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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-16063-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Moncloa-Aravaca:

Conexión ciclista de Aravaca con Madrid (Puente de los Franceses)
.....................................................................................(1.941.000€)
Pradobonito....................................................................(1.500.000€)
Campo de rugby en Moncloa-Aravaca........................(1.350.000€)
Reapertura Túnel de Bonaparte..................................(1.000.000€)
Carril bici en calle Princesa...........................................(1.000.000€)
Acondicionamiento espacio parte trasera (Plaza Ahorramás) de 
C/ Antonio Machado 20...................................................(850.000€)
Carril bici en Ferraz........................................................(800.000€)
Financiación Proyectos Educativos en los 9 CEIPs del distrito de 
Moncloa-Aravaca.............................................................(590.000€)
Instalación de barreras de protección acústica.................(525.000€)
Reparación y acondicionamiento de pasarela y escaleras a paradas
de autobús 160 y 161.......................................................(450.000€)
Polideportivo Ciudad de los Poetas................................(400.000€)
Mejora seguridad peatonal en barrio de Argüelle.............(308.000€)
Rehabilitación y puesta en uso del kiosko El Parque en el barrio de 
Argüelles........................................................................(300.000€)
Disminución de ruido y control de velocidad en la calle Sinesio 
Delgado..........................................................................(300.000€)
Rehabilitación zona Cementerio de la Florida-C/Francisco y Jacinto 
Alcántara........................................................................(300.000€)
Cambio iluminación LED................................................(205.000€)
Aparcamiento en zona posterior a la ermita de San Antonio de 
la Florida........................................................................(200.000€)
Creación de un fondo de ayudas para soporte de Programas 
Formativos y Culturales...................................................(150.000€)
Placas de identificación de arbolado en Parques del Distrito de 
Moncloa-Aravaca............................................................(150.000€)
Mejorar la transición en Moncloa entre calzada y acera-bici de 
la Ciudad Universitaria..................................................(135.000€)
Instalación de un parque infantil de niños (4-8 años) en el Parque 
de la Bombilla................................................................(125.000€)
Pasos de cebra en la calle de Mozart............................(120.000€)
Arreglo aceras encharcadas parque ubicado encima metro 
Valdezarza.....................................................................(100.000€)
Instalación de WiFi en zonas puntuales de espacios públicos de 
Moncloa-Aravaca............................................................(100.000€)
Discoteca para chavales con diversidad funcional...........(90.000€)
Creación de zona ajardinada en la calle San Gerardo.....(63.000€)
Seguridad vial en dos puntos concretos del Distrito Moncloa-
Aravaca.............................................................................(50.000€)
Creación huerto urbano en parcela municipal..................(40.000€)
Filmoteca municipal ciudadana en Moncloa-Aravaca.........(40.000€)
Estructura exterior polideportivo Ciudad de los Poetas y de la plaza 
anexa.................................................................................(32.000€)
Reparación cancha deportiva en Calle San Pol de Mar......(30.000€)
Estudio de peatonalización total  parcial de la C/Osa Mayor..(21.000€)
Cierre total al tráfico en la Casa de Campo.........................(21.000€)
Cubierta vegetal hasta Puente de los Franceses.............(21.000€)
Bancos en nuevos tramos C/ Antonio Machado...............(20.000€)
Recuperar la memoria: señalizar los vestigios de la Guerra Civil...
...........................................................................................(2.910€)
Poner un pulsador para el peatón al primer semáforo de la calle 
Antonio Machado...................................................................(250€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


