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El territorio marino del 
Mediterráneo español es 
un espacio de altísimo 
valor ecológico

El mar Mediterráneo alberga infinidad especies y, entre ellas, 
poblaciones de cetáceos algunos considerados amenazados. 
Precisamente entre la costa de la Comunitat Valenciana, 
Cataluña y las Islas Baleares se encuentra una zona de 
paso migratorio del segundo animal más grande que existe 
en el planeta, el rorcual común, hacia sus áreas de cría y 
alimentación en el norte del Mediterráneo.

Pero no solo eso, también es hábitat y zona de alimentación 
para una gran diversidad de otros cetáceos (cachalote, delfín 
mular, delfín listado, delfín común y especies buceadoras de 
gran profundidad como el calderón gris, el calderón común 
y el zifio de Cuvier) y para otras especies de fauna marina 
(como la tortuga boba o diversas especies de aves).

En 2004 se comenzó a desarrollar el denominado Proyecto 
Mediterráneo para la identificación de las Áreas de Especies 
de Interés para la Conservación de los Cetáceos en el 
Mediterráneo Español, fruto del Convenio entre el entonces 
Ministerio de Medio Ambiente y las universidades de 
Valencia, Barcelona y Autónoma de Madrid. 

Posteriormente, organizaciones ambientalistas como Alianza 
Mar Blava recabaron apoyos institucionales a favor de la 
declaración de ZEPIM (zonas especialmente protegidas de 
importancia para el Mediterráneo).

En diciembre de 2017, representantes de los estados 
ribereños del mar Mediterráneo se reunieron en la 20ª 
Conferencia del Convenio de Barcelona, donde decidieron 
otorgar protección internacional al Corredor de Migración 
de Cetáceos declarándolo Zona Especialmente Protegida de 
Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).

Introducción
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En 2020 se pone marcha 
el proyecto “Evaluación 
y principales amenazas 
de las poblaciones de 
cetáceos en el sur del 
Corredor de Migración 
de Cetáceos del 
Mediterráneo”

La declaración del “Corredor de Migración de Cetáceos 
del Mediterráneo” como nueva Área Marina Protegida 
ha supuesto un hito para España en cuanto a protección 
marina se refiere. Con esta declaración, España ha superado 
el objetivo de alcanzar el 10% de aguas marinas protegidas 
fijado por el Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad 
Biológica para 2020, y se acerca ya al 13%. El corredor de 
cetáceos es una franja continua de aguas marítimas, de 
46.385 km2 de superficie y 85 km de anchura media, que 
discurre entre la costa catalana y valenciana y el archipiélago 
balear, un espacio marino de vital importancia para la 
supervivencia de los cetáceos en el Mediterráneo Occidental

En este contexto y con el objetivo de aportar evidencias 
científicas para los planes de gestión del Corredor de 
Migración de Cetáceos, la Universitat de València, desde 
la Unidad de Zoología Marina del Institut Cavanilles de 
Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBiBe), puso en marcha en 
el año 2020 el proyecto ‘Evaluación y principales amenazas de 
las poblaciones de cetáceos en el sur del Corredor de Migración 
de Cetáceos del Mediterráneo’, con el apoyo del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través 
de la Fundación Biodiversidad.

Además de investigar la distribución y la abundancia de 
las poblaciones de cetáceos, el proyecto ha evaluado las 
amenazas antropogénicas y antrópicas, como son el tráfico 
marítimo o la interacción con pesquerías; ha revisado 
las estadísticas; obtenido datos propios y publicado sus 
resultados tanto a la comunidad científica como a los 
organismos autonómicos, estatales e internacionales 
encargados de la conservación del medio marino.

Esta exposición, se origina en este escenario, como 
herramienta para mostrar el proceso histórico que 
desembocó en la declaración como zona protegida del 
Corredor de Migración de Cetáceos, su importancia 
ecológica y los resultados aportados por éste último 
proyecto de la Universitat de València. Todo ello, con un 
lenguaje escrito y visual directo y dinámico, dirigiendo los 
mensajes al público general.
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La exposición tiene 
como objetivo principal 
que el espectador 
conozca el área marina 
protegida del Corredor 
de Migración de 
Cetáceos

La exposición tiene como objetivo principal que el 
espectador conozca el área marina protegida del Corredor 
de Migración de Cetáceos y que reflexione sobre la 
problemática de conservación de los hábitats y animales que 
en él habitan.

A partir de este concepto inicial la exposición pretende:

• Dar a conocer el valioso patrimonio medioambiental de
esta zona marina de alta biodiversidad.

• Mostrar las principales afecciones producidas en esta
zona por parte de las actividades humanas.

• Poner en valor los procesos de movilización y
participación ciudadana y la implicación de instituciones
científicas en la protección del patrimonio natural
marino.

Objetivos2



6 Passejant pels assagadors

La temática abordada en esta exposición es la siguiente:

1_ Existencia de Corredor de Migración de Cetáceos como 
AMP y ZEPIM.

2_ Historia de la creación del Corredor de Migración de 
Cetáceos como Área Marina Protegida:

- proyecto Mediterráneo.
- concesión permisos e inicio prospecciones obtención
hidrocarburos.
- respuesta social: ONG Mar Blava, cona apoyo de
ayuntamientos y gobiernos autonómicos.

3_ Especies protegidas de cetáceos en la zona. 

4_ Estudios realizados: censos aéreos, censos en 
embarcaciones, mapas distribución, avistamientos, tomas 
de agua, etc.

5_ Amenazas sobre los cetáceos en el Corredor: 
problemática de las interacciones pesqueras y tráfico 
marítimo.

Contenidos3
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Paneles

La exposición está diseñada para que se pueda montar 
de manera sencilla y versátil, en diferentes disposiciones y 
ocupando diferentes superficies.

Consta de 9 paneles de cartón de nido de abeja de 1 
metro de ancho, 1,8 metros de alto y 16 milímetros de 
espesor (ver página 9), impresos por las dos caras con tintas 
ecológicas.

Esto paneles pueden colocarse encima de sus peanas y 
distribuirse en solitario en el espacio o ensamblarse entre sí 
lateralmente con la ayuda de piezas circulares (ver página 8).

Uno de los paneles está troquelado en forma de cola de 
ballena siendo el panel de bienvenida al espectador a la 
exposición.

Características técnicas4

Boceto del panel en forma de cola de 
ballena de la exposición
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Pieza de unión lateral de los 
paneles.

Las ranuras de unión de esta 
pieza circular de 21 centímetros 
de diámetro están dispuestas 
de manera que se pueden 
formar diferentes ángulos en 
función de la forma que se 
le quiera dar al conjunto de 
paneles ensamblados, según 
el espacio físico del que se 
disponga para su montaje.

Peana rectangular que se coloca en 
la base de los paneles para 
mantenerlos de pie.

Aspecto de dos paneles unidos entre sí 
con una pieza circular.
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Boceto de dos de los paneles de la 
exposición con sus dimensiones.
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Montaje

La exposición será trasladada, montada y, en su momento, 
desmontada, por personal enviado por la Universitat de 
València que se hará responsable de la misma durante este 
proceso.

Durante la exposición de los paneles a, la entidad receptora 
de la exposición será la responsable de su vigilancia, 
custodia y buen uso.



Colabora

Desarrolla


