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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-16053-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Fuencarral–El Pardo:

Carril bici conectando Parque de la Vaguada con anillo verde ciclista
Peñagrande..................................................................(4.780.000€) 
Recreos y patios más divertidos e inclusivos en Las Tablas..........
...................................................................................(3.815.000€)
Aparcamientos disuasorios en estación de Fuencarral y Paco
de Lucía........................................................................(3.800.000€)
Remodelación del Bulevar de la Avenida Montecarmelo................
......................................................................................(3.000.000€)
Reforestación del Parque de Arroyo del Fresno.............(2.200.000€)
Rehabilitación Plazas de Estella y Berdún Las Tablas...(2.000.000€)
Recuperación del carril–bici del paseo del Manzanares en El Pardo 
y Mingorrubio.................................................................(1.500.000€)
Plaza de Las Tablas.........................................................(950.000€)
Eliminación de barreras arquitectónicas en el barrio Virgen
de Begoña........................................................................(717.000€)
Mejora y ampliación del parque infantil del metro de Begoña........
.........................................................................................(700.000€)
Piscina de Santa Ana.......................................................(600.000€)
Instalar columpios para niñxs más mayores y para niñxs con 
diversidad funcional.........................................................(450.000€)
Creación de locales de ensayo públicos para músicos....(408.500€)
Espacios de encuentro para personas mayores en los barrios del 
Pilar y de Peñagrande...................................................(400.000€)
Instalación Deportiva Municipal Básica PAU Arroyo Fresno..........
.........................................................................................(300.000€)
Más bancos en las aceras para que las personas mayores puedan 
pararse.............................................................................(200.000€)
Ascensor entre la C/Isla de Ons y la Avda. Cardenal Herrera Oria 
en Peñagrande.................................................................(180.000€)
Cine de verano móvil para el Distrito Fuencarral–El Pardo...........
.........................................................................................(170.000€)
Construcción de un Skate Park en El Pardo..................(150.000€)
Sustitución de farolas de tipo globo por farolas LED.........(120.000€)
Centro juvenil en Las Tablas para ocupación tiempo de ocio de 
forma saludable................................................................(110.000€)
Skate sustituyendo al estanque del Parque de la Vaguada.............
...........................................................................................(80.000€)
Circuito Saludable. Deporte para todo@s Las Tablas........(30.000€)
Actuación urbanística que solucione el colapso en los accesos a 
Las Tablas...........................................................................(21.000€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


