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QUÉ VOTAS

CUÁNDO Y 
DÓNDE VOTAR

Con tu voto decides los proyectos 
presentados por la ciudadanía que se 
financiarán con 100 millones de euros 

del presupuesto municipal.

Para los proyectos del conjunto
de la ciudad hay 30 millones,

mientras que los 21 distritos de Madrid 
cuentan con 70 millones. 

Cada persona empadronada con 
derecho a voto (mayores de 16 años) 

puede seleccionar propuestas
para toda la ciudad y para un distrito

de su elección.

Entre el 15 de mayo y el 30 de junio
de 2017 se lleva a cabo la votación

final de proyectos. 

Puedes votar en http://decide.madrid.es/
y en cualquiera de las 26 oficinas

de Atención a la Ciudadanía. 

En el Foro Local de tu distrito se 
celebrarán sesiones para debatir

los proyectos presentados.

Depósito Legal: M-16035-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Arganzuela:

Demasiado tráfico........................................................(2.318.000€)
Arreglar el Pasillo Verde..............................................(1.950.000€)
Mejorar la movilidad entre Méndez Álvaro y Los Metales...............
......................................................................................(1.650.000€)
Mejorar acceso al Parque Tierno Galván desde la Avenida del 
Planetario.....................................................................(1.650.000€)
Cubrir las piscinas del parque Peñuelas para uso invernal............
......................................................................................(1.200.000€)
Caminos seguros a los centros educativos de Arganzuela............
.....................................................................................(1.200.000€)
Remodelación del Parque de Peñuelas........................(1.200.000€)
Mejorar conexión barrios Metales–Nuevo Legazpi......(1.100.000€)
Mejora integral de los patios escolares.........................(1.000.000€)
Carril bici en calle embajadores.....................................(981.000€)
Asfaltado de calles..........................................................(890.000€)
Plaza de Legazpi para todos...........................................(871.000€)
Remodelación Parque de Peñuelas................................(820.000€)
Paseo de las Delicias, paseo de verdad.........................(789.000€)
Proyecto al cole en bici...................................................(771.000€)
Mejora de los accesos a CEIPs: M. de Unamuno, T. Bretón y S. 
Eugenio y S. Isidro...........................................................(603.000€)
Remodelación Paseo Santa María de la Cabeza..........(591.000€)
Carril bici en Paseo Delicias.............................................(591.000€)
Remodelación de la plaza de Luca de Tena y calle Canarias........
........................................................................................(420.000€)
Transformación Parque C/Granito–C/Embajadores–C/Del Hierro
.........................................................................................(400.000€)
Filmoteca municipal ciudadana en Distrito Arganzuela...(338.500€)
Conexión acera bici C/ Ferrocarril con Parque Delicias, Legazpi y 
Méndez Álvaro.................................................................(325.000€)
Reforma integral del Jardín del Rastro (en calle Gasómetro).........
.........................................................................................(300.000€)
Pantallas antirruido en perímetro Parque Tierno Galván.................
.........................................................................................(220.000€)
Unir parques Tierno Galván y Madrid Río........................(200.000€)
Espacio lúdico y público para familias diversas en Matadero.........
.........................................................................................(200.000€)
Plaza de Peñuelas: espacio de convivencia....................(180.000€)
Pasillo Verde–Plaza de Peñuelas....................................(120.000€)
Conexión peatonal Cercanías Delicias–Museo del Ferrocarril.......
.........................................................................................(100.000€)
Carril bici pasillo verde hasta Puente de Toledo por el Paseo de las 
Acacias.............................................................................(50.000€)
Refuerzo de inglés para alumnos de centros escolares bilingües y 
no bilingües........................................................................(27.280€)
Apertura los domingos sala de estudio centro dotacional Integrado 
Arganzuela.......................................................................(26.000€)
Huerto urbano y ecológico en Parque de Peñuelas.........(25.000€)
Apoyo escolar y de comedor a alumnos en situación desfavorecida 
en Arganzuela..................................................................(12.000€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


