
Los Compromisos de Hawái: Iniciativas lideradas desde España.
Propuestas Aula del Mar 



Desde Aula del Mar se presentaron dos mociones que se han convertido en Resoluciones: 

• WCC_2016_RES_023. Protección para los serránidos y signátidos presentes en las costas 
españolas.

• WCC_2016_RES_051. Conectividad ecológica en el litoral norte del mar de Alborán



WCC_2016_RES_023. Protección para los serránidos y signátidos

Necesidad:

• Degradación de los océanos.
• Sobreexplotación de los recursos marinos.
• Desconocimiento del estado de las poblaciones de Serránidos y Signátidos, aunque los indicios 

apuntan a una drástica disminución.
• Necesidad de cobertura legal para estos grupos



WCC_2016_RES_023. Protección para los serránidos y signátidos

Resolución:

• Se trabajará mediante los Miembros y Comisiones, especialmente en el entorno europeo y 
mediterráneo, para conseguir una mayor conciencia sobre la conservación de la biodiversidad costera, 
y concretamente la protección de los serránidos.

• Se brindará apoyo técnico y programático para impulsar y reforzar iniciativas existentes y compartir la 
información sobre su conservación.

• Se instará a los Estados miembros europeos, y especialmente al español, así como sus gobiernos 
regionales, a que impulsen medidas efectivas de protección para estas especies, a través de 
normativas específicas y planes de gestión destacando la importancia de proteger su hábitat y 
aumentar su conectividad.

• Se aumentará los esfuerzos para evaluar el estado de conservación de todas las especies comerciales 
de serranidos y singnátidos.



WCC_2016_RES_023. Protección para los serránidos y signátidos

Acciones iniciadas/previstas:

• Generar información sobre el tema:
• Panel informativo para Alborania.
• Contrastar la información de Red list Mediterránea.
• Generar artículos en boletines CeUICN y UICNMed.

• Control de poblaciones. Proponer reservas de pesca.
• Campaña de información social.



WCC_2016_RES_051. Conectividad ecológica norte del mar de Alborán

Necesidad:

• Valor ambiental del mar de Alborán.
• Dependencia del mar de Alborán del estado de conservación de sus riberas. Este litoral ha sido 

profundamente transformado por la acción humana, especialmente por el desarrollo urbanístico
• Necesidad de proteger los ecosistemas litorales que han quedado libres de la acción humana o que 

solo han sido parcialmente modificados.
• Existencia de una red viaria litoral en la costa de Andalucía que supone una potente barrera artificial 

que aísla a los ecosistemas costeros del resto de espacios naturales del entorno, dificultando o 
impidiendo los procesos de conectividad ecológica.



WCC_2016_RES_051. Conectividad ecológica norte del mar de Alborán

Resolución:
• UICN. Colaborar activamente para desarrollar acciones dirigidas a mejorar el estado de los ecosistemas 

costeros y su conectividad y difundir la problemática por la que atraviesan y brindar apoyo técnico y 
programático para impulsar y reforzar iniciativas existentes y compartir la información sobre su 
conservación.

• Impulsar medidas efectivas para mejorar el estado de los ecosistemas litorales en el mar de Alborán.
• Unión Europea. Habilitar fondos para la realización de infraestructuras verdes que permitan el 

restablecimiento de la conectividad ecológica entre los ecosistemas costeros con los de interior, junto 
al desarrollo de acciones para la regeneración y recuperación de ecosistemas litorales;

• Administraciones españolas con competencia en el litoral andaluz a mantener y ampliar el esfuerzo 
realizado para proteger los ecosistemas costeros y recuperar y regenerar hábitats costeros 
desaparecidos o en regresión, así como a abrir nuevas líneas de trabajo en pos de la recuperación de la 
conectividad ecológica;

• Que el mar de Alborán sea declarado zona libre de petróleo y gas y que España ratifique el Convenio 
internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques (2004) y 
adopte las directrices de la Organización Marítima Internacional (OMI) con miras a una futura 
reglamentación que incluya medidas específicas para reducir el ruido subacuático; y

• Ampliar los conocimientos sobre las presiones derivadas de las interacciones entre las áreas marinas y 
terrestres.



WCC_2016_RES_051. Conectividad ecológica norte del mar de Alborán

Acciones iniciadas/previstas:

• Generar una Jornada interprovincial en Almería con actores implicados
• Valorar las aportaciones hechas desde el proyecto Senda Litoral de la Diputación de Málaga
• Redactar Dossier informativo de la Resolución y compartirlo con otras entidades relevantes



Resoluciones en movimiento. Baños del Carmen

Desde Aula del Mar estamos trabajando para proteger los baños del Carmen, último enclave natural 
submarino de la ciudad de Málaga. 



Elevada Biodiversidad submarina



Proyecto para la creación de playas artificiales en los Baños del Carmen

Elementos de la actuación propuesta que afectan a la biodiversidad 
de los fondos marinos de los Baños del Carmen:

* Aporte de arena de origen terrestre en la playa situada entre la punta
del Morlaco y los edificios del Balneario. con el objetivo de crear artificialmente 

una playa  en la zona Oeste del proyecto con un ancho de 30 m en el
punto mas desfavorable. Esta playa artificial  se protegerá con obras de defensa (espigones):

- Un espigón emergido de 100 m de longitud a poniente de la actuación para contener la arena 
de la playa artificial. El espigón incluye un tramo sumergido (pie de playa). 
- Dos espigones transversales a la línea de orilla. 

* Aporte de arena para la creación de la playa en la zona este del proyecto prolongación del 
primer espigón de la playa de Pedregalejos una longitud de unos 70 m. 



Alegación o propuesta de modificación del Proyecto para la creación de playas 

artificiales en los Baños del Carmen. 

Con la finalidad  de proteger la extraordinaria biodiversidad de fauna y flora 

marina que  alberga el amplio roquedal sumergido que da nombre al barrio de 

“Pedregalejos” y promover como recurso turístico,  este espacio único  en el 

municipio de Málaga con atractivo para la  práctica del buceo deportivo y la 

fotografía submarina, 

Aula del Mar-Málaga, Asociación para la Conservación del medio marino 

propone:  

Eliminar del proyecto la aportación de arena para la creación de una playa 

artificial  en el entorno de los Baños del Carmen

Juan Jesús Martín Jaime

Secretario de la Asociación para la Conservación del medio marino, Aula del 

Mar de Málaga.



Gracias por su atención


