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Málaga, noviembre 2015 



Dunas de Artola: la más importante 
formación dunar de Málaga 



Dunas de Artola: amenazadas por 
factores antrópicos 



Deslinde de DPMT en la Dunas de Artola 



 
 
 
 

Impactos negativos y 
degradación actual en las Dunas 

de Artola 



Aparcamiento en DPMT y dentro 
del espacio natural protegido 



Tráfico rodado ocupando la 
servidumbre de tránsito 



Daños a los elementos biológicos 
y geológicos 



Impactos derivados de usos antiguos: 
camino de zahorra atravesando la duna 



 
Veredas abiertas y desprovistas de vegetación por el 

tránsito desordenado de personas a través de las 
dunas 



Proliferación de vegetación 
exótica invasora 



Proliferación de vegetación 
exótica invasora 



Necesidad de tratamientos 
selvícolas en el pinar 



Necesidad de complementar la 
cartelería existente 



 
 
 
 

Resultado del “Proyecto de 
actuaciones en las Dunas de 

Artola, T.M Marbella (Málaga)” 



Obra de importancia medioambiental, para la 
regeneración y protección de esta duna, que es la 
principal de la provincia de Málaga y que fue 
declarada Monumento Natural por la Junta de 
Andalucía en el año 2003.  
 
 

Presupuesto: 880.784 euros  
  
 
La obra comenzó en abril del presente año y tiene 
un plazo de ejecución de 8 meses. 



Actuaciones:  
 
- Paseo peatonal perimetral 
 
- Pasarelas elevadas por el interior de la duna 
 
- Eliminación de vestigios de usos inadecuados 
 
- Adecuación de aparcamientos 
 
- Eliminación de especies invasoras  
 
- Campaña de información y pequeño mobiliario 
 



Pasarela que impide los aparcamientos 
ilegales en el interior de la duna 

Antes 
 

 
 

Después              



Pasarela y talanquera que impide las 
áreas de aparcamiento bajo los pinares 

Antes 
 

 
 

Después              



Eliminación aparcamientos ilegales y 
mejora del acceso público 

Antes 
 

 
 

Después              



Adecuación antiguo aparcamiento y 
mayor seguridad para visitantes 

Antes 
 

 
 

Después              



Recuperación servidumbre de tránsito 

Antes 
 

 
 

Después              



Delimitación y protección del dominio público 
marítimo terrestre 

Antes 
 

 
 

Después              



Recuperación de la servidumbre de tránsito para 
uso peatonal y no rodado: camino apoyado  

Antes 
 

 
 

Después              



Recuperación de servidumbre de tránsito para uso 
peatonal y no rodado: pasarela elevada (áreas inundables)  

Antes 
 

 
 

Después              



Integración de las instalaciones con las 
formaciones vegetales existentes 

Antes 
 

 
 

Después              



Integración de las instalaciones con las 
formaciones vegetales existentes 

Antes 
 

 
 

Después              



Restitución topografía dunar (eliminación 
zahorra y aportación arenas) 

Antes 
 

 
 

Después              



Acceso a la duna exclusivamente 
peatonal 

Antes 
 

 
 

Después              



Red de pasarelas elevadas en el interior 
de la duna  

Antes 
 

 
 

Después              



Instalación de pasarelas elevadas en el interior de la 
duna con mínima afección al ecosistema 

            



Instalación de pasarelas elevadas en el interior de la 
duna con mínima afección al ecosistema (ubicación 

de las pasarelas y maquinaria utilizada) 

            



Instalación de pasarelas elevadas en el interior de la 
duna que no impide el movimiento de las arenas ni 

el crecimiento de la vegetación  

            



Compatibilidad de las instalaciones con 
otros elementos existentes (ej. BIC) 

Antes 
 

 
 

Después              



Conexión con la playa garantizando la 
accesibilidad para todos 

Antes 
 

 
 

Después              



Eliminación de vegetación exótica 
invasora 



Eliminación de vegetación exótica 
invasora  

Antes 
 

 
 

Después              



Dunas de Artola antes de la obra 



Dunas de Artola después de la obra 



 
Accesibilidad: más de la mitad de los 

senderos tienen una pendiente 
inferior al 8 % 



Cartelería para facilitar el acceso a las dunas 



 
 
 
 

Muchas gracias por su atención 
 


