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Foto : J. Luis Triviño 
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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 yaci-

mientos 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 recrea-

tiva, cultural, ecologista y sostenible. 

Está formada por voluntarios ambientales de todas las edades, universitarios y no uni-

versitarios, 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 ecoló-

gico, a cuantos quieran participar en campañas de limpieza, rege-
neración de playas y de recuperación de fondos marinos, a to-

dos 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 pa-
trimonio arqueológico submarino. 



      

Página 4 

2. Actividades Medioambientales 
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Dentro de las actividades que desa-

rrolla AUAS a lo largo del año las di-
rectamente relacionadas con el cuida-

do y preservación de los fondos mari-
nos 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 dedi-

ca a estas actividades. 

Dado el estado en que se encuentran 
muchos de nuestros fondos creemos 

firmemente que una labor de divulga-
ción, información y educación son ne-

cesarias para que esos fondos perma-
nezcan lo mas inalterables posible. 

Foto : J. Luis Triviño 
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2.1 IV Jornada de Limpieza “AUAS con Almuñécar” 
7 de junio de 2014, 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 Ayun-

tamiento de Almuñécar.  
 

     En la citada actividad participaron más de 40 buceadores llegados de dis-
tintas 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 sa-
tisfechos, 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: 

 
70 Voluntarios, de 
ellos 40 buzos. 

 
Recogida de 60 Kgs. 

de residuos 
 

Información al público 

dada la  gran afluen-
cia del mismo a la zo-
na de trabajo. 

 
 
 

 
Fotos : Carolina Robles 
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2.2 IV Jornada de Limpieza Integral Paraje Maro Cerro — Gordo 
12 de julio de 2014, Playa de Maro 

  La Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas (AUAS) de la Universidad de Málaga, 

en colaboración con el Grupo de Actividades Subacuáticas GEAS de la Guardia Civil, (como dis-
positivo de seguridad), la Obra Social de Unicaja, el club de buceo Naturadive y las asociacio-

nes Paz Park y Sección Subacuática de la SEM, han acometido este pasado fin de semana la 
cuarta limpieza integral en el Paraje Natural de los Acantilados de Maro- Cerro Gordo, situado en 

el extremo más occidental de las costas malagueñas.  
 

Durante la misma, se retiraron más de 30 kilos de desechos recuperados del fondo del mar, don-
de se encontraron plásticos, restos de embarcaciones, tuberías antiguas de riego, pilas, sedales, 

plomos y unos 5 kilos retirados en superficie en un área de unos 1.000 metros cuadrados.  

 

La Asociación AUAS reclama un mayor in-

terés en la vigilancia, cuidado y conserva-
ción 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 ob-
servando un deterioro progresivo en gene-

ral. Además no se entiende, por ejem-
plo,  como se pueden permitir hamacas y 

chiringuitos de cuestionable legalidad, 

prueba de colonización en pla-
yas consideradas como "Las más natura-

les" del litoral malagueño junto con las 
Dunas de Artola (Marbella) 
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Enmarcada dentro del II Festival Del Mar Costa Tropical organizado por la Asociación Amigos del Mar Costa Tropi-
cal de La Herradura y con la colaboración del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almuñécar, la Asocia-

ción Universitaria de Actividades Subacuáticas AUAS de la Universidad de Málaga, organizó la V Jornada de Lim-
pieza de Fondos Marinos “AUAS con Almuñécar” 

Cuarenta voluntarios, de los cuales 30 eran buzos, se sumergieron en los acantilados de la Punta de la Mona de 
donde se extrajeron alrededor de 100 kg. de residuos entre los que se encontraban vidrios, plásticos, sedales, plo-

mos, ropa, etc, además de un corta-césped.  
Desde AUAS queremos seguir insistiendo en la necesidad de una mayor concienciación  sobe la idea de que el mar 

no es un basurero, y que todo lo que se arroja a él, aunque no se vea, se queda allí con la alta probabilidad de 

afectar muy seriamente al entorno y a la biodiversidad. 

2.3 V Jornada de Limpieza “II Festival del Mar” 
20 de septiembre de 2014, Almuñécar 
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Enmarcada dentro del II Festival Del Mar Costa Tropical organizado por la Asociación Amigos del Mar Costa Tropi-
cal de La Herradura y con la colaboración del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almuñécar, la Asocia-

ción Universitaria de Actividades Subacuáticas AUAS de la Universidad de Málaga, organizó la V Jornada de Lim-

Cuarenta voluntarios, de los cuales 30 eran buzos, se sumergieron en los acantilados de la Punta de la Mona de 
donde se extrajeron alrededor de 100 kg. de residuos entre los que se encontraban vidrios, plásticos, sedales, plo-

Desde AUAS queremos seguir insistiendo en la necesidad de una mayor concienciación  sobe la idea de que el mar 

no es un basurero, y que todo lo que se arroja a él, aunque no se vea, se queda allí con la alta probabilidad de 
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2.4 VIII Jornada de Limpieza Integral “Ciudad de Málaga—AUAS” 
4 de octubre de 2014, Espigón de La térmica, Málaga 

 

A pesar de las dificultades presen-
tadas por parte de algunas Admi-

nistraciones la Asociación Univer-
sitaria de Actividades Subacuáti-

cas AUAS de la Universidad de 
Málaga pudo desarrollar la “VIII 

Jornada de Limpieza de Fondos 
Marinos Ciudad de Málaga – 

AUAS” el pasado día cuatro de oc-

tubre. 
 

Más de 80 personas entre disposi-
tivo de seguridad, buceadores y 

personal en tierra retiraron más 
de 1300 kg. de residuos tanto del 

fondo marino como del Espigón de 
la Térmica. 

 

Cabe resaltar la labor de los vo-
luntarios en tierra, en su mayor 

parte jóvenes componentes de la 
asociación “Hogar Mediterráneo” 

de la OJE en Málaga, que retiraron 
más de 900 Kg en botellas de 

plástico, vidrios, latas, cajetillas 
de tabacos, envoltorios y demás 

residuos diseminados por todo el 

espigón.  
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Los datos: 

 
85 Voluntarios de 
ellos 40 buzos. 

 
100 kgs. de envases, 

bolsas y botellas de 
plástico. 

100 kgs. de vidrio. 
500 kgs. de metales 
como herramientas y  
maquinaria. 

200 kgs. de artículos 
playeros, sombrillas, 

mesas, y sillas. 
200 kgs. en telas, lo-

nas, papeles y carto-
nes. 
 

Impactos mediáticos: 

TV nacionales:2 
Radios:9 
Prensa escrita, 1 

Internet, 27 
Redes Sociales,127 

Foto : Carolina Robles 

Los buceadores se encontraron un panorama desolador, los fondos marinos y mayormente la zona más cer-

cana al espigón, están prácticamente cubiertos de residuos, debido no solo a la falta de concienciación sino a 
la posible avería o mal funcionamiento de emisarios de aguas residuales, fecales o de alguna depuradora que 

no lleve a cabo el proceso completo de depuración. Extrajeron unos 400 Kg en celulosa, compresas, toallitas 
higiénicas, pañales, preservativos, bastoncillos higiénicos, plomos de pesca, sillas y sombrillas de playa. 

 
No entendemos como una playa tan emblemática para la ciudad oculta bajo el manto de agua semejante es-

tado, que solo cuando llueve o hay algún temporal se hace visible  a los usuarios al ver tanto desecho de hi-
giene personal depositada en la playa. 

 

Desde AUAS queremos seguir insistiendo en la necesidad de una mayor concienciación  sobre la idea de que 
el mar no es un basurero, y que todo lo que se arroja a él, aunque no se vea, se queda allí con la alta probabi-

lidad de afectar muy seriamente al entorno y a la biodiversidad y por supuesto reclamamos la implicación res-
ponsable de las autoridades competentes, las cuales transmiten la sensación de que les resulta más fácil de-

jar ensuciarlo o mantenerlo sucio que colaborar y participar responsablemente en su limpieza. 
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3. Actividades Culturales y solidarias 

Foto : Carolina Robles 
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Otro de los ámbitos en los que los miembros y simpatizan-

tes de AUAS participan activamente es el cultural, concursos 
de fotografía, seminarios de divulgación, campañas de for-

mación, 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 re-

creativo medio por el que conocer nuestros mares y por su-
puesto fomentar la solidaridad. 

Fotos : Carolina Robles 

Foto : Carolina Robles 
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3.1 XXI Semana del Mar 
 31 de marzo de 2014 

 AUAS colabora en la XXI Semana del Mar, organizada por el Aula del Mar y 

el MUSEOALBORANIA. 
Nuestro asesor técnico Samuel Segura impartió la ponencia “Buceo técnico 

aplicado a la investigación submarina” 
Donde señalaba distintas formas de muestrear practicando un buceo sosteni-

ble, responsable y seguro, sin dañar en absoluto los fondos marinos. 
Una conferencia que fue acogida con entusiasmo entre el numeroso público 

asistente. 
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3.2 IX Belén submarino y solidario “AUAS” 
6 de diciembre de 2014 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 noveno 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.  

Foto : Carolina Robles 
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La inmersión del nacimiento va unida a la 

campaña solidaria Suelta Lastre, que con-
siste en que cada submarinista lleve la mis-

ma cantidad del lastre que necesita para su-
mergirse, en alimentos no perecederos o pro-

ductos de limpieza y de aseo personal. 
Los alimentos y los productos recogidos se 

reparten en un distrito malagueño, que cam-
bia cada año según las necesidades. 

En esta ocasión fueron los comedores socia-

les, casas de acogida y asociaciones de vo-
luntarios del distrito de El Palo los que reci-

bieron las donaciones aportadas por los bu-
zos malagueños. Este año se han reunido al-

rededor de 1300 kilos entre alimentos y 
productos de limpieza. 

Fotos : Carolina Robles 
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3.3 Ultima del año ó “Una inmersión, un juguete” 
28 de diciembre de 2014, Espigón de La Térmica, Málaga 

 

 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 sím-

bolos muy emblemáticos de Málaga co-
mo son su mar y sus vinos.  

  

 La Asociación Universitaria de Acti-

vidades Subacuáticas (AUAS), ha organi-
zado la última inmersión del año en la 

bahía de Málaga, en la playa de La Térmi-
ca, para realizar una campaña solidaria 

de recogida de juguetes. 

 El acto ha sido llevado a cabo en la 
mañana del domingo día 28, por 

unos de 20 buceadores y alrededor de 20 
colaboradores que participaron en la se-

gunda campaña de recogida de juguetes 
“Una inmersión, un juguete”.  



      

Página 21 

La última inmersión del 

año va unida a la cam-
paña solidaria “Una 

inmersión, un jugue-
te”, que consiste en 

que todos los partici-
pantes, buceadores y 

no buceadores, colabo-
ran en una colecta de 

juguetes para los niños 

más necesitados, en 
este tercer año han 

reunido más de 100. 
Los juguetes recogidos, 

fueron donados a la 
asociación CIRHMA en 

Málaga. 
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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. 

 

mailto:fbautista@auas.es
mailto:auas@auas.es
http://www.auas.es/
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