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La lucha de unos vecinos del municipio de Rincón de la Victoria por la preservación de
las dunas naturales que parcialmente resisten en el litoral más oriental de este municipio, motiva
el presente artículo, por el que intentamos retomar una vieja reivindicación del Gabinete de
Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) sobre la preservación
de las playas naturales en el litoral de esta comarca. En este mismo municipio, hace ya más de
una década, cuando se estaba haciendo el PGOU, en el que entre otros disparates se atrevieron
a reivindicar un puerto donde ahora están las playas, ya tuvimos ocasión de fundamentar el efecto
que ello produciría tanto en el litoral marino (destrucción de praderas de fanerógamas y otros
ecosistemas litorales) como en el terrestre (destrucción de los arenales). Afortunadamente aquello
quedó en un brindis al sol, como se suele decir, aunque sabemos que los que lo propusieron
todavía albergan alguna esperanza. Es el sueño de todo municipio litoral de la Costa del Sol:
disponer de puerto, campos de golf, palacio de Congresos, grandes hoteles y, si es posible,
también aeropuerto. Por otra parte, en la playa de El Morche, en el municipio de Torrox, también
emprendimos una acción tendente a paralizar el plan de chiringuitos que preveía la implantación
de uno de ellos encima de la única duna natural
superviviente, llamada La Carraca (Fig.1),
campaña que alcanzó resonancia nacional y
supuso su propuesta por la entonces ministra
de Medio Ambiente, Cristina Narbona, su
inclusión en el catálogo de tramos de litoral de
adquisición pública, como medida de blindaje
para garantizar su protección, proyecto que
como es sabido nunca se llevó a cabo porque
fue cesada en su cargo, por razones que ya nos
podemos imaginar. Dicha campaña fue
continuada luego por los vecinos de Torrox,
organizados en una nueva asociación
ecologista denominada Capitán Planeta. De
momento la duna se está respetando aunque algunas labores de limpieza han mermado su
biodiversidad.

Patología de nuestras playas

Llegados a este punto, pretendemos esforzarnos ahora en la protección de las dunas
supervivientes de las playa de Los Rubios de Rincón de la Victoria. Para ello, es preciso recordar
la patología que ha llevado a nuestro litoral a su total conversión en un balneario urbano:

a.-Mercantilización. Nuestro litoral ha llegado a unos extremos esperpénticos en su
explotación como recurso mercantil (Fig.2). Siendo un espacio de gestión pública, se ha
convertido en  una herramienta para impulsar negocios temporales que, supuestamente, inflen
las cifras de empleo, y con ello los réditos electorales, mediante un sistema abusivo de
concesiones que, según la última Ley de Costas, al final se convierte en auténticas propiedades
transmisibles Creo que se ha perdido la sensatez, que posiblemente sea una cualidad en peligro
de extinción. 

Fig.1. Duna de La Carraca de El Morche (Torrox)



b.-Ecocidio. Las playas, que en la
Unión Europea, de la que formamos parte con
mucho orgullo, son consideradas como hábitats
prioritarios, ecosistemas especialmente
preciados por su fauna y flora singular,
adaptada a las duras condiciones de este tipo de
sustratos. Con estos argumentos deberían
haberse protegido, y muy al contrario, no sólo
no fueron incluidas entre los Lugares de Interés
Comunitario que demandaba la Directiva
Hábitat, sino que se ha ido aniquilando
progresivamente todo vestigio de vida, y los

paseos marítimos que la Demarcación de Costas nos impone es el remate final de su agonía.

b.-Urbanización. Cualquiera que se dé un paseo por nuestra playas podrá entender de lo
que hablamos. Literalmente se está urbanizando, convirtiéndolo en un balneario urbano, lleno
de negocios de todo tipo. El más característico, propuesto como Bien de Interés Cultural (BIC):
los chiringuitos, que si al principio del boom
turístico eran eso, quioscos de bebidas hecho
con cuatro palos y un toldo y un camarero con
mucho salero, y que desaparecían al terminar
la temporada alta, se fueron convirtiendo poco
a poco en instalaciones “más presentables” y el
remate final fue la autorización para construir
auténticos edificios de obra (Fig.3), con
cimentación, sótano, terrazas que duplican su
superficie, en propiedad y transmisibles, es
decir, para siempre. Junto a estos edificios
mamotréticos, todo tipo de negocios: hamacas,
sombrillas, etc, instalaciones complementarias:
casetas de socorristas, torretas de vigilancia, urinarios, quioscos, duchas, pasarelas de madera.
jardines llamados eufemísticamente “islas ecológicas” y...¡el paseo marítimo! un dique paralelo
a la costa, bien enlosetado, elevado sobre el rasante y donde también se instalan otros negocios.
Todo muy urbano, muy al gusto de aquellos que lo que quieren es un balneario limpio, sin tener
que tocar la arena, ni las algas del ribazón...como si estuviera en la piscina de una urbanización.

c.-Actividades diversas. Para colmo, las playas han venido siendo objeto de todo tipo
usos atípicos, más allá del usual baño de sol, usándose como recinto ferial, hipódromo (donde
es tradición), paseo de perros, competiciones de voley-playa, campos de fútbol, puertos secos,
conciertos de rock, aparcamientos, acampadas furtivas, botellones, etc. 

d.-Afán de limpieza. Pero además de estas operaciones, la condición de balneario
urbanizado, se logra también con toda una operación de “limpieza” según la cual se considera
suciedad las algas arrojadas por el mar, con lo que se elimina una fuente de materia orgánica que,
de existir la playa como ecosistema, sería reciclada para los pequeños animales que viven
normalmente en estos medios. Durante el verano, los “municipios bandera-azul” se afanan por
hacer barridos con maquinaria pesada en las playas todas las mañanas para dejarlas impolutas,
asépticas y limpias para esa horda de bañistas urbanitas que huyen de la naturaleza.

Fig.2. El litoral mercantilizado

Fig.3. Chiringuito de hormigón en la Malagueta



Rincón de la Victoria no ha sido una excepción, pero su largo litoral ha permitido que el
último kilómetro oriental de la playa no haya recibido aún la “bendición” del paseo marítimo.
Con todo no se ha librado de toda clase de tropelías. Hace unos años sorprendimos a una
máquina de pala arrasar las dunas con todo lo que había en su paso, al parecer por iniciativa del

Ayuntamiento de Rincón, que se saldó con la
destrucción de todo vestigio de vegetación
existente en las dunas supervivientes,
eliminado, entre otras especies la preciada
azucena de mar (Pancratium maritium), una
especie protegida, que aparece en el Libro
Rojo de la Vegetación Amenazada de
Andalucía (no nos extraña que esté
“amenazada”). Los hechos fueron
denunciados ante la Fiscalía de Medio
Ambiente por considerarse un delito
ecológico, pero el Ayuntamiento de Rincón
desmintió los hechos y, paradójicamente, la
Fiscalía archivó esta denuncia basándose solo

en el testimonio del Ayuntamiento, como si no supiera que en esta institución no son raras las
personas mentirosas. A raíz de aquél episodio los vecinos se indignaron y protestaron, creando
la asociación “Pancratium” para litigar contra estos desatinos.

Un guiño a la ecología: el Sendero Pseudoecológico

En un contexto en el que la Demarcación de Costas va ultimando el proyecto de
construcción del paseo marítimo en su tramo oriental (playa de Los Rubios), pendiente desde
hace años, en el año 2013 el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria acometió un proyecto,
denominado Sendero ecológico con el que,
según palabras del entonces alcalde de Rincón
de la Victoria, Francisco Salado (PP), 

 "todas estas actuaciones programadas

permitirán la recuperación de un espacio litoral

de elevado valor ecológico y gran belleza

paisajística como es la playa de Los Rubios,

tanto para el disfrute de los ciudadanos. Será

una nueva zona de esparcimiento que tendrá el

valor añadido de estar junto al mar y que será

un asentamiento de desarrollo de diferentes

especies autóctonas de fauna y flora".

Y más adelante, el mismo alcalde da algunos detalles de cómo se hará esta operación:

Se llevarán a cabo labores de desbroces selectivos y se potenciarán las poblaciones de azucena marítima

y otras especies propias de ecosistemas marítimos tales como el Ononis natrix, Elymus farctus o

Ammophila arenaria. Según indicó el edil, las actuaciones se completarán con la realización de una

campaña informativa de concienciación dirigida a los vecinos "para que conozcan la importancia de no

introducir en el ecosistema especies consideradas como invasoras, dado que se ha observado durante las

sucesivas visitas realizadas a la zona que muchos de estos vecinos, con objeto de adecentar las entradas a

sus viviendas desde la playa, han introducido plantan que no se desarrollan bien en estos ecosistemas

marinos". 

Fig.4. Tractor “limpiando” las dunas de Rincón

Fig.5. El alcalde de Rincón en la inauguración del sendero



Según el responsable del área de Medio Ambiente, Sergio Díaz (PP) 

“los trabajos consistirán en la ejecución de un camino peatonal con cartelería con la idea de informar a los

viandantes de la importancia medioambiental de la zona explicando los principales ecosistemas que se van

a encontrar. Este sendero ecológico estará balizado con postes de madera y maroma marinera e integrará

bancos y papeleras”.

Todo parece muy correcto pero si examinamos con detalle la cuestión, el proyecto, ya
perpetrado, no pasa de ser una operación cosmética y, para colmo, temporal. Veamos:

1.- Esta iniciativa no parte del Ayuntamiento de Rincón, sino de la Diputación Provincial,
que fue la que lo pagó, que entonces estaba impulsando el megaproyecto de la Senda
Litoral. El Ayuntamiento de Rincón vio entonces la oportunidad de adecentar una zona
y dar ese guiño a la ecología que durante tantos años ha sido machacada.

2.- Esta operación no es definitiva, sino temporal, lo cual es declarado por el propio alcalde
de Rincón de la Victoria, al decir que: “se trata de mejorar la imagen de las playas de
Torre de Benagalbón a la espera de que se construya el futuro paseo marítimo”. Luego
si es temporal, esta operación puede calificarse de despilfarro, porque no tendrá más de
dos o tres años de vida.

3.- El alcalde de entonces reconocía que la zona tiene un alto valor ecológico, y de hecho
ésta era la principal motivación para construir el sendero ecológico, pero no hace
absolutamente nada para parar el proyecto de paseo marítimo cuyo inicio de las obras es
inminente.

4.- Por otra parte, el mencionado exalcalde, en un alarde de erudición técnica y botánica,
menciona que “se llevarán a cabo labores de desbroces selectivos y se potenciarán las
poblaciones de azucena marítima y otras especies propias de ecosistemas marítimos tales
como el Ononis natrix, Elymus farctus o Ammophila arenaria”. Por la boca muere el pez,
porque, en primer lugar, Ononis natrix no es una especie propia de ecosistemas
marítimos, sino una planta ruderal que se encuentra en lugares baldíos. Por otra parte,
Ammophila arenaria es ciertamente una planta de arenales, pero de mayor desarrollo que
los que tenemos en las playas de la Axarquía, por lo que aquí nunca se ha visto, no así
en las Dunas de Artola y de forma general en el litoral de Cádiz y Huelva. 

5.- El mismo exalcalde menciona la
intención de hacer una campaña
informativa de concienciación dirigida
a los vecinos "para que conozcan la
importancia de no introducir en el
ecosistema especies consideradas como
invasoras”, lo que es totalmente cierto,
ya que las “uñas de gato” son invasoras.
Pero olvida totalmente que entre las
muy apreciadas y mal llamadas “islas
ecológicas” (nuevo eufemismo), que se
han puesto de moda en nuestras playas,
meten a plantas exóticas como

Fig.6. Bananeras en las “islas ecológicas”



palmeras, bananeros, pitas, etc., además de plantas de jardín exóticas en las zonas
ajardinadas ¿en qué quedamos?

6.- Ni que decir hace falta que en ninguna duna se ha regenerado la vegetación dunar
autóctona, salvo la azucena marítima,
pero no por iniciativa de este proyecto,
sino por la de algunos vecinos próximos
a la Playa de Los Rubios, que han
dedicado mucho esfuerzo en plantar
semillas de esta planta en las pocas dunas
que todavía perviven. Tal es así que la
vegetación que se iba a regenera sólo
aparece en los carteles, dejando al
visitante perplejo por una información
que acaba pensando que se trata de
relatos históricos, de cómo eran las playas antes del boom turístico.

7.- Por último, si bien los postes con maroma cumplen su misión de hacer respetar la zona
de dunas, no tiene sentido alguno “plantar” toda una tarima de madera, a modo de terraza,
rodeada de una barandilla en medio de una duna, para no se sabe aún qué finalidad. Algo
totalmente inadecuado y esperpéntico. 

En resumen, el pretendido “paseo ecológico” es en realidad un “paseo pseudoecológico”, que
incluso tiene visos de desaparecer con el nuevo proyecto de paseo marítimo, si no se emprenden
acciones decididas desde el nuevo equipo de gobierno municipal.

Algunas sugerencias para un auténtico paseo ecológico

Si el Ayuntamiento de Rincón está convencido de la conveniencia y valor de proteger sus
playas naturales, tendrá que revisar el nuevo proyecto de paseo marítimo previsto por la
Demarcación de Costas, y negociar algunos cambios.

El Proyecto de Paseo Marítimo pendiente de ejecutar en el tramo restante del litoral de
la parte oriental de Rincón de la Victorial abarca desde la desembocadura del Arroyo Granadillas
al Arroyo Santillán, un tramo que tiene una longitud total de 3.400 m. Ahora bien, el mismo
proyecto da un tratamiento diferenciado a dos tramos. En el primer tramo, de unos 2.000 m,
desde la desembocadura del Arroyo Granadillas hasta la del Arroyo Benagalbón, tiene un
tratamiento duro (con solería), aunque peatonal, según la factura clásica que nos tiene
acostumbrados. El segundo tramo, de unos 1.400 m, comprendido entre la desembocadura del
Arroyo Benagalbón y el Arroyo Santillán, junto al límite con el municipio de Vélez, el
tratamiento es blando, sin solería. Actualmente es en este último tramo (playa de Los Rubios)
donde se sitúan las dunas supervivientes (Fig.11).

Vistas así las cosas, el Ayuntamiento de Rincón puede limitarse a mantener ese Sendero
Pseudoecológico (lo que en comparación con el resto del litoral de Rincón siempre será la
solución menos mala) o emprender un proyecto más ambicioso, no sólo para este tramo que la
propia Demarcación de Costas acepta no ensolar, sino incluso ampliar el proyecto hasta el Arroyo
Granadillas. Obviamente esto requiere diferentes inversiones para ambos tramos, porque el
primer tramo está muy desnaturalizado y hay que “renaturalizar”.

Fig.7.Terraza de madera sobre la arena



Fig.8. Primeros 1.000 m del paseo marítimo “duro” (Aº Granadillas a Los Jarales)

Fig.9. Segundos 1000 m. de paseo marítimo “duro (Los Jarales a Aº Benagalbón)

Fig.10. Último tramo, paseo marítimo “blando” (Aº Benagalbón a Aº Santillán)



1.-Protección de las dunas supervivientes. La primera medida imperiosa es proteger el tren de
dunas primarias actualmente existente en la playa de Los Rubios. Como se aprecia en la Fig11,
esta playa presenta 6 tramos dunares supervivientes, en distintos grados de conservación, siendo
la nº 2 la mejor conservada y la nº4 la más degradada por su uso como varadero.

Estas dunas primarias son vestigios de los primitivos sistemas dunares del litoral de la
Axarquía, hoy día arrasados por la mercantilización y urbanización del litoral, por lo que pueden
considerarse, no sólo de valor natural como cualquier sistema dunar, sino que en este caso tiene
un valor histórico, representando lo que
debería haberse protegido de no primar la
avaricia por el negocio litoral.

El proyecto de Sendero Ecológico ya
realizó algunas acciones en estas dunas,
intentando repoblar algunas especies que,
como se ha señalado anteriormente, no
siempre son adecuadas para este tipo de
sustratos. La actividad reivindicativa de los
vecinos próximos a estas playas ha permitido
una proliferación, inusual en las dunas
naturales, de azucenas marítimas (Pancratium
maritium), especie que, como se ha indicado,
está catalogada por el Libro Rojo de
Vegetales Amenazados. Estas actuaciones, aunque inadecuadas, han permitido, sin embargo,
proteger a las dunas de la erosión, como se ha demostrado recientemente en un temporal.

Fig.12. Detalle de la duna nº 2

Fig.11. Tramos del conjunto dunar de la Playa de Los Rubios



Ante esta situación procedería realizar las siguientes actuaciones:

a.-Reforzar las dunas más deterioradas, como la nº 5 y la nº 6, regenerándoles la masa de arena,
acordonando la zona y evitar que algunos usos puedan interferir, como el varadero, que tendría
que mantenerse alejado de la duna nº 4, actualmente afectada. Las restantes dunas necesitarán
algún refuerzo puntual en algunos puntos. No consideramos necesario ni oportuno “conectar”
todas las dunas en una sola unidad, no solo porque no es la forma natural en que se forman las
dunas, sino porque estos pasillos son útiles para el tránsito peatonal.

b.-Evitar la destrucción de las llamadas “dunas pioneras”, pequeñas dunas que se forman antes
que las dunas primarias, de las que estamos hablando. Normalmente los usos de la playa ya son
una amenaza, pero podría ser soportado si los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Rincón
se abstienen de realizar operaciones de limpieza con máquinas, arrancando la vegetación y
volteándola. En estos tramos, al menos estas operaciones deberían ser más manuales.

2.-Proceder a una revegetación. No tiene sentido mantener una dunas estériles porque ni son
un ecosistema ni estarían protegidas de la erosión. Por ello procede realizar  una revegetación con
especies sammófilas, propias de los sistemas dunares existentes en el litoral de la Axarquía,
evitando introducir especies que jamás han formado parte de estas dunas, como el barrón
(Ammophila arenaria). La finalida de la revegetación es, por tanto, fijar estas dunas primarias
e iniciar la restauración del ecosistema dunar aportando una masa de productores que atraiga y
sostenga una fauna de consumidores sammófilos. Un inventario de plantas existentes en la duna
de La Carraca en el Morche nos da idea de cómo se colonizan:

Eryngium martimum
Pancratium maritimum
Pseudorlaya pumila
Ruellia ciliatiflora

Schrankia uncinata
Silene ramosissima
Elymus farctus
Polygonum maritimum

Salsola kali
Cakile maritima
Sporolobus pungens
Vulpia alopecurus

Algunas de estas especies brotan espontáneamente a partir de semillas transportadas por el
viento, el mar o los animales, incluido el hombre. Esta plantas podrían actuar como
colonizadoras y fijadoras de las dunas. En una segunda operación, ya consolidada la duna, se
podrían incluir otras especies, incluidos algunos matorrales

Matorral bajo Plantas anuales

Helichrysum dasyanthum
Teucrium dunense
Otanthus maritimus

Crucianella maritima
Medicago marina
Lotus creticus

Sería interesante implicar a la población (asociaciones de vecinos, escolares) en las labores de
revegetación, para hacerles partícipes y protagonistas de la creación de un entorno que
posteriormente sólo se mantendrá si la población persiste en valorarlo como tal.

3.-Eliminar las “islas ecológicas”. Las mal llamadas islas ecológicas deben desaparecer
completamente, así como los sistemas ajardinados introducidos con afán repoblador, incluidos
los construidos por los vecinos. Las dunas deben dejarse en su estado natural



Fig.13. Especies sammófilas para revegetar y fijar las dunas primarias



4.-Mobiliario. Debe ser el mínimo posible. Se pueden mantener los postes de madera con
maroma actualmente existentes como una separación entre la Senda Litoral y el tren de dunas,
e incluso la cartelería informativa, donde debe existir recomendaciones para evitar el pisoteo de
las dunas. El paso hacia la playa debe realizarse en los mencionados espacioes interdunares, que,
para que no sean inertizados por pisoteo, debe preservarse con una tarima de madera de pequeña
altitud. No tiene sentido que se incluyan elementos urbanos como farolas, bancos o la terraza de
madera incluida en el antiguo Sendero Ecológico, ni duchas, que dan una humedad inapropiada.

Ventajas de la regeneración dunar

Con la regeneración dunar no sólo se consigue recuperar un hábitat de interés natural, que
entonces se convertiría en el único existente en toda el litoral de la comarca de la Axarquía, sino
que Rincón de la Victoria se situaría a la cabecera del turismo de playa con una oferta de
naturaleza que no pueden ofertar los demás municipios, al menos por ahora.

Por otra parte, mejoraría notablemente el paisaje litoral, hoy por hoy completamente
degradado por los usos mercantiles y turísticos, revalorizando el litoral de este municipio desde
el punto de vista paisajístico.

Finalmente, las dunas son auténticas barreras de protección contra la inclemencia del
tiempo, como se demostró recientemente con el temporal del 1 de diciembre del 2015, en el que
las olas alcanzaron 6 m de altura, sobrepasando los paseos marítimos, incluido el de Rincón.
Curiosamente los destrozos en Los Rubios fueron enormes en la zona protegida con escolleras,
mientras que en las zonas dunares no pasó absolutamente nada (Fig.13).

Fig.13. Efectos del temporal en las dunas (izquierda) y en la zona de escolleras (derecha)
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