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RELACION DE CANDIDATURAS PARA LOS III  PREMIOS “MALAGA VIVA” 2020 
 
 
MODALIDAD AIRE  
 

 
MODALIDAD 
 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD/ 
PERSONA CANDIDATA  

 
TITULO DE BUENA 

PRACTICA 

 
RESUMEN 

AIRE Bioazul, S.L. Reutilización de aguas 
residuales para uso 

agrícola como 
adaptación al cambio 

climático 

La solución innovadora que BIOAZUL ofrece como medida de adaptación y 
mitigación al cambio climático consiste en una tecnología que permite la 
reutilización segura y económica de las aguas residuales para uso agrícola, 
cerrando además el ciclo de nutrientes contenidos en las mismas.   

AIRE Cluster Soluciones Basadas en 
la Naturaleza (sbn) 

Creación del cluster de 
soluciones basados en 

la naturaleza (SbN) 

Agrupación de entidades con un interés común de colaboración y trabajo conjunto. 
Esta agrupación está constituida por  más de 20 organizaciones, profesionales y 
entidades públicas con un objetivo común: visibilizar este nuevo sector de 
actividad  que se identifica por contribuir a la resilencia de las ciudades, así como 
a la reincorporación de elementos de la naturaleza a la gestión del espacio público 
y privado en las ciudades 

AIRE Electric Car Tour Eco-turismo, movilidad 
y turismo sostenible 

Electric Car Tour es una empresa local malagueña que realiza Tours guiados en 
coches eléctricos apostando por el turismo sostenible y de calidad. Realizan tours 
por distintas zonas de la provincia de Málaga y se están preparando Tour para la 
temporada 2021 a Ronda, Nerja, Antequera y Granada. Siempre en coches 100% 
eléctricos. 

AIRE Hidralia, Gestion Integral de 
Aguas de Andalucia, S.A. 

Hidralia, referente 
andaluz en la lucha 

contra el cambio 
climático. Ecotoilet 

Hidralia, empresa medioambiental referente en la gestión del ciclo integral del 
agua en Andalucía, ha puesto en marcha la Red Andaluza contra el cambio 
Climático (REDAC). Un proyecto en el que la empresa lleva largo tiempo 
trabajando para fomentar la colaboración, el diálogo y la participación en la 
sensibilización y conocimiento sobre la necesidad de actuar en la lucha contra 
cambio climático. 

AIRE I+Db Acoustic Energía adaptada al 
cambio climático 

I+Db Acoustic ha diseñado y desarrollado un equipo que permite que las ciudades 
dispongan de infraestructuras energéticas resilientes, adaptadas al cambio 
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climático, de manera que ante cualquier situación de emergencia servicios tan 
fundamentales como Hospitales, comunicaciones, abastecimiento de agua, etc. 
puedan seguir funcionando, minimizando el número de víctimas y el periodo de 
recuperación de la normalidad. Por otro lado, I+Db Acoustic desarrolla una gran 
labor de concienciación sobre el cambio climático y la importancia de adaptar 
nuestras ciudades a los retos que éste conlleva. Para ello, ha intervenido en 
decenas de charlas y foros en diferentes ámbitos. 

AIRE Jose Torres Galvez Diseño Línea Clave Implantación de Linea Clave para el apreovechamiento de agua de lluvia para 
evitar la erosión en las tierras agrícolas 

AIRE Métrica6 Ingenierias y 
Desarrollo, S.L. 

Málaga. OASIS Se basa en el desarrollo y validación del impacto generado por la tecnología de 
mejora para la eficiencia hídrica desarrollada por Métrica6, marcando la evolución 
desde su origen local hacia su potencial global. Esta tecnología modular resuelve 
varios problemas relacionados con el consumo de agua a través de su distintas 
funcionalidades: evitar el desperdicio de agua fría esperando a que llegue la 
caliente; detección de fugas y prevención de congelación de las tuberías; riego 
inteligente. Su uso incide en la concienciación de usuarios, usando nuevas 
aplicaciones digitales y altavoces inteligentes con el beneficio de reducir el estrés 
hídrico y fomentar el buen uso del agua. 

AIRE Parque Cementerio de Málaga, 
S.A. (PARCEMASA) 

Jardín del Recuerdo Creación de un jardín bajo criterios de sostenibilidad (uso eficiente agua, no uso 
de productos fitosanitarios químicos, selección adecuada de especies, etc.) 
generando servicios ecosistémicos para la comunidad e innovando en las 
prácticas funerarias. 

AIRE Quesada & Pastor Consultores, 
S.L. 

Proyecto Curemos el 
Planeta 

Programa de educación ambiental destinado a la concienciación y sensibilización 
ambiental de la comunidad educativa 

AIRE Sociedad Estatal de Correos  y 
Telegrafos, S.A. 

Zonas de reparto cero 
emisiones en los 
principales nucleos 
urbanos 

El objetivo es establecer zonas de reparto cero emisiones en el núcleo de las 
principales ciudades 
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CLIMA Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre 

Confección Artesanal de Toldo 
de crochet con retales de lanas 
reutilizables para sombreado en 

vía pública 

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. 

CLIMA Ayuntamiento de Alhaurín El 
Grande 

Alhaurín el Grande destino 
europeo turístico sostenible 

(Consumelessmed) 

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. 

CLIMA  Ayuntamiento de El Burgo Senda Accesible del Río Turón Se ha actuado sobre casi dos kilómetros de un camino sendero, 
acompañando al río Turón aguas arriba por la margen derecha del mismo, 
hasta llegar a un remanso, lugar que se utiliza tradicionalmente por los 
vecinos para el baño. Con esta intervención se ha mejorado y afianzado su 
estado de cnservación, para ello se ha realizado un desbroce de los 
márgenes, se ha compactado y mejorado el firme, añadiendo capa de zahorra 
que aporta elasticidad y durabilidad al trazado. Igualmente se ha construido 
un pavimento singular a base de piedras de la zona incrustadas en la tierra 
del sendero, que aporta transitabilidad hasta en periodos de lluvia o 
eventuales crecidas del río. Lográndose de este modo una concepción 
respetuosa con el entorno en que se ubica. Igualmente se han instalado 
barandillas de rollizos de madera en aquellos tramos donde los taludes son 
altos y hay peligro de caida. De este modo se consigue que personas con 
movilidad reducida y dificultades para acceder al sendero puedan hacerlo, lo 
que consigue el fomento del uso de estos senderos por colectivos que hasta 
el momento no han podido disfrutar de los mismos. 

CLIMA  Ayuntamiento de Humilladero 
 

Humilladero Pueblo Verde Sin 
glifosato 

Poner en cuestión las bondades tanto ambientales, y de salud pública, de un 
producto tan controvertido como es el Glifosato. Desbroce mecánico de 



4 
 

malezas, y estos restos vegetales, serán tratatos, para que sirvan como uso 
para compostaje, o bien directamente donde son cortados, o bien trasladados 
al lugar destinado a tal fin 

CLIMA  Ayuntamiento de Málaga. 
Centro Asesor Ambiental 

Centro Asesor Ambiental El Centro Ambiental del Área de Sostenibilidad Medioambiental del 
Ayuntamiento de Málaga, es un servicio gratuito dirigido a empresas para 
mejorar su responsabilidad ambiental. Su finalidad es conseguir situar a 
nuestro municipio como referente ambiental sostenible dentro del espacio 
comercial europeo. Para ello se determinan dos líneas de actuación: asesorar 
e implicar al tejido empresarial en materia ambiental para la obtención del 
Certificado de Calidad Ambiental Municipal, y ofrecer a los consumidores 
información contrastada sobre nuevos hábitos y opcio nes de consumo bajo 
criterios ambientales a través de la Red Establecimientos Sostenibles. 

CLIMA Ayuntamiento de Vélez-Málaga Educación Ambiental y Covid-19 El Programa de Educación Ambiental cuenta con las siguientes actividades: 
Vélez-Málaga en silencio. Campaña de concienciación sobre contaminación 
acústica y la importancia de reducir el ruido para una mejora de la calidad de 
vida. Mi suelo, tu suelo. Taller participativo sobre la importancia del suelo 
como fuente de vida y los beneficios de la agricultura ecológica. Mis playas, 
mi tesoro. Campaña para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de 
cuidad las playas. Cuidando mi pueblo. Taller sobre ecología urbana para 
detectar y tomar conciencia de los problemas ambientales del municipio. Si no 
la vas a usar, no la dejes escapar. Campaña sobre consumo responsable de 
agua. R3dúclate. Taller educo-participativo sobre la importancia de llevar a 
cabo buenas prácticas en la gestión de los residuos.. Sin plásticos, es posible. 
Campaña de concienciación sobre la importancia de reducir el consumo del 
plástico. Inundaciones, pasado, presente y futuro. Consecuencias de las 
alteraciones climatológicas debidos al cambio climático. vélez-Málaga, en 
movimiento. Campaña de educación ambiental sobre movilidad sostenible. 
Covid-19 y Naturaleza. Respuesta de la naturaleza ante la crisis sanitaria del 
Covid-19. 
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ÁRBOL Amigos del Jardín Botánico 
Concepción 

Voluntariado Ambiental en los 
Montes de Málaga y el jardín 

Botánico-Histórico La 
Concepción 

Nuestro proyecto, tras la experiencia de estos años, se ha ido ampliando y 
diversificando en las zonas de actuación, incidiendo en árboles poco habituales en 
Andalucía, así como autóctonos. Con el grupo de voluntariado se realizan labores 
de cuidado y mantenimiento de árboles y humedales, haciendo especial hincapié en 
el riego en los meses de verano. 

ÁRBOL Asociación Ciriana Preservación de la naturaleza 
y cultura 2020 

Protección del litoral desde la desembocadura del río Guadalhorce hasta la Cizaña, 
inclusión de esta área litoral en el Estudio para la Protección del Litoral de Málaga 
de Miteco, financiado por Europa. Contribución a la mejora de la calidad y cantidad 
de las aguas superficiales y subterráneas de Churriana, a la solución de los 
problemas de saneamiento de esta zona. Presentación de proyectos de 
deconstrucción de zonas costeras para la preservación de los ecosistemas litorales, 
con propuestas en positivo de parque con integración arqueológica: Anillo Verde-
Azul para la bahía de Málaga 

ÁRBOL Asociación para la Agroecología 
Mediterránea ALMUNIA 

FotoVoz Alimentación es un 
estudio-acción participativo 

sobre los impactos de la 
alimentación sobre la salud y 
el medio ambiente a través de 

la fotografía 

Se trata de una propuesta formativa y de sensibilización destinada a la población en 
general pero que pretende por énfasis en integrar a las personas en riesgo de 
exclusión social de la ciudad de Málaga que suelen quedar fuera de los debates de 
sostenibilidad, alimentación saludable, y el cambio climático en nuestras ciudades y 
pueblos. El objetivo es promover la reflexión y la conciencia crítica de cómo nos 
afecta la insostenibilidad de los sistemas alimentarios y que nos aporta la 
biodiversidad,que problemas de sostenibilidad percibimos y qué acciones deberían 
emprenderse desde las ciudades y pueblos malagueños para construir sistemas 
alimentarios sostenibles. 

ÁRBOL Aspromanis Nuestra agua, nuestra 
responsabilidad 

Nace este proyecto para concienciar a los ciudadanos acerca de la importancia de 
un consumo responsable del agua en todos los ámbitos de nuestra vida. De esta 
forma, se potencia la participación ciudadana y sensibilización de la población ante 
un recurso tan limitado 

ÁRBOL Club Senderista la Cabrilla La Ruta de los Puentes Recuperación de antiguos senderos, adecuación y acondicionamiento del firme, 
realización de puentes para salvar obstáculos como arroyos; señalización de los 
senderos y divulgación en redes sociales 

ÁRBOL Colegio Profesional de 
Licenciados y Graduados en 
Ciencias Ambientales de 
Andalucía (COAMBA) 

Proyecto experto/aen gestión 
de residuos y economía 

circular 

Formar a desempleados/as en materia de gestión de residuos desde la economía 
circular, entendiendo la problemática actual de los residuos y contemplando la 
importancia de la eduación y el ecodiseño como herramientas de prevención de la 
contaminación 
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ÁRBOL Grupo de Exploraciones 
Subterráneas de Casares 

Proyecto Conoce la Sierra de 
la Utrera, Casares 

Jornadas de divulgación del medio subterráneo y del Karst de la Utrera, 
promoviendo la educación, sensibilización y participación en la protección de la 
Sierra de la Utrera, mediante la puesta en valor de sus recursos naturales, 
geológicos y patrimoniales. Así como la necesidad de buenas prácticas en su 
protección y cuidado. El principal objetivo es dar a conocer este paraje al público en 
general y específicamente a los centros escolares. Dando conferencias a los 
colegios e institutos, y a los particulares, para la protección de este importantísimo 
paraje de la localidad de Casares. 

ÁRBOL Social Climate 
 

La Ruta del Clima Iniciativa de innovación social por el clima, co-fundada por tres entidades 
malagueñas (Social Climate, Asociación Libero y Explora Málaga), que ofrece 
itinerarios físico-conceptuales giuiados, en múltiples formatos, y para todos los 
públicos, tanto en el medio urbano como rural, en torno a la crisis climática, para ver 
en terreno los impactos, comprender las causas y conexiones y escalar las 
soluciones en términos de plarticipación ciudadana, economías locales del bienes, 
soluciones basadas en la naturaleza, culturas regenerativas y arte. 
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PRACTICA 
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MAR Manuel Rendón Martos 
 

Flamenco común, enano 
(Phoenicopterus roseus, 
minor). Gestión de humedales 
en Andalucía, así como su 
conservación y restauración. 
La Laguna de Fuente Piedra

Personalidad muy reconocida en Andalucía y a nivel nacional. Participación en Proyectos de I+D 
financiados en convocatorias públicas (nacionales y/o internacionales/ Publicaciones o 
Documentos Científico Técnicos/ Contribuciones a Congresos/ Experiencia en organización de 
actividades I+D. Organización de congresos, seminarios, jornadas, etc.Científicos Tecnológicos/ 
Experiencia de gestión I+D gestión de programas, planes y acciones de I+D/ Participación en 
cursos de formación/ Pertenencias a sociedades científicas/ Publicaciones de divulgación 

 


