
2,4 MILLONES
PARA HACER
CHAMARTÍN.

VOTA LOS

 
DE LOS 

EN DECIDE.
MADRID.ES

#VotaPresupuestosParticipativos



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-16056-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Chamartín:

• Clara del Rey: Carril bici y ensan-
char aceras..............(2.400.000€)
• Carril bici en Príncipe de Vergara 
.................................(2.200.000€)
• Aceras Corazón de María: reno-
vación.......................(1.950.000€)
• Ensanchar aceras de C/de Clara 
del Rey......................(1.200.000€)
• Filmoteca municipal ciudadana 
Distrito Chamartín.....(1.138.500€)
• Carril bici Enrique Larreta–Pa-
dre Damián–Paseo de la Habana
..................................(1.000.000€)
• Carril bus–bici en C/Serrano 
desde María de Molina, en direc-
ción norte..................(1.000.000€)
• Carril bici ascendente Príncipe 
de Vergara López de Hoyos–Car-
tagena #SubiendoPPeVergara 
..................................(1.000.000€)
• Carril Bici en Avda. Concha
Espina.........................(785.000€)
• Aceras C/Padre Claret: renova-
ción y ampliación.........(675.000€)
• Prioridad peatonal en San Er-
nesto #SanErnestoPeatonal 
....................................(650.000€)
• Compostaje Vecinal en distrito
Chamartín...................(600.000€)
• Asfaltado Mauricio Legendre, 
Pablo Luna, Conde de Torralba 
....................................(405.000€)
• Mejoras de las aceras en ca-
lles entorno Plaza Prosperidad
....................................(400.000€)
• Peatonalización de la parte de 
C/Baeza del Parque del Banco–
Prosperidad.................(380.000€)
• Iluminación de canchas deporti-
vas municipales...........(350.000€)
• Mejora de transporte público en 
la C/Concha Espina.....(300.000€)
• Carril bici C/Agustín de Foxa 
....................................(300.000€)
• Carril solo bus–bici de subida en 
la C/Vitrubio................(300.000€)
• Mejora de accesos estación de 
Chamartín...................(300.000€)
• Rehabilitación del parque Gloria 
Fuertes........................(270.000€)
• C/Poeta Claudio Rodríguez 
(Prosperidad) – Peatonalizar
....................................(256.000€)
• Cruce peatonal y ciclista entre 
Avda. de América y Cartagena

....................................(250.000€)
• Mejoras en el Parque de Agus-
tín de Foxá con Enrique Larreta 
....................................(230.000€)
• Pantallas de insonorización 
CEIP Pintor Rosales (220.000€)
• Carril bici sentido norte para 
evitar el túnel enlace Pío XII–M30
....................................(200.000€)
• Construir un jardín japonés en el 
Parque de Berlín..........(200.000€)
• Ampliar aceras en la C/Gustavo 
F. Balbuena #AccesoRegistroCivil
....................................(180.000€)
• C/Cartagena–Ensanchar las 
aceras entre Clara del Rey y Avda.
de América..................(150.000€)
• Recuperar la Plaza de Getafe 
como plaza #PlazaparaEstarPla-
zaGetafe......................(150.000€)
• Los Jardines Gloria Fuertes: un 
lugar de encuentro.......(150.000€)
• Paseo Avenida de Burgos 
....................................(150.000€)
• Mejora peatonal en el fondo de 
saco C/Colombia #AccesoColom-
biaJMSoler...................(150.000€)
• Peatonalización entrada CEIP 
Pintor Rosales.............(125.000€)
• Carril bus en la Ccalle Bambú 
....................................(105.000€)
• Gimnasio público.......(100.000€)
• Ampliar biblioteca de Dámaso 
Alonso..........................(100.000€)
• Cancha de baloncesto en el 
área deportiva de Padre Claret 
....................................(100.000€)
• Apertura de los CEIPs los días 
no lectivos.....................(39.600€)
• Centro cultural Nicolás Salme-
rón también para niños (36.150€)
• Elevar el paso de peatones 
de Clara del Rey (altura VIPS) 
......................................(30.000€)
• Revitalizando Luis de Larrainza 
.......................................(21.000€)
• Doble sentido para bicis en ca-
lles Pedro de Valdivia y Gutiérrez 
Abascal..........................(21.000€)
• Compra de libros de texto para 
el banco municipal de libros de
texto de Chamartín........(16.500€)
• Celebración del xxv Aniversario 
de la Orquesta Sinfónica Chamar-
tín 2018..........................(16.500€)



CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


