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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-16057-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Chamberí:

Mejora de las aceras, asfaltado y cambio de mobiliario.(2.300.000€)
Foro Chamberí: Remodelación y mejora de la calle Santander......
....................................................................................(1.600.000€)
Creación de servicio de sensibilización y de educación 
medioambiental.............................................................(460.000€)
Rehabilitación Parque Centro Cultural Galileo...............(400.000€)
Foro Chamberí: patios de cole activos...........................(310.000€)
Carril bici calle José Abascal...........................................(271.000€)
Farolas históricas. Fabricar farolas consideradas de aprendizaje..
.......................................................................................(269.000€)
Foro Chamberí: caminos seguros al cole.......................(250.000€)
Carril bici Avenida de filipinas..........................................(245.000€)
Foro Chamberí: pista polideportiva con prioridad para jugar al 
hockey............................................................................(220.000€)
Escuela Municipal de Billar en Distrito Chamberí...........(210.000€)
Escuela Municipal de Esgrima en Distrito Chamberí.....(210.000€)
Taller de ukelele en los centros culturales.....................(210.000€)
Foro Chamberí: pista de baloncesto de uso libre...........(200.000€)
Eliminación de los bolardos de U invertida sustituyéndolos por ot
ros.................................................................................(150.000€)
Mejoras para bicis por la Avenida Filipinas en salida de túnel........
.......................................................................................(150.000€)
Carril bici sentido reservado en calle Arapiles................(105.000€)
Filmoteca municipal ciudadana en Distrito Chamberí.......(85.000€)
Concurso El Barrio más Guarro.........................................(30.000€)
Área para compostaje comunitario.....................................(10.000€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


