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Fichas de Resoluciones & Recomendaciones

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
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
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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).

Alcance geográfico estimado

Alcance geográfico alcanzado
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