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Ganador: Fomento de la movilidad ciclista en Pamplona, del Ayunta-
miento de Pamplona.
Fomento de la movilidad ciclista tratado desde enfoques complemen-
tarios la generación de nueva infraestructura ciclista, implantación de 
6 nuevos aparcamientos protegidos y seguros para bicicletas o  reduc-
ción general de velocidad máxima a 30 km/h.
Finalista: Impulso de la movilidad eléctrica, del Ayuntamiento de Murcia.

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

Ganador: Programa para la gestión costera de la provincia de Cádiz, de 
la Diputación de Cádiz.
Iniciativa puesta en marcha en 2018 que persigue el objetivo princi-
pal de integrar la adaptación al cambio climático en la planificación 
y gestión local de la costa gaditana a través de una línea de apoyo y 
asesoramiento a los municipios litorales.
Finalista: GUARDIAN (Green Urban Actions For Resilent Fire Defence On 
The Interface Area), del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (Valencia).

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Ganador: Red de Huertos Urbanos, del Ayuntamiento de A Coruña.
Creación de una red de agricultura urbana capaz de proporcionar be-
neficios ambientales, sociales y económicos. Proyectos relativamente 
sencillos y de pequeña escala que permiten a la ciudad avanzar en la 
consecución de varios ODS.
Finalista: Proyecto de restauración del Arroyo Humanejos, del Ayunta-
miento de Parla (Madrid).

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

Ganador: Contra el cambio climático en la provincia de Málaga, de la 
Diputación Provincial de Málaga.
Un proyecto con tres objetivos clave: luchar por el medio ambiente; 
crear una conciencia sobre la problemática ambiental existente; y la 
creación de redes contra el cambio climático.
Finalista: Agenda 21 Escolar - Horizonte 2030. Temática Cambio Cli-
mático, de la Diputación Provincial de Albacete.

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CIUDADANA

Ganador: Plataforma de participación “Icod contra el cambio climático” 
del Ayuntamiento de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife).
El proyecto fija como objetivos: implicar a la ciudadanía en los procesos 
de toma de decisiones a nivel local, ante el cambio climático y difundir la 
puesta en marcha del Proceso de Elaboración de la Hoja de Ruta de Icod 
de los Vinos por la Paz y contra el Cambio Climático.
Finalista: Proyecto ALBA: Acción Local por una Bellota Autóctona, del 
Ayuntamiento de Getafe (Madrid).

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ganador Sello producciones audiovisuales sostenibles, del Ayuntamiento 
de Málaga.
Con el objetivo de concienciar e implicar a todo el sector audiovisual, 
el Ayuntamiento de Málaga crea un sello de producción sostenible para 
certificar buenas prácticas en Economía Circular de empresas que eligen 
Málaga como localización..
Finalista: Proyecto de compostaje doméstico comunitario, del Ayunta-
miento de San Pedro del Pinatar (Murcia).

ECONOMÍA CIRCULAR

Ganador: Estrategia Menorca 2030. Hoja de ruta para la descarboniza-
ción de la Isla, del Consell Insular de Menorca.
El objetivo principal de la Estrategia, es la reducción drástica de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mediante la configu-
ración de un nuevo modelo basado en la eficiencia energética y las 
renovables.          
Finalista: Vagón Coworking 2020, del Ayuntamiento de Vedra (A Co-
ruña).
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