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RELACION DE CANDIDATURAS GANADORAS I  PREMIOS “MALAGA VIVA” 2018 
 
MODALIDAD AIRE  

 
MODALIDAD 
 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD/ 
PERSONA CANDIDATA  

 
TITULO DE BUENA 

PRACTICA 

 
RESUMEN 

AIRE Green Globe SyPA SL Caminos Escolares. 
Hacia un modelo de 
movilidad sostenible 

Los caminos escolares seguros provocan que el alumnado vuelva de nuevo a ir al 
centro escolar andando o en bicicleta. Esto repercute en la movilidad sostenible de 
los municipios, en la salud de los escolares, en las relaciones sociales de todos 
los integrantes del centro educativo (padres y madres, profesorado y alumnado), 
así como en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

 
MODALIDAD CLIMA 

 
MODALIDAD 
 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD/ 
PERSONA CANDIDATA  

 
TITULO DE BUENA 

PRACTICA 

 
RESUMEN 

CLIMA Ayuntamiento de Arriate Arriate contra el Cambio 
Climático 

Nuestra candidatura presenta los principales proyectos que se están llevando 
a cabo desde el área de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Arriate 
para contrarrestar y evitar el cambio climático, mejorar las malas prácticas 
con el reciclaje de los diferentes residuos de la población y fomentar la 
educación y concienciación ambiental en nuestro maravillloso entorno, 
centrado principalmente en la Garganta del Arroyo de la Ventilla. 

 
MODALIDAD ÁRBOL 

 
MODALIDAD 
 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD/ 
PERSONA CANDIDATA  

 
TITULO DE BUENA 

PRACTICA 

 
RESUMEN 

ÁRBOL A.M.M.A. Almijara Custodia de Territorio: 
Reserva Ecológica Hacienda 

de Mellado y Bosques y 
Juventud. Amadrinamiento de 
árboles como compensación 

de emisiones 

Compensación de Emoisiones de CO2 y creación de Sumideros de Carbono a 
través de Amadrinamientos personales y de empresas (desde 2006 1ª web de 
cálculo y compensación de emisiones: http://www.turismo-sostenible.org/calcula/). 
En estos dos últimos años en sinergia con el Proyecto Bosques y Juventud y el 
Cálculo de la Huella de Carbono. 
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MODALIDAD MAR 
 

 
MODALIDAD 
 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD/ 
PERSONA CANDIDATA  

 
TITULO DE BUENA 

PRACTICA 

 
RESUMEN 

MAR José Damián Sinoga Reconocimiento a José 
Damián Ruiz Sinoga 

Su trayectoria ocupa 36 años de dedicación en gran parte en la investigación de 
aspectos relacionados con los efectos del Cambio Climático y medidas de 
mitigación, incluso antes de que constituyera una línea de actuación a nivel global. 
Citándose entre otras acciones: ParticIpar en el Proyecto LUCDEME (Lucha contra 
la desestización en el Mediterráneo) a través del ICONA como trabajo prionero con 
destino al atlas de laderas y pendientes de sierras béticas, Trabajos en Hidrología e 
hidrodinámica, Estudios sobre erosión, degradación y pérdidas de suelo en Málaga 
y otros espacios de diversa localización mundial. Numerosas publicaciones sobre el 
área de conocimiento de Geografía Física tanto a título individual como colectivo. 
Fue Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de las Nieves. Es 
Catedrático de Geografía Física de la UMA. 

 


