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PRESENTACIÓN
El Plan de Acción Málaga VIVA constituye el instrumento de planificación de la
Estrategia Málaga VIVA, una estrategia integradora que refleja el compromiso
de la Diputación de Málaga para combatir el cambio climático en la provincia.
El Plan de Acción Málaga VIVA 2020 que aquí se presenta, no es un documento
nuevo, sino el resultado del proceso de planificación continua y de reflexión
que impulsa la Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio
Climático y que cuenta con la participación del resto de áreas y delegaciones de
la Diputación, así como de los Consorcios de Residuos Sólidos Urbanos y de
Gestión Integral del Agua dependientes de la institución.
Este año el Plan alcanza un nuevo hito, no solo por su actualización en base a
los resultados de la evaluación del Plan de Acción anterior, sino también por su
adaptación a la situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Covid 19 y cuyas implicaciones sociales, económicas y ambientales siguen
manifestándose a día de hoy.
Ante la situación de crisis sanitaria y económica sin precedentes, el Gobierno y
la Corporación de la Diputación de Málaga, y por ende todas las Delegaciones
de la entidad, han tenido que emplear sus esfuerzos en atender otros desafíos
más importantes. Ello ha incidido en el resultado final del Plan de Acción 2020,
cuya formulación se ha visto condicionada por la reorientación de todas las
políticas de la institución y la modificación de asignaciones presupuestarias
para responder a la demanda social y la realidad económica del momento.
Como consecuencia, algunas de las actuaciones del Plan han visto recortado su
presupuesto, otras se han visto interrumpidas temporalmente, muchas
acciones formativas y de sensibilización han tenido que ser rediseñadas para
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impartirse en medios online y se han incorporado otras nuevas. Como ejemplo,
cabe destacar la incorporación de nuevas medidas de transformación digital
para hacer posible el teletrabajo o el diseño de campañas específicas sobre el
buen uso y desecho de las mascarillas de protección frente al coronavirus.
A pesar de todo, la fase de diseño del Plan de Acción 2020 culmina con la
definición de 29 actuaciones que comprende el desarrollo de 71 medidas
concretas 1 para conseguir reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y
combatir así el cambio climático. Con este objetivo global, el Plan trabajará en
la implementación de nueve ejes estratégicos que promueven actuaciones de
planificación y coordinación territorial, de mejora en la eficiencia y el ahorro
energético, la adopción de un modelo de economía circular y la gestión más
sostenible de los residuos, la gestión más sostenible de los recursos hídricos,
la reforestación de la provincia y zonas degradadas, la movilidad sostenible, la
formación y la educación y concienciación ambiental, la lucha contra el cambio
climático desde la innovación social así como la implementación de buenas
prácticas en el ámbito interno de la Diputación a través de la Carta Verde.
Este año, el Plan cuenta con un presupuesto de casi 9,5 millones de euros, un
25% más que el previsto para el ejercicio anterior 2, lo que muestra la firme
apuesta de la Diputación de Málaga para frenar el calentamiento global desde
su propio ámbito de actuación.

1

Dato provisional

2

Dato provisional a partir del presupuesto total para el Plan de Acción 2019 sin tener en cuenta el
presupuesto programado para el Proyecto Economía Baja en Carbono. Esta actuación es objeto de
subvención, cuya aprobación se produjo en marzo de 2019, año en el que solo se realizó la labor
administrativa. La ejecución de las medidas en él contempladas se prevé realizar durante el año 2020
por lo que su presupuesto se imputa finalmente al Plan de Acción 2020.
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En líneas generales, todos los ejes estratégicos han visto aumentado su
presupuesto con respecto al Plan de Acción 2019, excepto el de Gestión
Sostenible de los Recursos Hídricos, que ha disminuido un 77% con respecto al
año anterior. Ello se debe a que ya el año pasado se destinaron más de cinco
millones de euros en la ejecución de obras y redacción de proyectos para la
mejora de infraestructuras hidráulicas en municipios de la provincia. No
obstante, este año se hará un importante esfuerzo económico en detectar
fugas de agua a través del Programa de Lucha contra el Cambio Climático para
la Mejora de la Eficiencia en la Red de Abastecimiento de agua potable que se
incluye este año por primera vez en el Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación (PPAC).
En el marco de este Plan por el que la Diputación asiste a los municipios
menores de 20.000 habitantes, otro programa novedoso que resulta clave en la
lucha contra el cambio climático es el de Adquisición e Instalación de Puntos de
recarga de vehículos eléctricos que supone un impulso hacia la movilidad
sostenible en nuestra provincia.
En resumen, los quince programas que forman parte del Catálogo del PPAC
para este año 2020 suponen una inversión de 1,7 millones de euros en 32
municipios de la provincia para acometer actuaciones para combatir el cambio
climático.
Por ejes, la mayor parte de los recursos económicos del Plan de Acción Málaga
VIVA 2020 irán destinados a una mayor Eficiencia y Ahorro energético (EJE 2),
la Gestión Sostenible de Residuos (EJE 3) y la Gestión Sostenible de Recursos
Hídricos (EJE 4). En conjunto, estos tres ejes estratégicos acaparan el 85,4% del
presupuesto total del Plan.
De los tres, el eje que cuenta con mayor presupuesto es el de Eficiencia y
ahorro energético (42,4%) por el gran peso que tiene en el presupuesto el
desarrollo del Proyecto Economía Baja en Carbono cuya subvención fue
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aprobada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE)
en el marco del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 20142020 en marzo de 2019. De los cuatro millones de euros destinados al EJE 2,
Eficiencia y Ahorro Energético, el 90% (3.6 millones de euros) se invertirán en
medidas de mejora del alumbrado público con tecnología LED más eficiente y la
instalación de sistemas de energía fotovoltaica en el marco de este Proyecto de
Economía Baja en Carbono. Ello supone, a su vez, el 38% del presupuesto total
del Plan, convirtiéndose en la actuación más relevante del Plan de Lucha contra
el Cambio Climático para el año 2020.
El segundo eje estratégico de mayor importancia en cuanto a recursos
económicos empleados es el de Gestión Sostenible de Residuos, en gran parte
por el enorme esfuerzo realizado este año por el Consorcio de Residuos Sólidos
Urbanos para mejorar los sistemas de recogida de residuos. La entidad prevé
invertir alrededor de 1,7 millones de euros en la adquisición de vehículos y
maquinaria y la dotación de contenedores para la recogida de basura
doméstica. Ello, junto con

la inversión de algo más de 40.000€ en

equipamientos para la recogida de residuos y mantenimiento de contenedores
soterrados en siete municipios de la provincia a través del PPAC 2020, suman
un total de 2.756.643€, lo que supone un 29% del presupuesto total del Plan.
En relación con los demás ejes estratégicos, cabe mencionar que el mayor
incremento relativo con respecto al Plan Acción 2019 se ha producido en el
presupuesto para Planificación y Coordinación Territorial (EJE 1). Además de
un aumento en la partida para la Elaboración de Planes de Acción para la
Energía Sostenible, este año el Plan prevé el Desarrollo de una Guía
Metodológica para elaboración de los Planes de Acción por el Clima y la Energía
(PACES) y Planes municipales contra el cambio climático por importe de
11.616€ que sin duda servirá de gran ayuda a los municipios adheridos al Pacto
de las Alcaldías por el Clima y la Energía.
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Por último, destacar también el esfuerzo económico que se va a realizar este
año para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de la Diputación
en el marco de la Carta VERDE: Implementación de Buenas Prácticas
Medioambientales (EJE 9). Concretamente, se va a destinar 134.297€ en
cambiar la iluminación de algunas zonas en el Palacio Provincial de la Térmica
por tecnología LED.
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El Plan de Acción Málaga VIVA 2020 ha sido elaborado por la Fundación MADECA bajo
la dirección de la Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático,
principal responsable del impulso de la Estrategia provincial de la Diputación de
Málaga contra el cambio climático.
La propuesta, diseño y valoración de las medidas incluidas en el Plan ha contado,
además, con la participación activa del Grupo de Trabajo Málaga VIVA formado por
jefes de servicios y personas técnicas procedentes de áreas multidisciplinares.
En concreto, participan en el Plan de Acción 2020:
 La Delegación de Fomento e Infraestructuras a través de los servicios de
Arquitectura y Planeamiento y de Vías y Obras.
 La Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático, a través del
servicio de Medio Ambiente y Cambio Climático.
 La Delegación de Innovación Social y Despoblamiento, a través del Centro de
Innovación Social La Noria.
 La Delegación de Desarrollo Tecnológico y Recursos Europeos, a través del servicio
de Nuevas Tecnologías.
 La Delegación de Economía, Hacienda y Administración Electrónica, a través del
servicio de Contratación y Patrimonio.
 La Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales, a través del servicio de
Servicios Generales y Parque Móvil.
 El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos.
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Con el objetivo global de reducir las emisiones de CO2 en la provincia, el Plan define

29 actuaciones divididas en nueve ejes estratégicos de actuación:

EJE ESTRATÉGICO 1
Fomentar la implicación
de los gobiernos locales
en la lucha contra el
cambio climático

EJE ESTRATÉGICO 3
Avanzar hacia un modelo
de economía circular,
minimizar los residuos y
reducir
su
impacto
ambiental

EJE ESTRATÉGICO 5
Repoblar áreas degradadas
y aumentar la capacidad de
absorción de CO2

EJE ESTRATÉGICO 7
Crear concienciación y
conocimiento en materia
medioambiental

EJE ESTRATÉGICO 9
Implementar prácticas
sostenibles en la Diputación
de Málaga

EJE ESTRATÉGICO 2
Mejorar la eficiencia energética
de instalaciones públicas y
fomentar el uso de energías
alternativas

EJE ESTRATÉGICO 4
Mejorar el abastecimiento de
agua en la provincia y un uso más
eficiente de los recursos hídricos

EJE ESTRATÉGICO 6
Impulsar un modelo de
movilidad sostenible y reducir
la dependencia de
combustibles fósiles

EJE ESTRATÉGICO 8
Impulsar la innovación social
como herramienta para luchar
contra el cambio climático
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En total, el Plan contempla el desarrollo de 82

medidas concretas que suponen
una inversión de 9.494.560 €, lo que supone casi un 20% más que el
ejercicio anterior.
Gráfico 1. Número de actuaciones según Eje Estratégico

Fuente: Elaboración propia

Grafico 2. Presupuesto por Eje Estratégico

9,4 M EUROS
PRESUPUESTO TOTAL
PLAN DE ACCIÓN
MÁLAGA VIVA 2020

Fuente: Elaboración propia
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EJE 1
1.1. RED DE CIUDADES POR EL CLIMA

1.1.1. Difusión de las actividades realizadas dentro de la Red

1.2. PACTO DE LAS ALCALDÍAS PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA

1.2.1. Fomento para la adhesión de los ayuntamientos al Pacto de las Alcaldías
1.2.2. Elaboración de Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible
(PACES)
1.2.3. Desarrollo de una Guía Metodológica para la elaboración de PACES y Planes
Municipales contra el cambio climático

1.3. PROGRAMA PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE PLANES DE ACCIÓN PARA
LA ENERGÍA SOSTENIBLE.
1.3.1. Redacción de proyecto de autoconsumo edificio principal
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EJE 2
2.1. PROYECTO ECONOMÍA BAJA EN CARBONO

2.1.1. Acondicionamiento del alumbrado público en la comarca de Antequera
2.1.2. Acondicionamiento del alumbrado público en la comarca de Axarquía I
2.1.3. Acondicionamiento del alumbrado público en la comarca de Axarquía II
2.1.4. Acondicionamiento del alumbrado público en la comarca de Valle del
Guadalhorce
2.1.5. Acondicionamiento del alumbrado público en la comarca de Serranía de
Ronda
2.1.6. Proyecto singular en pueblos de la Serranía de Ronda: Acondicionamiento
del alumbrado público en Gaucín y Jimena de Líbar
2.1.7. Proyecto singular en pueblos de la Serranía de Ronda: Instalación de
Sistemas de Autoconsumo fotovoltaico en Benarrabá, Gaucín y Jimena de Líbar

2.2. PROGRAMA DE INTALACIÓN ELÉCTRICA
ENERGÉTICAPROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

Y

OPTIMIZACIÓN

2.2.1. Optimización energética en instalaciones deportivas

2.3. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

2.3.1. Virtualización de servidores en la Diputación de Málaga y Ayuntamientos
2.3.2. Virtualización de aplicaciones en la Diputación de Málaga y Ayuntamientos
2.3.3. Virtualización de escritorios en la Diputación de Málaga y Ayuntamientos
2.3.4. Adaptación de puestos a teletrabajo

2.4. PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
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EJE 3
3.1. MEJORA EN LOS SISTEMAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS

3.1.1. Adquisición de vehículos y maquinaria
3.1.2. Dotación de contenedores para basura orgánica
3.1.3. Programa Suministros de equipamientos para recogida de residuos y
mantenimiento de contenedores soterrados
3.1.4. Convenio para la recogida de pilas y residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEEs)

3.2. MEJORA EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
3.2.1. Reciclaje de material informático
3.2.2. Reutilización de equipamientos informáticos
3.2.3. Tratamiento de lodos de depuradora

3.3. CONTROL DE VERTEDEROS

3.3.1. Tratamiento del gas vertedero: desgasificación y posterior incineración
3.3.2. Tratamiento de lixiviados: aprovechamiento del calor residual de la planta
de biogás para la evaporación de lixiviados en la Planta de Valsequillo

3.4. MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CONSORCIO
3.4.1. Obras en el Complejo Medioambiental de Valsequillo

3.5. CONCIENCIACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
MATERIA DE RESIDUOS
3.5.1. Visitas de escolares en el Centro de Interpretación de residuos del
Complejo Medioambiental Valsequillo
3.5.2. Dotación de contenedores de pequeño tamaño a escuelas de la provincia
para el reciclaje de envases del desayuno
3.5.3. Proyecto HORECA vidrio y envase: fomento de la separación y reciclaje de
residuos por parte de establecimientos de hostelería, restauración y catering
3.5.4. Campaña en medios de comunicación
3.5.5. Campaña en playas de la comarca de la Axarquía
3.5.6. Acción divulgativa sobre el buen uso y desecho de guantes y mascarillas de
protección frente a COVID-19
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EJE 4
4.1. ABASTECIMIENTO Y MEJORA DE AGUA

4.1.1. Programa de Mejora de eficiencia en la red de abastecimiento de agua
potable - Lucha contra Cambio Climático
4.1.2. Programa de Suministros relacionados con el Abastecimiento y Mejora del
Agua
4.1.3. Programa Obras de Abastecimiento y Mejora del Agua
4.1.4. Programa de Obras en Alcantarillado y Depuración de Aguas
4.1.5. Programa de Limpieza y Mantenimiento del Alcantarillado en municipios de
la provincia

16

EJE 5
5.1. PROGRAMA PARQUES Y JARDINES

5.1.1. Suministros de plantas a municipios de la provincia

5.2. PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE ZONAS VERDES
5.1.2. Mantenimiento y podas

5.3. PROGRAMA “1 MILLÓN DE ÁRBOLES”

5.3.1. Talleres de Elaboración de Bombas de Semilla
5.3.2. Arboladas: plantaciones participativas dirigidas a la ciudadanía
5.3.3. Arboladas: plantaciones participativas dirigidas a empresas del PTA
5.3.4. Arboladas: plantaciones participativas dirigidas a universitarios
5.3.5. Arboladas profesionales
5.3.6. Arboladas profesionales. Restauración vegetal

5.4. PROGRAMA PLANTACIONES EN SUELO MUNICIPAL
5.4.1. Plantaciones en suelo municipal

5.5. PROGRAMA DE OBRAS PARA COOPERACIÓN EN LA IMPLANTACIÓN
DE HUERTOS URBANOS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA”
5.5.1. Implantación de huertos urbanos en municipios de la provincia de Málaga

5.6. PROGRAMA DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE ZONAS
VERDES
5.6.1. Mejora y creación de zonas verdes municipales

5.7. CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE
BIODIVERSIDAD
5.7.1. Visitas de escolares al Vivero Provincial
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EJE 6
6.1. REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA MOVILIDAD

6.1.1. Dotar el Parque Móvil de la Diputación de Málaga con vehículos
propulsados con energías alternativas
6.1.2. Renovación de la flota de camiones para la recogida de residuos:
sustitución por Modelo EURO 6

6.2. FOMENTO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
6.2.1. Actualización de información de Planes Municipales

6.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE
RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICO
6.3.1. Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en municipios

EJE 7
7.1. COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA MÁLAGA VIVA

7.1.1. Difusión de las actividades del Programa Málaga VIVA en la página web y
redes sociales

7.2. ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

7.2.1. Elaboración y edición de un Manual digital e impreso de Buenas Prácticas
Soluciones Basadas en la Naturaleza en la provincia de Málaga
7.2.2. Premios Provinciales de Lucha contra el Cambio Climático
7.2.3. IV Foro Anual de Expertos en cambio climático
7.2.4. Gran recogida de residuos en el Río Guadalhorce
7.2.5. Análisis de situación en materia de riesgos y vulnerabilidades ante el
cambio climático

7.3. SENSIBILIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA

7.3.1. Edición de Calendarios 2020
7.3.2. Merchandising para reforzar la concienciación
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EJE 8
8.1. IMPULSO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL COMO HERRAMIENTA DE
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
8.1.1. Escuela de Impacto social
8.1.2. Escuela de Impacto social: Programa de mentorización
8.1.3. Programa de apoyo a Proyectos de Innovación Social relacionados con
cambio climático en el marco del Convenio Caixa-Diputación
8.1.4. La Noria como localización de eventos para el desarrollo de acciones de
innovación social relacionadas con el medio ambiente
8.1.5. Programa Voy a la Noria
8.1.6. Proyecto Eco-Jardín Vivo La Noria

EJE 9
9.1. REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN LA DIPUTACIÓN

9.1.1. Adquisición de productos de limpieza menos contaminantes y productos
sanitarios reciclados
9.1.2. Adquisición de papel reciclado
9.1.3. Incorporación de la recogida selectiva de papel y plástico en las
prescripciones técnicas del contrato de servicios de limpieza
9.1.4. Estudio sobre el cálculo de la huella de carbono de la actividad de la
Diputación de Málaga

9.2. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MÁS EFICIENTES

9.2.1. Suministro e instalación iluminación LED en Edificio B, Aparcamientos y
Parque Móvil, Palacio Provincial La Térmica
9.2.2. Protocolo interno de sustitución por iluminación LED ante avería o fallo de
las luminarias ya existentes

9.3. MEJORA DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA

9.3.1. Mantenimiento de un sistema informático de gestión de la energía eléctrica
y de gas en edificios de la Diputación de Málaga para la optimización de los
consumos y gastos
9.3.2. Reducción de la energía reactiva a través de baterías de condensadores
19

EJE ESTRATÉGICO 1
Planificación
y Coordinación Territorial

El éxito de una estrategia provincial contra el cambio climático depende en gran
medida de la participación de los gobiernos locales de todo el territorio. El objetivo de
este eje estratégico es precisamente este, el de planificar y coordinar actuaciones
dirigidas a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes incluidos en el ámbito
competencial de la Diputación de Málaga para que incluyan entre sus políticas la lucha
contra el cambio climático y emprendan acciones para reducir su huella de carbono.
Dentro de este eje de Planificación y Coordinación Territorial, el Plan de Acción Málaga
VIVA 2020 prevé implementar tres actuaciones directamente relacionadas con el
papel de coordinador territorial que el servicio de Medio Ambiente y Cambio Climático
desempeña en dos iniciativas contra el cambio climático a nivel nacional y europeo.
En relación con la actuación de ámbito nacional, la Red de Ciudades por el Clima,
impulsada por la Federación de Municipio y Provincias (FEMP) y formada por todos los
Gobiernos Locales que integran en sus políticas la mitigación y adaptación al cambio
climático, Medio Ambiente y Cambio Climático prevé desarrollar 15 acciones de
difusión de las actividades de la Red.
21

Por su parte, como coordinador en la provincia del Pacto de las Alcaldías por el Clima
y la Energía, de alcance europeo, organizará una jornada de sensibilización dirigida a
los Ayuntamientos de la provincia. Estos eventos han contribuido a que haya 20
municipios adheridos al Pacto que, de forma voluntaria, se han comprometido a
alcanzar los objetivos de la UE en materia de clima y energía. Además, para aquellos
municipios que así lo soliciten, esta actuación comprende, a su vez, como medida
concreta la elaboración de los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible
(PACES) que los firmantes del Pacto se comprometen a desarrollar en el plazo de dos
años desde su adhesión. En el año 2020, Medio Ambiente y Cambio Climático prevé
elaborar cinco PACES y como novedad con respecto al Plan de Acción 2019,
desarrollará una Guía Metodológica que sirva de orientación a los municipios en la
elaboración de sus propios PACES y de los Planes Municipales contra el cambio
climático.
De forma complementaria a esta actuación, y a través de uno de los ocho Programas
de Lucha contra el Cambio Climático que se ofrecen a través del Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación a los municipios menores de 20.000 habitantes para este año
2020 3, el servicio financiará Proyectos de Ejecución de los Planes de Acción para la
Energía Sostenible (PAES). Concretamente, se redactará un Proyecto de Autoconsumo
del edificio municipal de Cuevas Bajas valorado en 8.000€.
En total, este eje orientado a la Planificación y Coordinación Territorial de los
ayuntamientos de la provincia implementará tres actuaciones que contemplan cinco

3

Plan Provincial de Asistencia y Cooperación que la Diputación de Málaga aprueba anualmente
en el ejercicio de sus competencias propias de coordinación de servicios municipales y de
asistencia jurídico, económica y técnica a municipios con menor capacidad económica y de
gestión.
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medidas concretas que cuentan con un presupuesto de 21.916 €, lo que supone un
0,23% del presupuesto total del Plan.
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EJE ESTRATÉGICO 2
Eficiencia y Ahorro energético

El actual modelo energético es el responsable de la mayor parte de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, por lo que la reducción y el uso más
eficiente de la energía constituye una de las vías principales para combatir el cambio
climático.
Con este objetivo, el Plan de Acción Málaga VIVA 2020 incluye la implementación de
cuatro grandes actuaciones, siendo la más importante de ellas en cuanto a
presupuesto y número de medidas a desarrollar, el Proyecto Economía Baja en
Carbono. Este proyecto, que ya en 2019 resultó beneficiario del programa de ayudas
que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) concede a proyectos
singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en
carbono, 4 prevé en 2020 la ejecución del total de acciones en él incluidas. El servicio

Programa de ayudas regulado por Real Decreto 616/2017 de 16 de Junio, en el marco del Programa
Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
4
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responsable de su ejecución es Arquitectura dentro del Área de Fomento e
Infraestructuras.
Con un presupuesto total de 3.614.130 €, el proyecto incluye siete medidas concretas
que mejorarán la eficiencia energética en la edificación, infraestructuras y servicios
públicos y aumentarán el uso de energías renovables para la producción de
electricidad y usos térmicos en edificaciones. De estas siete medidas, cinco consisten
en el acondicionamiento del alumbrado público mediante la sustitución de las
luminarias existentes por otras más eficientes con tecnología LED en 53 municipios
menores de 20.000 habitantes de las comarcas de Antequera (7), Axarquía (26), Valle
del Guadalhorce (7) y Serranía de Ronda (12). Las otras dos medidas que completan
esta actuación forman parte de un Proyecto singular en pueblos de la Serranía de
Ronda que contempla, además del acondicionamiento del alumbrado público con
luminarias LED en los municipios de Gaucín y Jimena de Líbar, la instalación de
sistemas de autoconsumo fotovoltaico en Benarrabá, Gaucín y Jimena de Líbar.
En total, se prevé renovar 6788 luminarias en los municipios menores de 20.000
habitantes (TABLA X), lo que supondrá una reducción del consumo energético de
3.052.900 kWh al año (72.18%) y la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero a la atmósfera equivalentes a 1060 toneladas de CO2 al año.
Por su parte, las nueve instalaciones de autoconsumo fotovoltaico abastecerán de
energía dos bombas de agua y un colegio público en Benarrabá; una bomba de agua,
un colegio público y un consultorio en Gaucín; y un colegio público y un hotel y
restaurante- piscina de gestión municipal en Jimena de Líbar.
En conjunto, se calcula que estos sistemas de autoconsumo producirán un total de
190.713,14 Kwh/año de energía fotovoltaica, lo que supondrá un ahorro energético
anual del 62,36% y un ahorro en la factura de la energía de 20.866,22 €. Asimismo, se
dejarán de emitir 99,36 toneladas de CO2 al año.

25

Otra de las actuaciones que contribuyen a un consumo energético más eficiente se
llevará a cabo a través del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación a municipios
menores de 20.000 habitantes para el año 2020. El servicio de Arquitectura transferirá
créditos por valor de 15.658,19 € a Villanueva de Tapias para asistirle en la
optimización energética de sus instalaciones deportivas municipales.
Una mayor eficiencia y ahorro energético será uno de los resultados de la Estrategia
de Transformación Digital que este año 2020 continuará desarrollando Nuevas
Tecnologías, servicio responsable de incorporar y gestionar los sistemas de
información y comunicaciones de ámbito institucional.
Así, la implementación de soluciones de virtualización en la Diputación de Málaga y en
varios municipios de la provincia permitirá ahorrar energía a la institución
supramunicipal y ayuntamientos con el consiguiente ahorro económico y reducción de
emisiones de CO2.
Concretamente, se prevé la virtualización de servidores, escritorios y aplicaciones.
Además, como consecuencia de las medidas contempladas en el Estado de Alarma
declarado en todo el territorio nacional a causa de la pandemia por COVID 19, Nuevas
Tecnologías se ha visto obligado a acelerar la adaptación de la mayoría de puestos de
trabajo al teletrabajo. La inversión programada solo en esta medida es de 350.000 €.
Las últimas dos actuaciones dentro de este eje estratégico forman parte también del
Plan Provincial de Asistencia y Cooperación a municipios menores de 20.000 habitantes
en el año 2020. El ya conocido Programa de Alumbrado Público, cuya actuación ya
incluyó el Plan de Acción Málaga VIVA 2019, se mantiene este año pero con medidas
diferentes.
De nueva inclusión en el Catálogo, y directamente relacionado con la optimización
energética, es el Programa de Instalaciones Eléctricas y Optimización Energética, el
cual prevé la optimización energética en instalaciones deportivas del municipio de
Villanueva de Algaidas por valor de 15.618,69 €.
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EJE ESTRATÉGICO 3
Gestión Sostenible de Residuos

El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos es la entidad pública constituida
entre la Diputación Provincial de Málaga y los municipios consorciados para el
tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la provincia. En total, el Consorcio es
responsable de la gestión de los residuos en 91 de los 103 municipios de la provincia,
de los que el 90% son menores de 20.000 habitantes.
En conjunto, estos 91 municipios suponen una población de 535.487 habitantes que
generan un total de 248.602.315 kg de residuos al año, lo que supone una media de
464 kg por habitante al año 5.
Este volumen de residuos ocasiona un grave perjuicio ambiental si no recibe los
tratamientos adecuados.

5 Fuente: Datos del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos
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Por ello, el Plan de Acción Málaga VIVA 2020 impulsa como eje estratégico la Gestión
Sostenible de los Residuos con un doble objetivo: reducir el volumen de los residuos
sólidos urbanos procedentes de la actividad humana y mejorar su tratamiento para
reducir su impacto en el medio ambiente.
En total, el Plan de Acción Málaga VIVA 2020 destinará 2.756.643,83 € en cuatro
actuaciones que contemplan veinte medidas concretas para avanzar hacia una
gestión integral y más sostenible de los residuos sólidos urbanos. Del total, el
Consorcio es responsable del impulso de 14, constituyendo el actor principal en la
implementación de este eje. No obstante, existen otras tres áreas de la Diputación de
Málaga implicadas en la ejecución de actuaciones y medidas concretas: Medio
Ambiente y Cambio Climático, Nuevas Tecnologías y Vías y Obras.
La posibilidad de reutilización o reciclado de los residuos, prioridad en la jerarquía de
residuos según establece el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, depende en gran medida de la tipología de sistemas de recogida
implantados en los municipios de la provincia.
Por ello, la primera de las cuatro actuaciones de este eje estratégico dedicará
esfuerzos para mejorar los sistemas de recogida de los residuos en los municipios
consorciados, lo que permitirá alcanzar mayores tasas de recogida selectiva de
residuos y por tanto mayor tasa de recuperación. Esta actuación, a la que se destinará
un total de 1769581,83 €, contempla cuatro medidas concretas, de las que cinco
consisten en la dotación de equipamientos para una mejor recogida y transferencia de
residuos en los municipios de la provincia.
Por un lado, el Consorcio invertirá en contenedores de compactación y camiones de
recogida así como en la adquisición de 1337 contenedores para basura doméstica
orgánica (de color gris) para su distribución en los municipios en los que gestiona la
recogida de estos residuos. Estos contenedores, más eficientes, servirán para renovar
parte de los contenedores actuales así como para ampliar el número de contenedores
existentes en los municipios.
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Por su parte, Medio Ambiente y Cambio Climático suministrará equipamientos para la
recogida de residuos a siete municipios de la provincia a través del Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación 2020. Ello supondrá una inversión de 40.630€.
Y en relación a la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE),
esta se llevará a cabo según el convenio que cada año firma el Consorcio.
El tratamiento de los residuos es otra de las fases importantes dentro de la gestión
integral de los residuos y a ello se dirige la segunda de las actuaciones de este eje
estratégico con la aplicación de cinco medidas concretas para mejorar el tratamiento
de determinados residuos y las emisiones generadas en las instalaciones de
tratamiento y eliminación de residuos.
En este sentido, la basura electrónica se ha convertido en un auténtico problema en
las sociedades modernas. Así se desprende de la tercera edición del Informe Global EWaste Monitor 2020, que afirma que el volumen mundial de este tipo de residuos está
creciendo a un ritmo alarmante de casi 2 millones de toneladas al año.
El estudio, que ha sido elaborado gracias a la colaboración entre la Universidad de las
Naciones Unidas (UNU), el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación
Profesional e Investigación (UNITAR), la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(ITU) y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA) 6, estima que la cantidad
total de basura electrónica alcanzará los 74 millones de toneladas en el año 2030.

Forti V., Baldé C.P., Kuehr R., Bel G. The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy
potential. United Nations University (UNU)/United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) – co-hosted
SCYCLE Programme, International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA),
Bonn/Geneva/Rotterdam.)

6
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Estos residuos no solo contienen sustancias dañinas para la salud, sino que su
tratamiento indebido contribuye al calentamiento global. Todo ello sumado al valor de
mercado que supone su recuperación en lugar de desecho, hace que sea conveniente
aplicar sistemas de tratamiento que permitan su reutilización o, al menos, reducir su
peligrosidad.
Esta es la apuesta de la Diputación de Málaga. Por ello, desde el servicio de Nuevas
Tecnologías se seguirá dedicando parte de su asignación presupuestaria a la
reutilización de equipos informáticos en primera instancia, y el reciclaje de materiales
informáticos cuyo reacondicionamiento y reutilización no sea posible.
En cuanto a los lodos que se generan como resultado de los procesos de depuración
de las aguas residuales en las EDAR (Estación de Depuración de Aguas Residuales), la
principal medida de tratamiento consistirá en su aprovechamiento para producir
compost.
Las últimas dos medidas de esta actuación están relacionadas con los problemas que
presentan los vertederos como consecuencia de la acumulación de residuos que
generan gas vertedero y la formación de lixiviados que pueden ocasionar graves
perjuicios medioambientales y a la población si no se gestiona de manera eficaz.
Por un lado, los vertederos de Casarabonela y Valsequillo cuentan con un sistema de
desgasificación para la producción de biogás de vertedero, que presenta un contenido
en metano más pobre que el gas de vertedero. La incineración posterior de este
biogás contribuye a reducir las emisiones de metano a la atmósfera, gas con un efecto
invernadero 21 veces superior al CO2 (comprobar en Estado Básico del Biogás, agencia
andaluza de la energía).
Además, el calor residual procedente de la combustión de biogás que tiene lugar en la
instalación de aprovechamiento energético de biogás del Complejo Medioambiental
de Valsequillo se utiliza para la evaporación de lixiviados.
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Por último, y no menos importante, el Consorcio y Medio Ambiente y Cambio Climático
seguirán trabajando en la Concienciación y educación ambiental con el fin de reducir
el volumen de residuos, conseguir aumentar las tasas de recogida separada y de
reciclaje.
Por su parte, el Consorcio seguirá impulsando medidas para sensibilizar a los más
pequeños mediante la organización de visitas de escolares al Centro de
Interpretación de residuos de Valsequillo y repartiendo contenedores de recogida
selectiva en las escuelas para fomentar el reciclaje de los envases de los desayunos de
los alumnos y alumnas.
Además, como entidad impulsora del Proyecto Horeca Vidrio y Envase, seguirá
dirigiendo acciones de sensibilización a hoteles, restaurantes y servicios de catering,
sector clave por su gran peso en economía de la provincia, con el objetivo de
incrementar su participación en la recogida selectiva de vidrio y envases.
Asimismo, el Consorcio prevé campañas en medios de comunicación a lo largo de todo
el año. Y en verano, como cada año, se llevarán a cabo campañas de concienciación
sobre residuos en las playas de la comarca de La Axarquía.
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EJE ESTRATÉGICO 4
Gestión Sostenible del Agua

Garantizar el acceso a agua potable y el saneamiento del agua constituye uno de los
pilares de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas. 7 No obstante, la consecución de este gran reto puede verse
comprometida por los efectos del cambio climático si no se establece como prioritario
una mejora en la gestión del ciclo del agua (Informe de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo 8).
En línea con el ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento, la Gestión Sostenible del Agua
constituye uno de los ejes estratégicos del Plan de Acción Málaga VIVA 2020 al que se
destinará un presupuesto total de 1.346.892€ para desarrollar una actuación
encaminada a mejorar el abastecimiento y saneamiento de agua de la provincia.

7

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/)

8

https://es.unesco.org/news/gestion-del-agua-elemento-clave-afrontar-cambio-climatico
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Las cinco medidas concretas a través de las cuales se va a implementar esta actuación
forman parte del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2020. La más importante
de todas en cuanto a alcance y presupuesto, el Programa de mejora de la eficiencia en
la red de abastecimiento de agua potable, supone una innovación en el Plan de
Acción 2020. Esta medida, que constituye uno de los Programas identificados en el
Plan Provincial como de Lucha Contra el Cambio Climático, será impulsada por Medio
Ambiente y Cambio Climático y prevé la detección y localización de fugas en la Red
Municipal de Distribución de Agua Potable en 77 municipios de la provincia.
Además, el servicio será responsable de la implementación de otras dos medidas
concretas. El Programa de Suministros a través del cual dotará de equipamientos a 4
municipios de la provincia y el Programa de Limpieza y Mantenimiento de
Alcantarillado Municipal que se desarrollará en tres municipios de la provincia.
En total, Medio Ambiente y Cambio Climático ejecutará el 87% del presupuesto
destinado a la Gestión Sostenible del Agua, lo que equivale a 1.180.961€.
Las otras dos medidas que completan esta gran actuación serán implementadas por el
servicio de Vías y Obras. Por un lado, a través del Programa de Obras de
Abastecimiento y Mejora del Agua llevará a cabo la sustitución de tuberías de
fibrocemento en Alfarnate y realizará obras de conexión del anillo de depósitos
municipales en Teba. Y por el otro, desarrollará una obra para mejorar la instalación
de la depuradora de agua en Periana a través del Programa de Alcantarillado y
Depuración de Aguas.
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EJE ESTRATÉGICO 5
Reforestación y Captura de CO2

La reforestación de los bosques juega un papel fundamental en la lucha contra el
cambio climático. Las plantas y árboles, además de actuar como reguladores térmicos
generando humedad en el ambiente y contribuyendo a la formación de
precipitaciones, son sumideros de carbono que ayudan a reducir la concentración de
de CO2 en la atmósfera 9.
Con el objetivo de reforestar la provincia y aumentar y mejorar los espacios verdes
municipales, el Plan de Acción 2020 programa siete actuaciones que contemplan doce
medidas concretas y un presupuesto total de 693.544€. Medio Ambiente y Cambio
Climático será responsable de implementar seis de las siete actuaciones previstas,
mientras que Vías y Obras desarrollará solo una, el Programa de Obras para la
Construcción y Mejora de zonas verdes municipales, pero de gran relevancia por la
magnitud y coste de las obras en él previstas. Con un presupuesto total de 436.366€,

9

(https://www.businessinsider.es/reforestacion-arma-perfecta-cambio-climatico-452489).
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esta actuación prevé la reforma de áreas libres y la creación de un jardín botánico en
Alfarnatejo, obras de mejora en el Parque Puerta de Hierro en Casarabonela y un
Parque Periurbano en Torrox.
La segunda gran actuación, por el número de acciones que planea implementar, es el
Programa “Un Millón de Árboles”. Las seis acciones contempladas en el que se ha
convertido en el proyecto emblemático de la Diputación están orientadas a conseguir
el gran reto de plantar un millón de árboles en la provincia. Para ello, Medio
Ambiente y Cambio Climático seguirá organizando los talleres de elaboración de
bombas semilla y las arboladas profesionales y participativas ampliamente conocidos
por la población malagueña. Este año está previsto la elaboración de 20.000 bombas
de semillas en los 20 talleres que van a tener lugar a lo largo del año, 3 Arboladas
profesionales en las que se plantarán 5.600 árboles y 6 Arboladas de Plantaciones
Participativas en las que alrededor de 600 participantes plantarán 3.300 árboles.
Además, este año se ha diseñado una Arbolada Profesional específica de restauración
vegetal en Arriate y Serrato en la que se plantarán 11.350 unidades con un coste de
17.900€.
La buena acogida por parte de la población y su enorme contribución en la lucha
contra el cambio climático ha motivado que este año se haya pretendido implicar a
otros sectores de la población. Como novedad, el Plan de Acción 2020 incluye la
organización de las I Arboladas de Plantaciones Participativas dirigidas al alumnado
de la UMA y las I Arboladas de Plantaciones Participativas dirigidas a empresas del
Parque Tecnológico de Andalucía, en las que este año participará BIC EURONOVA. En
cada una de ellas, se espera que se planten alrededor de 200 árboles ó arbustos.
El Programa “Un millón de árboles” contempla, asimismo, una actuación de
restauración ambiental con un coste previsto de 12.000€.
El presupuesto total destinado a esta actuación, que en 2019 ya había conseguido la
plantación de 341.000 árboles, es de 143.326€, un 50% superior al del año anterior.
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Las otras actuaciones con las que se pretende dotar de mayor número de zonas verdes
a los municipios de la provincia se fomentan a través del Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación 2020. Este año, cuatro de los ocho Programas de Lucha Contra el Cambio
Climático que el servicio de Medio Ambiente y Cambio Climático ofrece a través del
citado Catálogo, están destinados a fomentar la creación de espacios verdes y la
mejora de los existentes en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia
con el objetivo de capturar mayor niveles de CO2. A los Programas de Asistencia para
la Mejora de Zonas Verdes, de Parques y Jardines y de Obras de Huertos Urbanos ya
ofrecidos en años anteriores, este año se incluye como novedad el Programa de
Plantaciones en Suelo Municipal.
Como resultado, la Diputación Provincial suministrará plantas a 23 municipios, asistirá
a 3 municipios en el mantenimiento y podas de sus zonas verdes, implantará un
huerto urbano en Benahavís y se realizarán plantaciones en el suelo municipal de
Casabermeja y Villanueva de la Concepción.
Todo ello supone una inversión de 113.851€ en actuaciones de reforestación y mejora
de espacios verdes de los municipios menores de 20.000 habitantes, casi un 30% más
de lo que se invirtió el año pasado.
Por último, se seguirá con la labor de concienciar y educar a los más jóvenes de la
provincia en materia de biodiversidad con la organización de visitas al Vivero
Provincial. Durante el año 2019, 3100 jóvenes procedentes de 75 escuelas de la
provincia pasaron por el Vivero Provincial. Este año serán 2500 jóvenes de 50 escuelas
los que participarán en estas actividades.
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EJE ESTRATÉGICO 5
Movilidad Sostenible

Además de los problemas de salud que genera la contaminación del aire provocada
por el transporte motorizado, el desplazamiento de personas y mercancías tiene un
gran impacto ambiental por el volumen de emisiones de CO2 a la atmósfera.
Por movilidad sostenible se entiende “el conjunto de procesos y acciones orientados a
que el desplazamiento de personas y mercancías que facilita el acceso a bienes,
servicios y relaciones, se realice con un impacto ambiental positivo o en todo caso con
el menor impacto ambiental posible, contribuyendo, de esta manera, a la lucha contra
el cambio climático, al ahorro y a la eficiencia energética, la mejora de la salud pública
y a la reducción de la contaminación acústica y atmosférica” 10.

10

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/i
nfraestructuras-movilidad/paginas/movilidad-sostenible.html
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Este eje estratégico, cuyo presupuesto este año alcanza los 219.978€, implementará
tres actuaciones con un total de cuatro medidas concretas.
En relación con la actuación de Fomento de la movilidad urbana sostenible en la que
Medio Ambiente y Cambio Climático sigue trabajando desde el Plan de Acción 2019,
este año se llevará a cabo la actualización de la información de los Planes
Municipales.
Por su parte, el Consorcio continuará dedicando esfuerzos para sustituir
progresivamente su flota de camiones EURO 5 por vehículos menos contaminantes
para reducir así el impacto ambiental del transporte de residuos en la provincia.
Concretamente, este año realizará un desembolso anual de 176.418€ para el
arrendamiento de cinco camiones cabezas tractoras que cumplen con las
especificaciones que marca la normativa sobre emisiones EURO 6.
El Parque Móvil de la Diputación se suma a este reto de reducir el impacto ambiental
derivado en este caso del desplazamiento y viajes de personal técnico de la Diputación
y los Diputados y Diputadas provinciales para el cumplimiento de sus funciones
apostando por incorporar a su flota vehículos de gas e híbridos.
En sintonía con esta medida, el servicio de Arquitectura ha ofrecido por primera vez
este año a través de Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2020 la Instalación de
Puntos de recarga de vehículos eléctricos. Con una inversión total de 43.560€, el
servicio adquirirá e instalará puntos de recarga en Archidona, Campillos y
Casabermeja.
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EJE ESTRATÉGICO 7

Formación y sensibilización ambiental
Concienciación ciudadana

La educación y formación de la ciudadanía es otra de las áreas esenciales para poder
combatir el cambio climático. Así lo puso de manifiesto el Acuerdo de París en su
artículo 12 que reza lo siguiente:
“Las Partes deberán cooperar en la adopción de las medidas que correspondan para
mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el
acceso público a la información sobre el cambio climático, teniendo presente la
importancia de estas medidas para mejorar la acción en el marco del presente
Acuerdo”
En consonancia, el Plan de Acción Málaga VIVA 2020 incluye entre sus objetivos
estratégicos la Formación y Sensibilización de la ciudadanía que llevará a cabo a
través de tres actuaciones cuya ejecución corresponde al servicio de Medio Ambiente
y Cambio Climático.
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El Plan comprende, por un lado, cinco acciones de sensibilización sobre el cambio
climático a las que destinará 55.149€, el 55% del presupuesto total destinado a
formación y sensibilización.
Además de las ediciones anuales de los Premios Provinciales de Lucha contra el
Cambio Climático y el Foro de Expertos en Cambio Climático, el servicio organizará
una gran recogida conjunta de residuos en el Río Guadalhorce. En la jornada, que
servirá para limpiar el cauce del río y reducir con ello el riesgo de inundaciones en una
zona con potencial riesgo, se estima que participen aproximadamente 50 voluntarios
procedentes de cada uno de los cuatro municipios que atraviesa el río (Pizarra,
Cártama, Álora y Coín).
Las otras dos acciones de sensibilización consisten en la elaboración de un Manual
digital e impreso de Buenas Prácticas y Soluciones Basadas en la Naturaleza en la
provincia de Málaga y la edición de 300 ejemplares y en el desarrollo de un estudio
que analizará la situación en materia de riesgos y vulnerabilidades ante el Cambio
Climático.
Para reforzar la sensibilización de la ciudadanía se han invertido otros 26.940€ en el
diseño y edición de 2000 calendarios para el año 2020 y otros materiales de
merchandising para su distribución entre a población.
Por último, desde el servicio de Medio Ambiente y Cambio Climático se seguirá
impulsando la Comunicación del Programa Málaga VIVA a través de la dinamización
del sitio web propio (www.malagaviva.org) y redes sociales que cuenta ya con 5000
seguidores.
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EJE ESTRATÉGICO 8
Innovación Social

La Comisión Europea, en su Iniciativa Emblemática de Europa 2020 “Unión por la
Innovación” determina que “la Innovación Social consiste en encontrar nuevas formas
de satisfacer las necesidades sociales que no esta ́n adecuadamente cubiertas por el
mercado o el sector pu

́blico... o en producir los cambios de comportamiento

necesarios para resolver los grandes retos de la sociedad... capacitando a la
ciudadanía y generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración”
(Comisión Europea, 2010).
En consonancia con las políticas de la Estrategia Europa 2020, y con el objetivo de
buscar soluciones transformadoras a los problemas sociales y medioambientales que
plantea la provincia, la Diputación de Málaga crea en el año 2013 el Centro de
Innovación Social La Noria.
A través de La Noria, el Plan de Acción 2020 impulsa la innovación social como
herramienta para luchar contra el cambio climático, siendo ésta una de las temáticas
presente entre las líneas de trabajo del Centro desde su puesta en marcha.
Una de las medidas clave dentro de esta actuación es el Programa de apoyo a la
Implementación de proyectos de innovación social a través del Convenio de
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colaboración firmado entre la Diputación de Málaga y la Fundación Bancaria La
Caixa. En el marco de este convenio, que se firma anualmente, se han impulsado
numerosos proyectos cuyo principal objetivo ha sido el desarrollo de medidas que
contribuyeran a reducir los efectos del cambio climático.
Este año tendrá lugar la séptima convocatoria de subvenciones dirigida a entidades
sociales que desarrollen proyectos de innovación social en la provincia de Málaga.
No obstante, a diferencia de las convocatorias anteriores en las que la lucha contra el
cambio climático era uno de los retos a los que los proyectos debían dar respuesta
para ser subvencionables, este año se ha dado prioridad al despoblamiento de las
zonas rurales, el envejecimiento de la población, la reducción de la brecha digital en
el medio rural y la inclusión social de personas con diversidad funcional.
Como consecuencia, aunque esta convocatoria sigue impulsando la puesta en valor de
los recursos naturales del territorio de forma sostenible a través de acciones
innovadoras en torno a la ganadería, la agricultura y el medioambiente (Reto 7), tan
solo tres del total de proyectos subvencionados (22) tienen como objetivo la lucha
contra el cambio climático. Ello supone un 13%, una incidencia significativamente
menor teniendo en cuenta que el año pasado fue del 36% (8 de 22).
Concretamente, estos tres proyectos cuya subvención alcanza los 47.563,78€, tienen
como objetivo:
(1) Visibilizar la Custodia del Territorio como herramienta fundamental en la lucha
contra el despoblamiento rural, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad,
(2) Visibilizar la productividad de la agroecología a través la investigación y la
formación en prácticas y variedades agroecológicas frente a la emergencia climática,
y la divulgación de buenas prácticas agroecológicas para la mitigación y adaptación al
cambio climático en zonas rurales.
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(3) Formación y asesoramiento para la aplicación de buenas prácticas agrícolas con la
finalidad de mitigar el cambio climático en el sector agrario malagueño.
Entre los fines de La Noria está la promoción de un modelo de economía social en el
que las empresas priorizan el bienestar común al mismo tiempo que genera beneficios
económicos.
Con el objetivo de que el emprendimiento social inunde el desarrollo económico de los
municipios de la provincia, La Noria pone en marcha la Escuela de Impacto Social, el
Balcón de experiencias inspiradoras para la innovación social y el Espacio
Colaborativo Coworking, configurándose de esta manera como un verdadero
ecosistema de Emprendimiento social en la provincia que favorece el surgimiento de
nuevos proyectos y empresas de economía social, su capacitación y formación, así
como la conexión entre ellas que de lugar a sinergias y el desarrollo de ideas más
innovadoras.
Entre las acciones que se desarrollan para favorecer las sinergias entre las entidades
alojadas se encuentran los Picoteos para la innovación social.
Además del espacio de coworking, la cesión gratuita por parte de La Noria de todas
sus instalaciones para el desarrollo de acciones de innovación social supone un
importante apoyo para cualquier entidad social de la provincia. Como cada año, se
prevé que en 2020 un buen número de entidades hagan uso de las instalaciones de La
Noria para desarrollar acciones innovadoras contra el cambio climático, ya sean de
formación o sensibilización.
En relación con la Fundación Global Hub for the Common Good, más conocida como
NESI “Nueva Economía e Innovación Social”, la Noria ha impulsado junto con el
Ayuntamiento y la Universidad de Málaga las ediciones primera y segunda del Foro
Global de Nueva Economía e Innovación Social (NESI Forum). El Foro, que se configura
como un lugar de encuentro de todas las personas y organizaciones que trabajan por
co-crear una Nueva Economía al servicio de las personas y basada en valores, celebrará
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su prçoxima edición en 2021. No obstante, este año celebrará en colaboración con la
Noria un Curso sobre Economía Circular e Innovación Social.
Por último, el espacio verde vivo formado por 37.700 metros cuadrados de jardines
alrededor de la Noria sirve para el desarrollo de proyectos ambientales desde la
innovación social por parte de aquellas entidades que estén interesadas.
Actualmente, en el Área de Huerta se están implementando:
-

Aula experimental de Agroacuaponía, cultivo integrado de peces y plantas.
Gestionado en la actualidad por la Asociación Aula del Mar.

-

Huerto Urbano Agroecológico. Cultivo de hortalizas y área formativa en
Soberanía Alimentaria y producción agroecológica. Usado actualmente por la
Asociación Creahuertas.

-

Bancales experimentales de Plantas Multifuncionales, con fines medicinales y
comestibles. Actualmente usado por la asociación Ecoherencia en programa
experimental con la UMA.

-

Espacio Vivero con plantas para la reforestación. Usado actualmente por la
asociación Almijara.

Este año se pretende dar un nuevo impulso a este espacio con el Proyecto Eco-Jardín
VIVO a través del cual arquitectos y entidades que forman el ecosistema de La Noria
analizarán de forma coordinada la posibilidad de implantar nuevos usos ambientales
para sacar más provecho a las zonas hasta ahora infrautilizadas.
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EJE ESTRATÉGICO 9
Carta Verde:

Implementación de Buenas Prácticas
El compromiso de la Diputación de Málaga con el medio ambiente pasa por el
desarrollo de una política/estrategia que contribuya a la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero de la propia institución como centro de actividad.
Así es como surge la Carta Verde, una iniciativa impulsada por el servicio de Medio
Ambiente y Cambio Climático que consiste en la implementación de buenas prácticas
de gestión medioambiental en el funcionamiento diario de la institución provincial.
Varios son los servicios responsables en la implementación de medidas en este eje de
actuación, que se dirige exclusivamente al ámbito interno de la Diputación.
Como novedad con respecto al Plan de Acción 2019 cabe destacar la actuación
prevista por el servicio de Contratación y Patrimonio para reducir el consumo
energético de la institución supramunicipal y por tanto disminuir su huella de carbono.
Concretamente, prevé la instalación de sistemas de iluminación más eficientes en el
Edificio B, Parque Móvil y Aparcamientos del Palacio Provincial para instalar tecnología
LED de bajo consumo. Esta actuación, que supondrá una inversión de 134.297€,
contempla la sustitución de un total de 1705 luminarias.
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Asimismo, continuará implementando su Protocolo de sustitución progresiva de las
luminarias existentes en los centros de la Diputación por luminarias LED ante fallo o
avería.
Como resultado de esta y otras medidas de ahorro energético, y gracias al sistema
informático de gestión de la energía que el servicio mantiene como parte de su
política de mejora de la gestión energética y de gas, al final de año se podrá conocer la
reducción del consumo energético de la institución.
Por su lado, Servicios Generales, como órgano responsable de proveer a las diferentes
Delegaciones los medios necesarios para su actividad administrativa, mantiene su
política de adquisición de papel reciclado para uso de oficina así como de adquisición
de productos de limpieza menos contaminantes y productos sanitarios reciclados.
Asimismo, se trabajará en la elaboración de los pliegos del nuevo contrato del servicio
de limpieza de los centros de la Diputación en cuyas prescripciones técnicas se
pretende incorporar la recogida selectiva de papel y plástico de las islas que se
instalaron en el marco del Plan de Acción 2019.
Por último, una de las actuaciones clave de la “Carta Verde” de la Diputación de
Málaga es el desarrollo del Estudio del Cálculo de la Huella de Carbono que impulsa el
servicio de Medio Ambiente y Cambio Climático. Este estudio permite conocer las
emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero que genera la
institución al mismo tiempo que sirve como herramienta de evaluación de otras
actuaciones de la Estrategia Málaga VIVA. De este modo, el estudio permitirá conocer
si las actuaciones llevadas a cabo para el ahorro y la eficiencia energética, la mejora de
la gestión energética, la recogida selectiva de residuos o el uso de papel reciclado, por
un lado, y las medidas de compensación de emisiones a través de las actuaciones de
reforestación, por el otro, derivan en una reducción de la huella de carbono de la
Diputación, objetivo último de esta actuación.
En total, la Carta Verde contará con un presupuesto de 145.308€.
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