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El PGOU de Istán prevé urbanizar parte de la Sierra de las
Nieves
La SEO ha presentado alegaciones al avance del plan por considerar que las actuaciones
tendrán "un gran impacto" sobre la zona.
El ayuntamiento proyecta cuadruplicar la superficie urbanizable del municipio.

La expansión urbanística de Istán se ha encontrado con un fuerte opositor. La Sociedad
Española de Ornitología (SEO) de Málaga ha presentado alegaciones al avance del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) de esta localidad por considerar que las actuaciones
que incluye ocasionarán "un gran impacto ecológico" sobre la Reserva de la Biosfera de la
Sierra de las Nieves.
Según informó ayer este colectivo, el Ayuntamiento de este municipio ha propuesto urbanizar
una ancha faja continua de suelo entre éste y la zona de Balcones y Cerros del Lago, lo que
producirá un núcleo urbano de varios kilómetros de largo "que entraría como una cuña en los
dominios de este paraje natural". Este hecho "podría aislar por completo" las sierras de Mijas,
Blanca y Alpujata del complejo de la Sierra de las Nieves "provocando un auténtico desastre
biológico" al suprimir el flujo genético vegetal y animal con la Serranía de Ronda, asegura la
SEO.
Otro de los inconvenientes de esta actuación es la gran cantidad de plantas de diversas
especies exóticas y de fauna antrófila que "alterarán notablemente" a las comunidades
autóctonas de los alrededores.
La SEO pide que se mantenga el carácter de suelo no urbanizable entre los núcleos de Istán,
Balcones y Cerros del Lago para permitir la creación de un corredor ecológico entre ellos y así
evitar la expansión urbanística en la zona.
Además, rechaza "frontalmente" que se construya en el territorio que limita Sierra Blanca –
declarada como Lugar de Interés Comunitario– con la carretera MA-427 y que en el avance del
PGOU se dice que se puede prescindir de este espacio. Del mismo modo, la SEO se opone a
la construcción de una carretera entre Istán y Monda porque atravesaría el Parque Natural de
la Sierra de las Nieves y Sierra Blanca y afectaría al bosque de Bornoque, uno de los pocos
lugares donde pueden verse pinsapos y alcornoques juntos.
El avance del plan urbanístico de Istán prevé aumentar en un 376 por ciento la superficie
urbanizable, lo que supondría casi cuadruplicar la actual.

