
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

A L I C I A .  P L A N   D E L   C L I M A   D E   M Á L A G A 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

MESA 4. COHESION SOCIAL Y GOBERNANZA 



 

 

Símbolos indicados en la esquina superior derecha de la ficha 

 

Acciones relacionadas con Mitigación del cambio climático 

  

 

Acciones relacionadas con Adaptación al cambio climático 

  

 

Acciones relacionadas tanto con Mitigación como con Adaptación al cambio climático 

  

Código de colores 

 
Grupo Modelo Urbano 

 
Grupo Biodiversidad 

  
    

 
Grupo Movilidad 

 
Grupo Desarrollo Económico y Cohesión Social 

  

    

 
Grupo Metabolismo Urbano 

 
Grupo Gobernanza: Transparencia y Buen Gobierno 

  
 

  



 

 

 

Cohesión Social y Desarrollo Económico 
 

(Acciones de Adaptación/Mitigación) 

Línea estratégica: 31 Políticas urbanas de cohesión social y Cambio Climático 

Acción: 

31.1 
Identificación y seguimiento (con estimación de mejora) de medidas del Plan de Clima que contribuyen a la reducción de la vulnerabilidad 
social al cambio climático en la ciudad de Málaga. 

31.2 Estudio sobre la relación entre Cohesión Social, Vulnerabilidad Social y Amenazas Climáticas para el municipio de Málaga. 

31.3 Evaluación y mejora de la Equidad Social de las acciones del Plan de Clima: Estudio 1. Restricción de tráfico en la zona centro. 

Línea estratégica: 32 Políticas de desarrollo económico local y cambio climático 

Acción: 

32.1 
Identificación de la vulnerabilidad de las actividades económica al cambio climático en la ciudad de Málaga por barrios, así como de las 
acciones dirigidas a reducirlas. 

32.2 Integración de los criterios de Clima en el Plan Estratégico de Innovación Tecnológica de Málaga (Málaga Smart). 





 

 

Acción: 
31.1. Identificación y seguimiento (con estimación de mejora) de medidas del Plan de Clima que contribuyen a la 
reducción de la vulnerabilidad social al cambio climático en la ciudad de Málaga. 

 
Línea estratégica: 31. Políticas urbanas de cohesión social y cambio climático 

Amenazas Todas 

Descripción: Partiendo del análisis de la Vulnerabilidad y Riesgo realizado en el Plan de Clima, con esta acción se pretende, por una parte, 
identificar a la población vulnerable (personas, grupos y colectivos) a las diferentes amenazas a las que posiblemente se enfrente la 
ciudad de Málaga, así como la localización territorial de esta población (barrio*). En el estudio de la vulnerabilidad social es muy 
importante identificar el tipo de Vulnerabilidad, dentro de lo que se prestará especial atención a la asociada a pobreza y exclusión 
social, y a las asociadas a salud (por ejemplo, personas con dependías y mayores que viven solas), sin olvidar a las personas que 
trabajan o practican actividades físicas al aire libre y a los turistas Por medio de esta acción también se pretende también identificar 
las acciones de mejora que pueden contribuir a reducir la vulnerabilidad social frente al CC en la ciudad de Málaga, 
estimando/calculando cuál es la mejora que se consigue con cada una de las acciones. 

[1]  PUNTOS DE PARTIDA: Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo frente al CC en la ciudad de Málaga (ALICIA, Plan del Clima), el Plan Local de zonas 
Desfavorecidas de la ciudad de Málaga 2019-22 (http://derechossociales.malaga.eu/opencms/export/sites/dsociales/.content/galerias/1-ssociales/PLZD-

MALAGA.pdf) (al amparo de ERACIS: Estrategias Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas) y 
Diagnóstico Social de la ciudad de Málaga (2018). MARCO: Convenio Marco de Colaboración para el desarrollo de Actividades Académicas, 
Científicas y Culturales suscrito entre la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga en julio del año 2016. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Identificación de grupos vulnerables (social) por amenaza y barrio. 
H2. Identificación, coordinación e impulso de las medidas del Plan de Clima que pueden 
contribuir a la reducción de esta vulnerabilidad. 
H3. Estimación/cálculo de la mejora en vulnerabilidad social de las medidas, incluida la ACC.31.2. 
H4. Revisión y seguimiento cada 5 años.  

Agentes implicados: 

 

Área de Derechos Sociales (1), Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), Universidad de Málaga, 
Asociaciones Vecinales, Instituto Municipal de Vivienda (IMV), Junta de Andalucía, 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 50 m€ (1) 

% avance de la acción 
% reducción de la Vulnerabilidad Social al CC 

Tendencia deseada:  

↑ /  Mantenimiento 
previsto: 

10.000€ +IPC (cada 5 años) (1) 

  

http://derechossociales.malaga.eu/opencms/export/sites/dsociales/.content/galerias/1-ssociales/PLZD-MALAGA.pdf
http://derechossociales.malaga.eu/opencms/export/sites/dsociales/.content/galerias/1-ssociales/PLZD-MALAGA.pdf


 

 

Impacto en la salud La mejora de la cohesión y el bienestar social son básicos para la calidad de vida con influencia en la salud física y mental.  

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 

 

Acc relacionadas: LE.31 

  



 

 

Acción: 
31.2. Estudio sobre la relación entre Cohesión Social, Vulnerabilidad Social y Amenazas Climáticas para el municipio de 
Málaga. 

 

Línea estratégica: 31. Políticas urbanas de cohesión social y cambio climático 

Amenazas: Todas 

Descripción: El CC es un proceso global, cuyas causas y consecuencias tienen expresiones específicas en lugares diversos del territorio· sus impactos 
adversos afectan más, directa e indirectamente, a lugares, ciudades y regiones metropolitanas que muestran menores grados de 
cohesión social, mayores índices de pobreza, desigualdad social y marginación, así como mayores niveles de desempleo masivo e 
informalidad económica. Por eso se hace necesario analizar cuál es la relación entre las diferentes amenazas climáticas que afectan o 
pueden afectar a Málaga, la Vulnerabilidad Social de su ciudadanía y la Cohesión Social, ya que esta es uno de los elementos claves de 
la sostenibilidad social. 

Los resultados de este estudio serán otro input para la acción 31.1 para así contribuir a la mejora local de los recursos sociales y la 
reducción de la vulnerabilidad social en el municipio de Málaga. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Diseño del estudio y búsqueda de fondos para la realización. 
H2. Realización del estudio por amenaza y por distrito o barrio. 
H3. Integración en ACC.31.1 

 
Agentes implicados: 

 

Área de Derechos Sociales (1), Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), Universidad de 
Málaga, Asociaciones Vecinales, Instituto Municipal de Vivienda (IMV), Junta de Andalucía (1), 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 15 k€ (1) 

% avance de la acción 
Tendencia deseada:  

Aumento ↑ Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento 

  



 

 

Impacto en la salud La mejora de la cohesión y el bienestar social son básicos para la calidad de vida con influencia en la salud física y mental. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

  



 

 

Acción: 
31.3. Evaluación y mejora de la Equidad Social de las acciones del Plan de Clima: Estudio 1. Restricción de tráfico en 
la zona centro. 

 

Línea 
estratégica: 

31. Políticas urbanas de cohesión social y cambio climático 

Amenazas: Todas 

Descripción: En esta acción se propone hacer un estudio de Equidad Social de las principales acciones del modelo urbano con un impacto 
significativo en los comportamientos sociales.  

Se propone empezar este estudio por la acción relativa a las restricciones circulatorias, centrándose en los niveles de renta 
medios y bajos que no tienen capacidad de renovar sus vehículos. Este estudio se debe completar con medidas para reducir la 
falta de equidad social, para lo que se puede acudir a ayudas e incentivos sobre impuestos municipales (medidas compensatorias) 
dirigidas principalmente a las personas y grupos en las que estas medidas supongan un deterioro relevante en su vida diaria. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Selección de ACC con impacto en la EqSoc. 
H2. Priorización y Plan de trabajo 
H3. Primer estudio: estimación/cálculo de la mejora 
H4… 

 
Agentes implicados: 

 

Área de Derechos Sociales (1), Área de Movilidad, Observatorio de Medio Ambiente Urbano 
(OMAU), Universidad de Málaga, Asociaciones Vecinales Junta de Andalucía 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 

Necesario estimar los costes de ayudas e incentivos que 
se definan (PRECIO MEDIO estimado 15 k€ por estudio) 

(1) (EqSoc de restricción tráfico en Zona Centro /ACC 6.1) 

% de reducción de Falta de Equidad 
Social 

Tendencia deseada:  

Aumento  
Mantenimiento 
previsto: 

Ayudas e Incentivos  
(medidas compensatorias) 

Necesario estimar los costes de las ayudas e incentivos 
que se definan y su mantenimiento 

ACC relacionadas: Líneas estratégicas de Movilidad, Modelo Urbano  



 

 

Impacto en la salud La mejora de la cohesión y el bienestar social son básicos para la calidad de vida con influencia en la salud física y mental. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 
32.1. Identificación de la vulnerabilidad de las actividades económica al cambio climático en la ciudad de Málaga por 
barrios, así como de las acciones dirigidas a reducirlas. 

 

Línea estratégica: 32. Políticas de desarrollo económico local y cambio climático 

Amenazas: Todas 

Descripción: Partiendo del análisis de la Vulnerabilidad y Riesgo realizado en el Plan de Clima, con esta acción se pretende identificar las actividades 
económicas concretas vulnerable a las diferentes amenazas a las que posiblemente se enfrente la ciudad de Málaga (análisis por barrio 
del tejido económico, prestando especial atención al Centro Histórico), así como la localización territorial de estas en los diferentes 
barrios, así como las acciones de mejora que pueden contribuir a reducir la vulnerabilidad económica de Málaga frente al CC. 

Esta información debe servir de insumo a las acciones específicas de Economía Circular (LE20) e irán acompañadas de un análisis de las 
nuevas oportunidades y los nichos de mercado que supone el CC en Málaga. Hay que tener en cuenta que en Málaga el 90% son Pymes 
y Micro-Pymes. 

PUNTO DE PARTIDA: Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo frente al CC en la ciudad de Málaga (TECNALIA, ALICIA). 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Identificación de las actividades económicas vulnerables por amenaza y barrio. 
H2. Identificación de las medidas del Plan de Clima que pueden contribuir a la reducción de 
esta vulnerabilidad. Elaboración de recomendaciones/guía de buenas prácticas 
H3. Estimación/cálculo de la mejora en vulnerabilidad económica de las medidas, incluida la 
ACC.32.2. 
H4. Revisión y seguimiento cada 5 años   

Agentes implicados: 

 

Área de Economía y Hacienda (1), Área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la 
Actividad Empresarial (1), Delegación de Ordenación del Territorio, Observatorio de Medio Ambiente 
Urbano (OMAU), Oficina/Centro Asesor Municipal de Medio Ambiente, Asociaciones de Comerciantes, 
Universidad de Málaga (Master en Economía Circular), Sindicatos, Fundación CIEDES (Centro de 
Investigaciones Estratégicas y Desarrollo Económico y Social)Red de Incubadoras Promálaga, Instituto 
Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 50 m€ (1) 

% avance de la acción 
% reducción de la Vulnerabilidad Económica al CC 

Tendencia deseada:  

Aumento ↑ /  Mantenimiento 
previsto: 

10 k€ +IPC (cada 5 años) 

ACC relacionadas: resto de las ACC de la LE.32 

  



 

 

Impacto en la salud La mejora de la cohesión y el bienestar social son básicos para la calidad de vida con influencia en la salud física y mental. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 32.2. Integración de los criterios de Clima en el Plan Estratégico de Innovación Tecnológica de Málaga (Málaga Smart). 

 

Línea estratégica: 32. Políticas de desarrollo económico local y cambio climático 

Amenazas: Todas 

Descripción: El Ayuntamiento de Málaga en 2018 ha propuesto un Plan Estratégico de Innovación Tecnológica 2018-2022 (Málaga Smart), en el que 
se plantean 204 proyectos con un presupuesto aproximado de 155 millones de euros para consolidar Málaga como ciudad innovadora, 
tecnológica e inteligente. La misión de este plan estratégico es hacer la vida del ciudadano lo más económica y saludable con la 
aplicación de las nuevas tecnologías, que procuren a la ciudadanía servicios eficientes, sostenibles y de calidad. En este sentido se han 
establecido seis ejes estratégicos de actuación: hábitat sostenible y seguro, movilidad inteligente, economía innovadora, 
infraestructuras TIC, transformación digital y servicios al ciudadano. 

Tomando como base este instrumento de gestión se plantea esta acción dirigida a la integración de los criterios de Clima, como 
mitigación, adaptación, vulnerabilidad... en este Plan recientemente iniciado. 

Málaga Smart: http://malagasmart.malaga.eu/opencms/export/sites/msmart/.content/galerias/documentos/Plan_Estrategico_de_Innovacion_bajares.pdf 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Presentación del Plan del Clima (2020) 
H2. Reuniones de trabajo (2022-2024) 
H3. Revisión del Estratégico de Innovación Tecnológica que integre criterios climáticos (2025) 

 
Agentes implicados: 

 

Área de Innovación y Digitalización Urbana*, Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU)*, 
Área de Economía y Hacienda, Área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad 
Empresarial, Asociaciones de Comerciantes, Universidad de Málaga (Master en Economía Circular), 
Sindicatos, Fundación CIEDES (Centro de Investigaciones Estratégicas y Desarrollo Económico y Social) 
Red de Incubadoras, Málaga Smart 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 
No aplica  

(Uso Recursos Internos) 

% avance de la acción 
Tendencia deseada:  

Aumento ↑ Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento 

ACC relacionadas: Gobernanza y ACC LE.32 

  

http://malagasmart.malaga.eu/opencms/export/sites/msmart/.content/galerias/documentos/Plan_Estrategico_de_Innovacion_bajares.pdf


 

 

Impacto en la salud 
La información y conocimiento de la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías permiten facilitar la toma de decisiones para 
los hábitos más sostenibles y saludables. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 



 

 

Gobernanza: Transparencia y Buen Gobierno 
 

(Acciones de Adaptación/Mitigación) 

Línea estratégica: 33 Coordinación Institucional 

Acción: 

33.1 
Coordinación Intrainstitucional: Establecimiento, seguimiento y consolidación de una estructura sólida transversal y vertical de gestión 
de cambio climático que incluya adaptación. 

33.2 
Desarrollo e implantación de los canales y medios (acuerdos) para una Coordinación Interinstitucional en materia de Clima: con 
administraciones públicas desde lo local a lo europeo, con organismos locales y con asociaciones y grupos sociales, y con partenariado 
público-privado (gestores de distintos sectores). 

Línea estratégica: 34 Capacidad Presupuestaria por el Clima 

Acción: 

34.1 Acuerdo municipal para la reserva del 30% del presupuesto de inversiones municipal a acciones relevantes vinculadas con el Clima. 

34.2 
Apoyo y Subvención de proyectos de I+D+i local relacionados con el Clima, priorizando los centrados en la mejora de la adaptación al 
CC de la ciudad y su resiliencia urbana, social y económica. 

Línea estratégica: 35 Plan de Concienciación y Sensibilización ante el Cambio Climático 

Acción: 

35.1 Compromiso por el Clima en Málaga 

35.2 Información periódica de los compromisos, acciones y logros por parte del Ayuntamiento de Málaga en el ámbito de Cambio Climático.  

35.3 Sensibilización y capacitación de la ciudadanía ante los efectos del Cambio Climático con especial atención a los jóvenes y niños. 

Línea estratégica: 36 Plan de Participación 



 

 

Acción: 

36.1 
Impulsar la implicación y participación ciudadana en la puesta en marcha de acciones individuales y colectivas de mitigación y adaptación 
en su vida diaria. 

36.2 Activar de nuevo los Presupuestos Participativos (PPs), principalmente con acciones sobre Clima 

Línea estratégica: 37 Plan de Formación 

Acción: 

37.1 
Plan de (In-)Formación interno políticos y trabajadores municipales en Cambio Climático y la gestión de sus impactos a través de la 
adaptación, así como del órgano interno de coordinación municipal  

37.2 Plan de (In-)Formación generaciones jóvenes 

Línea estratégica: 38 Medidas normativas: Integración de la perspectiva/criterios del Cambio Climático/Clima en las PPP 

Acción: 

38.1 
Selección y definición de acciones preventivas frente a inundaciones: por ejemplo, restringir normativamente la construcción en 
ámbitos con riesgos de inundación, cambio de uso en los espacios destinados a equipamientos y zonas verdes.  

38.2 Actualización de pólizas de seguros públicos vinculados a riesgos del Cambio Climático. 

38.3 Inclusión en los pliegos municipales de prescripciones de contratación de criterios que promuevan la mitigación y/o adaptación al CC.  

 



 

 

Acción: 
33.1. Coordinación intrainstitucional: Establecimiento, seguimiento y consolidación de una estructura sólida transversal y 
vertical de gestión de cambio climático que incluya adaptación. 

 

Línea estratégica: 33. Coordinación Institucional 

Amenazas: Todas 

Descripción: Para dar respuesta a los retos y amenazas del cambio climático en el ámbito local se requiere una estrecha coordinación institucional en la 
que todas las áreas municipales se encentren implicadas, trabajen conjuntamente y compartan una misma visión y estrategia para abordar la 
gestión del Clima en el municipio de Málaga, donde la adaptación al cambio climático tenga un papel relevante. Por eso se plantea con esta 
acción definir una nueva organización interna que consolide una estructura transversal y vertical de gestión de cambio climático en el 
ayuntamiento de Málaga. Para ello sería interesante, al menos en un primer momento, crear un órgano interno de coordinación por el Clima 
con capacidad de decisión y en el que participen todas las áreas municipales, dentro de la cual se incluya una figura de coordinador general 
(por ejemplo: Comisario por el Clima). 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Creación de u órgano interno de coordinación municipal por el Clima: elaboración de reglamento... 
H2. Reuniones. 
H3. Adaptación de la estructura municipal para dar respuesta al Plan de Clima. 
H4. Seguimiento 
H5. Consolidación 

 
Agentes implicados: 

 

Área de Gobierno de Presidencia (Áreas Específicas y Alcaldía) *, Oficina de Cambio Climático*, 
Observatorio de Medio Ambiente Urbano, y todas las áreas municipales y agentes externos relacionados 
con el Plan 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 
No aplica 

(Recursos Internos) 

% de acciones realizadas de manera coordinada (intra) 
Tendencia deseada:  

Aumento ↑ Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento adicional 

ACC relacionadas: 33.2 

  



 

 

Impacto en la salud 
La participación, transparencia y la gobernanza permiten la mejora de la convivencia y son fundamentales para el éxito de los planes 
estratégicos. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

  



 

 

Acción: 

33.2. Desarrollo e implantación de los canales y medios para una Coordinación Interinstitucional en materia de Clima: 
• Con administraciones públicas desde lo local a lo europeo 
• Con organismos locales + Con asociaciones y grupos sociales 

• Con partenariado público-privado (gestores de distintos sectores) 

 Línea estratégica: 33. Coordinación Institucional 

Amenazas: Todas 

Descripción: La coordinación interinstitucional es clave para hacer frente a los restos asociados al cambio climático ya que se precisa la implicación y 
colaboración de todos y todos las entidades, actores y administraciones dirigida hacia una visión común: reducir las emisiones GEIs y la 
vulnerabilidad ambiental, social y económica frente al CC. Por eso se plantea esta acción focalizada en tres ámbitos principales: 

Administraciones públicas: Cooperación y colaboración entre administraciones y entidades, desde la escala europea a la local, estableciendo 
programas de trabajo y acuerdos para el intercambio de conocimientos y experiencias en la implementación de las medidas de adaptación: a) 
Coordinación con otros organismos públicos, principalmente entre los que tengan competencias en planificación, gestión e intervención en 
zonas expuestas a inundaciones. 

Partenariado público-privado:  a) Integración y coordinación entre gestores de distintos sectores con el objeto de plantear y buscar soluciones 
ante posibles conflictos de intereses; b) Integración y coordinación con las diferentes asociaciones t grupos sociales. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Diseño del marco general para el establecimiento de los acuerdos interinstitucionales para una gestión del Clima 
eficiente 
H2. Acuerdos con los gestores de las infraestructuras (locales o supramunicipales) 
H3. Acuerdos con las entidades locales, asociaciones, grupos sociales… 
H4. Acuerdos con otras entidades supramunicipales 
H5. Desarrollo de acciones por el Clima coordinadas 

 
Agentes implicados: 

 

Área de Gobierno de Presidencia (Áreas Específicas y Alcaldía) *, Oficina de Cambio Climático*, Observatorio de 
Medio Ambiente Urbano (OMAU), y administraciones supramunicipales (Junta de Andalucía, Consorcio de 
Transporte…) y agentes externos relacionados con el Plan 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 
No aplica 

(Recursos Internos) 

% de acciones realizadas de manera coordinada (inter) 
Tendencia deseada:  

Aumento ↑ Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento adicional 



 

 

 

Impacto en la salud 
La participación, transparencia y la gobernanza permiten la mejora de la convivencia y son fundamentales para el éxito de los planes 
estratégicos. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

 

Acción: 
34.1. Acuerdo municipal para reservar el 30% del presupuesto de inversiones municipal a acciones relevantes vinculadas con el 
Clima. 

 

Línea estratégica: 34. Capacidad Presupuestaria por el Clima 

Amenazas: Todas 

Descripción: Acuerdo con las diferentes áreas de Gobierno municipal y especialmente con la de Presidencia y con la de Economía, Hacienda, Recursos 
Humanos y Calidad para destinar una parte importante de las inversiones municipales a Acciones vinculadas con el Clima (Objetivo para el 
2030: 30% del presupuesto de inversiones). Definir que son inversiones sostenibles y desarrollar protocolo.  

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. 7% del presupuesto municipal en acciones vinculadas con el Clima (2021) 
H2. 10% del presupuesto municipal en acciones vinculadas con el Clima (2023) 
H3. 20% del presupuesto municipal en acciones vinculadas con el Clima (2025) 
H4. 30% del presupuesto municipal en acciones vinculadas con el Clima (2030) 

 
Agentes implicados: 

 

Área de Gobierno de Presidencia (Áreas Específicas y Alcaldía) *, Oficina de Cambio Climático*, 
Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), todas las áreas y entidades municipales 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 
Presupuesto de inversiones 

municipal  
(OBJETIVO 2030: 30%) % del presupuesto de inversiones municipal dedicado directa o indirectamente a 

acciones de Clima 

Tendencia deseada:  

Aumento ↑ 
Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento adicional 

ACC relacionadas: 34.1 

  



 

 

 

Impacto en la salud 
La participación, transparencia y la gobernanza permiten la mejora de la convivencia y son fundamentales para el éxito de los planes 
estratégicos. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 

  



 

 

Acción: 
34.2. Apoyo y Subvención de proyectos de I+D+i local relacionados con el Clima, priorizando los centrados en la mejora 
de la adaptación al CC de la ciudad y su resiliencia urbana, social y económica. 

 

Línea estratégica: 34. Capacidad Presupuestaria por el Clima 

Amenazas: Todas 

Descripción: Con esta acción se pretende dar apoyo y apoyarse en la Universidad de Málaga en el avance de la I+D+i sobre Clima, reforzando, o 
incluso subvencionando, proyectos de demostración dirigidos a mejorar la adaptación al CC de la ciudad y su resiliencia ambiental, 
social y económica. La Universidad de Málaga conforma, junto a la Universidad de Sevilla, el Campus de Excelencia Internacional 
“Andalucía Tech”, que trabaja en áreas punteras de investigación y transferencia y mantiene alianzas estratégicas con más de 150 
empresas. El gasto en I+D respecto al PIB en Andalucía se sitúa en torno al 1%. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. 0.25% del presupuesto municipal en proyectos de I+D+i local relacionados con el Clima (2023) 
H2. 0.5% del presupuesto municipal en acciones vinculadas con el Clima (2025) 
H3. 1% del presupuesto municipal en proyectos de I+D+i local relacionados con el Clima (2030-2050) 

 
Agentes implicados: 

 

Área de Economía y Hacienda (1), Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), Universidad de 
Málaga, Parque Tecnológico de Andalucía 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 

1% del presupuesto municipal 
anual para 2030 (1) 

+ Subvenciones de otros 
organismos  

(Fundación Biodiversidad,  
Junta de Andalucía, etc.) 

€ invertidos en proyectos de I+D+i centrados en el Clima 
Tendencia deseada:  

Aumento ↑ 

Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento adicional 

ACC relacionadas: LE.26, etc. 

  



 

 

 

Impacto en la salud La participación, transparencia y la gobernanza permiten la mejora de la convivencia y son fundamentales para el éxito de los planes estratégicos. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 



 

 

Acción: 35.1. Compromiso por el Clima en Málaga 

 

Línea estratégica: 35. Plan de Concienciación y Sensibilización ante el Cambio Climático 

Amenazas: Todas 

Descripción: Esta acción tiene como objetivo conseguir el COMPLETO compromiso municipal por el Clima, para lo que es necesario recoger su corroboración individual y 
grupal a todos los niveles. Se acudirá a una metodología TOP-DOWN. Dentro del Ayuntamiento de Málaga los primeros actores en firmar este compromiso 
será a nivel de Alcaldía (Político), lo que se extenderá a los puestos de responsabilidad en cada área municipal y después al personal de cada área. En este 
compromiso se implicará también a otras instituciones (como la Universidad), empresas (empezando por las más grandes), colegios profesionales, 
asociaciones (de comerciantes, vecinos, culturales…) siguiendo también la estrategia TOP-DOWN, y así sucesivamente hasta implicar a todos los actores 
económicos, sociales, culturales… 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Diseño del compromiso por el Clima 
H2. Recogida del compromiso político 
H3. Recogida del compromiso municipal (áreas del ayuntamiento) 
H4. Recogida del resto de compromisos 
Coordinación con 33.2 

 
Agentes implicados: 

 

Área de Alcaldía (1), Área de Comunicación del Ayuntamiento (1), Área de Participación Ciudadana, 
Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), TODO el municipio de Málaga 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 
40 k€ (1) 

Recursos municipales internos 
% de actores firmantes del compromiso por el clima 

Tendencia deseada:  

Aumento ↑ Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento adicional 

ACC relacionadas: resto de acciones LE.36 y LE.37 

  



 

 

 

Impacto en la salud La participación, transparencia y la gobernanza permiten la mejora de la convivencia y son fundamentales para el éxito de los planes estratégicos. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 

  



 

 

Acción: 
35.2. Información periódica de los compromisos, acciones y logros por parte del Ayuntamiento de Málaga en el ámbito de 
Cambio Climático.  

 

Línea estratégica: 35. Plan de Concienciación y Sensibilización ante el Cambio Climático 

Amenazas: Todas 

Descripción: Esta acción tiene como objetivo mantener a la sociedad malagueña informada de las acciones, logros y compromisos municipales en materia 
de Clima ya que es fundamental que la sociedad en conjunto y las personas individualmente y dentro de sus grupos de referencia conozcan los 
riesgos climáticos, principalmente los que van a tener una mayor incidencia en la ciudad, así como las medidas que se están tomando al 
respecto. Esta acción estará coordinada por el área de Comunicación del Ayuntamiento, para la se acudirá a los recursos internos del 
ayuntamiento y del área. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Diseño general de las acciones de información y planificación (periodicidad) 
    H2. Definición de la acción concreta 
    H3. Acción de información  
    H4. Evaluación de la acción  
H5. Revisión del diseño general y seguimiento 

 
Agentes implicados: 

 

Área de Comunicación del Ayuntamiento*, Área de Participación Ciudadana, Observatorio de Medio 
Ambiente Urbano (OMAU) 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 

A estimar en la definición de la 
acción concreta. Parte de coste 

con recursos internos del 
ayuntamiento Nº de acciones de información y comunicación 

% de población informada 

Tendencia deseada:  

Aumento ↑ 

Mantenimiento 
previsto: 

Necesario estimar los costes de 
mantenimiento 

ACC relacionadas: resto de acciones LE.36 y LE.37 

  



 

 

 

Impacto en la salud 
La participación, transparencia y la gobernanza permiten la mejora de la convivencia y son fundamentales para el éxito de los planes 
estratégicos. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 

  



 

 

Acción: 
35.3. Sensibilización y capacitación de la ciudadanía ante los efectos del Cambio Climático con especial atención a los jóvenes y 
niños. 

 

Línea estratégica: 35. Plan de Concienciación y Sensibilización ante el Cambio Climático 

Amenazas: Todas 

Descripción: Para conseguir la implicación y participación directa de la mayor parte de la sociedad de Málaga en la puesta en marcha del Plan de Clima es 
necesario informar, así como desarrollar programas de sensibilización y concienciación sobre los riesgos asociados al CC y las estrategias de 
afrontamiento (adaptación y resiliencia). 

En estos programas se incidirá en la incidencia de los comportamientos y hábitos individuales y colectivos tanto a nivel general (por ejemplo, 
frente a incendios), como centrándose en los más comunes entre ciertos colectivos: jóvenes, niños, adultos, mayores, pequeños comercios, 
ayuntamiento (labor ejemplarizante) ... La población adulta es de especial interés al ser la responsable de muchos de los comportamientos 
ecológicos/no ecológicos en el hogar, la movilidad, el consumo, etc. Es muy importante que los programas incluyan estrategias y conductas de 
afrontamiento: ¿que puedes hacer tu para luchar contra el cambio climático? 

Las campañas de sensibilización se coordinarán con la Agenda Urbana y las dirigidas a la población más joven se coordinarán además con la 
Agenda 21 Escolar (A21e; OMAU) y el área de Juventud. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Diseño general de las campañas de concienciación y sensibilización ciudadana (Plan de Sensibilización) 
    H2. Definición de la campaña concreta 
    H3. Campaña  
    H4. Evaluación de la campaña  
H5. Revisión del diseño general y seguimiento 

 
Agentes implicados: 

 

Área de Comunicación del Ayuntamiento (1), Área de Participación Ciudadana (1), Observatorio de Medio 
Ambiente Urbano (OMAU), Universidad de Málaga 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 
(1) Necesario estimar los costes 

de la acción 
+ Recursos del Ayuntamiento Nº de acciones realizadas  

% de población implicada 

Tendencia deseada:  

Aumento ↑ 
Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento adicional 

ACC relacionadas: LE 36, LE 37  



 

 

 

Impacto en la salud 
La formación para la concienciación y la empleabilidad en CC y otros ámbitos vinculados a la economía verde permiten el fomento de una sociedad más 
sostenible y, por lo tanto, más saludable. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 

  



 

 

Acción: 
36.1. Impulsar la implicación y participación ciudadana en la puesta en marcha de acciones individuales y colectivas de 
mitigación y adaptación en su vida diaria. 

 

Línea estratégica: 36. Plan de Participación 

Amenazas: Todas 

Descripción: Junto a la realización de programas de sensibilización y concienciación sobre los riesgos asociados al CC dirigidos a los diferentes colectivos (acción 35.3), se 
desarrollarán otro tipo de acciones con objeto de impulsar e implicar la participación ciudadana en el desarrollo de acciones individuales y colectivas de 
mitigación y adaptación en la vida diaria. 

Impulsar iniciativas vinculadas con la participación ciudadana en materia de cambio climático tanto en el asesoramiento a las entidades promotoras como 
en el apoyo económico, apoyo de difusión de las mismas o con el reconocimiento a las acciones participativas de mayor impacto por parte del 
Ayuntamiento. 

Algunas ideas: a) labor ejemplarizante del ayuntamiento y otros organismos (empresas, otras instituciones públicas, otros ayuntamientos, etc), b) Premios 
anuales a las mejores prácticas (mitigación, adaptación, salud) por diferentes modalidades: colegios o centros educativos, empresas, barrios, proyectos de 
I+D+i… c) concursos de ideas de reducción del CO2, la temperatura de la ciudad … d) pantallas informativas en distintos puntos de la ciudad, e) distribuir 
pegatinas para colocar en los centros de trabajo junto a interruptores, ascensores, aparatos de a/a, papeleras, etc., f) elaborar y repartir un manual de 
buenas prácticas (e.g. formato poster para colocar en sitios visibles)…g) apoyo a jornadas de información y debate sobre cambio climático … 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Diseño general de las campañas de participación ciudadana (Plan de Participación) 
    H2. Definición de la campaña concreta 
    H3. Campaña  
    H4. Evaluación de la campaña  
H5. Revisión del diseño general y seguimiento 

 
Agentes implicados: 

 

Alcaldía, Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen 
Gobierno (1), Área de Comunicación del Ayuntamiento, Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Tendencia deseada 

Inversión prevista: 
20 k€ (PRECIO MEDIO estimado  
por campaña) (1) + Recursos del Ayuntamiento 

Nº de acciones realizadas  
% de población implicada Aumento ↑ 

Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de mantenimiento 
adicional 

ACC relacionadas: LE.35, LE37  



 

 

 

Impacto en la salud La participación, transparencia y la gobernanza permiten la mejora de la convivencia y son fundamentales para el éxito de los planes estratégicos. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 

  



 

 

Acción: 36.2. Activar de nuevo los Presupuestos Participativos (PPs), principalmente con acciones sobre Clima 

 

Línea estratégica: 36. Plan de Participación 

Amenazas: Todas 

Descripción: El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y de gestión de empoderamiento ciudadano, a través del cual la ciudadanía, 
conjuntamente con las autoridades, delibera y decide la asignación de recursos públicos. Sería interesante activar de nuevo este instrumento 
en la ciudad de Málaga, con especial atención a los riesgos y vulnerabilidades climáticas de los barrios más desfavorecidos, así como las 
actuaciones específicas para paliarlos. 

Esta acción se debe considerar parte del plan de participación 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Aprobación de los PPs 
H2. Información sobre los Presupuestos Participativos (PPs) en las Juntas de distrito de la ciudad 
H3. Activar los PPs 
H4. Selección de acciones 
H5. Seguimiento y evaluación 

 
Agentes implicados: 

 

Área de Economía y Hacienda (1), Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, 
Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno (1), Área de Coordinación de Distritos (1), 
Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), Asociaciones Vecinales, Asociaciones de Comerciantes 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 

10% del presupuesto municipal 
anual de Medio Ambiente para 

2030 (1) 
+ Recursos internos % presupuesto dedicado a PP 

% PP dedicado a acciones climáticas 

Tendencia deseada:  

Aumento ↑ 

Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento adicional 

ACC relacionadas: LE.37 y 38 

  



 

 

 

Impacto en la salud La participación, transparencia y la gobernanza permiten la mejora de la convivencia y son fundamentales para el éxito de los planes estratégicos. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 

  



 

 

Acción: 
37.1. Plan de (In-)Formación interno para políticos y trabajadores municipales en Cambio Climático y la gestión de sus impactos 
a través de la adaptación, así como del órgano interno de coordinación municipal.  

 

Línea estratégica: 37. Plan de Formación 

Amenazas: Todas 

Descripción: Para asegurar la buena coordinación municipal y la ejecución del Plan del Clima es imprescindible informar y formar al mayor número de 
políticos y trabajadores municipales sobre el cambio climático y la adaptación, y sobre las consecuencias del mismo en la ciudad de Málaga. 
Por eso se propone un Plan de (In-)Formación con varias y diferentes sesiones adaptadas a las diferentes características del personal 
participante (responsabilidades...), induciendo especialmente en el personal que está directamente en contacto con la ciudadanía (centros 
cívicos, SAIC...), para lo que se hace necesario hacer previamente un estudio de necesidades en los diferentes colectivos. 

Plan de Formación Municipal 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Evaluación de necesidades de formación en el ayuntamiento de Málaga 
H2. Diseño del Plan de In-Formación. 
H3. Desarrollo del Plan. 
H4. Evaluación y seguimiento. 

 
Agentes implicados: 

 

Área de Recursos Humanos (Personal)*, IMFE (GreenPrint: Proyecto de EmpleoVerde, subvencionado por 
Fundación BioDiversidad: http://imfe.malaga.eu/es/formacion/greenprint/#.Xc51M9V7mUk], Observatorio de Medio 
Ambiente Urbano (OMAU), Sindicatos, Universidad de Málaga 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 
Estas acciones se llevarán a cabo 

con recursos internos del 
ayuntamiento (1) 

% de personas formadas (respecto al personal municipal) 
Tendencia deseada:  

Aumento ↑ 
Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento adicional 

ACC relacionadas: 33.1, LE35 (Plan de Sensibilización) 

  

http://imfe.malaga.eu/es/formacion/greenprint/#.Xc51M9V7mUk


 

 

 

Impacto en la salud 
Las administraciones deberán impulsar políticas y acciones ejemplarizantes integrando la perspectiva sostenibilidad en su 
funcionamiento interno.  

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 

  



 

 

Acción: 37.2 Plan de (In-)Formación  

 

Línea estratégica: 37. Plan de Formación 

Amenazas: Todas 

Descripción: Uno de los mayores potenciales que posee cualquier sociedad es su población más joven. Por ello se propone la elaboración de un Plan de (In-) Formación dirigido a esta 
población. El de los más pequeños canalizado a través de la Agenda 21 Escolar (A21e; OMAU) y la de los adolescentes canalizado por el área de Juventud por medio de su 
Oferta Formativa (jóvenes de 16 a 35 años), que esté relacionada con una oferta de empleo nueva relacionada con el clima y los cambios esperados en la ciudad e Málaga, 
basado en ACC 32.1. en la que se analizan las nuevas oportunidades y nichos de mercado.  

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Diseño del Plan de In-Formación para los más jóvenes. 
H2. Coordinación con Agenda Escolar 21 Málaga. 
H3. Desarrollo del Plan. 
H4. Evaluación y seguimiento. 

 
Agentes implicados: 

 

Área de Cultura, Educación, Turismo, Deportes y Juventud*, Agenda Escolar 21*, Observatorio de Medio 
Ambiente Urbano (OMAU), Universidad de Málaga, IMFE 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 
Estas acciones se llevarán a cabo 

con recursos internos del 
ayuntamiento (*) 

% de jóvenes implicados en las acciones formativas 
Tendencia deseada:  

Aumento ↑ 
Mantenimiento 
previsto: 

Necesario estimar los costes de 
mantenimiento 

ACC relacionadas: 32.1, 36.1, 38.1 

  



 

 

 

Impacto en la salud 
La formación para la concienciación y la empleabilidad en CC y otros ámbitos vinculados a la economía verde permiten el fomento de una sociedad 
más sostenible y, por lo tanto, más saludable. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 38.2 Actualización de pólizas de seguros públicos vinculados a riesgos del Cambio Climático. 

 

Línea estratégica: 38. Medidas normativas: Integración de la perspectiva/criterios del Cambio Climático/Clima en las PPP 

Amenazas: Todas (inundaciones, incendios…) 

Descripción: El reaseguro internacional destaca que, en el posible escenario de aumento en el nivel de pérdidas por cambio climático, los ramos del 
seguro que se verán más afectados son daños (patrimoniales, industria, ingeniería e incendios), representativo del aumento del valor 
de los bienes en zonas con una elevada exposición al impacto climático, y salud, vida y responsabilidad civil pueden verse afectados, 
aunque en principio en menor medida. En referencia a la distribución por tipo de evento, España sigue la tendencia mundial, son las 
tormentas y las inundaciones los eventos más numerosos y de mayor factura. Por lo que parece necesario llevar a cabo una 
actualización de las pólizas de seguros municipales para cubrir este tipo de riesgos. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Identificar las pólizas municipales susceptibles de ser revisadas por aspectos climáticos (2021) 
H2. Definir un plan de actualización (2022) 
H3. Estimación presupuestaria y priorización (2023 
H4. 50% PPP municipales con criterios climáticos (2024-26) 
H5. 100% PPP municipales con criterios de Clima (2027-29) 
H6. Definir criterios climáticos a tener en cuenta en nuevas pólizas 

 
Agentes implicados: 

 

Área de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y Calidad*, Observatorio de Medio Ambiente 
Urbano (OMAU) 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: No aplica 

% de pólizas actualizadas 
Tendencia deseada:  

Aumento ↑ Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento adicional 

ACC relacionadas:  

  



 

 

Impacto en la salud 
La prevención de las administraciones antes estos riesgos permiten mayor seguridad en la ciudadanía y mejor respuesta ante 
los eventos extremos. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 
38.3 Inclusión en los pliegos municipales de prescripciones de contratación de criterios que promuevan la mitigación y/o 
adaptación al cambio climático 

 

Línea estratégica: 38. Medidas normativas: Integración de la perspectiva/criterios del Cambio Climático/Clima en las PPP 

Amenazas: Todas 

Descripción: La administración pública, en general, y la local, en particular, debe de tener una función ejemplarizante para la sociedad y su 
ciudadanía, por ello se propone ir incluyendo en los pliegos de contratación, y fundamentalmente criterios climáticos (CPV), relativos a 
obra pública, criterios climáticos que garanticen el uso de materiales o tecnologías que permitan a la ciudad de Málaga adaptarse 
mejor a las nuevas condiciones climáticas cambiantes. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Identificar las PPP municipales susceptibles de integrar la perspectiva climática (2021) 
H2. 20% PPP municipales con criterios climáticos (2022-23) 
H3. 50% PPP municipales con criterios climáticos (2024-25) 
H4. 100% PPP municipales con criterios de Clima (2025-29) 
H5. Definir criterios climáticos a incluir en nuevos PPP 

 
Agentes implicados: 

 

Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU)*, Área de Alcaldía, resto de las áreas municipales 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: 
Estas acciones se llevarán a 

cabo con recursos internos del 
ayuntamiento (*) 

Nº de PPP en los que se han integrado criterios climáticos 
Tendencia deseada:  

Aumento ↑ 
Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento adicional 

ACC relacionadas: El resto de Gobernanza, Modelo Urbano, Metabolismo Urbano (LE.21. Compra Pública Verde…) 

  



 

 

 

Impacto en la salud 

Las administraciones deberán impulsar políticas y acciones ejemplarizantes y de exigencia a proveedores, promoviendo la 
sostenibilidad y la calidad de vida de la ciudadanía. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

INCLUIR en FASE DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE CLIMA 

Acción descripción Responsables Agentes participantes comentarios 
Estudio de los 
costes sociales 
asociados a la no 
Intervención 

En esta acción se plantea hacer un estudio sobre los costes sociales 
(principalmente en Salud y Cohesión Social) que supone la No 
implementación de las medidas de Mitigación y Adaptación del plan de 
Clima de Málaga o de las propuestas asumidas en los acuerdos 
internacionales. 

Observatorio de 
Medio Ambiente 
Urbano (OMAU) 

Área de Derechos Sociales, 
Universidad de Málaga,  
Asociaciones Vecinales 

ANTES 31.4 

Estudio de los 
costes económicos 
asociados a la no 
Intervención 

Hacer un estudio sobre los costes económicos que supone la NO 
implementación de las medidas de Mitigación y Adaptación del plan de 
Clima de Málaga o de las propuestas asumidas en los acuerdos 
internacionales. Se incidirá especialmente en las actividades económicas 
más relevantes, como Turismo, comercio de proximidad, etc. 

Observatorio de 
Medio Ambiente 
Urbano (OMAU) 

Área de Economía y Hacienda, 
Área de Comercio, y Fomento de 
la Actividad Empresarial, 
Universidad de Málaga (Master 
en Economía Circular) 
Fundación CIEDES  

ANTES 32.3 

Estimar el Impacto 
social de la 
implantación del 
Plan del Clima 

Estimar Hacer un estudio sobre el impacto (costes) social asociados a la 
puesta en marcha de cada una de las acciones (mitigación, 
adaptación...) del Plan del Clima de Málaga.del Impacto social del Plan 
del Clima 

Observatorio de 
Medio Ambiente 
Urbano (OMAU) 

Área de Derechos Sociales, 
Universidad de Málaga,  
Asociaciones Vecinales 

ANTES 33.1 
ACC 
relacionadas: 
31.4 y 33.3 

Estimar el Impacto 
económico de la 
implantación del 
Plan del Clima 

Hacer un estudio sobre el impacto (coste) económico asociados a la 
puesta en marcha de cada una de las acciones (mitigación, 
adaptación...) del Plan del Clima de Málaga, prestando especial atención 
a las actividades económicas más relevantes para Málaga, como son el 
turismo, agricultura, etc. 

Observatorio de 
Medio Ambiente 
Urbano (OMAU) 

Área de Economía y Hacienda, 
Área de Comercio, y Fomento de 
la Actividad Empresarial, 
Universidad de Málaga (Master 
en Economía Circular) 
Fundación CIEDES  

ANTES 33.2  
ACC 
relacionadas: 
32.4 y 33.3 

Cálculo del 
Impacto Social y 
Económico del 
Plan del Clima y 
medidas asociadas 

Por medio de esta acción se evalúa el Impacto Social y Económico del 
Plan de Clima de Málaga, para lo que se comparan los costes sociales y 
económicos directos e indirectos de la implementación y NO 
implementación del Plan de Clima de Málaga. 

Los resultados de este análisis tienen que asociarse a medidas dirigidas 
tanto a reducir los impactos negativos como a maximizar los positivos, 
entre los que se incidirá en la mejora del bienestar social y la salud de la 
población, así como en los nuevos nichos de negocio que se asocian a 
los cambios esperados del clima en Málaga. 
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ANTES 33.3  
Integra las 
cuatro 
anteriores 

 


