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Ficha actualizada el: 25/11/2022 

 

Resolución 51: Conectividad ecológica en el litoral norte del mar de 
Alborán 

 

Año Congreso 

2016 

 

 
 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 
 

 
 

Fundación Naturaleza y Hombre. Ayuntamiento de 
Málaga. Comité Español de la UICN. Fundación 
Biodiversidad 

Petición 
Solicita la colaboracióna activa para mejorar el estado de los ecosistemas costeros del mar de Alborán y 
su conectividad, así como reforzar y mejorar iniciativas ya existentes. También solicita aumentar el 
presupuesto para el desarrollo de infraestructuras verdes, declarar el mar de Alborán zona libre de 

http://www.uicn.es/
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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). 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
Proyecto Cordón Verde Litoral (2009 y 2015). Proyecto de Aula del Mar en colaboración con diversos 
ayuntamientos litorales de la provincia de Málaga: Manilva, Estepona, Casares, Marbella, MIjas, Málaga, 
Rincón de la Victoria, Torrox y Nerja. Y que posteriormente, desde 2016 hasta la actualidad, algunos de 
esos municipios han continuado su labor, fusionándose en la Senda Litoral, dentro de la Gran Senda de 
Málaga, que lidera la Diputación de Málaga, y que Aula del Mar continúa colaborando con dicha 
institución, elaborando fichas de especies litorales, asesorando en el diseño y gestión de dicha senda 
litoral, y más recientemente, en la elaboración y puesta en marcha de una Senda Azul, dentro de la cual, 
se incluye espacios reivindicados por el Aula del Mar, para su especial conservación, como son Los Fondos 
Marinos de los Baños del Carmen, propuesto como Reserva Marina. 
 
Propuesta de proyecto LIFE+ Anillo Verde de la Bahía de Málaga.(2020). Iniciativa, impulsada por CeUICN, 
Ayto de Málaga, Aula del MAr y Fundación Naturaleza y Hombre, cuyo objetivo principal es generar un 
anillo verde en la ciudad de Málaga compuesto por espacios naturales, representativos de los hábitats 
naturales existentes en la zona, conectados física y ecológicamente entre sí y con los espacios naturales 
del interior, especialmente los designados como red Natura 2000 y/o incluidos en la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Planes de Ordenación del Espacio Marítimo. III. Diagnóstico. Los sectores marítimos: situación actual y 
previsiones de desarrollo futuro o potencial C. Demarcación Marina del Estrecho y Alborán. (2021). 
Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) para España en el periodo 2023-2027. (2021). 
Análisis de las presiones derivadas de las prácticas agrarias en la Demarcación Marina Sudatlántica: Mar 
de Alborán. 
Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España. (2021). Evidencias sobre los impactos del 
cambio climático en las regiones marinas (incluyendo Estrecho-Alborán) y sus implicaciones para la 
sostenibilidad de la pesca y la acuicultura. 
WWF. Propuesta de adecuación de la Red Natura 2000 marina. (2021). 
Plan Estratégico Melilla 2020-2029. (2021).  
Estrategia Energética de Andalucía 2030. (2021). Evaluación de los ecosistemas del milenio de Andalucía: 
Mar de Alborán. 
Informe Banderas Negras 2022. Área de Medio Marino de Ecologistas en Acción. (2022). Mar de Alborán 
(Ceuta Bandera Negra por mala gestión). 
Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible. (2022). 
Un cinturón verde para la costa del mar de Alborán. (2022). Proyecto Alboranian Green Belt: bases para 
una infraestructura verde en el Arco de Alborán ante la crisis climática. 
 
 
 

http://www.uicn.es/
https://www.auladelmar.info/aula/cordon-verde
http://www.sendalitoral.es/es/
https://www.diariosur.es/malaga-capital/ayuntamiento-impulsa-creacion-20190804214014-nt.html
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/anexoiiesal_r_tcm30-528996.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/anexoiiesal_r_tcm30-528996.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/participacion-publica/211130-esae-pepac-informacion-publica_tcm30-582415.pdf
https://s03.s3c.es/imag/doc/2021-02-03/Miteco-Impacto-cambio-climatico-espana.pdf
https://intemares.es/sites/default/files/propuesta_adecuacion_rn2000.pdf
https://pemelilla29.es/wp-content/uploads/2021/03/PEMELILLA-CAPITAL-NATURAL.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2021-10/202109_EEA2030_VIS.PDF
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2022/06/informe-banderas-negras-2022.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/guest/areas-tematicas/economia-azul/estrategia-andaluza-economia-azul-sostenible
https://www.larazon.es/medio-ambiente/20220923/ki5wz3ysv5gizi6yxg6hu2xnmy.html
https://www.researchgate.net/publication/350384026_Alboranian_Green_Belt_bases_para_una_infraestructura_verde_en_el_Arco_de_Alboran_ante_la_crisis_climatica


Con el apoyo:  

Fichas realizadas dentro del “Programa de actividades científicas de interés general 

consideradas de interés social en materia de investigación para la conservación de la naturaleza 

dentro del marco de actuación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) desarrolladas por el Comité Español de la UICN durante el año 2022” 

 

Fichas de Resoluciones & Recomendaciones 

 

                                                                                  

3 

 

Legislación: 
Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España ocho zonas 
especiales de conservación marinas de la Región Biogeográfica Mediterránea de la Red Natura 2000 y el 
Área Marina Protegida el Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo. 
Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por 
la que se formula declaración ambiental estratégica del Plan Hidrológico (3.er ciclo) y del Plan de Gestión 
del Riesgo de inundación (2.º ciclo) de la Demarcación Hidrográfica de Ceuta. 
Acuerdo de 16 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de 
la Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible. 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 

 

 

 
 

 

http://www.uicn.es/
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/11/16/(1)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19269
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/223/BOJA22-223-00004-18607-01_00271829.pdf

