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Programa Málaga Viva 

 

Objetivos:  

 Impulsar la lucha contra el cambio climático en la 
provincia  

 Promover que los municipios se involucren en su 
responsabilidad local 

 Hacer co-participante a la comunidad a través de 
acciones de educación, sensibilización y 

concienciación ambiental. 

 

 



Malaga Viva  

Acción- Local 

Acción- Comunidad 

Acción-Carta Verde 



Málaga Viva-Plan de acción 
ÁREAS DE LA DIPUTACIÓN 

• Fomento e Infraestructuras 

• Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático 

• Desarrollo Tecnológico y Recursos Europeos 

• Nuevas Tecnologías 

• Seguridad, Emergencias, Patrimonio, Mantenimiento y Servicios Generales 

• Patrimonio 

• Servicios Generales 

• Innovación Social y Despoblamiento 

• Centro de Innovación Social La Noria 

 

ENTIDADES DEPENDIENTES 

• Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos 

• Consorcio Provincial de Agua 

 



 Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía (Planes de 
Acción para el Clima y la Energía Sostenible  - PACES) 

 Apoyo y asesoramiento Planes Municipales Cambio Climático 
(PMCC) Ley 8/2018 

 Elaboración Plan Provincial Adaptación Cambio Climático 

 Programas de Concertación municipal (Inversiones, 
suministros y servicios para luchar contra el cambio climático) 

 Inversiones finalistas 

 Proyectos piloto 

 

El reto de la planificación/acción climática 

Acción-Local 



El Cambio climático es un reto social 

Acción- Comunidad 

 Programa  1 millón de árboles 

Actuaciones de sensibilización y educación en materia de cambio 

climático 

 Foro Anual Cambio Climático.  

Premios Málaga Viva 

Soluciones de innovación social en el Centro La Noria 

Plataforma de participación climática 

Día Provincial del Cambio climático 

 



    Arboladas 

35municipios 



Nendo Dango = Bombas de semilla 



Nendo Dango 





Foro anual de cambio climático. Encuentro de 
asociaciones, empresas y entidades  



Premios Málaga Viva-Convocatoria anual 

 “CLIMA” Buenas prácticas locales, que 

reconocerá las buenas prácticas en materia 
de lucha contra el cambio climático a 
municipios y ELAs de la provincia, 
mancomunidades y/o grupos de desarrollo 
rural (GDR). 

  

“ÁRBOL” Organizaciones, que reconocerá 
actuaciones demostrativas así como 
trabajos o actuaciones artísticas, de 
información y divulgación, educación y 
formación ambiental a organizaciones sin 
ánimo de lucro implantadas en la provincia 
de Málaga. 

  

“AIRE” Empresas, que reconocerá 
experiencias y actuaciones de lucha 
contra el cambio climático a empresas 
implantadas en la provincia de Málaga. 

 

 ”MAR” Personas, que reconocerá la labor, 
trayectoria y experiencia divulgativa, 
académica o profesional de una persona 
en el ámbito de la reducción, mitigación, 
adaptación, educación o divulgación en 
torno al cambio climático. 

 



 Cálculo y registro huella de carbono 

 Encuesta buenas prácticas ambientales entre empleados 
públicos 

 Campaña concienciación uso de recursos 

 Jardines y zonas verdes en circuitos de tránsito 

 Recursos limitados y reutilizados: papel, plástico 

  Eficiencia en sistemas de alumbrados 

 Islas de reciclado 

 

 

 

Buenas prácticas medioambientales en la Diputación de Málaga 

Acción- Carta Verde 
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Diputación de Málaga 
Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior 
y Cambio Climático. Programa Málaga Viva 
mlrecio@malaga.es  
malagaviva@malaga.es 
952 069225 www.malagaviva.org 


