
PRINCIPALES INVERSIONES CONDICIONADAS POR CIUDADANOS EN

LOS PRESUPUESTOS 2018

Políticas de Derechos Sociales y de accesibilidad. Importe 

Adecuación ordenanza reguladora de la accesibilidad a normativa. 0,00 €

Continuación del Plan de señalización con pictogramas y sistemas de comunicación visual. 28.000,00 €

Ayudas familias con dislexia 3.000,00 €

Impulsar la mejora de la accesibilidad en los comercios. 0,00 €

Continuar con la implantación de la Red de economatos 300.000,00 €

Plan apoyo escolar 58.250,00 €

Aumento dotación contra violencia género. 87.500,00 €

Campaña de prevención contra el acoso escolar. 3.000,00 €

479.750,00 €

Políticas de Empleo, Economía e Innovación Importe 

Mejorar la empleabilidad de personas mayores de 55 años. 50.000,00 €

Conseguir amortizar un 3% de la deuda municipal. 0,00 €

Dotación de puestos de trabajo para personas con discapacidad intelectual. 150.000,00 €

Continuar con el proyecto Málaga Byte. 150.000,00 €

Consolidar el fondo de coinversión dirigido al emprendimiento. 500.000,00 €

Apoyo al evento Gamepolis para su consolidación 15.000,00 €

Apoyar la celebración de foros de mujeres emprendedoras.  50.000,00 €

Fomentar las vocaciones científicas. 20.000,00 €

935.000,00 €

Políticas de Cultura,  Deportes y de Fiestas Importe 

Puesta en marcha del Plan Alcazaba. 459.881,73 €

Aumento de recursos para Festival de Málaga en Cine en español 100.000,00 €

Contratar la auditoría del CAC. 6.050,00 €

Fomento del Atletismo Escolar 20.000,00 €

Redacción de proyectos para instalaciones deportivas cubiertas en los distritos de Carretera de Cádiz, Cruz de

Humilladero, Teatinos, Bailén-Miraflores, Este y Centro, iniciando la licitación del proyecto con mayor viabilidad

técnica. 

350.000,00 €

Redacción de proyecto de un circuito para la práctica del running. 25.000,00 €

Continuar con actuaciones para dar uso permanente del Recinto Ferial de Cortijo de Torres. 300.000,00 €

Seguir fomentando el Carnaval de Málaga. 200.000,00 €

Finalización de la señalización turística de las rutas cofrades. 48.000,00 €

Campaña promocional de la tarjeta Málaga Pass. 5.000,00 €

1.513.931,73 €

Políticas de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad Importe 

Mejoras en el entorno de Jardín de la Abadía. 200.000,00 €

Mejoras en la pavimentación viaria de la Barriada de la Mosca. 30.000,00 €

Redacción del proyecto de Parque forestal y arqueológico en  Torre del Prado en Campanillas. 40.000,00 €

Mejora de los accesos viarios, infraestructuras semafóricas y transporte público al PTA y a Campanillas. 200.000,00 €

Creación de itinerario peatonal seguro en el nudo de enlace de la A7 a su paso por el Puerto de la Torre. 30.000,00 €

Desarrollo urbanístico del Parque Repsol. 35.000,00 €

Impulso de la licitación de la manzana Astoria-Victoria. 0,00 €

Agilizar el proceso para el acondicionamiento de uso público del espigón de la Térmica. 0,00 €

Ejecutar la reurbanización de calle Vélez Málaga. 1.223.380,92 €

Ejecutar el Proyecto Alameda. 6.432.788,77 €

Ejecutar la reurbanización de la Plaza del Patrocinio. 717.993,00 €

Ejecutar la semipeatonalización de calle Ancha del Carmen. 565.735,00 €

Acondicionar los accesos peatonales al Parque Comandante Benítez. 100.000,00 €

Continuar con el desarrollo del Plan Especial de Monte Gibralfaro. 1.400.000,00 €

Redactar el proyecto para la creación de un centro polivalente en la zona de Limonar. 60.500,00 €

Instalación de espacios de sombras en Plaza Camas. 50.000,00 €

Puesta en valor del yacimiento Cerro del Villar. 30.000,00 €

Promover un parque arqueológico en el Cerro de la Tortuga. 0,00 €

11.115.397,69 €



Políticas de Sostenibilidad ambiental Importe 

Continuar con medidas para conseguir el sacrificio cero. 65.000,00 €

Mejoras en la Laguna de la Barrera. 35.000,00 €

Implantación de planes de riegos a la reforestación de los parques periurbanos. 150.000,00 €

Aumento de la dotación para el control de plagas. 30.000,00 €

Mejora ambiental, acústica y estética del túnel Alcazaba. 240.000,00 €

Nuevas mejoras en el Cementerio San Miguel 160.000,00 €

Seguir con los programa de sensibilización ambiental “Málaga cómo te quiero”. 300.000,00 €

980.000,00 €

Políticas de Transporte Público y Seguridad Ciudadana Importe 

Impulsar el estudio de la lanzadera desde Andalucía Tech hasta PTA. 0,00 €

Seguir promoviendo la implantación del Bonobús EMT para familias numerosas. 0,00 €

Creación de nueva línea EMT entre Pinares San Antón y Miraflores 50.000,00 €

Mejoras en equipamientos e infraestructuras del Real Cuerpo de Bomberos . 2.000.000,00 €

Aumento de la dotación para Policía Local. 650.000,00 €

2.700.000,00 €

17.724.079,42 €


