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Anexo IV
IV PREMIOS MALAGA VIVA CONVOCATORIA 20201
Ficha Buenas Prácticas y actuaciones en materia de cambio climático
(Para todas las modalidades)
Título de Buena práctica, actuación o nombre de la persona propuesta
(Modalidad 4)

ANGEL ENRIQUE SALVO TERRA
Breve descripción de la buena práctica, actuación o experiencia de la
persona propuesta
Botánico dedicado al estudio de la incidencia del Cambio Climático y
en su mitigación con Soluciones basadas en la Naturaleza.
Actualmente es Director de la Cátedra para la Conservación de la
Naturaleza de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y
de la cátedra FyM de Cambio Climático (UMA).
Ángel Enrique Salvo Tierra, nació en Algeciras en 1957.
Es licenciado en Ciencias por la Universidad de Granada.
Desde 1980, es profesor de la Universidad de Málaga en donde obtuvo
el grado de Doctor. Su Tesis fue reconocida con el premio
extraordinario de Doctorado.
Como investigador en temas ambientales ha publicado una decena de
libros y más de cien artículos en revistas especializadas.
Entre 1987 y 1990 fue Vicerrector adjunto de Ordenación Académica y
Profesorado de la Universidad de Málaga, para después ocupar la
Secretaría General de esa misma Universidad hasta 1994.
En 1995 obtuvo el Premio Andalucía de Economía y Hacienda.
Entre 1996 y 1997 ocupó la Vicepresidencia del Consejo Escolar de
Andalucía.
Desde Abril de 1997 hasta Mayo de 2000 ha ocupado la Dirección
General de Participación y Servicios Ambientales de la Consejería
de Medio Ambiente.
Desde Octubre de 2000 hasta Abril 2003 ha ocupado la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en
Málaga.
Desde Julio 2003 hasta Abril de 2008 ha sido Concejal y Viceportavoz
del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga.

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00011221e2100070677

CSV
GEISER-5c96-f063-ea17-4439-8bfa-2afe-2ca1-bf8a
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-5c96-f063-ea17-4439-8bfa-2afe-2ca1-bf8a

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
10/07/2021 12:15:11 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-5c96-f063-ea17-4439-8bfa-2afe-2ca1-bf8a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Desde Abril de 2008 hasta Abril de 2009 ha sido Director General del
Gabinete de la Ministra de Fomento.
Desde Mayo de 2009 hasta Noviembre de 2009 ha ocupado la
Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía.
En Noviembre de 2009 hasta Junio de 2012 ha ejercido como Director
del Proyecto Metro de Málaga de la Junta de Andalucía.
Ha formado parte de cerca de una veintena de consejos de
administración de empresas públicas, entre las que cabe destacar
RENFE, AENA, los puertos de Algeciras y Málaga, GIASA,
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, varias empresas municipales,
la Empresa de Gestión Medioambiental de Andalucía, así como la
Presidencia del Centro de Transporte de Mercancías de Málaga.
En una tercera etapa, tras la reincorporación a la Universidad en 2012,
dedica su investigación especialmente a incidencia de la crisis
climática sobre la flora, la vegetación y la ordenación territorial, así
como de su mitigación a través de las Soluciones basadas en la
Naturaleza e Infraestructuras verdes. Es asesor científico de distintos
programas de televisión, dispone de la sección semanal 'La tarde del
Planeta' en el programa 'La Tarde con Mariló Maldonado' de Canal
Sur Radio y escribe una columna semanal para Andalucía
Información.

Lista de Control:
❒ Memoria técnica con el contenido establecido en el apartado e) de la
convocatoria
! Documentación complementaria: reconocimientos, publicaciones en
medios, presentaciones...
Listado de documentos complementarios:
(Indentifique aquí el listado de documentos que se adjuntan como
complementarios a la candidatura)
•
• _________________________________________________________
• _________________________________________________________
• _________________________________________________________
Protección de datos
Los datos proporcionados a través de la presentación de esta candidatura
serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
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diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos
Digitales. Las candidaturas presentadas podrán ser publicadas en la web de
Málaga Viva y otros canales de comunicación. Podrás ejercer derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos
proporcionados, pudiendo revocar tu consentimiento por escrito en
cualquier momento escribiendo a: Delegación de Medio Ambiente y
Promoción del Territorio de la Diputación de Málaga (C/Pacífico, nº54,
29004, Málaga)
En Málaga, a 12 de julio de 2021
Fdo: Jose D. Arribas Ortega

h) Que el gasto de 9.000,00 euros relativo a los premios serán imputados a
la aplicación presupuestaria 2601/1726/48101.
i) Comunicar la resolución adoptada a la Intervención General, Delegación
de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio, a las entidades y personas
interesadas, para su conocimiento y efectos, y proceder a su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
Málaga, (fecha de firma electrónica)
EL DIPUTADO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE, TURISMO
INTERIOR Y CAMBIO CLIMÁTICO
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