
4,6 MILLONES
PARA HACER

DISTRITO 
CIUDAD LINEAL.

VOTA LOS

 
DE LOS 

EN DECIDE.
MADRID.ES



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-16058-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Ciudad Lineal:

Desarrollo de la movilidad ciclista en el distrito...........(4.639.470€)
Impulso a la cultura en el barrio..................................(4.611.500€)
Creación de más escuelas infantiles en Ciudad Lineal...................
......................................................................................(4.200.000€)
Carril bici C/Alcalá.........................................................(3.500.000€)
Asfaltado calle Arturo Soria...........................................(3.240.000€)
Al cambiar de nombre Hermanos García Noblejas: se debe reformar 
la calle...........................................................................(3.000.000€)
Mejora peatonal/ciclista en el eje Virgen del Val, Juan P. Zúñiga y M. 
Portugalete..................................................................(2.560.000€)
Carril bici Arturo Soria.................................................(1.973.000€)
Acondicionamiento y arreglo de calles y aceras en Ciudad Lineal 
......................................................................................(1.392.000€)
Mantenimiento/asfaltado descampado zona de Ventas/El Carmen 
(C/San Emilio)...............................................................(1.358.000€)
Reforma integral Plaza de Quintana..............................(1.000.000€)
Remodelación de las esquinas en aceras Concepción, San 
Pascual, Elipa y Quintana..............................................(695.000€)
¡Ciudad Lineal se mancha de verde!................................(500.000€)
Filmoteca municipal ciudadana en Distrito Ciudad Lineal................
......................................................................................(338.500€)
Pasos de cebra accesibles en Ezequiel Solana............(300.000€)
Mejorar la Plaza de Quintana........................................(300.000€)
Arreglo de aceras...........................................................(300.000€)
Museo de carruajes del Cementerio de la Almudena.....(280.000€)
Unión de carril bici en la Avenida de las Trece Rosas.....(240.000€)
Mejora Parque Arriaga....................................................(200.000€)
Nueva estación medidora de la calidad del aire..............(200.000€)
Rompiendo barreras arquitectónicas: adaptación del cambio de 
nivel entre calzada...........................................................(200.000€)
Mejora y equipamiento de la instalación deportiva básica Condesa 
de Venadito.......................................................................(190.000€)
Mejora del acceso a la pasarela peatonal de M–30.........(175.000€)
Asfaltado descampado zona trasera Ricardo Ortiz..........(90.000€)
Recintos vallados para perros...........................................(51.000€)
Paso de cebra en la calle Fernández Caro (entre Mariano Díaz 
Alonso y Misterios)...........................................................(30.000€)
Estudio de movilidad/tráfico en calle de Alcalá.................(21.000€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


