RELACION DE CANDIDATURAS PARA LOS IV PREMIOS “MALAGA VIVA” 2021
MODALIDAD AIRE
MODALIDAD

NOMBRE
DE
LA
PERSONA CANDIDATA

ENTIDAD/

TITULO DE BUENA
PRACTICA

RESUMEN

AIRE

Olmedo

AIRE

Autocares Vázquez
S.L.
Bee Garden Málaga

Isla Ecológica

Proyecto de implantación de un sistema de autosuficiencia y sostenibilidad en las
instalaciones de Autocares Vázquez Olmedo
MOVILIDAD: fomento del transporte público en talleres y jornadas; ENERGÍA: uso
de energía solar en acuaponía; AGUA: recirculación del agua en sistema de
acuaponía sostenible; RESIDUOS: huertos educativos (abono verde, compost,
materia orgánica); ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: renaturalización de las
ciudades; SUMIDEROS NATURALES DE CO2: cubiertas vegetales
incrementadas por las abejas, regeneración de bosques y espacios forestales;
ECO-INNOVACIÓN: abejas y otros polinizadores, acuaponía, ecomercados km. 0;
SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CIUDADANA: cursos, talleres
medioambientales divulgativos en diversos eventos.
Promover acciones que guíen hacia la conservación de los ecosistemas marinos y
a la concienciación de toda la sociedad, con base en: 1. Reducción de plásticos; 2.
Conservación de la biodiversidad y alianza con centros científicos especializados
como Aula del Mar de Málaga; 3. Divulgación del proyecto con objeto de la
concienciación de la sociedad.
José Torres Gálvez, agricultor autónomo de una pequeña explotación de olivar,
quiere dar a conocer la técnica conocida como Línea Clave, que he implantado en
su parcela con un éxito notable, y con la que he conseguido retener toda el agua
de lluvia que cae en la misma, además de evita la erosión, pone a disposición de
las plantas el agua cuando es necesaria, mejora la estructura del suelo, aumenta
la biodiversidad, y todo ello con un costo mínimo aplicando el sentido común.
Hostal Premium Ecológico cuyo objetivo es una nueva experiencia
medioambiental para todos aquellos clientes que se alojen en él.

AIRE

Hotel Fuerte Marbella

Mares Limpios

AIRE

José Torres Gálvez

AQUACLAVE

AIRE

Menyber Global Services S.L.,

Actuaciones en
diversos ámbitos
medioambientales

MB Hostels Premium
Eco
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AIRE

Métrica6
Ingenierias
Desarrollo, S.L.

AIRE

Social Climate S. Coop. And.

y

iMIND

La Ruta del Clima

iMIND, una herramienta digital, innovadora y escalable, que hace un uso intensivo
de la tecnología a su alcance para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y
los procesos de ciudades y empresas, mitigando los efectos del cambio climático
a través la captación de datos y su aplicación en tecnologías de alto impacto para
medir y reducir su impacto en la huella de carbonoi
Iniciativa de innovación social por el clima que, mediante el turismo responsable,
ofrece itinerarios físico-conceptuales guiados, en múltiples formatos, tanto en el
medio urbano como rural, y para todos los públicos. Estos itinerarios giran en
torno a la crisis climática, para ver sobre el terreno los impactos, comprender las
causas y sus conexiones, y escalar las soluciones en términos de participación
ciudadana, economías a escala local, soluciones basadas en la naturaleza,
culturas regenerativas y arte.
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MODALIDAD CLIMA
MODALIDAD

NOMBRE
DE
LA
PERSONA CANDIDATA

CLIMA

TITULO DE BUENA
PRACTICA

RESUMEN

Ayuntamiento de Alhaurín El
Grande

Alhaurín el Grande destino
europeo turístico sostenible
(Consumelessmed)

CLIMA

Ayuntamiento
Líbar

CLIMA

Ayuntamiento de El Burgo

Embellecimiento tramo de
la Gran Senda en Jimera
de Líbar
Veredas y pinsapos

CLIMA

Ayuntamiento de Málaga

Camaleón común

CLIMA

Ayuntamiento de Málaga

Colmenares de Polinización
en Parques Forestales

CLIMA

Ayuntamiento de Vélez-Málaga

Acreditación de Empresa
Sostenible

La buena práctica consiste en la sustitución de material plástico como materia
prima por material reciclado y reciclable, como son retales de lana que
aportan los/as participantes del taller npara confeccioknar conganchillo y de
manera artesana y creativa un toldo de sombreo para una calle peatonal
emblemática del centro histórico del municipio, como es Calle Málaga. Se
reduce materia prima, se recicla materiales (lanas sobrantes) y se reutiliza el
mismo toldo de sombreo anuaslmente. Por tanto, se considera una buena
práctica, ya que, se reduce la emisión de CO2, influye en la Huella de
Carbono y se ahorra energía, mitigando el cambio climático.
Restauración ambiental de la Laguna La Dehesa, cerramiento perimetral
antiguo vertedero sellado para área recreativa y vallado de bienvenida
naturales de Jimera de Líbar de La Gran Senda
Proyecto para la recuperación de antiguos senderos en los montes de El
Burgo y para la realización de plantaciones de pinsapos en el entorno, como
una manera de aunar esfuerzos en la recuperación de esta planta protegida y
que ha sido uno de los emblemas que han llevado a la Sierra de las Nieves a
ser declarada el tercer Parque Nacional de Andalucía.
Proyecto de conservación, protección e incremento del Camaleón Común en
el municipio de Málaga. Además, de la recuperación, adecuación y
mantenimiento de hábitat degradados y la realización de actividades de
educación y concienciación ambiental.
Reforestación e instalación de colmenas para que favorezcan la regeneración
natural de la vegetación en aplicación de soluciones basadas en la
naturaleza.
Proyecto que nace con el propósito de asesorar de forma gratuita al tejido
empresarial del municipio de Vélez-Málaga, y conseguir que sea un municipio
más sostenible. Se trata de dar un reconocimiento a aquellas empresas que
incluyen criterios ambientales en el desarrollo de su actividad profesional.

de

ENTIDAD/

Jimera

de
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MODALIDAD ÁRBOL
MODALIDAD

NOMBRE
DE
LA
PERSONA CANDIDATA

ÁRBOL

Asociación Andalimpia

ÁRBOL

Asociación Multisectorial de la
Jardinería Andaluza (AMJA)

La fuerza del verde

ÁRBOL

Clúster Andaluz de Energías
Renovables
y
Eficiencia
Energética

ÁRBOL

Cruz Roja Española

Contribución a los efectos
del cambio climático y
respuesta a la situación
de emergencia climática
Resurge Sierra de las
Nieves

ÁRBOL

Asociación Pinsapar Azul

Recuperación del pinsapo
Abies Pinsapo

ÁRBOL

Asociación Relámpago Verde

Pueblos Blancos + Verdes

ÁRBOL

Fundación
Fútbol

ÁRBOL

Asociación Libero

Málaga

ENTIDAD/

Club

de

TITULO DE BUENA
PRACTICA

RESUMEN

Luchando por una
naturaleza sin basura

Organizamos actividades de voluntariado para crear conciencia sobre los distintos
problemas medioambientales causados por la contaminación de mares y océanos.
Así, nos valemos de las limpiezas para abordar temas transversales como el
consumo responsable y sostenible basado en la reducción y reutilización (aplicando
un modelo de economía circular), la importancia de la separación y reciclaje de los
residuos que generamos, las consecuencias de depositar residuos en vertederos y
sus efectos sobre el cambio climático, etc.
Organización de programas y actividades para formar, valorar y difundir prácticas
sostenibles y medioambientales.

Los Genuine, Solidarios
Ambientales
El Gran Juego del Rancho
Limón

Contribución y logro de la implantación de los 941 kws de potencia instalada en la
provincia de Málaga equivalente a 2,01 centrales pequeñas nucleares en España.
La implantación de 941 Kws ha evitado la emisión de 275,661 Toneladas de CO2 a
la atmósfera.
Proyecto socialmente innovador por conjugar conservación medioambiental y
trabajo con colectivos vulnerables. Conjuga sensibilización relacionada con el medio
ambiente, creación de masa forestal especialmente del pinsapo abie (especie
protegida por estar en peligro de extinción) y otros árboles autóctonos del
Mediterráneo e intervención medioambiental con población en situación de
vulnerabilidad. Teniendo en cuenta que uno de los mayores beneficios que nos
aportan los árboles, entre otros, es purificar el aire, absorbiendo el CO2 y
devolviéndolo en oxígeno.
Recuperación de esta especie de abeto azul, en peligro de extinción
Propuesta de educación ambiental que aborda de forma conjunta las charlas en
colegios, la limpieza de residuos y la reforestación con árboles autóctonos.
Desarrollada por voluntarios de forma altruista en Antequera y demás pueblos de su
comarca
Campaña de educación ambiental desarrollada de los meses de octubre de 2020 a
mayo de 2021, en la que se realizan diferentes actividades de educación ambiental
con talleres bimensuales, con una duración total de 16 horas de formación y una
participación de 289 personas.
Proyecto de innovación en educación para el desarrollo. Se considerá un proyecto
experimental y pionero, que proviene de un espacio físico (Rancho Limón en
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Cártama) y que gracias a las nuevas tecnologías se puede desarrollar en cualquier
parte del mundo a día de hoy. El proyecto cuenta con tres partes: realidad
aumentada (17 códigos QR con los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- de
Naciones Unidas), trivial sobre aspectos teóricos (una vez escaneados los códigos
aparecen 600 preguntas y retos) y 17 videojuegos pedagógicos (sobre los ODS)
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MODALIDAD MAR
MODALIDAD

NOMBRE
DE
LA
PERSONA CANDIDATA

ENTIDAD/

MAR

Ángel Enrique Salvo Tierra

MAR

Mª Carmen Mestanza Garrido

TITULO DE BUENA
PRACTICA

RESUMEN

Botánico dedicado al estudio de la incidencia del Cambio Climático y en su
mitigación con Soluciones basadas en la Naturaleza.
Actualmente es Director de la Cátedra para la Conservación de la Naturaleza de la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y de la cátedra FyM de Cambio
Climático (UMA).
Luchadora contra la construcción de una depuradora en la vega de Málaga, por la
destrucción de miles de árboles frutales, con un daño irreparable al medio
ambiente, perjuicio al cambio climático y a la biodiversidad de la zona.
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