
                                                             
 

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA SE SUMA A LA INICIATIVA 
INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO “LA HORA 

DEL PLANETA” 
 

Los vecinos del SOHO MÁLAGA, el Barrio de las Artes, se adhieren a esta 
iniciativa, complementándola con un acto de solidaridad con Japón 

 
 
23/03/11.- Al igual que en años anteriores, el Ayuntamiento de Málaga se adhiere a la 
iniciativa de WWF (World Wildlife Fund) para llamar la atención sobre la importancia 
de la lucha contra el cambio climático. El próximo sábado 26 de marzo, de 20:30 a 
21:30 h. se apagarán la Alcazaba, la Casa Consistorial y la zona de Soho Málaga que 
comprende la explanada del Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga) dentro de 
la iniciativa La Hora del Planeta..  
 
El Ayuntamiento invita a los ciudadanos a que hagan lo mismo en sus casas, a las 
empresas a que apaguen las fachadas de sus edificios, y a todos a reducir al mínimo 
el consumo energético durante una hora el próximo sábado 26 de 20:30 a 21:30 h. 
 
La Hora del Planeta empezó en una sola ciudad de un país el 31 de marzo de 2007, 
cuando 2,2 millones de personas de Sidney, Australia, apagaron sus luces durante 
una hora para reclamar acciones contra el cambio climático.  
 
Durante la Hora del Planeta 2010, ciudadanos de 128 países de todos los continentes 
apagaron sus luces, celebraron fiestas y reuniones a la luz de las velas y organizaron 
muchas otras actividades para mostrar lo que puede hacer el mundo cuando actúa 
unido. La ciudad prohibida de Beijing, la Puerta de Branderburgo, las cataratas Victoria 
o el Museo de la Paz de Hiroshima se unieron a la lista creciente de iconos en todos 
los rincones del mundo para simbolizar la lucha contra el cambio climático. 
 
Cuando quedan pocos días  para su celebración, la Hora del Planeta bate ya records 
de participación: ya son casi 4.000 ciudades de 130 países de todo el mundo los que 
se han sumado a la iniciativa. En España se alcanza ya el centenar de ciudades 
 
Los monumentos más representativos de España se quedarán a oscuras: El Palacio 
Real, la Muralla de Ávila, la Sagrada Familia, el Museo Guggenheim, la Mezquita de 
Córdoba, la Alhambra, el Monasterio de El Escorial, la Giralda, el Acueducto de 
Segovia, el Palacio de la Música de Valencia, o el Palacio de la Magdalena en 
Santander.  
 
Como en ediciones anteriores, centenares de empresas están ya realizando 
actividades para dar a conocer esta iniciativa y apagarán las luces el próximo día 26 
de marzo entre las 20:30 y las 21:30. 
 
El Ayuntamiento anima a todos los ciudadanos para que en ésta y en las restantes 
horas de cada uno de los días del año: 
 

- Hagan un uso racional del consumo de la energía eléctrica, no encendiendo 
luces que no sean estrictamente necesarias, utilizando bombillas de bajo 
consumo y evitando dejar los aparatos electrónicos en modo de espera 
(STANDBY). 



                                                             
 

- Utilicen los sistemas de climatización adecuadamente, evitando  que alcancen 
temperaturas extremas que disparan el consumo eléctrico y pueden  llegar a 
originar problemas de salud. 

- En sus desplazamientos utilicen el transporte público, la bicicleta y la marcha a 
pie, que son alternativas baratas y saludables. 

- Incluyan criterios ambientales para la compra de cualquier bien o servicio, lo 
que les permitirá ahorrar energía y generar menos residuos y  productos 
contaminantes. 

 
Igualmente, el Consistorio solicita el compromiso de los malagueños y de las 
administraciones, instituciones o empresas  para  que se sumen a este ‘apagón 
sostenible' desde sus casas o edificios entre las 20:30 y las 21:30 horas del sábado y 
a que, además de  participar en este importante acto simbólico junto a un gran número 
de habitantes de las principales ciudades del mundo, tomen conciencia sobre cuál 
puede ser su contribución, en el día a día, para paliar uno de los principales problemas 
ambientales y sociales del Planeta. 
 
El SoHo Malaga, el Barrio de las Artes, y la Hora del Planeta 
 
Los vecinos del SOHO Málaga, el Barrio de las Artes, están convocando a los 
malagueños a la explanada del Centro de Arte Contemporáneo el próximo sábado 26 
a las 19 horas a un acto en el que quieren mostrar su solidaridad con el pueblo de 
Japón para a continuación sumarse a la iniciativa de la Hora del Planeta. 
 
Se colocarán velas en el suelo en solidaridad con los damnificados por el terremoto, el  
tsunami y las fugas radiactivas de Japón. A partir de las 20:30, se apagarán las luces 
de la explanada y comenzará la actuación de “Artesanos de la Escena” (espectáculos 
de malabares con fuego, historias de Narudín, cuenta cuentos a la luz de las velas, y 
actuaciones de flamenco y tango). 
 
Durante todo el evento se venderán globos y velas y la recaudación se destinará 
íntegramente a los damnificados de Japón. Asimismo solicitarán que se envíe un 
donativo a través del móvil para Cruz Roja Española, siendo el coste IVA incluido de 
1,20 €, pudiendo enviarse desde cualquier operador, dirigido íntegramente hacia esta 
causa, poniendo el texto <Japón> al 28077.  
 
 


