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∗ La conservación es el método de utilización de un recurso
natural o el ambiente total de un ecosistema particular para
prevenir la explotación, polución, destrucción o abandono y
asegurar el futuro uso de ese recurso.

∗ Según la UICN, la conservación es “la utilización humana de
la biosfera para que rinda el máximo beneficio sostenible, a la
vez que mantiene el potencial necesario para las aspiraciones
de futuras generaciones”.

EL CONCEPTO



∗ Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local

� Urbanismo y medio ambiente urbano.

∗ Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía

� Promoción, defensa y protección del medio ambiente, que incluye “la
declaración y gestión de parques periurbanos y el establecimiento de
reservas naturales concertadas, previo informe de la consejería
competente en materia de medio ambiente de la Junta de Andalucía”.

∗ Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

� Fija determinadas definiciones relacionadas con la naturaleza.

COMPETENCIAS DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA



¿QUÉ HACEMOS DESDE EL AYUNTAMIENTO 
DE MÁLAGA?



∗ Agenda 21 Málaga 2015: Agenda Urbana centrada en 
la estrategia de sostenibilidad integrada 2020-2050 que 
integra, entre otros, los siguientes apartados: 

� Corredores ecológicos de Málaga y su evolución.

� Análisis de la fauna urbana de Málaga y su evolución. 

� Vegetación e incidencia  de zonas verdes por habitante.

A NIVEL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA HASTA 2020



EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS VERDES POR HABITANTE 

Gráfico 1: Evolución de la superficie verde útil  (m²/ habitante) en el periodo 1995-2015. 



∗ Control de plagas.

∗ Control de exóticas invasoras. 

∗ Continuación del incremento de la ratio de zonas verdes 
por habitante. 

ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS COTIDIANOS SOBRE 
NATURALEZA URBANA

• Mejillón cebra
• Picudo rojo
• Cotorra argentina
• Mosquitos tigre



∗ 290.000 m² de parque público 
concebido como bosque 
mediterráneo.

∗ El 75% de los árboles son pinos, 
acompañados por eucaliptus, 
acacias, cipreses y palmeras. 

∗ Actualmente, el Ayuntamiento de 
Málaga colabora con UICN en un 
proyecto acerca de Soluciones 
Basadas en la Naturaleza sobre 
este enclave.

ESTUDIO PAISAJÍSTICO CON SOLUCIONES BASADAS EN 
LA NATURALEZA DEL ANTIGUO CAMPAMENTO BENÍTEZ



∗ Continuas quejas ciudadanas por la presencia de 
mosquitos.

∗ Actuaciones de prevención, vigilancia y control de 
plagas por parte del Área de Sostenibilidad 
Medioambiental.

∗ Intensificación de las actuaciones del Ayuntamiento 
para hacer frente a las poblaciones de mosquitos en el 
Paraje Natural de la desembocadura del Guadalhorce.   

CONTROL DE MOSQUITOS EN EL PARAJE NATURAL DE 
LA DESEMBOCADURA DEL GUADALHORCE



∗ Su objetivo es llevar a cabo 
acciones para la conservación, 
protección e incremento de las 
poblaciones de camaleón común 

en Málaga. 

PROYECTO CAMALEÓN



∗ Protección del medio marino.

∗ Desarrollo de actividades de 
concienciación y 
sensibilización ambiental.

COLABORACIÓN CON EL AULA DEL MAR Y EL CENTRO DE 
RECUPERACIÓN DE ESPECIES MARINAS AMENAZADAS EN 

MÁLAGA



LO QUE NO HACEMOS Y QUEREMOS HACER

El papel de la administración local es meramente testimonial.

� Parque Natural de los 
Montes de Málaga

� Paraje Natural de la 
Desembocadura del 
Guadalhorce



EL HÁBITAT Y LA VIDA DEL CAMALEÓN

∗ El camaleón, especie amenazada, 
simboliza el respeto hacia los 
ecosistemas.

El valor de la biodiversidad.



CONSERVACIÓN ESPECIES MARINAS Y LITORALES

∗ Conocer sus principales amenazas 
para hacer un uso responsable del 
litoral.

Una mirada al Mediterráneo



JORNADA SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA 



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


