecológica - Dunas de Marbella”. El reconocimiento público 
por parte de la Consejería territorial de Medio Ambiente pone en valor los esfuerzos y el buen hacer 
de nuestra Asociación ProDunas. 
 

Expansión y proyectos por impulsar en un futuro próximo: 
- Proyecto e iniciativa de 3 zonas marinas implementando Arrecifes artificiales multifunción para 
  crear ecosistemas marinos y que ayuden a disminuir la energía negativa de los temporales, el 
  oleaje y en consecuencia, lograr la estabilización de las playas. 
- Proyecto Posidonia > Monitoreo y Estudio de praderas de fanerógamas marinas en el litoral de 
  Marbella (Málaga) - su Restauración y Conservación 
- Proyectos  Reservas marinas - una vez que haya hábitats marinos creados.  
- Aula de la Naturaleza > Investigación y educación ambiental en entornos litorales. 
 

 
4º - SITUACIÓN ACTUAL DEL LITORAL AL ESTE DE MARBELLA 

A principios de diciembre 2016 se presentó el primer temporal atípico en este litoral, causando 
desperfectos en las playas como nunca visto. A la vista de la enorme pérdida en altura (hasta 2m) y 
anchura (hasta +/-7m) de playa y pérdida de masa dunar (hasta 3m), nos hemos puesto en contacto 
con la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en Madrid (Ministerio de Medio 
Ambiente), solicitando urgente reunión que se celebró el 13 de marzo de 2017. En cuatro meses, 
con 5 temporales atacando al litoral al Este de Marbella, éste ha quedado tan afectado, que 
urgentes actuaciones se imponen para estabilizar las playas y para que ayuden a contrarrestar las 
nocivas energías de los temporales. 
 
                       Figuras 2 y 3: Daños producidos por uno de los temporales del 2017 en la zona dunar 

 



 
 

ASOCIACIÓN PRO DUNAS | NIF G92658756 | asociacion@produnas.org | www.produnas.org 
Urb.Sta.Clara Golf, 2.11, Casa 25 - 29603 Marbella | 609 600 706  

 
 

Nunca en 14 años, la situación del litoral al este de Marbella había sido tan dramática. Hemos 
aprendido que las dunas juegan un papel importante en el equilibrio de las playas y apreciamos, 
que los sistemas dunares como un valor paisajístico que alberga un sinfín de biodiversidad. 
 
Sin dunas no hay playas y sin playas no hay turismo - es el lema que ProDunas ha acuñado y 
esta declaración está en pleno vigor, ya que las dunas son el gran reservorio de arena de las playas, 
como han demostrado durante este invierno. Seguimos insistiendo que toneladas de m3 yacen a 
pocos metros de las playas en el fondo del mar. El criterio de ProDunas es que estas toneladas de 
arena limpia deberían ser devueltas al litoral. Ecológicamente hablando podemos afirmar que no se 
destruiría ningún hábitat marino, ya que no ha podido crearse ningún ecosistema en tan corto 
tiempo. 
 
El agravante es que estas masas de arena que se encuentran entre los bancos de arena y la playa han 
formado una línea homogénea y plana, lo que significa que las mareas altas llegan a diario dos veces 
hasta los pies de las dunas adyacentes. Este fenómeno es nuevo y causa cierta perplejidad, ya que no 
tiene visas de remitir, sino que estas mareas siguen lamiendo diariamente a estos sistemas dunares, 
con lo que se sigue perdiendo masa dunar, aunque en menor cuantía. Debemos apuntar, que las 
playas afectadas actualmente presentan un estado de humedad que no se seca en todo el día, por lo 
que los bañistas no encuentran ninguna playa “seca” para tomar el sol, sin tener que utilizar hamacas. 
 
La destrucción de los cordones dunares en las 3 zonas propuestas para arrecifes artificiales 
multifunción conllevan, que los bañistas se suben a las dunas para poder tomar el sol, lo que 
nuevamente va en detrimento de la supervivencia de las dunas y sus crestas dunares.  
 
En épocas tan atípicas como en los últimos inviernos se ha podido constatar, que las reservas de arena 
que representan ser las dunas han disminuido drásticamente. ProDunas pone seriamente en duda, 
que pueda producirse una recuperación natural tanto de las dunas como para la estabilización de las 
playas, después de esta enorme devastación y pérdida de volumen en ambos casos. 
 
Estamos convencidos que toda la atención debe ser dirigida a preservar estos sistemas dunares, para 
que estén preparados para nuevos desafíos de temporales y del cambio climático que ya podemos 
empezar a visualizar. Recuperando y restaurando las playas en el sentido de crear nuevamente playas 
secas debería ser la premisa a corto plazo y sobre todo antes de que se produzcan nuevos temporales. 
 
Los sistemas dunares existentes a lo largo del litoral al Este de Marbella, no podrán constituir un 
reservorio eterno ya que por sí mismos no tienen capacidad de recuperar las toneladas de masa dunar 
que han perdido. Hay zonas que, si no se toman efectivas acciones con reposición de arena, 
proveniente de la arena que yace en el fondo del mar, van a desaparecer en pocos años, lo que 
provocaría un daño irreversible a las Urbanizaciones lindantes. 
 
En base a la preocupante situación existente, la propuesta de ProDunas consiste en la 
implementación de arrecifes artificiales multifunción en 3 zonas del litoral con dunas, medidas que 
pueden aportar la necesaria protección costera y dunar y que pueden crear nuevos ecosistemas, lo 
que repercutiría favorablemente sobre un nuevo ecoturismo en las zonas, que es el submarinismo. 
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5º - NUESTRAS PROPUESTAS - ARRECIFES ARTIFICIALES MULTIFUNCIÓN 
Nuestra Asociación defiende que un criterio ecológico y medioambiental   es hacer una simbiosis 
entre mar y tierra con actuaciones blandas, como pueden ser los arrecifes artificiales multifunción. 
Estos argumentos justifican la no implantación de espigones sumergidos y/o visibles en el litoral con 
dunas protegidas. 

 
Los arrecifes artificiales multifunción 
son estructuras de protección costera 
que pueden llegar a disipar el 90% de la 
energía del oleaje incidente y su 
inversión por lo general supone 
menores costes comparándolo con el 
resto de alternativas (incluso un 10% 
menos que para espigones 
sumergidos). 

Figura 4: Situación previa y posterior en la costa tras la implementación de un arrecife artificial en Kovalam 
(septiembre de 2009 - agosto de 2010). 

Nuestra Asociación tiene la colaboración de un equipo profesional para que pueda impulsar el 
Proyecto Técnico de arrecifes artificiales multifunción y ser presentado en el Ministerio de Medio 
Ambiente. Los estudios técnicos necesarios para poder iniciar este proyecto son múltiples y 
requerirán tanto de datos de calidad (batimetrías, registros históricos, estudios granulométricos, 
diagnósticos del estado actual…), como de enormes esfuerzos para conseguir el apoyo del Ministerio 
de Medio Ambiente y de las demás Administraciones Públicas involucradas.  

La buena gestión de estas estructuras fomentará la creación de nuevos ecosistemas marinos a través 
de Reservas Marinas que quiere fomentar ProDunas. El resultado fomentará un respetuoso 
ecoturismo que aportará beneficios para la zona. Un claro ejemplo de ello es el arrecife artificial 
instalado en Boscombe (Inglaterra), donde los beneficios publicitarios fueron de 10 M£ frente a una 
inversión de proyecto de 1.3 M£, las visitas aumentaron un 32% y el suelo se encareció un 20%.  Esta 
zona del litoral Marbellí cumple con los requisitos necesarios para este proyecto, debido a que 
presenta condiciones óptimas para la práctica del surf bajo ciertas situaciones de clima marítimo 
(como son los temporales de levante) y es ideal para fomentar el buceo (a la vez que se crean  
nuevos ecosistemas marinos).  
     
          Propuesta para la implementación de arrecifes artificiales en el litoral Este de Marbella 
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6º - ESTUDIOS TÉCNICOS A TENER EN CUENTA 
 
En síntesis, podemos enumerar algunos de los estudios técnicos que se tendrán que evaluar a la 
hora de efectuar el proyecto de implementación de Arrecifes artificiales multifunción en el litoral 
costasoleño al Este de Marbella, que alberga varios sistemas dunares (9 Reserva Ecológica-Dunas de 
Marbella y 1 Monumento Natural “Dunas de Artola”, Cabopino) y que suman unos 500.000 m2. 

La tabla adjunta solamente debe servir como impulso, teniendo en cuenta que tales estudios 
técnicos requieren de los mejores medios tecnológicos para poder efectuar los estudios sobre el 
medio ambiente marino en sus más diversas facetas en el litoral de la provincia de Málaga.  
 
Un punto muy importante es la implicación, colaboración y asistencia de Ingenieros de Puertos y 
Caminos así como profesionales cualificados para realizar trabajos subacuáticos y de biología 
marina. 
 

1 Implementación de boyas para la medición de la altura de ola, nivel del mar y corrientes 

2 Expediciones mediante buzos: diagnosticar el estado de fondos, la disposición 
geográfica de los mismos, las especies existentes y realizar fotografías.  

3 Batimetrías actuales y de calidad (con una resolución alta, a varias escalas: cada 2 m, 5 m y 
10 m, por ejemplo). Actualizadas. Es fundamental tenerlas para TODO.  

 Conjunto de técnicas para la medición de las profundidades del mar, los ríos, etc., y el estudio de la 
distribución de las plantas y animales en sus diversas capas o zonas. 

4 Protocolo de Muestras de sedimentos del fondo marino, su ubicación, codificación y 
coordenadas geográficas de las zonas de muestreo de sedimentos. 

5 Granulometría: Estudios por la zona o acceso a estudios 
La granulometría es la medición de los granos de una formación sedimentaria y el cálculo de la 
abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala 
granulométrica con fines de análisis tanto de su origen como de sus propiedades mecánicas. 

6 Buena base histórico fotográfica (aéreas y no aéreas) de cada una de las zonas de estudio, 
con el fin de ver la evolución y comprender mejor el funcionamiento hidrodinámico de la 
misma. 

7 Clima marítimo: Se necesita una base de datos histórica del clima marítimo (vientos, oleajes, 
nivel del mar, temperatura...) a poder ser horario (tanto en costa como en aguas profundas). 

8 Biosfera: Importante ver las especies existentes para evaluar que se quiere fomentar en el 
Arrecife artificial. 

9 Línea de costa: Recomendable es la realización de un análisis histórico de la evolución de la 
línea de costa. Ortofotos o conseguir directamente las líneas de costa.  

 
 
7º - CONSIDERACIONES RELATIVAS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Los efectos del cambio climático son una realidad en el litoral de Marbella y aunque hasta ahora no 
se habían apreciado cambios relevantes en la magnitud del oleaje, los últimos temporales han sido 
los más energéticos de las dos últimas décadas y han tenido un efecto directo sobre las zonas 
dunares. 
 

Aunque el aumento del nivel de mar no es homogéneo, se prevé un retroceso de 10 metros en la 
costa para el año 2050 en la zona de Marbella, según indica el informe “Impactos en la costa 
española por el efecto del cambio climático” encargado por el Ministerio de Medio Ambiente a  
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expertos de la Universidad de Cantábria en el año 2006. Si esto ocurre, supondría terribles 
consecuencias para los sistemas dunares de la zona. 
 

 
 
Para estudiar el impacto producido por los efectos del cambio climático sobre los sistemas dunares 
tenemos que considerar la acción combinada de los diversos elementos del clima marítimo, como 
por ejemplo: 
 

         1)  Un cambio en la intensidad del viento o un cambio en el ángulo de incidencia del 
             viento genera una variedad de la capacidad de transporte eólico perpendicular a la 
             orientación de la duna (posible erosión dunar). 

2)  Un cambio en la altura de ola en rotura o un cambio en el ángulo del mismo genera 
      una variación de la capacidad de transporte litoral (variación de la capacidad de 
      transporte que puede generar erosión dunar). 
3)  Un cambio en el nivel medio genera una variación del flujo medio de energía del oleaje 
      y por lo tanto un basculamiento de la playa (posible aumento de la cota de inundación 
      y retroceso de la playa). 
4)  El aumento en la magnitud de los oleajes y en la frecuencia delos temporales genera 
      un mayor impacto sobre el litoral (que se traduce en un posible retroceso de la playa). 

 
 
 

8º - CONCLUSIONES 
 

 1)  La Asociación ProDunas tiene una reconocida trayectoria desde su fundación. 
 
 2)  Existe una situación preocupante en el litoral al Este de Marbella frente a los temporales, que 
       requiere firmes  actuaciones que aporten soluciones duraderas para estabilizar las playas. 
 
3)  Se propone  la  implementación  de  arrecifes  artificiales  multifunción  en  las  zonas 
      problemáticas,  que pueden aportar  soluciones  respetuosas  y  beneficiosas para  el  medio 
      ambiente. Por ende generaría un  importante  beneficio  económico,  fomentando  el  eco- 
      turismo y  estos módulos sumergidos solventarían  temporal-  y  localmente, los efectos 
      negativos sobre nuestras costas, causados por los temporales y el cambio climático. 
 
4)  En principio proponemos 3 zonas del litoral con dunas para la implementación de los arrecifes 
      artificiales multifunción. No obstante, una vez evaluado el Proyecto Técnico, se podría estudiar 
      más zonas donde actuar de igual manera - desde Cabopino hasta la playa del Cable (Puerto 
      Pesquero) en Marbella. 
 


