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Somos la Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas. AUAS es una
entidad sin ánimo de lucro cuyo fin principal es ejercitar y favorecer la práctica del
buceo cuidando y preservando los fondos marinos, las costas, las playas y los yacimientos arqueológicos subacuáticos.
La asociación nace en el seno de la Universidad de Málaga en junio de 2006 con el
impulso de un grupo de buceadores, con un espíritu proteccionista y altruista,
siendo así un servicio a la comunidad. Esta asociación tiene una orientación recreativa, cultural, ecologista y sostenible.

Está formada por voluntarios ambientales de todas las edades, universitarios y no universitarios, aspira a reunir buceadores de cualquier parte, principalmente de Andalucía,
para llevar a cabo su labor y con un poder de convocatoria muy alto dado el carácter de las
actividades realizadas, estimamos una media de 60 personas por actividad. Su ámbito
de actuación es la comunidad autónoma andaluza, aunque en ocasiones ha intervenido
fuera de ella.

AUAS se dirige a cuantos quieran divulgar el buceo con un fin ecológico, a cuantos quieran participar en campañas de limpieza, regeneración de playas y de recuperación de fondos marinos, a todos aquellos que quieran preservar la flora y la fauna marinas y a
quienes quieran difundir ámbitos culturales del submarinismo tales
como la biología, la zoología o la protección y la conservación del patrimonio arqueológico submarino.
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2. Actividades Medioambientales
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Dentro de las actividades que desarrolla AUAS a lo largo del año las directamente relacionadas con el cuidado y preservación de los fondos marinos son las mas significativas.
Desde limpiezas de fondos integrales
a extracción de redes de arrastre
abandonadas suponen la mayor parte
del tiempo y recursos que AUAS dedica a estas actividades.
Dado el estado en que se encuentran
muchos de nuestros fondos creemos
firmemente que una labor de divulgación, información y educación son necesarias para que esos fondos permanezcan lo mas inalterables posible.
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2.1 Retirada red ilegal en La Herradura
20 de abril de 2013, Playa de La Herradura, Almuñécar, Granada
Buceadores voluntarios de la Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas (AUAS) de la Universidad de Málaga,
tras recibir información sobre dos redes ilegales de pesca de
trasmallo que estaban abandonadas y enganchadas en las rocas, en la playa de la Herradura en Almuñécar procedieron a
extraerlas.

La primera, aunque anclada al fondo a unos 10 metros de
profundidad debido a los corchos que tenía, ascendía hasta casi
los dos metros lo que podía ocasionar un grave accidente no solo a buceadores sino a bañistas como ya ocurrió el verano pasado en playas de ese municipio. Sin contar las innumerables especies que se encontraban atrapadas en ella.
La segunda se encontraba a unos 18 metros de profundidad con las corcheras ascendía a unos10 metros, enredando a
todo lo que pasaba por ese lugar, se extrajo casi en su totalidad
abarcando dicha red una superficie de unos 250 metros cuadrados.
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Una vez más queremos
desde
esta
asociación denunciar el uso de artes
de pesca ilegales y
la irresponsabilidad
de su abandono por
el peligro que supone no solo a las especies marinas sino
a bañistas, buceadores y usuarios en
general.
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2.2 III Jornada de Limpieza “AUAS con Almuñécar”
8 de junio de 2013, Playa Marina del Este, Almuñécar

Organizada por la Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas
AUAS de la Universidad de Málaga y la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almuñécar.
En la citada actividad participaron más de 80 buceadores llegados de distintas provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía convocados por la
Asociación AUAS y se extrajeron unos 50 kgs. De residuos
No es de extrañar los pocos residuos extraídos, de lo que estamos muy satisfechos, dado lo emblemática que es la zona ya que es un referente tanto
nacional como internacional para el buceo, por su flora y fauna submarina
y por la facilidad de practicar esta actividad desde la misma playa por
lo que los buceadores generalmente en sus inmersiones, suelen sacar los
residuos que encuentran, manteniendo una playa limpia.
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Los datos:
100 Voluntarios,
ellos 80 buzos.

de

Recogida de 50 Kgs.
de residuos
Información al público
dada la gran afluencia del mismo a la zona de trabajo.

Fotos : Carolina Robles
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2.3 III Jornada de Limpieza Integral Paraje Maro Cerro — Gordo
13 de julio de 2013, Playa de Maro
Participaron un máximo de 20 buceadores voluntarios de la Asociación Universitaria AUAS, para no
someter mucha presión a los fondos de ese espacio protegido y otros 20 voluntarios de apoyo y limpieza en tierra.
Durante la misma, se retiraron más de 30 kilos de desechos recuperados del fondo del mar, donde
se encontraron plásticos, vidrios, redes, restos de embarcaciones, tuberías antiguas de riego, pilas,
sedales, plomos; y unos 5 kilos retirados en superficie en un área de unos 8.000 metros cuadrados.
En esta acción medioambiental, los voluntarios se llevaron una impresión agridulce, por un lado la
alegría de encontrar poca cantidad de basura, y por otra la tristeza por la pérdida de biodiversidad
en los fondos marinos del Paraje Naturaldebido a la escasa vigilancia, esto facilita un crecimiento en la pesca furtiva, arrastreros, pesca submarina, pesca deportiva…, actividades totalmente prohibidas en los espacios naturales protegidos.
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La Asociación AUAS reclama un mayor interés en la vigilancia, cuidado y conservación del Paraje Natural por parte de
las administraciones
encargadas de
su
control y conservación, ya que desde hace
algunos años a la actualidad, se viene observando un deterioro progresivo en general. Además no se entiende, por ejemplo, como se pueden permitir hamacas y
chiringuitos de cuestionable legalidad,
prueba
de
colonización
en
playas consideradas como "Las más naturales" del litoral malagueño junto con las
Dunas de Artola (Marbella)
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2.4 VII Jornada de Limpieza Integral “Ciudad de Málaga—AUAS”
7 de septiembre de 2013, Espigón de La térmica, Málaga

En su séptima edición y pese al estado
del mar, se retiraron más de 300 kilos
de residuos, entre los que destacaron
una urna funeraria, una radial, una cortadora de fiambres y un trasmallo de
grandes dimensiones; así como más
de 500 kilogramos entre la playa y las
rocas.
En esta actividad participaron 94 voluntarios procedentes de toda la geografía andaluza. De estos, 42 fueron
buceadores, 8 miembros de Cruz Roja
en embarcaciones de salvamento, 32
voluntarios de apoyo en tierra, 12 de
seguridad en tierra de Bomberos sin
Fronteras, Protección Civil y 11 profesionales entre Guardia Civil especialistas y Policía Local.
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Los datos:
Como novedad este año destaca la actitud solidaria del evento, ya que se ha incorporado la opción de
que las empresas colaboradoras aporten alimentos no
perecederos y productos de higiene para ser donados a
los más necesitados. Igualmente los participantes participaron en esta recogida de alimentos con la campaña
“Suelta lastre” que la asociación AUAS lleva realizando
desde el mes de diciembre de 2010. En esta última
campaña, se recogieron más de 600 Kilogramos
de alimentos que fueron entregados a una ONG de la
zona.

Foto : Carolina Robles

94
Voluntarios
ellos 42 buzos.

de

100 kgs. de envases,
bolsas y botellas de
plástico.
100 kgs. de vidrio.
200 kgs. de metales
como herramientas y
maquinaria.
200 kgs. de artículos
playeros, sombrillas,
mesas, y sillas.
200 kgs. en telas, lonas, papeles y cartones.
Impactos mediáticos:
TV nacionales:1
Radios:9
Prensa escrita, 13
Internet, 27
Redes Sociales,127

Foto : Carolina Robles

Foto : Carolina Robles
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3. Actividades Culturales y solidarias
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Otro de los ámbitos en los que los miembros y simpatizantes de AUAS participan activamente es el cultural, concursos
de fotografía, seminarios de divulgación, campañas de formación, etc.
Todo ello enmarcado en la filosofía de la asociación en la
que al conocimiento y cuidado del medio marino se puede
acceder por la cultura y la información.
Las actividades realizadas en el año 2013 han querido poner
su granito de arena para que conozcamos nuestros fondos,
la difusión del submarinismo como además de deporte recreativo medio por el que conocer nuestros mares y por supuesto fomentar la solidaridad.
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3.1 Seminario sobre Voluntariado de la Universidad de Málaga
21 de mayo de 2013

La Oficina del Voluntariado de la Universidad de Málaga y
dentro de la programación de los Seminarios de Voluntariado, incluidos en el Plan de Formación del Voluntariado, invitó
a AUAS a compartir con los estudiantes qué es esta entidad,
a qué se dedica y que papel desarrolla el voluntariado dentro
de la misma.
Gustavo Martínez de AUAS presentó una ponencia en la que se expuso el currículum de AUAS desde su nacimiento hasta la actualidad, quienes forman y como
participan sus miembros en las diferentes actividades, entre otros temas y el papel fundamental que representan los voluntarios.
Para finalizar se abrió un animado coloquio con los participantes interesados en
esta asociación.
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3.2 Taller de Participación Social
Centro Cívico La Herradura, 11 de septiembre de 2013,

Conocido el destacado papel que juega AUAS en este
territorio, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio ambiente
invita a AUAS a participar en este Taller de Participación Social
para la elaboración de Planes de Gestión comprendidos en el
Proyecto Life Posidonia. Agentes Sociales del LIC Acantilados
Maro-Cerro Gordo
Desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a través del programa LIFE09 NAT/ES/000534
“Conservación de las praderas de Posidonia oceánica en el Mediterráneo Andaluz”, se están elaborando los planes e instrumentos de gestión en los 9 Lugares de Importancia Comunitaria incluidos en el ámbito del proyecto para asegurar la conservación de estas praderas contando con la participación social.
El objetivo último del proyecto es la conservación de las
praderas de Posidonia oceánica en el Mediterráneo andaluz a
largo plazo y para ello la divulgación, el traslado de información, la comunicación y la participación en la toma de decisiones, son fundamentales.
Este proyecto contempla un Taller de Participación Social destinado a los agentes sociales del litoral donde se analizará el estado actual del LIC Acantilados Maro-Cerro Gordo y se elaborarán propuestas de conservación, logrando un consenso y una
visión conjunta como responsabilidad compartida para preservarlo.
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3.3 Festival del Mar
Centro Cívico de La Herradura, 26 de octubre de 2013
Con motivo de la celebración del Festival Internacional del Mar, celebrado en La Herradura durante los días
25, 26 y 27 de Octubre, AUAS fue invitada a participar por
la organización para la realización de una actividad.
Dicha actividad consistió en la construcción de una
barrera artesanal anti - vertidos.
A lo largo de la mañana, doce voluntarios de AUAS
en colaboración con el Centro de Buceo Naturadive, construyeron esta barrera con materiales reciclados,
tales como garrafas y botellines de plástico, redes usadas,
etc. en el patio de entrada del Centro Cívico de La Herradura donde el numeroso público que asistía a la exposición
pudo ver "in situ" detalles de la construcción así como recabar información de la función de dicha barrera.

Página 20

Página 21

3.4 VIII Belén submarino y solidario “AUAS”
14 de diciembre de 2013 Playa de La Caleta, Málaga

La Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas (AUAS) y la
Asociación Nuestra Señora del Carmen, patrona de los submarinistas
malagueños, sumergieron por octavo año consecutivo, un portal de
Belén en las aguas de la bahía de Málaga, junto al espigón del Perro
en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso.

Alrededor de 30 buceadores aficionados se reunieron desde primera
hora de la mañana para llevar a cabo un acto que se ha convertido en
una tradición navideña.
El belén que se deposita en el fondo
marino es una estructura de acero,
de unos 30 kilos de peso, de la que
se elevan las figuras de la Virgen,
San José, el Niño y los tres Reyes
El belén permaneció hasta después
del día de reyes junto a los pies de
la figura de bronce de la Virgen del
Carmen, que se encuentra en la zona, sumergida a más de diez metros
de profundidad.
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La inmersión del nacimiento va unida a la
campaña solidaria Suelta Lastre, que consiste en que cada submarinista lleve la misma cantidad del lastre que necesita para sumergirse, en alimentos no perecederos o productos de limpieza y de aseo personal.
Los alimentos y los productos recogidos se
reparten en un distrito malagueño, que cambia cada año según las necesidades.
En esta ocasión fueron los comedores sociales, casas de acogida y asociaciones de voluntarios del distrito de El Palo los que recibieron las donaciones aportadas por los buzos malagueños. Este año se han reunido alrededor de 1300 kilos entre alimentos y
productos de limpieza.

Fotos : Carolina Robles
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3.5 Ultima del año ó “Una inmersión, un juguete”
29 de diciembre de 2013, Espigón de La Térmica, Málaga

La Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas (AUAS), ha organizado la última inmersión del año en la
bahía de Málaga, en la playa de La Térmica, para realizar una campaña solidaria
de recogida de juguetes.
El acto ha sido llevado a cabo en la
mañana del domingo día 29, por
unos de 20 buceadores y alrededor de 20
colaboradores que participaron en la segunda campaña de recogida de juguetes
“Una inmersión, un juguete”.

A las 12:00 horas del domingo se
adelantaron las campanadas de fin de
año degustando doce pasas y brindando
con vino de Málaga, para unir dos
símbolos muy emblemáticos de Málaga
como son su mar y sus vinos.
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La última inmersión del año va unida a la campaña solidaria “Una inmersión, un juguete”, que
consiste en que todos los participantes, buceadores y no buceadores, colaboran en una colecta de
juguetes para los niños más necesitados, en este
segundo año han reunido más de 90.
Los juguetes recogidos, fueron donados a la asociación benéfica Padre Enrique Huelin en Málaga.
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Grupo de Apoyo Subacuático AUAS
El Grupo de Apoyo Subacuático
AUAS nace en septiembre de 2013, en
el seno de la Asociación Universitaria
de Actividades Subacuáticas de la Universidad de Málaga, debido a la
“inquietud” de muchos de sus miembros, en crear un grupo polivalente de
voluntarios, capaz de actuar en catástrofes humanitarias y medioambientales en apoyo a los grupos de intervención profesionales.
La asociación AUAS está inscrita
en el Registro de Asociaciones de la
Universidad de Málaga y su vinculación
con esta institución se hace más estrecha tras firmar un convenio específico de colaboración con la UMA que busca el desarrollo de investigación, asesoramiento y organización
conjunta de cursos, seminarios, conferencias, así como otras actividades que sean consideradas de interés mutuo.
El acuerdo prevé colaboración en el Máster Propio Universitario en Consueling, en Urgencias, Emergencias y Catástrofes, Cursos de Prevención de Accidentes de Buceo, Seminarios de formación teóricos y prácticos de buceo técnico y profundo orientados a los
cuerpos de seguridad, profesionales y aficionados, rescate acuático y subacuático.
El Grupo de Apoyo Subacuático AUAS está compuesto por doce miembros de la asociación AUAS, todos ellos buceadores, aunque
no se desestima ampliar el grupo con miembros de apoyo en tierra. Estos voluntarios están bien formados y entrenados en rescate y auto-rescate acuático y subacuático, en control de vertidos, en búsqueda de personas y cosas, entre otras.
La primera actuación de este grupo fue en octubre con ocasión del Festival del Mar celebrado en La Herradura, donde el grupo
confeccionó una barrera artesanal anti-vertidos.
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A principios de diciembre este Grupo arranca una serie de ejercicios teóricos y prácticos con idea de obtener la formación necesaria para en un futuro y en un momento dado, poder realizar acciones de apoyo y ayuda a los cuerpos profesionales, en situaciones de catástrofes o de emergencias.
Esta actividad en concreto consistió en una charla teórica sobre el ejercicio práctico posterior, consistente en la delimitación y balizamiento de una superficie para su posterior rastreo.
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Datos de interés:
Denominación o Razón Social de la entidad:
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS (AUAS).
CIF:
G-92821925
Dirección:
C/ NUESTRA SEÑORA DE LAS CANDELAS N°21, 3°C,
29004 MÁLAGA.
N° de registros:
REGTRO. MPAL. DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES AYTO. MÁLAGA: N°. 2007
REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA: N° 7360
REGISTRO DE ASOCIACIONES UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: N° 37
REGISTRO GENERAL ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE ANDALUCÍA CON EL Nº 2029
Teléfono:
656 303 723.
Correo electrónico:
fbautista@auas.es
auas@auas.es
Página web:
www.auas.es
Persona de contacto (Presidente):
FRANCISCO BAUTISTA JIMÉNEZ.
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Página 29

Ntra.Sra. De Las Candelas,21 3º C
29004 Málaga
www.auas.es

