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PRESENTACIÓN 
 

 

La publicación del Plan de Acción Málaga VIVA 2021 supone, por parte de la 

Diputación de Málaga, la renovación, una vez más, de su compromiso de acción 

para combatir el cambio climático en la provincia.  

El Plan, principal instrumento de planificación de la Estrategia Málaga VIVA 

que se publica con carácter anual, contiene los principales ejes estratégicos de 

actuación y medidas concretas para conseguir desafiar, desde la acción local, el 

gran reto del cambio climático.  

Este año, las diferentes áreas y servicios de la Diputación, así como las 

entidades dependientes de la misma, implementarán 27 actuaciones y 74 

medidas concretas que se articulan en torno a nueve ejes estratégicos para 

conseguir el objetivo global de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y 

combatir así el cambio climático.  

De esta manera, el Plan actúa en áreas estratégicas como la planificación y 

coordinación territorial (EJE 1), la mejora en la eficiencia y el ahorro 

energético (EJE 2), la gestión más sostenible de los residuos (EJE 3) y de los 

recursos hídricos (EJE 4), la reforestación de la provincia y zonas degradadas 

(EJE 5), la movilidad sostenible (EJE 6), la formación y la educación y 

concienciación ambiental (EJE 7) y la innovación social (EJE 8) como 

herramienta para ofrecer soluciones transformadoras a la problemática del 

cambio climático. Por último, la Diputación de Málaga implementa en sus 

centros de trabajo la Carta Verde (EJE 9), una batería de prácticas más 

sostenibles para reducir la huella de carbono derivada de la actividad de la 

institución y sus otros centros de trabajo. 
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Como dato de interés cabe destacar los mayores esfuerzos realizados este año 

en el ámbito de la Planificación y Coordinación Territorial. Por un lado, la 

Diputación insta a los municipios menores de 20.000 habitantes a que 

desarrollen Planes de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES) y los 

Planes Municipales contra el cambio climático (PMCC) que establece el art. 15 

de la Ley andaluza de cambio climático a través del Plan de Asistencia y 

Cooperación 2021 (PACC 2021). La metodología utilizada en la elaboración de 

esos PMCC tiene muchos puntos en común con los PACES que los municipios 

adheridos al Pacto de las Alcaldías deben elaborar en los dos años siguientes a 

la firma del mismo, por lo que la Delegación de Medio Ambiente, Turismo 

Interior y Cambio Climático desarrollará una gran labor de información y 

asesoramiento a los municipios para que adecuen sus Planes a los 

requerimientos de la ley.  

Asimismo, en materia de planificación, destaca la iniciativa por parte del 

servicio de Arquitectura de crear la Oficina Técnica para la Eficiencia y la 

Sostenibilidad Energética (OTESE), cuya principal función será la de asesorar 

en materia de eficiencia energética en edificios, instalaciones municipales y 

polígonos industriales de la provincia, coordinar la implantación de energías 

renovables en la Diputación y sus centros y colaborar con los ayuntamientos 

que así lo soliciten en la implantación de los Planes Municipales contra el 

cambio climático establecidos por ley. 

Por último, como novedad destaca una nueva actuación dedicada al impulso de 

nuevos instrumentos de planificación estratégica tales como planes y estudios 

que sin duda contribuirán a implementar los objetivos de la Estrategia Málaga 

VIVA. Concretamente, este año se desarrollará el Plan Provincial de 

Adaptación al Cambio Climático, el Plan Estratégico para la Transformación 
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Digital de la provincia de Málaga así como un Diagnóstico de potencialidades 

de las infraestructuras verdes en la provincia.  

Otro de los ejes que ha crecido este año en cuanto a número de actuaciones ha 

sido la Carta Verde: Buenas Prácticas Sostenibles medioambientalmente en los 

centros de trabajo de la Diputación. Dentro de la política energética de la 

institución supramunicipal, a las medidas concretas que se vienen 

desarrollando desde años anteriores para controlar y optimizar los consumos 

de energía se añade el uso de energías renovables. En concreto, este año se va 

a reparar la instalación de energía solar fotovoltaica en el Centro Virgen de la 

Esperanza. 

Asimismo, el servicio de Arquitectura colaborará en la creación de espacios 

verdes en el Centro de Innovación Social La Noria elaborando una propuesta 

de mejora de la biodiversidad. Esta propuesta complementa el Proyecto Eco-

Jardín Vivo que La Noria emprendió el año pasado con los beneficios ecológicos 

que ello supone. 

Por otro lado, la apuesta de la Diputación por la movilidad eléctrica se refleja en 

la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en el Recinto 

Palacio Provincial La Térmica. Esta es una de las medidas contempladas en  el 

Plan Estratégico para la Transformación Digital de la provincia de Málaga que 

ha diseñado el servicio de Nuevas Tecnologías. 

Y por último, la Carta Verde incorpora este año nuevas pautas más respetuosas 

con el medio ambiente en los procesos de compras y contratación de la 

Diputación. Además de la adquisición de papel reciclado y productos de 

limpieza y sanitarios menos contaminantes, se han valorado como mejoras: 

- En el Contrato de Servicios de Limpieza, la recogida selectiva de residuos 

depositados en las islas de reciclaje que se instalaron en el marco del Plan 

de Acción 2019 en varios centros de la Diputación 
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- En el Contrato de Suministro de Energía, el uso de energía procedente de 

fuentes renovables 

- En el Contrato de Mantenimiento y Conservación de Jardines, la creación y 

mejora de zonas verdes en los centros de la Diputación 

En cuanto a los programas del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación (PPAC) 

que la Diputación Provincial aprueba anualmente y que constituye el principal 

instrumento de ayuda a los municipios menores de 20.000 habitantes, cabe 

mencionar que además de los programas previstos en el PPAC aprobado este año, 

el Plan de Acción Málaga VIVA 2021 incluye también algunos de los programas 

aprobados en el PPAC 2020 pero cuya ejecución estaba prevista para esta 

anualidad. Se trata del Programa de Mejora de la Eficiencia en el Red de 

Abastecimiento de Agua Potable, el Programa de Instalación de puntos de 

recarga de vehículos eléctricos, el Programa de Obras de Huertos Urbanos y el 

Programa de Obras de Plantaciones en suelo municipal. 

Otra de las actuaciones novedosas este año que contribuirá a la Reforestación y 

Captura de CO2 es la creación de un Banco de Terrenos Municipales en la 

provincia. En respuesta a la demanda de información y asesoramiento por parte de 

los ayuntamientos y de empresas patrocinadoras de proyectos de absorción, la 

Diputación de Málaga elaborará un listado de parcelas y terrenos municipales 

aptos para poder desarrollar los proyectos forestales según los requisitos del 

Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción del 

Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
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EL PLAN 

El Plan de Acción Málaga VIVA 2021 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 (Tabla 1) formado por jefes de servicios y personas técnicas procedentes 

de áreas multidisciplinares.  

Tabla 1. Composición del Grupo Málaga VIVA 

ÁREAS DE LA DIPUTACIÓN 

Delegación Servicio 

Fomento e Infraestructuras 
Arquitectura 

Vías y Obras 

Medio Ambiente, Turismo Interior y 
Cambio Climático 

Medio Ambiente 

Cambio Climático 

Desarrollo Tecnológico y Recursos 
Europeos Nuevas Tecnologías 

Seguridad, Emergencias, Patrimonio, 
Mantenimiento y Servicios Generales 

Patrimonio 

Servicios Generales 

Innovación Social y Despoblamiento Centro de Innovación Social 
La Noria 

ENTIDADES DEPENDIENTES 

Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos 
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El Plan se implementa a través de nueve ejes estratégicos  (Gráfico 1) para 

cada uno de los cuales se definen unos objetivos específicos que contribuyen a 

alcanzar el objetivo global de lucha contra el cambio climático en la provincia.  

Gráfico 1. Ejes Estratégicos del Plan de Acción Málaga VIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

EJE ESTRATÉGICO 5  
Repoblar áreas 
degradadas y aumentar la 
capacidad de absorción de 
CO2 EJE ESTRATÉGICO 6  

Impulsar un modelo de 
movilidad sostenible y reducir 
la dependencia de 
combustibles fósiles EJE ESTRATÉGICO 7 

Crear concienciación y 
conocimiento en materia 
medioambiental 

EJE ESTRATÉGICO 8 
Impulsar la innovación social 
como herramienta para luchar 
contra el cambio climático 

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

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

EJE ESTRATÉGICO 9 
Implementar prácticas 
sostenibles en la 
Diputación de Málaga 

EJE ESTRATÉGICO 1 
Fomentar la implicación 
de los gobiernos locales 
en la lucha contra el 
cambio climático 
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En total, el Plan de Acción desarrollará 27 actuaciones y 74 medidas 

concretas. Carta Verde y Planificación y Coordinación Territorial son los ejes 

que mayor número de actuaciones van a llevar a cabo este año, un total de 

cinco cada uno. Considerados de forma conjunta, estos dos ejes desarrollarán 

casi el 40% de las actuaciones. 

Gráfico 2. Número de actuaciones por eje estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Distribución de actuaciones y medidas concretas por eje estratégico 

EJE ESTRATÉGICO Nº 
ACTUACIONES 

Nº MEDIDAS 
CONCRETAS 

Planificación y Coordinación Territorial 5 9 

Eficiencia y Ahorro Energético 3 7 

Gestión Sostenible RSU 3 12 

Gestión Sostenible Agua 2 6 

Reforestación/ Captura CO2 4 11 

Movilidad Sostenible 2 3 

Formación; Concienciación y 
sensibilización 2 5 

Innovación Social 1 9 

Carta Verde 5 12 

TOTAL 27 74 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a número de medidas concretas, destaca de nuevo Carta Verde y 

Gestión Sostenible de los Residuos Sólidos Urbanos, ambos ejes realizarán un 

total de doce medidas concretas contra el cambio climático.  

Después de estos dos ejes, el mayor número de medidas concretas se 

realizarán en el ámbito de la Reforestación y Captura de CO2 y la Innovación 

Social, con once y nueve medidas respectivamente.   

Por áreas, no es de extrañar que la Delegación de Medio Ambiente, Turismo 

Interior y Cambio Climático a través de la cual la Diputación de Málaga impulsa 

la Estrategia Málaga VIVA, sea la que mayor número de medidas concretas 

tenga previsto desarrollar. Un total de 29 medidas concretas que representan 
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casi el 40%  de las medidas del Plan. Además, esta Delegación actuará en todos 

los ejes estratégicos exceptuando el de Innovación Social (EJE 8). 

En segundo lugar, destaca el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos que 

interviene en la implementación de cuatro actuaciones y desarrollará once 

medidas concretas. La mayor parte de estas actuaciones se dirigen a una 

gestión más sostenible de los residuos sólidos urbanos en la provincia (EJE 3), 

aunque también destaca su papel en la valorización de los lodos de 

depuradoras mediante compostaje como forma de gestión más sostenible en 

el del ciclo integral del agua (EJE 4).   

Por último cabe mencionar La Noria que como centro de referencia en la 

innovación social en la provincia contribuye en la búsqueda de soluciones 

transformadoras al reto del cambio climático a través de las iniciativas que 

promueve y que en el Plan de Acción Málaga VIVA 2021 se resumen en nueve 

medidas concretas. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 1 

PLANIFICACIÓN Y 
COORDINACIÓN TERRITORIAL
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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 

 

 OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 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. 

 Asesoramiento e impulso de 
proyectos que contribuyan a luchar 
contra el cambio climático. 

 Realización de estudios e informes 
estratégicos que contribuyan a 
conseguir los objetivos de la 
Estrategia Málaga VIVA. 
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Red de Ciudades por el Clima 

La Red de Ciudades por el Clima es una 

iniciativa de ámbito nacional impulsada por 

la Federación de Municipios y Provincias 

(FEMP) y formada por todos los Gobiernos 

Locales que integran en sus políticas la 

mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

 

 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Difusión de las actividades de la Red de 
Ciudades por el Clima 

Nº acciones Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático 

 

 

 

 ACTUACIONES 
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Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía 

El Pacto de las Alcaldías por el Clima y la 

Energía es una iniciativa europea que 

promueve la acción local por el clima y 

energía a nivel mundial. 

La Diputación de Málaga, en su papel de 

coordinador territorial del Pacto, desarrolla 

diversas acciones para promocionar el 

Pacto entre los ayuntamientos de la 

provincia. Entre ellas destaca el programa 

que forma parte del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación para el año 2021 

(PPAC 2021)  a través del cual ofrece apoyo técnico y económico a los ayuntamientos 

menores de 20.000 habitantes para 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. 

 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Dinamización para la adhesión de 
Ayuntamientos de la provincia al Pacto Nº acciones Medio Ambiente, Turismo 

Interior y Cambio Climático 

Programa de Elaboración de Planes de 
Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

(PACES) – PPAC 2021 
Nº PACES Medio Ambiente, Turismo 

Interior y Cambio Climático 
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Planes Municipales contra el Cambio Climático 

En la misma línea que el Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía Sostenible, la 

Diputación presta apoyo a través de su Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 

para la elaboración de los planes municipales contra el cambio climático establecidos 

en el art. 15 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático 

y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. 

 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Programa de Elaboración de Planes 
Municipales contra Cambio Climático 

(PMCC) – PPAC 2021 

Nº PMCC 
realizados 

Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático 

 



18 

 

 

Otros Instrumentos de Planificación Estratégica 

La implementación del Plan Málaga VIVA para conseguir el objetivo global de luchar 

contra el cambio climático en la  provincia se complementa este año con el desarrollo 

de varios estudios sobre determinadas áreas estratégicas como la adaptación al 

cambio climático, la energía sostenible, la transformación digital y las 

infraestructuras verdes.  

 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Programa de Elaboración de un Plan de 
Mejora de la Energía Sostenible en 

Cómpeta – PPAC 2021 

Nº estudios 

Nº mejoras 
propuestas 

Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático 

Diagnóstico de potencialidades de las 
infraestructuras verdes Nº estudios Medio Ambiente, Turismo 

Interior y Cambio Climático 

Plan Provincial de Adaptación al Cambio 
Climático 

Nº líneas de 
actuación 

Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático 

Plan Estratégico para la Transformación 
Digital de la provincia de Málaga 

Nº actuaciones 
propuestas Nuevas Tecnologías 
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Creación de una Oficina Técnica para la eficiencia y 
la sostenibilidad energética 

El Servicio de Arquitectura, Planeamiento e Información Territorial, perteneciente al 

Área de Fomento e Infraestructuras, tiene previsto crear la OFICINA TÉCNICA PARA LA 

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA (OTESE) como un instrumento técnico al 

servicio de los Ayuntamientos de la provincia y de la propia Corporación Provincial. 

Entre sus funciones, entre otras, destacan las de colaborar con los ayuntamientos en 

la implantación de los Planes Municipales contra el cambio climático y el 

asesoramiento en materia de eficiencia energética y la implantación de instalaciones 

de energías renovables. 

 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio 
responsable 

Puesta en marcha de una Oficina 
Técnica para la Eficiencia y la 

Sostenibilidad Energética 

Nº personal adscrito 

Nº solicitudes/consultas 
recibidas 

Arquitectura 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 2 

 EFICIENCIA Y AHORRO 
ENERGÉTICO
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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 

 Mayor eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado 
público mediante el uso de 
tecnologías más eficientes 

 Impulso de energías renovables de 
uso eléctrico 

 Optimización y ahorro energético 

 Mejora de la eficiencia de los 
servidores de la Diputación 

 Mayor ahorro en el consumo y 
gasto energético 

 

 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
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Proyecto “Economía Baja en Carbono” 

El Proyecto Economía Baja en Carbono  se enmarca en el 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 

carbono1.  

El objetivo es conseguir una reducción de las emisiones de dióxido de carbono a 

través de medidas que mejoren la eficiencia energética (Objetivo Específico 431) y 

fomenten el uso de fuentes de energías renovables (Objetivo Específico 432).  

En el año 2020 se desarrollaron proyectos de renovación del alumbrado público en 

cinco comarcas de la provincia de Málaga. No obstante, como consecuencia de la 

pandemia por la COVID-19, algunas  de las medidas de renovación de luminarias por 

otras de tecnología más eficientes y la instalación de algunos sistemas de 

autoconsumo fotovoltaico incluidas en el “Proyecto singular en pueblos de la Serranía 

de Ronda para favorecer el paso a una economía baja en carbono” han quedado 

pendientes de ejecución para este año. 

                                                      

 

 

1 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  

 

 ACTUACIONES 
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Medidas concretas Indicadores Área/Servicio 
responsable 

Proyecto singular en pueblos de la Serranía 
de Ronda para favorecer el paso a una 

economía baja en carbono  

Nº luminarias 

Nº instalaciones de 
autoconsumo fotovoltaico 

Ahorro energético anual 

Reducción de emisiones GEI 

Arquitectura 

 

 

Mejora de la Eficiencia del Alumbrado Exterior y 
las Instalaciones Eléctricas en municipios 

Como en años anteriores, la Diputación de Málaga promueve que los pequeños 

municipios desarrollen medidas de mejora de eficiencia y optimización energética a 

través de dos programas del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2021. 

 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Programa de Alumbrado Público – 
PPAC 2021 

Nº actuaciones 

Nº ayuntamientos 
beneficiados 

Arquitectura 

Programa de Instalaciones eléctricas y 
optimización energética – PPAC 2021 

Nº actuaciones 

Nº ayuntamientos 
beneficiados 

Arquitectura 
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Transformación Digital 

La Diputación de Málaga inició hace unos años su proceso de virtualización no solo por 

las ventajas en cuanto a agilidad y flexibilidad de la infraestructura de TI sino también 

por el ahorro energético asociado a la reducción de servidores físicos.   

En el marco de esta actuación, la Diputación de Málaga continuará implementando la 

virtualización de servidores, aplicaciones y escritorios tanto en la propia Diputación 

de Málaga como en los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Con ello se 

prevé una reducción de los costes energéticos y de emisiones de CO2. 

 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Virtualización de servidores en la 
Diputación y Ayuntamientos de la 

provincia 
Nº servidores Nuevas Tecnologías 

Virtualización de escritorios en la 
Diputación y Ayuntamientos de la 

provincia 

Nº escritorios 

 
Nuevas Tecnologías 

Virtualización de aplicaciones en la 
Diputación y Ayuntamientos de la 

provincia 

Nº aplicaciones 

 
Nuevas Tecnologías 

Mantenimiento de puestos de trabajo 
en teletrabajo Nº usuarios Nuevas Tecnologías 
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EJE ESTRATÉGICO 3 

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
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Las emisiones derivadas de la gestión, 

transporte y tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos potencian el cambio 

climático. Aunque la prevención es la 

opción ambientalmente más eficiente, es 

necesario poner en marcha medidas para 

reducir las emisiones en todas las etapas 

de la gestión de residuos (Asociación 

Técnica para la Gestión de Residuos y 

Medio Ambiente, 2010) 

 

 OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 Disminuir los residuos sólidos 
urbanos que se generan en la 
provincia de Málaga 

 Conseguir mayor cantidad y 
calidad de residuos sólidos 
urbanos para mejorar  su 
procesado y reciclado 

 Mejorar los sistemas de 
recogida de los residuos en los 
municipios consorciados para 
alcanzar mayores tasas de 
recogida selectiva de residuos y 
por tanto mayor tasa de 
recuperación 

 Mejorar la gestión de los 
vertederos para disminuir su 
impacto medioambiental 
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Mejora de los Sistemas de Recogida de Residuos 
Urbanos  

Esta actuación pretende dotar y mejorar los equipamientos de recogida de RSU en los 

municipios de la provincia a través del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2021 

de la Diputación de Málaga y del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, 

entidad responsable de la recogida, transferencia y tratamiento final de los RSU.  

 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio 
responsable 

Programa Suministros de 
equipamientos para la recogida de 

residuos y mantenimiento de 
contenedores soterrados (PPAC 2021 - 

Lucha contra el cambio climático) 

Nº municipios 
suministrados con 
equipamientos de 

residuos 

Medio Ambiente, 
Turismo Interior y 
Cambio Climático 

Dotación de contenedores para basura 
doméstica 

Nº contenedores  

Nº municipios 

Consorcio de Residuos 
Sólidos urbanos 

Convenio para la recogida de pilas y 
RAEEs Nº Kg residuos Consorcio de Residuos 

Sólidos urbanos 

Mejorar la recogida selectiva de 
residuos 

Volumen de residuos 
por tipología y 

comparación interanual 

Consorcio de Residuos 
Sólidos urbanos 

 

 

 ACTUACIONES 
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Concienciación Ciudadana y Educación Ambiental 
sobre residuos 

Una de las medidas clave en una estrategia de gestión de residuos urbanos es la 

concienciación ya que el éxito de los programas de reciclaje promovidos por las 

instituciones locales depende en gran medida de la  participación de la ciudadanía. 

Esta actuación pretende concienciar sobre el impacto ecológico de los residuos 

urbanos así como informar sobre la correcta separación de los mismos en los hogares 

y hostelería, y su posterior depósito en los contenedores correspondientes para 

favorecer el reciclaje y la valorización de los materiales.   

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Campaña de visitas de escolares al 
Centro de Interpretación de residuos 

del Complejo Medioambiental de 
Valsequillo 

Nº escolares Consorcio de Residuos 
Sólidos urbanos 

Dotación de contenedores de pequeño 
tamaño a escuelas de la provincia para 

el reciclaje de envases del desayuno 

Nº contenedores  

Nº centros 

Consorcio de Residuos 
Sólidos urbanos 

Campaña sobre residuos en medios de 
comunicación Nº anuncios  Consorcio de Residuos 

Sólidos urbanos 

Campaña sobre residuos en playas de la 
comarca Axarquía 

Nº playas  

Nº municipios 
participantes 

Consorcio de Residuos 
Sólidos urbanos 

Acción participativa de recogida de 
residuos en zonas costeras, fluviales y/o 

pantanos 

Nº actuaciones 

Nº participantes 

Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático 

Proyecto HORECA vidrio y envase 
dirigido a establecimientos de 

hostelería, restauración y catering 

Nº contenedores  

Nº 
establecimientos 

Consorcio de Residuos 
Sólidos urbanos 
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Control de Vertederos 

El control de vertederos incluye medidas de gestión adecuadas para evitar los graves 

perjuicios medioambientales derivados del gas vertedero y la formación de lixiviados 

que se generan con la acumulación de residuos en el vertedero. 

 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Aprovechamiento del calor residual 
para la evaporación de lixiviados en el 
Complejo Medioambiental Valsequillo 

Kw producidos Consorcio de Residuos 
Sólidos Urbanos 

Desgasificación de los vertederos de 
Casarabonela y Valsequillo e 

incineración del metano producido 

 

m3 de biogás 

 
Consorcio de Residuos 

Sólidos Urbanos 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 4 

Gestión Sostenible del Agua 
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Garantizar el acceso a agua potable y el 

saneamiento del agua constituye uno de los 

pilares de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS 6) de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

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  (UNESCO, 2021) 

 

 OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 Ahorro y eficiencia en el ciclo 
integral del agua 

 Mejora de la red de distribución  

 Mejora del sistema de 
saneamiento y depuración 
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Mejora en el Abastecimiento de Agua 

El agua es un bien esencial pero escaso en la provincia de Málaga por lo que es 

necesario buscar sistemas de ahorro y eficiencia en el uso de agua. El Plan de Acción 

Málaga VIVA 2021 incluye como medidas concretas programas del Plan de Asistencia y 

Cooperación a los pequeños municipios aprobado en 2020 pero cuya ejecución estaba 

prevista para la anualidad 2021, y los programas aprobados en el Plan de Asistencia y 

Cooperación 2020.  

 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Programa de Mejora de la eficiencia en 
la Red de Abastecimiento de Agua 

Potable (PPAC 2020) 

Nº actuaciones 

Nº municipios 

Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático 

Programas de Obras de Abastecimiento 
y Mejora del Agua (PPAC 2020 y 2021) 

Nº obras 

Nº municipios 
Vías y Obras 

Programa de Suministros relacionados 
con el Abastecimiento y Mejora del 

agua (PPAC 2021) 
Nº municipios Medio Ambiente, Turismo 

Interior y Cambio Climático 

 

 

 ACTUACIONES 
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Saneamiento y Depuración del agua 

Además de las mejoras en la red de abastecimiento, la sostenibilidad del ciclo integral 

del agua comprende el saneamiento del agua para su consumo y la depuración de las 

aguas residuales para que puedan ser devueltas sin perjudicar el medio ambiente. Ello 

se implementa a través de dos medidas concretas dentro de los Planes Provincial de 

Asistencia y Cooperación aprobados en 2020 y en 2021. 

Además, los lodos generados en la depuración de las aguas residuales se aprovechan 

para producir compost.  

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Programa de Limpieza y 
Mantenimiento del Alcantarillado 

municipal (PPAC 2021) 
Nº municipios Medio Ambiente, Turismo 

Interior y Cambio Climático 

Programa de Obras en Alcantarillado y 
Depuración de aguas (PPAC 2020 y 

2021) 

Nº obras 

Nº municipios 
Vías y Obras 

Aprovechamiento de los lodos 
generados en los procesos de 

depuración de las aguas residuales en 
las EDAR (Estación de Depuración de 

Aguas Residuales) para producir 
compost 

Toneladas de 
compost 

Consorcio de Residuos 
Sólidos urbanos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 5 

REFORESTACIÓN Y CAPTURA DE 
CO2
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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 CO2 en la atmósfera  

(Business Insider, 2019) 

 

 

 OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 Repoblar la provincia con 
árboles 

 Disminuir el efecto 
invernadero  

 Recuperar la biodiversidad 
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Programa “Un Millón de Árboles” 

El Plan de Acción Málaga VIVA 2021 vuelve a incluir el ya emblemático proyecto de la 

Diputación que nació con el objetivo de reforestar la provincia con un millón de 

árboles. 

A causa de las restricciones por la COVID-19, el programa ha tenido que prescindir 

este año de algunas medidas desarrolladas el año anterior como las Arboladas o 

plantaciones participativas dirigidas a la UMA y a empresas del Parque Tecnológico 

de Andalucía (PTA). 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio 
responsable 

Arboladas de Primavera 

Nº talleres 

Nº participantes 

Nº árboles/arbustos 

Medio Ambiente, 
Turismo Interior y 
Cambio Climático  

Arboladas de Otoño 

Nº talleres 

Nº participantes 

Nº árboles/arbustos 

Medio Ambiente, 
Turismo Interior y 
Cambio Climático  

Arboladas profesionales 
Nº actuaciones 

Nº árboles/arbustos 

Medio Ambiente, 
Turismo Interior y 
Cambio Climático 

Actuaciones de restauración ambiental Nº actuaciones 
Medio Ambiente, 
Turismo Interior y 
Cambio Climático 

 

 

 ACTUACIONES 
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Renaturalización de Espacios Municipales 

Se incluyen en esta actuación un conjunto de medidas con las que se pretende 

aumentar y mejorar las zonas verdes en los municipios de la provincia.  

Aquí se incluyen medidas aprobadas tanto en el Plan Provincial de Asistencia y 

Cooperación para la anualidad 2020 pero cuya ejecución estaba prevista para 2021, 

como  en el Plan aprobado en 2021. 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Programa de Obras de Huertos Urbanos 
(PPAC 2020) 

Nº actuaciones 

Nº ayuntamientos 
beneficiados 

Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático 

Programa de Obras: Plantaciones en 
suelo municipal (PPAC 2020) 

Nº actuaciones 

Nº ayuntamientos 
beneficiados 

Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático 

Programa de Asistencia Local para la 
Mejora de Zonas Verdes – 

Mantenimientos y Podas (PPAC 2021) 

Nº actuaciones 

Nº ayuntamientos 
beneficiados 

Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático  

Programa Parques y Jardines – 
Suministro de Plantas 

(PPAC 2021) 

Nº actuaciones 

Nº ayuntamientos 
beneficiados 

Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático 

Programa de Obras de Construcción y 
Mejora de zonas verdes municipales 

(PPAC 2020 y 2021) 

Nº actuaciones 

Nº ayuntamientos 
beneficiados 

Unidad de Coordinación del 
Área de Fomento e 

Infraestructuras 
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Concienciación y Educación Ambiental en materia 
de Biodiversidad 

El Plan de Acción Málaga VIVA 2021 continúa con su labor de concienciar a la 

población sobre la importancia de preservar la biodiversidad y los beneficios que ello 

tiene en la salud, la economía y el medio ambiente. 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Visitas de escolares al Vivero Provincial 
Nº centros 

Nº escolares 

Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático 

 

Banco de Terrenos Municipales 

En relación al Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción 

de dióxido de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico la Diputación de Málaga impulsa un Banco de Terrenos Municipales en la 

provincia a través del cual se pone a disposición de las empresas y entidades 

interesadas en neutralizar su huella de carbono un listado de parcelas y terrenos 

municipales que cumplen con todos los requisitos para poder desarrollar un proyecto 

de absorción. 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Creación de un Banco de Terrenos 
Municipales en la provincia de Málaga 

Nº terrenos 

Nº ayuntamientos 

Nº proyectos de 
absorción  

Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         EJE ESTRATÉGICO 6 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
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De acuerdo con el marco estratégico marcado por la 

Unión Europea, la sostenibilidad del transporte debe ser 

una prioridad estratégica a escala regional, nacional y 

europea, y requiere cambiar el modelo actual de 

movilidad. El incremento de estaciones de recarga y 

repostaje de fuentes de energía alternativas es uno de los 

objetivos que establece el Pacto Verde Europeo (Consejo 

de Gobierno, 2021) 

 

 OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 Impulsar medios de transportes 
más sostenibles 

 Desarrollo de infraestructuras de 
recarga eléctrica 
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Adaptación de los Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) a las nuevas estrategias 
nacional y regional 

Esta actuación surge de la recomendación de alinear los Planes de Movilidad Urbana 

Sostenible desarrollados a nivel local con la reciente  Estrategia Nacional de Movilidad 

Segura, Sostenible y Conectada 2030 (es.movilidad) y los objetivos de la futura 

Estrategia Andaluza de Movilidad y Transporte sostenibles. 

 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Actualización del contenido de los 
Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

(PMUS) 
Web del programa Medio Ambiente, Turismo 

Interior y Cambio Climático 

 

 

 ACTUACIONES 
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Impulso de la movilidad eléctrica 

La Diputación de Málaga, a través de su Plan Provincial de Asistencia y Cooperación a 

pequeños municipios y de la Estrategia para la Transformación Digital de la provincia 

de Málaga, promueve la movilidad eléctrica incrementando la infraestructura de 

recarga en algunos municipios de la provincia. 

 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Programa de Adquisición e Instalación 
de puntos de recarga de vehículos 

eléctricos (PPAC 2020) 

Nº puntos de 
recarga 

Nº municipios 

Arquitectura 

Instalación de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos en varios 

municipios de la provincia (Estrategia 
de Transformación Digital) 

Nº puntos de 
recarga 

Nº municipios 

Nuevas Tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EJE ESTRATÉGICO 7 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL 

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 
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La educación, la formación, la 

sensibilización y la participación del 

público así como la divulgación de 

información sobre el cambio 

climático contribuyen a conseguir los 

objetivos del Acuerdo de París  

(United Nations Framework 

Convention on Climate Change, 2021) 

 

 

 OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 Informar a la ciudadanía sobre 
los efectos del cambio 
climático 

 Concienciar a la ciudadanía 
sobre la importancia de su 
implicación en la lucha contra 
el cambio climático 

 Reconocer la labor de 
entidades y empresas en la 
lucha contra el cambio 
climático 
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Comunicación del Programa Málaga VIVA 

La difusión de todas las actividades que se organizan dentro del Programa Málaga VIVA 

resulta esencial para concienciar e involucrar a la ciudadanía sobre la necesidad de 

frenar el cambio climático. Ello se hace a través de la dinamización de la página web 

www.malagaviva.org y la participación activa en redes sociales para conectar con la 

audiencia. 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Dinamización del sitio web propio 
(www.malagaviva.org) y redes sociales  

Nº publicaciones 

Nº visitas 

Nº seguidores 

Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático 

 

 

 

 

 ACTUACIONES 
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Divulgación y Sensibilización sobre Cambio 
Climático 

Esta actuación comprende el desarrollo de distintas iniciativas tales como campañas, 

jornadas y/o eventos,  producción de materiales divulgativos en diferentes formatos, 

que puedan resultar de utilidad para informar y educar en materia de cambio 

climático.  

 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio responsable 

Premios Provinciales de Lucha contra el 
Cambio Climático  Nº candidaturas Medio Ambiente, Turismo 

Interior y Cambio Climático 

V Foro de Expertos en Cambio Climático Nº participantes Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático 

Celebración del Día Provincial contra el 
cambio climático 

Nº actividades 
organizadas 

Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático 

Edición de merchandising Nº unidades Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 8 

INNOVACIÓN SOCIAL
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En su Iniciativa Emblemática de 

Europa 2020 la Comisión Europea 

señala que” la Innovación Social 

consiste en encontrar nuevas formas 

de satisfacer las necesidades sociales 

que no están adecuadamente 

cubiertas por el mercado o el sector 

público... 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) 

 

 OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 Impulsar proyectos capaces de 
ofrecer soluciones 
transformadoras al reto que 
plantea el cambio climático 

 Impulsar un modelo de economía 
social en el que las empresas 
prioricen objetivos comunes como 
la lucha contra el cambio climático 
al mismo tiempo que generen 
beneficios económicos. 

 Apoyar el emprendimiento social 
en el sector del medioambiente 

 Favorecer un ecosistema de 
emprendedores sociales, 
instituciones y otras empresas que 
permita favorecer el surgimiento 
de nuevos proyectos y empresas 
de economía social, su 
capacitación y formación, así como 
la difusión e intercambio de ideas 
para la creación de sinergias y el 
desarrollo de ideas más 
innovadoras. 
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Impulso de la Innovación social como herramienta 
de lucha contra el cambio climático 

La Diputación de Málaga creó en el año 2013 el Centro de Innovación Social La Noria 

con el objetivo de buscar soluciones 

transformadoras a los problemas sociales y 

medioambientales que plantea la provincia. 

Desde su puesta en marcha, la lucha contra el 

cambio climático ha constituido una de las líneas 

de trabajo de la Noria, encontrándose, de forma 

transversal, en todos los proyectos e iniciativas 

que desarrolla el centro.  

 

 

 

 

 

 ACTUACIONES 
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Medidas concretas Indicadores Área/Servicio 
responsable 

Programa de apoyo a la 
Implementación de proyectos de 
innovación social en el marco del 

Convenio de colaboración firmado 
entre la Diputación de Málaga y la 

Fundación Bancaria La Caixa 

Nº proyectos subvencionados  

Nº acciones 

Nº participantes 

Centro de Innovación 
social La Noria 

Escuela de Impacto Social 

Nº empresas mentorizadas 

Nº empresas alojadas en el 
espacio de coworking 

Nº acciones 

Nº participantes  

Centro de Innovación 
social La Noria 

Balcón de experiencias 
colaborativas 

Nº entidades que han 
utilizado las instalaciones de 

La Noria 

Nº eventos/reuniones 
celebradas 

Nº asistentes 

Centro de Innovación 
social La Noria 

Balcón de experiencias 
inspiradoras para la innovación 

social 

Nº experiencias difundidas 
relacionadas con cambio 

climático 

Centro de Innovación 
social La Noria 

Impulso de un ecosistema de 
emprendimiento social contra el 
cambio climático en la provincia 

Nº acciones realizadas Centro de Innovación 
social La Noria 

Programa Voy a La Noria 

Nº actividades relacionadas 
con la protección ambiental 

Nº jóvenes participantes 

Centro de Innovación 
social La Noria 

Colaboración y creación de 
sinergias con otras entidades 

Nº jornadas/ foros/ reuniones 
en las que se ha participado 

Centro de Innovación 
social La Noria 

Dinamización del Área de Huerto Nº visitantes Centro de Innovación 
social La Noria 

Proyecto Eco-Jardín Vivo La Noria 
Nº actuaciones 

Nº visitantes 
Centro de Innovación 

social La Noria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EJE ESTRATÉGICO 9 

CARTA VERDE: BUENAS 
PRÁCTICAS SOSTENIBLES 
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La Carta Verde es una iniciativa del 

servicio de Medio Ambiente y 

Cambio Climático de la Diputación 

de Málaga para reducir las emisiones 

de la propia institución a través de la 

implementación de buenas prácticas 

de gestión medioambiental 

 

 

 OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 Reducir las emisiones de efecto 
invernadero de la Diputación de 
Málaga y sus centros adscritos 
como centro de actividad 

 Implementar buenas prácticas de 
gestión medioambiental en el 
funcionamiento diario de la 
institución provincial 

 Desarrollar una política de mejora 
de la gestión energética y de gas 
en los edificios de la Diputación de 
Málaga 
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Política Energética Institucional 

La Diputación de Málaga acomete una serie de medidas para alcanzar el compromiso 

institucional de mejorar la eficiencia energética e incrementar el aprovechamiento de 

energías renovables. 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio 
responsable 

Mantenimiento de un Sistema 
Informático de Gestión de la 

Energía 

 

Evolución del consumo energético anual 
en el Recinto Palacio Provincial La 
Térmica y en otros edificios de la 

Diputación de Málaga 

Reducción de la energía reactiva por las 
baterías de condensadores instaladas 

Nº alarmas energéticas generadas 

Nº propuestas de medidas de ahorro por 
optimización de potencia contratada 

Patrimonio 

Instalación de sistemas de 
iluminación más eficientes  

Nº unidades sustituidas 

 Patrimonio 

Uso de energías renovables 

Nº instalaciones de energía solar 
fotovoltaica 

Inversión realizada 

Energía producida 

Patrimonio 

 

 ACTUACIONES 
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Creación y mejora de espacios verdes en edificios e 
instalaciones de la Diputación de Málaga 

Esta actuación pretende aprovechar los beneficios ecológicos de los espacios verdes en 

las oficinas y centros de la Diputación en términos no solo paisajísticos sino también de 

calidad de aire, reducción de la isla de calor urbana… 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio 
responsable 

Propuesta de mejora de la 
Biodiversidad en el Eco-Jardín Vivo La 

Noria) 
Nº acciones propuestas Arquitectura 

 

Reconversión del Parque Móvil de la Diputación 

La Diputación de Málaga apuesta por la movilidad sostenible y el impulso de la 

movilidad eléctrica para reducir  los efectos negativos de la movilidad del personal de 

la entidad. 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio 
responsable 

Incorporación de vehículos propulsados 
con tecnologías menos contaminantes 

Nº vehículos propulsados 
por gas sobre el total 

Nº vehículos híbridos 
sobre el total 

Parque Móvil 

Instalación de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos del Recinto Palacio 
Provincial La Térmica (Plan Estratégico 

para la Transformación Digital en la 
provincia de Málaga) 

Nº puntos de recarga 
instalados en el Recinto 

Palacio Provincial La 
Térmica 

Nuevas Tecnologías 
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Evaluación de la Huella de Carbono  

La Diputación de Málaga registra, con carácter voluntario, su huella de carbono donde 

se recoge el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero que genera su actividad. 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio 
responsable 

Estudio sobre el Cálculo de la Huella de 
Carbono anual de la Diputación de 

Málaga 

Evolución interanual de 
la Huella de Carbono de 
la Diputación de Málaga 

Medio Ambiente, 
Turismo Interior y 
Cambio Climático 

 

Compras y Contratación ambientalmente 
responsables 

Esta actuación pretende incorporar aspectos ambientales a las decisiones de compra y 

contrataciones de servicios y suministros por parte de la Diputación de Málaga. 

Medidas concretas Indicadores Área/Servicio 
responsable 

Adquisición de papel reciclado para uso de 
oficina Nº unidades  Servicios 

Generales 

Adquisición de productos de limpieza menos 
contaminantes y productos sanitarios reciclados Nº productos Servicios 

Generales 

Incorporación de la recogida selectiva de 
residuos depositados en las islas de reciclaje 

según las prescripciones técnicas del contrato de 
servicios de limpieza 

Residuos según 
tipología recogidos (Kg) 

Servicios 
Generales 

Uso de energía procedente de fuentes 
renovables según mejora en el contrato de 

suministro de la energía 

Volumen de MWh 
generado a partir de 
fuentes renovables 

Patrimonio 

Creación y mejora de zonas verdes en centros de 
la Diputación según mejora en el contrato de 

mantenimiento y conservación de jardines 
Nº arbustos Patrimonio 
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EJE 1 

 

 

 

 

 

 
1.1. RED DE CIUDADES POR EL CLIMA  

 1.1.1. Difusión de las actividades de la Red  
1.2. PACTO DE LAS ALCALDÍAS PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA 

1.2.1. Dinamización para la adhesión de los ayuntamientos al Pacto  
1.2.2. Programa de Elaboración de Planes de Acción para el Clima y la Energía 
Sostenible (PACES)  - PPAC 2021 

1.3. PLANES MUNICIPALES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
1.3.1. Programa de Elaboración de Planes Municipales contra el Cambio Climático 
(PMCC) - PPAC 2021 

1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA   
1.4.1. Programa de Elaboración de un Plan de Mejora de la Energía Sostenible en 
Cómpeta - PPAC 2021 
1.4.2. Diagnóstico de Potencialidades de Infraestructuras Verdes en la provincia 
1.4.3. Plan Provincial de Adaptación al Cambio Climático 
1.4.4. Plan Estratégico para la Transformación Digital de la provincia de Málaga 

1.5. CREACIÓN DE UNA OFICINA TÉCNICA PARA LA EFICIENCIA Y LA 
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

1.5.1. Puesta en marcha de la Oficina Técnica para la Eficiencia y la Sostenibilidad 
Energética (OTESE) en la Diputación de Málaga 
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EJE 2 

 

 

 

 

 

 

2.1. PROYECTO ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 
2.1.1. Proyecto singular en pueblos de la Serranía de Ronda para favorecer el 
paso a una economía baja en carbono  

2.2. MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL ALUMBRADO EXTERIOR Y LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MUNICIPIOS 

2.2.1. Programa de Alumbrado Público – PPAC 2021 
2.2.2. Programa de Instalaciones Eléctricas y Optimización energética – PPAC 
2021 

2.3. TRANSFORMACIÓN DIGITAL   
2.3.1. Virtualización de servidores en la Diputación de Málaga y Ayuntamientos 
2.3.2. Virtualización de escritorios en la Diputación de Málaga y Ayuntamientos 
2.3.3. Virtualización de aplicaciones en la Diputación de Málaga y Ayuntamientos 
2.3.4. Mantenimiento de puestos de trabajo en teletrabajo en la Diputación 
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EJE 3 
 

 

 
 

3.1. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS  
3.1.1. Programa de Suministros de equipamientos para recogida de residuos y 
mantenimiento de contenedores soterrados – PPAC 2021 
3.1.2. Dotación de contenedores para basura doméstica 
3.1.3. Convenio para la recogida de pilas y residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEEs) 
3.1.4. Mejorar la recogida selectiva de residuos 

3.2. CONCIENCIACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE 
RESIDUOS 

3.2.1. Campaña de visitas de escolares en el Centro de Interpretación de residuos 
del Complejo Medioambiental de Valsequillo 
3.2.2. Dotación de contenedores de pequeño tamaño a escuelas de la provincia 
para el reciclaje de envases del desayuno  
3.2.3. Campaña sobre residuos en medios de comunicación 
3.2.4. Campaña sobre residuos en playas de la comarca de la Axarquía 
3.2.5. Acción participativa de recogida de residuos en zonas costeras, fluviales y/o 
pantanos 
3.2.6. Proyecto HORECA vidrio y envase dirigido a establecimientos de hostelería, 
restauración y catering 

3.3. CONTROL DE VERTEDEROS 
3.3.1. Aprovechamiento del calor residual para la evaporación de lixiviados en el 
Complejo Medioambiental de Valsequillo 
3.3.2. Desgasificación de los vertederos de Casarabonela y Valsequillo e 
incineración del metano producido 
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EJE 4 

 
 

 

 

4.1. MEJORA EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
4.1.1. Programa de Mejora de Eficiencia en la Red de Abastecimiento de Agua 
Potable – PPAC 2020  
4.1.2. Programa Obras de Abastecimiento y Mejora del Agua – PPAC 2020 y 2021 
4.1.3. Programa de Suministros relacionados con el Abastecimiento y Mejora del 
Agua – PPAC 2021 

4.2. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 
4.2.1. Programa de Limpieza y Mantenimiento del Alcantarillado Municipal – 
PPAC 2021  
4.2.2. Programa de Obras en Alcantarillado y Depuración de Aguas – PPAC 2020 y 
PPAC 2021 
4.2.3. Aprovechamiento de los lodos generados en los procesos de depuración de 
las aguas residuales en las EDAR para producir compost 
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5.1. PROGRAMA “1 MILLÓN DE ÁRBOLES” 

5.1.1. Arboladas de Otoño: plantaciones participativas dirigidas a la ciudadanía  
5.1.2. Arboladas de Primavera: plantaciones participativas dirigidas a la 
ciudadanía 
5.1.3. Arboladas profesionales  
5.1.4. Actuaciones de restauración ambiental  

5.2. RENATURALIZACIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES 
5.2.1. Programa de Obras de Huertos Urbanos  (PPAC 2020)  
5.2.2. Programa de Obras de Plantaciones en suelo municipal (PPAC 2020)  
5.2.3. Programa de Asistencia Local en la Mejora de zonas verdes: Mantenimiento 
y Podas (PPAC 2021) 
5.2.4. Programa Parques y Jardines (PPAC 2021) 
5.2.5. Programa de Obras de Construcción y Mejora de Zonas Verdes Municipales 
(PPAC 2020 y 2021) 

5.3. CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE 
BIODIVERSIDAD 

5.3.1. Visitas de escolares al Vivero Provincial 
5.4. BANCO DE TERRENOS MUNICIPALES 

5.4.1. Creación de una Banco de Terrenos municipales en la provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 5 
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EJE 6 

EJE 7 

 

 

 

6.1. ADAPTACIÓN DE LOS PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 
(PMUS) A LAS NUEVAS ESTRATEGIAS NACIONAL Y REGIONAL 

6.1.1.  Actualización de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)  
6.2. IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 

6.2.1.  Programa de Adquisición e Instalación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos (PPAC 2020) 
6.2.2. Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en la provincia – 
Estrategia de Transformación Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.1. COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA MÁLAGA VIVA 

7.1.1. Dinamización del sitio web propio (www.malagaviva.org) y redes sociales 
7.2. DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

7.2.1. Premios Provinciales de Lucha contra el Cambio Climático 
7.2.2. V Foro Anual de Expertos en cambio climático 
7.2.3. Celebración del Día Provincial contra el Cambio Climático 
7.2.4. Edición de Merchandising  
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EJE 8 

 

 
 

 

8.1. IMPULSO DE  LA INNOVACIÓN SOCIAL COMO HERRAMIENTA DE 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

8.1.1. Programa de apoyo a la implementación de proyectos de Innovación Social 
en el marco del Convenio de Colaboración firmado entre la Diputación de Málaga 
y la Fundación Bancaria La Caixa  
8.1.2. Escuela de Impacto social  
8.1.3. Balcón de Experiencias Colaborativas 
8.1.4. Balcón de experiencias inspiradoras para la innovación social. 
8.1.5. Impulso de un ecosistema de emprendimiento social contra el cambio 
climático  en la provincia 
8.1.6. Programa Voy a la Noria  
8.1.7. Colaboración y creación de sinergias con otras entidades  
8.1.8. Dinamización del Área de Huerto del centro La Noria 
8.1.9. Proyecto Eco-Jardín Vivo La Noria 
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EJE 9 

 

 

 

 
9.1. POLÍTICA ENERGÉTICA INSTITUCIONAL 

9.1.1. Mantenimiento de un Sistema Informático de Gestión de la Energía  
9.1.2. Instalación de sistemas de iluminación más eficientes 
9.1.3. Uso de energías renovables 

9.2. CREACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS VERDES EN CENTROS DE LA 
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 

9.2.1. Propuesta de mejora de la Biodiversidad en el “Eco-Jardín Vivo La Noria” 
9.3. RECONVERSIÓN DEL PARQUE MÓVIL DE LA DIPUTACIÓN 

9.3.1. Incorporación de vehículos propulsados con combustibles menos 
contaminantes 
9.3.2. Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en el Recinto 
Palacio Provincial La Térmica – Plan Estratégico de Transformación Digital en la 
provincia de Málaga 

9.4. EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA DIPUTACIÓN 
9.4.1. Estudio sobre el cálculo de la huella de carbono de la actividad principal 

9.5. COMPRAS Y CONTRATACIÓN AMBIENTALMENTE RESPONSABLES 
9.5.1. Adquisición de papel reciclado para uso de oficina 
9.5.2. Adquisición de productos de limpieza menos contaminantes y productos 
sanitarios reciclados 
9.5.3. Incorporación de la recogida selectiva de residuos depositados en las islas 
de reciclaje instalados según prescripciones técnicas del contrato de servicios de 
limpieza  
9.5.4. Uso de energía procedente de fuentes renovables según mejora en el 
contrato de suministro de energía 
9.5.5. Creación y mejora de zonas verdes en centros de la Diputación según 
mejora en el contrato de mantenimiento y conservación de jardines 
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