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El Plan de Acción Málaga VIVA constituye desde 2018 la hoja de ruta de 

la Diputación de Málaga para impulsar la lucha contra el cambio climático 

en la provincia. 

El Plan establece nueve ejes estratégicos de actuación que concretan cada 

año las actuaciones y medidas concretas a desarrollar para alcanzar los 

objetivos marcados en relación con la planificación y coordinación 

territorial (EJE ESTRATÉGICO 1), la eficiencia y el ahorro energético (EJE 

ESTRATÉGICO 2), la gestión sostenible del agua (EJE ESTRATÉGICO 3), la 

gestión sostenible de los residuos sólidos urbanos (EJE ESTRATÉGICO 

4), la reforestación y captura de CO2 (EJE ESTRATÉGICO 5), la movilidad 

sostenible (EJE ESTRATÉGICO 6), la formación, concienciación y 

sensibilización ambiental (EJE ESTRATÉGICO 7), la innovación social (EJE 

ESTRATÉGICO 8) y la implementación de prácticas sostenibles en la 

Diputación a través de lo que se denomina Carta verde ((EJE 

ESTRATÉGICO 9). 

Según los datos del último Informe de Evaluación, la implementación del 

Plan de Acción Málaga VIVA 2021 ha culminado con el desarrollo de 33 

actuaciones y 87 medidas concretas para hacer frente al cambio 

climático en la provincia de Málaga y reducir las emisiones de CO2 en los 

centros de trabajo de la Diputación.  

A través del Plan, la Diputación de Málaga ha invertido en 2021 un total de 

6,4 millones de euros en la lucha contra el cambio climático, casi el doble 

del presupuesto programado en la fase de diseño del Plan. 

La mayor parte del presupuesto, 4.147.370€, ha ido dirigido a mejorar las 

infraestructuras hidráulicas de la provincia. A través de los servicios de 

Vías y Obras y, en menor medida, Medio Ambiente, se han desarrollado 

tres actuaciones y ocho medidas concretas que han contribuido a una 

gestión más sostenible del agua en la provincia. 
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En 2021, Carta Verde (EJE ESTRATÉGICO 9) vuelve a ser el eje estratégico que 

mayor número de actuaciones y medidas concretas ha desarrollado en el 

marco del Plan. Lo que empezó siendo un ejercicio de ejemplaridad con la 

introducción de buenas prácticas sostenibles en el ámbito interno de la 

Diputación, se ha convertido en un eje estratégico de gran peso dentro del Plan. 

En 2021, las siete actuaciones y dieciséis medidas concretas desarrolladas a 

través de la Carta Verde de la Diputación constituyeron aproximadamente el 

20% de las actuaciones del Plan Málaga VIVA. 

Entre los principales logros, destacan la inclusión de cada vez mayor número de 

mejoras y criterios medioambientales en los procesos de compra y 

contratación de la entidad supramunicipal. Ello ha permitido, entre otras, 

obtener las garantías de origen que emite la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia para acreditar que la totalidad de la electricidad 

consumida por los centros de trabajo de la Diputación es de origen 

renovable, el uso de materiales reciclados y vehículos menos 

contaminantes en los servicios de acondicionamiento de carreteras provinciales 

o la adquisición de productos de limpieza con etiqueta ecológica tipo 

ecolabel, cisne nórdico, ángel azul o similar. 

El presupuesto total destinado a todas estas medidas incluidas en la Carta Verde 

ha sido de 232.447€. Aunque el número de medidas no ha parado de crecer 

desde que se implementara por primera vez el Plan Málaga VIVA en 2018, el 

presupuesto ha caído casi un 70% en comparación con el año 2020. Esto se 

debe a acciones que se acometieron en 2020 para la implementación del 

teletrabajo a causa de la pandemia y la sustitución de luminarias LED de los 

Edificios A, B y Parque Móvil en el Recinto Palacio Provincial La Térmica y que 

supusieron una elevada inversión. 

La planificación de acciones estratégicas a nivel provincial y la 

coordinación del territorio para impulsar la acción local de todos los 

ayuntamientos han constituido el segundo gran ámbito de actuación 

dentro del Plan este año 2021. 
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Con un gasto total de 437.230€, Planificación y Coordinación Territorial 

(EJE ESTRATÉGICO 1) se ha convertido en el eje que más ha crecido en 

términos presupuestarios con respecto a 2020.  

El principal motivo de este espectacular incremento de gasto (+1895%) 

ha sido la inversión realizada en nuevas medidas para que los 

municipios se adapten al cambio climático, medidas para la mejora 

del uso y aplicaciones del Sistema de Información Territorial de la 

provincia (IDEMAP) y la inversión en nuevos instrumentos y estudios 

de planificación que contribuyan al desarrollo de la Estrategia Málaga 

VIVA en la provincia. 

Otro de los resultados del Plan ha sido la creación dentro del 

organigrama de la Diputación de una Oficina Técnica para la Eficiencia 

y la Sostenibilidad Energética (OTESE). La Oficina se pone a disposición 

de los ayuntamientos y de la propia corporación para asesorar y 

colaborar en acciones para la mejora de la eficiencia energética en 

edificios, la implantación de instalaciones de energías renovables y 

en la implementación de los Planes Municipales contra el Cambio 

Climático (PMCC) previstos por la ley andaluza del cambio climático y 

transición económica. 

Desde su origen, la transversalidad siempre ha sido una cualidad que ha 

caracterizado el proceso de diseño e implementación de acciones contra 

el cambio climático en el marco del Plan Málaga VIVA. En 2021 este 

trabajo transversal se ha ampliado con la implicación de tres nuevos 

servicios de la Diputación en la lucha contra el cambio climático en la 

provincia. Se trata de los servicios de Coordinación e Información 

Territorial pertenecientes a la Delegación de Fomento e 

Infraestructuras, y el servicio de Protección Civil dentro de la 

Delegación de Seguridad, Emergencias, Patrimonio, Mantenimiento 

y Servicios Generales. 
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Con ello, son ya doce los servicios pertenecientes a cinco Delegaciones 

de la Diputación, además del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos 

Urbanos, los que integran la Comisión Técnica Málaga VIVA. 

Como impulsor de la Estrategia Málaga VIVA, Medio Ambiente, 

Turismo Interior, Cambio Climático y Deportes es la delegación que 

más acciones ha llevado a cabo en el marco del Plan. En 2021, ha 

desarrollado un total de 15 actuaciones y 28 medidas concretas que han 

supuesto una inversión de 414.654€. 

Debido al carácter provincial del Plan, no es de extrañar que los 

Ayuntamientos hayan sido el principal colectivo beneficiado. A ellos 

se han dirigido el 44,3% de las medidas concretas y el 87,1% del 

presupuesto ejecutado. En total, se han invertido 5.609.387€ en medidas 

para mejorar las redes de abastecimiento y depuración municipales, 

ampliar y mejorar los espacios verdes municipales, proyectos de 

movilidad sostenible, mejorar los equipamientos de recogida de residuos 

sólidos urbanos, la eficiencia y el ahorro energético del alumbrado 

municipal y en la elaboración de planes y estudios para que los 

ayuntamientos tengan herramientas para adaptarse el cambio climático y 

combatirlo. 

En definitiva, el Informe de Evaluación concluye que el grado de 

ejecución del Plan de Acción 2021 ha sido más que satisfactorio. De 

las 93 medidas concretas previstas tan solo no se realizaron seis medidas, 

principalmente por razones administrativas. No obstante, todas estas 

medidas se han recogido en el documento del Plan de Acción contra el 

Cambio Climático 2022. 
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 Existe un mayor conocimiento del problema del 

cambio climático en la provincia gracias a la 

elaboración de estudios sobre proyecciones 

climáticas y de riesgos y vulnerabilidades de la 

provincia ante el cambio climático. 

 La provincia cuenta ahora con un Plan Provincial 

de Adaptación al Cambio Climático.  

 El número de Ayuntamientos que cuentan con 

Planes de Acción para el Clima y la Energía 

Sostenible y/o Planes Municipales contra el 

Cambio Climático asciende a seis. 

 Son varios los Ayuntamientos que disponen ya de 

instrumentos de planificación para hacer frente a los 

efectos del cambio climático (Planes Locales de 

Emergencias por Incendios Forestales, Planes de 

Autoprotección, Planes de prevención de 

inundaciones). 

 Creación de la Oficina Técnica para la Eficiencia 

y Sostenibilidad Energética (OTESE) dentro de la 

estructura de la Diputación. 

 

 

 Instalación de tres sistemas de autoconsumo 

fotovoltaico en edificios municipales de Benarrabá, 

Gaucín y Jimera de Líbar en el marco del proyecto 

financiado con fondos europeos Economía Baja en 

Carbono. 

 Mejoras en la eficiencia energética del 

alumbrado público exterior en municipios de la 

provincia gracias a la instalación de luminarias LED. 

  Instalación de placas solares en edificios 

municipales de Igualeja. 

 

Eje Estratégico 1 

Planificación y 

Coordinación 

Territorial 
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Eje Estratégico 2 

Eficiencia y 

Ahorro 

Energético 
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 Se sigue invirtiendo en obras y suministros para 

mejorar y ampliar los equipamientos municipales de 

recogida de residuos sólidos urbanos. 

 El Plan mantiene su labor por reforzar la 

concienciación ciudadana en materia de prevención 

y reciclaje de residuos sólidos urbanos a través de 

campañas dirigidas a escolares y la población en 

general. 

 

 

 El Plan ha destinado importantes partidas a la 

redacción de proyectos y obras en infraestructuras 

hidráulicas para mejorar la red de abastecimiento de 

agua potable y de alcantarillado municipales. 

 Se ha fomentado el mantenimiento del 

alcantarillado para prevenir inundaciones a través del 

programa de Limpieza y mantenimiento del 

alcantarillado municipal del PPACO de la Diputación. 

 

 

 El Plan ha renaturalizado los espacios 

municipales de nueve ayuntamientos a través de 

plantaciones, creación y mantenimiento de espacios 

verdes y huertos urbanos. 

 Se han realizado cuatro arboladas participativas y 

cinco arboladas profesionales. En total, se han 

plantado 2090 arbustos/árboles. 

 Se amplía el Banco de Terrenos Municipales, ya 

son trece los ayuntamientos que han puesto a 

disposición del banco sus terrenos y se han impulsado 

dos proyectos de absorción de CO2. 

 El Plan sigue reforzando la concienciación 

ambiental de los más pequeños. Este año han pasado 

1440 escolares de 33 centros escolares por el Vivero 

Provincial. 

 

Eje Estratégico 4 

Gestión 

Sostenible del 

Agua 

Eje Estratégico 3 

Gestión 

Sostenible del 

Agua 

Eje Estratégico 5 

Reforestación y 

Captura de CO2 
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Eje Estratégico 6 

Movilidad 

Sostenible 

Eje Estratégico 8 

Innovación social 

 Se ha avanzado en la implementación de la Estrategia 

Provincial de Movilidad Sostenible. 

 Se ha trabajado en la redacción de un proyecto de 

carril bici en la Viñuela. 

 

 

 Se ha reforzado la concienciación y sensibilización de 

la población con el cambio climático con la creación de la 

Plataforma Málaga+Viva. 

 Se han organizado nueve actividades en diferentes 

puntos de la provincia para celebrar el Día Provincial 

contra el Cambio Climático. 

 Se ha participado en la Feria Natura Málaga con el 

objetivo de dar visibilidad a la riqueza medioambiental de 

la provincia, promocionado el turismo sostenible y 

fomentado el consumo de productos de cercanía a través 

también de la marca promocional Sabor a Málaga. 

 

 En el marco del Convenio de Colaboración entre la 

Diputación de Málaga y la Fundación La Caixa, se han 

impulsado cinco proyectos basados en soluciones 

innovadoras para hacer frente al cambio climático. 

 Impulso de una red de emprendimiento social contra 

el cambio climático a través de iniciativas como la Escuela 

de Impacto Social, el Balcón de experiencias 

colaborativas o el Balcón de experiencias innovadoras. 

 Se han desarrollado numerosas acciones de 

formación y sensibilización (ferias, foros, concursos de 

ideas) para poner en valor la innovación y el 

emprendimiento social como respuesta al reto 

demográfico y el cambio climático. 

 Dinamización y puesta en valor del huerto de La 

Noria con el cultivo de 25 especies diferentes que han 

tenido como resultado  una producción de 84,3kg. 

Además el espacio se ha utilizado para organizar visitas 

con aula de agroecología y emergencia climática. 

  

Eje Estratégico 7 

Formación, 

Concienciación y  

Sensibilización 
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 El Plan ha impulsado procesos de compra y 

contratación de la Diputación más sostenibles. Se 

han incorporado nuevos criterios medioambientales 

en los pliegos de prescripciones técnicas 

administrativas y se han considerado las mejoras 

relativas a la sostenibilidad en algunos contratos. 

 El consumo energético de gas y electricidad 

en todos los edificios de Diputación ha 

aumentado con respecto a 2020, lo cual es 

relativamente normal después de la reducción tan 

drástica de los consumos en 2020 a causa de las 

medidas aplicadas por la pandemia por COVID-19.  

 La penalización económica por energía 

reactiva, sin embargo, se ha reducido en todos los 

edificios de Diputación. 

 La huella de carbono en 2021 para las 

emisiones de alcance 1 y 2 ha aumentado un +28,3% 

con respecto a 2020 pero se ha reducido un -82,7 % 

en comparación con 2016, año en el que se realizó 

por primera vez el estudio de emisiones de la 

Diputación. 

 

 

 

 
  

 

 

 

Eje Estratégico 9 

Carta Verde: 

Buenas Prácticas 

Sostenibles en la 

Diputación 
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El Cuadro de Mando del Plan está compuesto por el conjunto 

de indicadores definidos para evaluar el desempeño de cada una 

de las medidas concretas del Plan. 

Para cada medida concreta se muestra el valor alcanzado por el 

indicador en el año 2021 y en el caso de que la medida se 

realizara en el Plan anterior, su comparación con el valor 

alcanzado en el año inmediatamente anterior. La evolución del 

indicador determinará la tendencia, que será positiva, negativa o 

invariable (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Interpretación del signo de tendencia 

TENDENCIA INTERPRETACIÓN 

 
La evolución del indicador es positiva 

 
El indicador no varía 

 La evolución del indicador es negativa o no 

llegó a realizarse 

 

No es posible analizar la tendencia por 

tratarse de una medida concreta nueva en el 

Plan 2021 (“-”) o por la no disponibilidad de 

datos (“ND”) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  

 

  
C

U
A

D
R

O
 D

E
 M

A
N

D
O

 

D
E

L
 P

L
A

N
 



   

      - 11 - INFORME DE EVALUACIÓN 2021 

RESUMEN EJECUTIVO 

PLAN MÁLAGA VIVA 

EJE ESTRATÉGICO 1 – PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL 

ACTUACIÓN 1. PACTO DE LAS ALCALDÍAS 

Nº MEDIDA CONCRETA INDICADOR 2020 2021 TENDENCIA 

1 
Dinamización para la adhesión de los 
Ayuntamientos al Pacto 

Nº ayuntamientos 
adheridos 20 20 

 

Nº  

 jornadas/encuentros 
1 1 

 

2 

Programa de Elaboración de Planes de 
Acción para el Clima y la Energía 
Sostenible y/o Planes Municipales contra 
el Cambio Climático 

Nº PACEs/PMCCs 
elaborados 5 6 

 

ACTUACIÓN 2. RED DE CIUDADES POR EL CLIMA 

3 
Difusión de las actividades realizadas en el 
marco de la Red ciudades por el Clima 

Nº acciones 15 5 
 

ACTUACIÓN 3. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

4 
Programa de Planes de Autoprotección 
(PPACO*) 

Nº planes - 3  

5 
Programa de Planes Locales de 
Emergencias por Incendios Forestales 
(PPACO) 

Nº planes - 1  

6 
Redacción de Proyectos municipales para 
la prevención de inundaciones 

Nº proyectos - 1  

ACTUACIÓN 4. OTROS INSTRUMENTOS/ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

7 
Diagnóstico de potencialidades de 
infraestructuras verdes Nº estudios - 1  

8 
Elaboración del Plan Estratégico para la 
Transformación Digital de la provincia de 
Málaga 

Nº actuaciones 
contempladas  

- 61  

9 
Estudio de riesgos y vulnerabilidades de la 
provincia de Málaga ante el cambio 
climático 

Nº documentos - 1  

10 
Estudio Provincial de proyecciones 
climáticas 

Nº documentos - 1  

11 
Plan Provincial de Adaptación al Cambio 
Climático 

Nº documentos - 1  

12 
Proceso Participativo Adaptación al 
Cambio Climático 

Nº talleres - 9  

Nº cuestionarios - 36  

Nº entrevistas - 14  

Nº participantes - 68  

“-“: No existe valor de referencia en 2020 por tratarse de una medida concreta nueva en el Plan 2021 
* Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de la Diputación de Málaga 
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EJE ESTRATÉGICO 1 – PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL 

ACTUACIÓN 5. MEJORA DEL USO Y APLICACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE LA 
PROVINCIA (IDEMAP) 

Nº MEDIDA CONCRETA INDICADOR 2020 2021 TENDENCIA 

13 

Actualización de datos de Alumbrado 
Público e Infraestructuras de Agua y 
Saneamiento de determinados municipios 
entre 20000 y 5000 habitantes para su 
integración en el Visor EIEL (Encuesta de 
Infraestructuras y Equipamientos Locales) 

Nº municipios 
actualizados 

- 8  

14 

Inventario Georreferenciado de 
infraestructuras públicas para la 
planificación de la implantación de redes 
de telecomunicaciones (PPACO*) 

Nº municipios - 87  

ACTUACIÓN 6. CREACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA PARA LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 
(OTESEC) 

15 
Difusión de información de interés en 
materia de eficiencia energética 

Nº acciones de 
difusión 

- 2  

“-“: No existe valor de referencia en 2020 por tratarse de una medida concreta nueva en el Plan 2021 
*Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de la Diputación de Málaga
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EJE ESTRATÉGICO 2 – EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO 

ACTUACIÓN 7. PROYECTO ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 

Nº MEDIDA CONCRETA INDICADOR 2020 2021 TENDENCIA 

16 

Proyecto singular en pueblos de la 
Serranía de Ronda: Instalación de 
Sistemas de Autoconsumo fotovoltaico en 
Benarrabá, Gaucín y Jimera de Líbar 

Nº instalaciones 6 3  

Ahorro energético 
(KWh/año) 

106.899,79 83.813,35 
 

Ahorro energético 
(%) 

65,8 55,5 
 

Reducción de 
emisiones GEI 

(tCO2/año) 
55,68 43,67 

 

ACTUACIÓN 8. MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA 

17 
Programa de Alumbrado Público 
 (PPACO*) 

Nº actuaciones 1 6  

Nº ayuntamientos 
beneficiados 

1 6 
 

18 
Programa de Instalaciones eléctricas y 
Optimización Energética (PPACO) 

Nº actuaciones 2 1  

Nº ayuntamientos 
beneficiados 

2 1 
 

ACTUACIÓN 9. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

19 
Virtualización de aplicaciones en 
Ayuntamientos 

Nº aplicaciones*Nº 
Ayuntamientos 

ND ND  

20 
Virtualización informática en 
Ayuntamientos 

Nº servidores*Nº 
Ayuntamientos 

ND ND  

21 Usuarios virtualizados en Ayuntamientos Nº usuarios*Nº 
Ayuntamientos 

ND ND  

“ND” – Dato no disponible 
* Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de la Diputación de Málaga 
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EJE ESTRATÉGICO 3 – GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS 

ACTUACIÓN 10. MEJORA EN LOS SISTEMAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

Nº MEDIDA CONCRETA INDICADOR 
T.V. 

2020/2019 
T.V. 

2021/2020 
TENDENCIA 

22 
Aumentar el volumen de recogida 
selectiva de residuos en la provincia 

T.V. total residuos 
(%) -0,12 ND  

T.V.  papel/cartón 
(%)  -0,02 ND  

T.V. vidrio (%)   -0,06 ND  

T.V. envases (%)   -0,55 ND  

23 
Convenio para la recogida de residuos 
específicos (pilas y RAEEs) kg de residuos  ND 127.000  

24 
Dirección de Obras municipales de 
equipamientos para RSU 

Nº obras 1 2 
 

25 
Dotación de contenedores para basura 
doméstica 

Nº contenedores 1337 10  

Nº escuelas ND 3  

Nº municipios 56 ND  

26 

Programa Suministros de 
equipamientos de recogida de residuos 
(PPACO* - Lucha contra el cambio 
climático) 

Nº municipios 7 1 

 
 

ACTUACIÓN 11. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RSU 

27 
Dirección de Obras en el Complejo 
Medioambiental de Valsequillo 

Nº obras 3 1 
 

ACTUACIÓN 12. CONTROL DE VERTEDEROS 

28 

Desgasificación de los vertederos de 
Casarabonela y Valsequillo. Quema del 
metano producido 

Biogás obtenido 
(m3)  

Valsequillo:  
6.889.496 

Casarabonela: 

240.637 

Valsequillo:  
8.188.509 

 

Casarabonela: 
ND  

29 
Aprovechamiento del calor residual de 
la planta de biogás de Valsequillo para 
la evaporación de lixiviados  

Energía producida 
(Kw) 

ND 16.382.400  

“ND” – Dato no disponible 
* Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de la Diputación de Málaga 
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EJE ESTRATÉGICO 3 – GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS 

ACTUACIÓN 13. CONCIENCIACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE RESIDUOS 

Nº MEDIDA CONCRETA INDICADOR 2020 2021 TENDENCIA 

30 

Campaña de visitas de escolares al Centro 
de Interpretación de residuos de 
Valsequillo  

Nº centros escolares 5 ND  

Nº escolares ND 2400  

31 

Dotación de contenedores de pequeño 
tamaño a escuelas de la provincia para el 
reciclaje de envases del desayuno 

Nº contenedores ND 10  

Nº escuelas 
participantes 

ND 3  

32 

Proyecto HORECA vidrio y envase dirigido 
a establecimientos de hostelería: dotación 
de contenedores adaptados a la 
hostelería 

Nº establecimientos 
participantes /Nº 

contenedores, 
mismo valor 

ND ND  

33 

Campaña en municipios costeros de la 
Axarquía para fomentar el reciclaje de 
envases 

Nº municipios 5 5  

Nº actividades ND 20  

34 Campañas en medios de comunicación Nº anuncios ND ND  

“ND” – Dato no disponible 

 



   

      - 16 - INFORME DE EVALUACIÓN 2021 

RESUMEN EJECUTIVO 

PLAN MÁLAGA VIVA 

 

EJE ESTRATÉGICO 4 – GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA 

ACTUACIÓN 14. MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

Nº MEDIDA CONCRETA INDICADOR 2020 2021 TENDENCIA 

35 

Redacción de Proyectos municipales 
relativos a la red de abastecimiento y 
distribución 

Nº proyectos 7 5 

 

36 
Dirección de Obras Municipales en la red 
de abastecimiento y distribución del agua  Nº obras 20 16 

 

37 
Programa de Obras de Abastecimiento y 
Mejora del Agua (PPACO*) Nº actuaciones 0 7 

 

38 

Programa Suministros relacionados con el 
Abastecimiento y Mejora del Agua 
(PPACO - Lucha contra el Cambio 
Climático)  

Nº municipios  4 2 

 

39 

Programa de Mejora de eficiencia en la 
red de abastecimiento de agua potable 
(PPACO - Lucha contra el Cambio 
Climático) 
 (NO INICIADA) 

Nº municipios 0 0 

 

ACTUACIÓN 15. MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

40 
 

Dirección de Obras municipales en la red 
de saneamiento y depuración de aguas 
residuales 

Nº obras 9 7 

 

41 
Programa de Limpieza y Mantenimiento 
del Alcantarillado municipal (PPACO) Nº municipios 3 2 

 

42 
Programa de Obras en Alcantarillado y 
Depuración de Aguas (PPACO) Nº obras 0 4 

 

ACTUACIÓN 16. MEJORAS EN EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

43 
Dirección de Obras municipales relativas 
al ciclo hidráulico Nº obras 5 1 

 

“ND” – Dato no disponible 
* Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de la Diputación de Málaga 



   

      - 17 - INFORME DE EVALUACIÓN 2021 

RESUMEN EJECUTIVO 

PLAN MÁLAGA VIVA 

 

EJE ESTRATÉGICO 5 – REFORESTACIÓN / CAPTURA CO2 

ACTUACIÓN 17. RENATURALIZACIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES 

Nº MEDIDA CONCRETA INDICADOR 2020 2021 TENDENCIA 

44 

Programa Asistencia Local para la Mejora 
de zonas verdes: Mantenimiento y Podas 
(PPACO*) 

Nº municipios 3 2 

 

45 
Programa de Obras de Huertos Urbanos 
en municipios (PPACO) Nº huertos 1 1 

 

46 Programa de Obras: Plantaciones en 
suelo municipal (PPACO) 

M2 de zonas degradadas 
restaurados 

2992,5 ND  

 Nº municipios 2 1  

47 

Programa de Obras de Construcción y 
Mejora de zonas verdes municipales 
(PPACO) 

Nº actuaciones 0 5 

 

48 

Programa Parques y Jardines: Suministro 
de Plantas a municipios de la provincia 
(PPACO) 
(NO INICIADA) 

Nº municipios 23 0 

 

ACTUACIÓN 18. PROGRAMA UN MILLÓN DE ÁRBOLES 

49 
Arboladas Plantación Participativas 
Primavera 

Nº talleres 1 1  

Nº participantes 50 30  

50 Arboladas Plantación Participativas Otoño 
Nº talleres 0 3  

Nº participantes 0 309  

  

Total árboles/arbustos 
plantados en arboladas 

participativas 
605 1000 

 

51 Arboladas profesionales 
Nº actuaciones 3 5  

Nº árboles/arbustos 
plantados 

5600 1090 
 

ACTUACIÓN 19. BANCO DE TERRENOS MUNICIPALES 

52 
Creación de un Banco de Terrenos 
Municipales en la provincia 

Nº ayuntamientos - 13  

Nº proyectos - 2  

Nº terrenos - 13  

ACTUACIÓN 20. CONCIENCIACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD 

53 Visitas de escolares  al Vivero Provincial 
Centros escolares 50 33  

Nº escolares 327 1440 
 
 

* Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de la Diputación de Málaga  
“ND” – Dato no disponible 
“-“: No existe valor de referencia en 2020 por tratarse de una medida concreta nueva en el Plan 2021 

 



   

      - 18 - INFORME DE EVALUACIÓN 2021 

RESUMEN EJECUTIVO 

PLAN MÁLAGA VIVA 

 

EJE ESTRATÉGICO 6 – MOVILIDAD SOSTENIBLE 

ACTUACIÓN 21. FOMENTO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Nº MEDIDA CONCRETA INDICADOR 2020 2021 TENDENCIA 

54 

Actualización de Información de planes 
municipales – Estrategia Provincial de 
Movilidad Sostenible 

Nº jornadas - 1  

Nº medidas - 40  

55 
Redacción de Proyectos Municipales de 
Carril Bici 

Nº proyectos - 1  

    

ACTUACIÓN 22. IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 

56 

Instalación de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos en municipios 
(Estrategia Provincial para la 
Transformación Digital) 
(NO INICIADA) 

Nº puntos - 0 

 

“-“: No existe valor de referencia en 2020 por tratarse de una medida concreta nueva en el Plan 2021 

 



   

      - 19 - INFORME DE EVALUACIÓN 2021 

RESUMEN EJECUTIVO 

PLAN MÁLAGA VIVA 

 

EJE ESTRATÉGICO 7 – FORMACIÓN; CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

ACTUACIÓN 23. DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

Nº MEDIDA CONCRETA INDICADOR 2020 2021 TENDENCIA 

57 
Celebración del Día Provincial contra el 
Cambio Climático Nº actividades - 9  

58 Diseño y elaboración de merchandising  Nº materiales/ 
unidades 

5 19.390 
 

59 
Participación en la Feria Natura Málaga 
2021 Nº stands - 1  

60 

Premios Provinciales de Lucha contra el 
Cambio Climático: Convocatoria, selección 
y entrega  

Nº candidaturas 
recibidas 

25 24 

 

61 
Foro Anual de expertos en cambio 
climático Nº participantes 30 120 

 

ACTUACIÓN 24. COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA “MÁLAGA VIVA” 

62 
Difusión de las actividades del Programa 
Málaga VIVA en la página web y redes 
sociales 

Nº usuarios 5000 -  

Nº publicaciones  - 461  

Nº seguidores - 3.834  

Nº visitas a la web - 24.211  

ACTUACIÓN 25. IMPULSO DE LA ACCIÓN LOCAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

63 Creación de la Plataforma “Málaga+Viva” 

Nº actividades 
difundidas 

- 10  

Nº buenas prácticas 
sostenibles 

compartidas 
- 7  

Nº entidades 
miembro 

- 7  

Nº entidades 
registradas como 

organizadores  
- 4  

Nº personas 
registradas como 

posibles 
participantes 

- 58  

Nº publicaciones en 
RRSS 

- 150  

Nº seguidores en 
RRSS 

- 543  

Nº visitas a la web - 301  

“-“: No existe valor de referencia en 2020 por tratarse de una medida concreta nueva en el Plan 2021 

 



   

      - 20 - INFORME DE EVALUACIÓN 2021 

RESUMEN EJECUTIVO 

PLAN MÁLAGA VIVA 

 

EJE ESTRATÉGICO 8 – INNOVACIÓN SOCIAL 

ACTUACIÓN 26. IMPULSO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL COMO HERRAMIENTA PARA LUCHAR CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Nº MEDIDA CONCRETA INDICADOR 2020 2021 TENDENCIA 

64 
Programa de apoyo a Proyectos de 
Innovación social – Convenio Diputación 
y Fundación Social La Caixa 

Ratio de proyectos 
sobre cambio  

climático 
subvencionados sobre 

el total (%) 

22 22 

 

Nº potencialidades de 
CdT detectadas 137 0 

 

Nº acuerdos de CdT 
asesorados 8 0 

 

Nº acuerdos de CdT 
firmados 1 0 

 

Nº jornadas - 2  

Nº asistentes - 68  

Nº talleres de 
formación 11 15 

 

Nº personas asistentes 
a talleres de formación 120 228 

 

Producción en huerto 
(kg) 65 84,3 

 

Nº especies cultivadas 
en el huerto 15 25 

 

Nº experiencias piloto 
con biofertilizantes - 10  

Nº investigaciones 
sobre especies - 2  

Nº visitas al huerto con 
microaula de 

emergencia climática 
4 2 

 

Nº visitantes al huerto 48 29  

65 
Impulso de un ecosistema de 
emprendimiento social contra el cambio 
climático 

Nº iniciativas frente al 
cambio climático 

10 ND  

Nº acciones 2 2  

      

“-“: No existe valor de referencia en 2020 por tratarse de una medida concreta nueva en el Plan 2021 
“ND” – Dato no disponible



   

      - 21 - INFORME DE EVALUACIÓN 2021 

RESUMEN EJECUTIVO 

PLAN MÁLAGA VIVA 

 

EJE ESTRATÉGICO 8 – INNOVACIÓN SOCIAL 

ACTUACIÓN 26. IMPULSO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL COMO HERRAMIENTA PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Nº MEDIDA CONCRETA INDICADOR 2020 2021 TENDENCIA 

66 

 
 
Escuela de Impacto social 
 
 

Ratio de proyectos sobre 
cambio climático alojados en 

coworking y mentorizados 
sobre el total (%) 

22 25 

 

Ratio de acciones de 
formación sobre cambio 

climático sobre el total (%) 
ND 14  

Nº asistentes acciones de 
formación/ 

sensibiización  
ND 72  

Ratio de grabaciones relativas 
a cambio climático (%) ND 50  

Nº entidades/empresas 
alojadas con proyectos 

relativos a cambio climático 
ND 17  

67 
Banco de experiencias colaborativas: 
cesión de espacios para la realización 
de acciones de innovación social 

Ratio de entidades/eventos 
relacionados con el cambio 
climático sobre el total (%) 

10 6 
 

  Nº webinars y podcasts - 17  

68 Balcón de experiencias innovadoras 

Ratio de experiencias sobre 
cambio climático sobre el 

total (%) 
20 56 

 

69 Jornadas de Innovación Social (PPACO) 

Ratio de jornadas relativas a 
cambio climático sobre total 

(%) 
- 33  

70 
Programa de Promoción Social La 
Noria (PPACO) 

Ratio de proyectos relativos a 
cambio climático sobre el 

total (%) 
- 25  

71 Dinamización del Área de Huerto 
Nº acciones - 13  

Nº visitantes - 290  

72 Proyecto Eco-Jardín Vivo La Noria Nº visitantes ND ND  

73 
Colaboración y creación de sinergias 
con otra entidades 

Nº cursos/eventos/ 

reuniones organizados 
2 4 

 

Nº asistentes ND ND  

“-“: No existe valor de referencia en 2020 por tratarse de una medida concreta nueva en el Plan 2021 
“ND” – Dato no disponible



   

      - 22 - INFORME DE EVALUACIÓN 2021 

RESUMEN EJECUTIVO 

PLAN MÁLAGA VIVA 

 

EJE ESTRATÉGICO 8 – INNOVACIÓN SOCIAL 

ACTUACIÓN 27. INTEGRAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACCIONES DE LA DIPUTACIÓN FRENTE AL 
DESPOBLAMIENTO 

Nº MEDIDA CONCRETA INDICADOR 2020 2021 TENDENCIA 

74 
Impulso de un modelo de economía 
sostenible en el medio rural 

Nº jornadas/eventos/ 
cursos organizados 5 4 

 

Nº estudios - 1  

Nº concursos de ideas - 1  

Ratio de proyectos 
relativos a cambio 

climático galardonados 
sobre el total (%) 

- 37,5  

“-“ : No se realizó el año anterior 



   

      - 23 - INFORME DE EVALUACIÓN 2021 

RESUMEN EJECUTIVO 

PLAN MÁLAGA VIVA 

 

EJE ESTRATÉGICO 9 – CARTA VERDE 

ACTUACIÓN 28. COMPRAS Y CONTRATACIÓN AMBIENTALMENTE RESPONSABLES 

Nº MEDIDA CONCRETA INDICADOR 2020 2021 TENDENCIA 

75 

Creación y mejora de zonas verdes en 
centros propiedad de la Diputación según 
mejora en el contrato de mantenimiento 
y conservación de jardines 

Nº arbustos - 2037  

76 
Adquisición de papel reciclado para uso 
de oficina 

Nº unidades 
(paquete 500 hojas 

formato A4) 
6483 0 

 

77 

Adquisición de productos de limpieza 
menos contaminantes y productos 
sanitarios reciclados 

Nº unidades ND 813  

78 

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

Mwh redimidos - 5378  

79 

Inclusión de criterios 
medioambientalmente sostenibles en 
contratos de acondicionamiento y 
conservación de carreteras 

Nº criterios 
considerados 

- 2  

80 

Incorporación de la recogida selectiva de 
residuos depositados en las islas de 
reciclaje según las prescripciones técnicas 
del contrato de servicios de limpieza 
(NO INICIADA) 

Total de residuos 
según tipología 

recogidos (kg 
0 0 

 

ACTUACIÓN 29. EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA DIPUTACIÓN 

81 
Estudios sobre el cálculo de la huella de 
carbono de la actividad de la Diputación 

Evolución interanual 
de la huella (%)  

-82,1 28,3
1 

 

ACTUACIÓN 30. CREACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS VERDES EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA 
DIPUTACIÓN 

82 
Proyecto Eco Jardín Vivo La Noria: 
Propuesta de mejora de la Biodiversidad 
para los jardines de La Noria 

Nº mejoras 
realizadas 

- 13  

“-“: No existe valor de referencia en 2020 por tratarse de una medida concreta nueva en el Plan 2021 
“ND” – Dato no disponible 

 

                                                           
1
 Se ha utilizado el dato de huella de carbono en 2021 para los Alcances 1 y 2 con el fin de poder 

realizar la comparación con la cifra de 2020. 



   

      - 24 - INFORME DE EVALUACIÓN 2021 

RESUMEN EJECUTIVO 

PLAN MÁLAGA VIVA 

 

EJE ESTRATÉGICO 9 – CARTA VERDE 

ACTUACIÓN 31. RECONVERSIÓN DEL PARQUE MÓVIL 

Nº MEDIDA CONCRETA INDICADOR 2020 2021 TENDENCIA 

83 
Incorporación de vehículos propulsados 
con tecnologías menos contaminantes 

Nº vehículos híbrido 
(gasolina-

eléctrico)/total 
1 1 

 

Nº vehículos 
propulsados por 

gas/total 
47 47 

 

84 

Instalación de puntos de recarga eléctrica 
en el Palacio Provincial La Térmica (Plan 
Estratégico para la Transformación Digital 
de la provincia) 
NO INICIADA 

Nº puntos de recarga - 0 

 

ACTUACIÓN 32. MEJORA EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

85 Reciclaje de material informático 
Nº unidades llevadas a 

punto limpio ND ND  

86 Reutilización de equipos informáticos 
Nº equipos 

reacondicionados ND ND  

ACTUACIÓN 33. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

87 
Virtualización de aplicaciones en 
Diputación 

Nº de aplicaciones ND  ND  

88 Virtualización de servidores en Diputación Nº de servidores ND ND  

89 Usuarios virtualizados en Diputación Nº usuarios ND ND  

“-“: No existe valor de referencia en 2020 por tratarse de una medida concreta nueva en el Plan 2021 
“ND” – Dato no disponible 



   

      - 25 - INFORME DE EVALUACIÓN 2021 

RESUMEN EJECUTIVO 

PLAN MÁLAGA VIVA 

 

EJE ESTRATÉGICO 9 – CARTA VERDE 

ACTUACIÓN 34. POLÍTICA ENERGÉTICA INSTITUCIONAL 

Nº MEDIDA CONCRETA INDICADOR 2020 2021 TENDENCIA 

90 
Análisis del consumo energético en 
el Recinto Palacio Provincial La 
Térmica  

Variación interanual del 
consumo energético 

(kw) 
-350.249 40.666 

 

Variación interanual del 
consumo energético (%) -11,1 1,4 

 

Variación de la 
penalización económica 
por energía reactiva (€) 

-575 -628 

 

Variación de la 
penalización económica 

(%) 
-4,6 -50,8 

 

Variación interanual del 
consumo de gas (kwh) -603.914 180.639 

 

 
 

Variación interanual del 
consumo de gas (%) 

-55% 36% 
 

91 
Análisis del consumo energético en 

todos los edificios de la Diputación 

Variación interanual del 
consumo energético 

(kw) 
-470.925 238.036 

 

Variación interanual del 
consumo energético (%) -9,1% 5,1 

 

Variación de la 
penalización económica 

(€) 
240 -1.332 

 

Variación de la 
penalización económica 

(%) 
6,7 -34,8 

 

Variación interanual del 
consumo de gas (kwh) -353.858 68.654 

 

Variación interanual de 
consumo de gas (%) -32% 9% 

 

92 

Protocolo interno de sustitución de 
luminarias existentes por otras de 
tecnología LED ante fallo o avería 

Nº unidades sustituidas  ND 168  

93 

Reparación de la instalación de 
energía solar fotovoltaica en Centro 
Virgen de la esperanza 
(NO INICIADA) 

Inversión realizada (€) - 0 

 

“-“: No existe valor de referencia en 2020 por tratarse de una medida concreta nueva en el Plan 2021 
“ND” – Dato no disponible 


