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MEMORIA
SEMANAS DEL MAR TEMÁTICAS: CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO
MARINO EN EL LITORAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA.
1.- Contexto
La Asociación para la conservación del medio marino, Aula del Mar de Málaga, está
especializada en la sensibilización e interpretación del mar de Alborán, en base a
principios ambientales y de conservación del patrimonio ambiental y cultural del litoral
de la provincia de Málaga. Entendemos la educación ambiental como una actividad
abierta e inclusiva, de aprendizaje y valoración, destinada a personas de cualquier
capacidad física o intelectual y de todas las edades. Nuestra principal finalidad es mostrar
la extraordinaria biodiversidad del litoral malagueño y la histórica relación de la provincia
de Málaga y el mar.
Este año 2019 cumplimos 30 años de actividad ambiental en la Provincia de Málaga, en
los cuales hemos recibido los siguientes reconocimientos públicos:














“Ciudadanos del año” 1991 por la Cadena Ser-Málaga.
“Ciudadanos del año” 1995 por el Ayuntamiento del Málaga a propuesta de la
Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos “Unidad”.
“Premio Málaga de educación Ambiental” 1995.
“Amigos de Málaga” por la Sociedad de Escritores 1996.
Medalla del Ateneo de Málaga, 1997.
Bandera "Día de Andalucía” 1998. Delegación Provincial de la Junta de
Andalucía.
Premio Andalucía de Medio Ambiente 1998. Modalidad: "Difusión de los valores
naturales". Por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Premio “GAIA” 2001, por su labor en la Defensa de la Naturaleza, por la
Diputación Provincial de Málaga.
“Reconocimiento al mérito en el ámbito educativo” 2004, por la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Premio “Málaga Voluntaria” 2005 por su aportación a la conservación del medio
ambiente por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Premio Nacional de Medio Ambiente “Chico Méndez” 2008. Ayuntamiento de
Córdoba. Por la promoción de la participación ciudadana en la conservación de
las especies marinas.
Reconocimiento “top-ten”, a la recuperación de tortugas y mamíferos marinos,
como una de las diez mejores ideas para la conservación de la naturaleza, según
los lectores de la revista “Bird-Life” 2009.
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2.-Descripción
En el contexto actual de crisis económica y cambio global, con la finalidad de difundir
buenas prácticas y experiencias para fortalecer la conciencia e implicación de la
ciudadanía en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y también,
para reforzar el papel de los Gobiernos Locales. Hemos dedicado las últimas tres
celebraciones anuales de la Semana del Mar a la sensibilización y recopilación de
propuestas participativas ciudadanas para la mitigación y adaptación al cambio climático
en la Provincia de Málaga:
XXIV SEMANA DEL MAR del 20 al 23 de marzo de 2017 “Actuaciones para la
conservación de mar de Alborán. Adaptaciones al cambio climático”
XXV SEMANA DEL MAR del 12 al 15 de marzo de 2018. “Retos para la conservación
de mar de Alborán en el marco de la UICN y el escenario de cambio climático”
XXVI SEMANA DEL MAR del 25 al 28 de marzo de 2019 “Medusas en el mar de
alborán. incidencia del cambio climático global”
Su innovador programa de actividades combina la formación-divulgación mediante
ponencias-coloquio, proyecciones audiovisuales, exposiciones fotográficas y mesas
redondas de expertos, con la realización de talleres de intercambios de experiencias y
grupos de trabajo para la recopilación de propuestas ciudadanas desde la investigación,
la gestión técnica y la sensibilización ambiental. Entre sus ejes temáticos destaca la
adaptación de las ciudades costeras al cambio climático mediante soluciones basadas en
la naturaleza. Se ha profundizado en casos concretos relacionados con la gestión y
restauración de espacios naturales o modificados en poblaciones del litoral malagueño,
como ejemplos de la compatibilización del bienestar humano con la conservación de la
biodiversidad, se trata de actuaciones innovadoras susceptibles de ser llevadas a una
mayor escala e imitadas en otros lugares para la prevención, mitigación y adaptación al
Cambio Climático. Todo ello, en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y en
el marco de un modelo socioecosistémico de las ciudades. También se ha tenido en cuenta
en la selección de personas ponentes, la participación activa de mujeres con conocimiento
y experiencias en la problemática del cambio climático.

Presentación XXV Semana del Mar 12 Marzo de 2018
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Ponencias día 26 de Marzo de Marzo de 2019

Ponencias día 23 de Marzo de Marzo de 2017

3.- Recursos
Sala formativa multimedia del Museo ALBORANIA Aula del Mar equipada con
megafonía, sistema de proyección y salas de trabajo.

4.- Público objetivo
La Semana del Mar está dirigida especialmente a la comunidad universitaria y está abierta
a la participación de la población en general.
5.- Metodología
Participación activa mediante debates y coloquios, paneles de expertos, grupos
colaborativos de trabajo y elaboración grupal de conclusiones.

Grupo de trabajo día 22 de Marzo de 2017
6.- Carácter innovador
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Programa de actividades innovador que combina la formación-divulgación mediante
ponencias-coloquio, proyecciones audiovisuales, exposiciones fotográficas y mesas
redondas de expertos, con la realización de talleres de intercambios de experiencias y
grupos de trabajo para la recopilación de propuestas ciudadanas desde la investigación,
la gestión técnica y la sensibilización ambiental.
7.- Resultados: Impacto cuantitativo y cualitativo
Impacto cuantitativo
A. Participantes directos:
Actividad “Semana del Mar”

Nº
Hombres

Total

XXIV SEMANA DEL MAR del 20 al 23 de marzo de 2017
“Actuaciones para la conservación de mar de Alborán. 48
Adaptaciones al cambio climático”

29

77

XXV SEMANA DEL MAR del 12 al 15 de marzo de 2018.
“Retos para la conservación de mar de Alborán en el marco de 47
la UICN y el escenario de cambio climático”

26

73

XXVI SEMANA DEL MAR del 25 al 28 de marzo de 2019
“Medusas en el mar de alborán. incidencia del cambio climático 40
global”

32

72

Nº
Hombres

Total

XXIV SEMANA DEL MAR del 20 al 23 de marzo de 2017
“Actuaciones para la conservación de mar de Alborán. 57
Adaptaciones al cambio climático”

43

100

XXV SEMANA DEL MAR del 12 al 15 de marzo de 2018.
“Retos para la conservación de mar de Alborán en el marco de 60
la UICN y el escenario de cambio climático”

52

112

XXVI SEMANA DEL MAR del 25 al 28 de marzo de 2019
“Medusas en el mar de alborán. incidencia del cambio climático 49
global”

42

91

Nº
Mujeres

B. Participantes indirectos:
Actividad “Semana del Mar”
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Medios de comunicación participantes: Diario La opinión, Diario Sur, Diario Málaga
Hoy, Málaga TV y Radio, RadioTV 340 Mijas, Ser Radio, Cope Radio

Impacto cualitativo. Propuestas recopiladas:
1. Incrementar las investigaciones aplicadas a la incidencia del cambio climático sobre
los hábitats marinos y biodiversidad asociada del mar de Alborán y divulgación de los
resultados entre los gestores públicos y la ciudadanía
2. Debido a la disminución del registro de lluvias o precipitaciones anuales previsto como
consecuencia del cambio climático es necesario priorizar el saneamiento integral de las
aguas residuales de la provincia de Málaga y conseguir el vertido cero en 2020, con la
reutilización del 100% de las aguas depuradas. Asimismo fomentar el uso responsable
del agua en riegos agrícolas y consumo doméstico.
3. Debido al aumento de temperatura previsto como consecuencia del cambio climático,
es conveniente realizar un seguimiento y control de especies potencialmente invasoras de
origen tropical, mediante la colaboración ciudadana y de sectores profesionales como
jardineros, bucedores y pescadores.
4. Debido al aumento del nivel del mar previsto como consecuencia del cambio climático,
se propone la creación de una moratoria de contrucciones en la franja litoral y la creación
de una red de microáreas protegidas en el mar de Alborán.
5. Analizar los factores ambientales, climaticos y ecológicos que pueden afectar a su ciclo
biológico y distribución, especialmente a la medusa Pelagia noctiluca (Clavel de mar),
favoreciendo la formación de acumulaciones de medusas y su llegada a la costa.
6. Incrementar las actividades de sensibilización y educación ambiental con la comunidad
educativa, incluyendo la universitaria y también la destinada al turismo y sectores
asociados como la hostelería, la naútica y los clubs de buceo.
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