
3,6 MILLONES
PARA HACER
HORTALEZA.

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-16054-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Hortaleza:

Centro Cultural Valdebebas 2017................................(3.200.000€)
Instalación para deportes minoritarios en El Encinar de los Reyes 
.....................................................................................(2.800.000€)
Centro Cívico Cultural Manoteras.................................(2.500.000€)
Biblioteca municipal en Valdebebas..............................(2.400.000€)
Acondicionamiento Parque Sanchinarro frente al colegio Cortes 
de Cádiz......................................................................(2.000.000€)
Crear un corredor verde para unir los parques de Juan Carlos I y 
Valdebebas..................................................................(1.620.000€)
Campo de rugby en Hortaleza......................................(1.500.000€)
Campo césped artificial fútbol 11 (2 de Futbol 7) en Valdebebas
.....................................................................................(1.500.000€)
Sanchinarro, Valdebebas y Cortijo por sus equipamientos al aire 
libre...............................................................................(1.300.000€)
Creación del Espacio Vecinal de Hortaleza....................(1.300.000€)
Asfaltado del distrito de hortaleza en su totalidad........(1.082.000€)
Remodelación de la Instalación Deportiva Básica del Barrio El 
Querol, C/ Tijola............................................................(1.000.000€)
Sede social para el campo de rugby de Hortaleza.........(700.000€)
Creación del Parque autogestionado «El Encuentro» en Manoteras
........................................................................................(665.000€)
Rehabilitar los fortines del Parque Valdebebas (Parque Felipe VI) 
........................................................................................(350.000€)
Filmoteca municipal ciudadana en Distrito Hortaleza.....(338.500€)
Pista de Atletismo en Hortaleza.....................................(300.000€)
Plantación de árboles en el Parque Forestal de Valdebe-
bas.................................................................................(300.000€)
Pista de patinaje en Sanchinarro......................................(200.000€)
Rocódromo: escalada para niños y jóvenes en Valdebebas ............
.........................................................................................(150.000€)
Carril bici eje Conde de Mayalde-Arturo Soria- Hermanos García 
Noblejas.............................................................................(80.000€)
Pavimentación del perímetro del colegio Juan Zaragüeta..(80.000€)
16 columpios normales y toboganes en Valdebebas........(75.000€)
Adquisición de equipo de sonido y luces+escenario para eventos 
en Hortaleza.....................................................................(70.000€)
Proyecto de compostaje comunitario «La Basura No Existe. 
Residuos 0».......................................................................(60.000€)
Mediador/a distrital que se dedique a la atención de personas con 
discapacidad....................................................................(60.000€)
Paso de cebra, de peatones, entre el número 39 y el número 10 de 
la Calle Oña......................................................................(50.000€)
Paso de cebra, peatones en la salida del parque Juan Pablo II......
..........................................................................................(50.000€)
Espacio permanente como taller/almacenaje de material de Ca-
balgata Participativa..........................................................(24.000€)
Apertura 24h de la sala de estudio del Centro Cultural de San-
chinarro............................................................................(12.000€)
Taller de autodefensa feminista y refuerzo de la autoestima dirigido 
a mujeres.............................................................................(5.000€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


