Análisis comparativo de las necesidades de adaptación al cambio climático en
España frente a las acciones desarrolladas por el tejido conservacionista español
Fichas de Acciones por Entidades

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La Diputación de Málaga se ha sumado al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la energía, una iniciativa de
la Comisión Europea. Desde entonces, la entidad supramunicipal está trabajando en un plan de acciones
para coordinar la lucha contra el cambio climático en la provincia de Málaga, las cuales requieren tanto la
implicación de todas las administraciones como la participación ciudadana.
Los objetivos principales que la entidad prevé abordar en materia de medio ambiente son los siguientes:


Mejorar la información y educación ambiental de la ciudadanía en la provincia de Málaga en
materia de cambio climático



Involucrar a los ayuntamientos de la provincia en la lucha contra el cambio climático haciéndoles
corresponsables en el ámbito competencial que se les atribuye en esta materia.



Fortalecer y poner en común el movimiento asociativo, ONGs y tercer sector que tiene entre sus
objetivos la lucha y prevención del cambio climático



Desarrollar acciones de participación social, así como fomentar procesos colaborativos en materia
de cambio climático y en especial de restauración ambiental a través de la plantación de árboles.



Establecer acciones de formación, transferencia de conocimiento e intercambio de buenas
prácticas entre el personal técnico de ayuntamientos, personal experto e interesados en la materia
en la incorporación de medidas contra el cambio climático en el ámbito local, entre las que destacan
medidas de restauración ambiental.



Mejorar la calidad de vida y el embellecimiento de los entornos urbanos en los municipios de la
provincia.

Con el apoyo:
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los proyectos listados a continuación, así como otra información relevante, pueden consultarse a través de
su página “I love Málaga Viva”
Programa “Málaga Viva: Un millón de árboles”

En la provincia de Málaga existen áreas
degradadas muy expuestas a la erosión,
especialmente por la escorrentía superficial.
Esto provoca la desaparición progresiva del
suelo impidiendo a la vegetación asentarse y
prosperar, lo que facilita (junto al cambio
climático) a la desertificación en esas zonas a
medio plazo.
Debido a ello, desde el año 2016, la Diputación
de Málaga impulsa un plan para paliar la erosión de cara
al 2020 mediante la plantación, junto con la colaboración ciudadana, de un millón de árboles a través del
programa Arbolada. El objetivo es reducir, mitigar e, incluso, revertir los daños producidos en los
ecosistemas a través de una restauración ambiental.
Hasta fecha de hoy, el programa Arbolada ha llevado a cabo plantaciones en diferentes zonas en 21
municipios malagueños, concretamente: Parque Las Camaretas (Cortes de la Frontera), zona de la dehesa
en Jimera de Líbar, Dehesa del Mercadillo (Ronda), Arroyo la Ventilla (Arriate), escombrera restaurada cerca
del campo de futbol de El Burgo, Ciudad del Cine (Coín), Parque de los Naranjos (Cártama), Urbanización
Santa Clara (Alhaurín de la Torre), Zona de la Ermita (Valle de Abdalajís), recuperación de un vertedero
clausurado en Sierra de Yeguas, Mollina, Parque El Camorrillo (Alameda), Los Dólmenes (Antequera), Ruta
de las Fuentes (Casabermeja), Urbanización Paraíso del Sol (Rincón de la Victoria), Recinto Ferial de
Villanueva de Algaidas, Hoyo del Zarzal (Villanueva de Tapia), Zona Verde Los Ángeles (Villanueva de Tapia),
Los Moraillos (Villanueva de Tapia), Sierra de Gracia (Archidona), Fuente Sacristán (Archidona),
Conservación Sierra de Camarolos y Río Guadalhorce (Villanueva del Rosario), Escobrera (Villanueva del
Trabuco), Anexos de la estación depuradora aguas residuales (Alfarnate), Venta Baja (Alcaucín) y Puente
Don Manuel (Alcaucín).

Con el apoyo:
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Concienciación y Sensibilización sobre el Cambio Climático en la Provincia de Málaga

La Diputación de Málaga ha publicado una guía didáctica para la
ciudadanía que, como su título indica, pretende educar, concienciar
y sensibilizar sobre el cambio climático, tanto a nivel internacional
como en la provincia de Málaga. Además, la publicación fomenta y
da ejemplos de cómo llevar a cabo un modo de vida más sostenible,
la cual permita un uso más responsable de los recursos que nos
presta la naturaleza teniendo en cuenta las generaciones futuras.
Una ciudadanía más educada en temas de sostenibilidad tendrá
mayor capacidad de dar soluciones basadas en la misma, ya sea
dentro de un centro educativo, en la ciudad, en el hogar, en el trabajo,
etc.
La publicación didáctica, de acceso gratuito, puede consultarse a través
de este enlace.

Con el apoyo:
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Vivero Provincial

El Vivero Provincial de la Diputación de Málaga, inaugurado en abril de 2013 y ampliado en 2014 con plantas
forestales, fue construido con el objetivo principal de servir en la reforestación de las zonas afectadas por
un gran incendio producido en la provincia de Málaga. Desde entonces la actividad de esta instalación,
además de proveer plantas para los ayuntamientos de la provincia que lo soliciten, también realiza
programas de educación ambiental. Para ello, además de las dos parcelas destinadas al cuidado y
crecimiento de plantas ornamentales y forestales, el vivero cuenta con un aula de formación en la que se
encuentra, de forma permanente, una exposición sobre la flora y fauna silvestre. De esta forma se presta
un servicio más a la ciudadanía, se contribuye a sensibilizar ambientalmente a los jóvenes y se difunde la
importancia de los trabajos que se realizan en el vivero.

Con el apoyo:
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Complejo Medioambiental de Valsequillo energéticamente autosuficiente
Dentro de su programa de energías renovables, la Diputación de Málaga ha llevado a cabo este proyecto
que tenía como finalidad llevar a cabo acciones destinadas a la implantación de instalaciones de energías
renovables en Valsequillo hasta conseguir que sea energéticamente autosuficiente. Se instalaron placas
fotovoltaicas en las cubiertas de la nave de maduración de compost, un salto de agua para generación de
energía hidroeléctrica en depósito de agua y un generador.

Acciones para la gestión sostenible de residuos
La Diputación de Málaga lleva a cabo diversas acciones relativas a la gestión sostenible de residuos en la
provincia, las cuales son listadas a continuación:


Reducción de los GEIs en la flota de camiones: se ha conseguido reducir los gases de efecto
invernadero entre un 20 y un 40%.



Planta de Valorización energética de Valsequillo: Se consiguió reducir en un 90% el volumen de
residuos que entra en vertedero y una producción de 30mw de electricidad a partir de la fracción
resto de los residuos.



Recogida selectiva de materia orgánica: Mediante el uso de contenedores específicos, se consiguió
un compost de buena calidad para su uso como fertilizante o enmienda orgánica, así como una
reducción en la generación de residuos en un 20%.

Con el apoyo:
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Mejora de la recogida selectiva de envases ligeros, automatizando la Planta y ampliando la recogida
con más camiones y contenedores: Los resultados situaron a la provincia de Málaga por encima de
la media de Andalucía y España.



Planta de biogás de Valsequillo: La instalación de esta planta consiguió una producción de 2.5 Mw
de electricidad y una reducción de las emisiones de GEIs evitando la liberación de metano a la
atmosfera.

Movilidad Sostenible
Para avanzar hacia la movilidad sostenible de los pueblos y ciudades en Málaga, la diputación ha estado
desarrollando iniciativas y proyectos que se integren en estas líneas de acción, concretamente:


Mejorar la integración entre la planificación territorial y urbanística con el transporte.



promoción de los desplazamientos no motorizados (a pie y en bicicleta)



fomentar el uso del transporte público colectivo.



Reducir la incidencia ambiental de la movilidad (transporte más eficiente y menos contaminante)

Entre las acciones llevadas a cabo se encuentra el Plan de Movilidad Urbana Sostenible Supramunicipal de
Fuente de Piedra, Mollina y Humilladero, el cual integra un estudio técnico y un proceso de participación
ciudadana que pretende servir como instrumento que facilite la toma de decisiones por los Ayuntamientos
de estos municipios y otras administraciones para promover formas de desplazamiento más sostenible.

Con el apoyo:
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Tipos de sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad esté llevando
a cabo acciones
BIODIVERSIDAD

X

BOSQUES

X

AGUA

X

SUELO

X

AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA
TURISMO
SALUD
FINANZAS Y SEGUROS
ENERGÍA

X

INDUSTRIA

X

TRANSPORTE

X

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN

X

CAZA Y PESCA CONTINENTAL
ÁMBITO INSULAR
MEDIO RURAL

X

MEDIO URBANO

X

MEDIO MARINO
ZONAS COSTERAS
ZONAS DE MONTAÑA

Con el apoyo:
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