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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-16055-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Latina:

Creación de un Eje Ciclista que recorra el Distrito de Latina de 
norte a sur...................................................................(5.686.000€)
Polideportivo PAU Carabanchel....................................(4.800.000€)
Creación de una biblioteca municipal en Puerta del Ángel.............
.....................................................................................(3.750.000€)
Biblioteca y sala de ocio en Lucero................................(3.736.000€)
Un centro de día para personas mayores válidas en el barrio de 
Lucero..........................................................................(3.500.000€)
Mantenimiento, reforma y reparación de edificios de colegios 
públicos Latina..............................................................(3.000.000€)
Construcción de una nueva guardería pública en Latina ..................
......................................................................................(3.000.000€)
Creación de un centro para la juventud para el barrio de 
Aluche........................................................................(2.300.000€)
Plan integral de mejora de aceras y pavimentos en el barrio de 
Aluche.........................................................................(1.905.000€)
Reasfaltar las calles de Latina................................(1.705.000€)
Escuela Municipal de Artes de Latina........................(1.600.000€)
Rehabilitación YA del Polideportivo de Aluche................(1.500.000€)
Polideportivo Aluche.....................................................(1.500.000€)
Adecuación de aceras y pasos de peatones para sillitas de niños y 
discapacitados................................................................(852.000€)
Reforestación y poda Distrito Latina................................(750.000€)
Plantación de árboles y actividades deportivas en parque cuña 
verde................................................................................(700.000€)
Creación de más espacios verdes................................(650.000€)
Instalación de césped artificial en el campo de fútbol de la IDB Goya.....
......................................................................................(600.000€)
Conexión Casa de Campo-Entorno Meaques Retamares en 
Colonia Jardín (Campamento)........................................(400.000€)
Filmoteca municipal ciudadana en Distrito Latina.........(338.500€)
Rehabilitación carril bici desde Madrid Río a Casa de Campo......
........................................................................................(300.000€)
Iluminación Paseo de Extremadura..................................(250.000€)
Ceder espacios municipales para el movimiento asociativo...........
........................................................................................(250.000€)
“Carriles 30” para facilitar el uso de la bicicleta de manera segura 
en Latina........................................................................(200.000€)
Rehabilitación del carril bici y del circuito peatonal con iluminación 
nocturna.........................................................................(190.000€)
Creación de áreas caninas en todos los parques del 
distrito.............................................................................(150.000€)
Rebajar el bordillo de las aceras en los pasos de peatones y 
semáforos.......................................................................(120.000€)
Acondicionamiento de ludotecas en centros culturales del distrito
.........................................................................................(50.000€)
Salas de lectura: accesibilidad y WiFi.................................(50.000€)
Bancos, mesas y aparatos de ejercicio al aire libre para mayores 
en Lucero.........................................................................(40.000€)
Huertos urbanos en los colegios........................................(40.000€)
Mejora accesos e incorporaciones seguridad vial Paseo de 
Extremadura.....................................................................(30.000€)
Intervención Social en el Parque de La Cuña Verde.........(18.000€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


