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#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-16064-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Moratalaz:

Reponer y mantener todos los árboles que se están talando..........
.....................................................................................(1.500.000€)
Mejora de las zonas verdes. Fase I...............................(1.200.000€)
Techado y cerramiento lateral de las pistas 1-2 de futsal del P.M. 
de Moratalaz.................................................................(1.100.000€)
Jardines en Luis de Hoyos Sáinz..................................(1.000.000€)
Marquesinas de autobuses inclusivas...........................(1.000.000€)
Comedor social................................................................(900.000€)
Carril bici en calle Camino de los Vinateros.....................(790.000€)
Mejora del parque calle Lituania.....................................(500.000€)
Fuente Carrantona y García Tapia: pacificación del tráfico y fomento 
de la bici..........................................................................(450.000€)
Mejora y mantenimiento pavimento aceras......................(311.000€)
Aparcamiento para instalaciones deportivas Lili Álvarez y Colegio 
Gredos............................................................................(300.000€)
Skatepark en el parque Cuña Verde de Moratalaz............(300.000€)
Pasos de peatones elevados a la altura de los colegios....(207.000€)
Acondicionamiento de la cocina del colegio Gil Alberdi...(155.000€)
Iluminación para la cuña verde ......................................(150.000€)
Estudio para la renaturalización de las zonas interbloques..............
........................................................................................(150.000€)
Festival Internacional de Blues Moratalaz.......................(144.000€)
Hacer el colegio Gil Alberdi accesible mediante una rampa
de acceso...........................................................................(110.000€
Mejorar el paso de peatones y bicis en la rotonda Dr. García Tapia 
con M-40..........................................................................(100.000€)
Ciclocarril 30 en tramo de subida de Camino de Vinateros.(75.000€)
Reparación del firme y mejora del entorno del parque junto a la
E.I. El Lirón........................................................................(75.000€)
Instalación del alumbrado exterior en el patio del colegio Gil Alberdi
..........................................................................................(50.000€)
Instalación de una red de tres puntos de compostaje vecinal.........
..........................................................................................(30.000€)
Acceso peatonal al Parque Forestal de Fuente Carrantona(30.000€)
Filmoteca municipal ciudadana en Distrito Moratalaz.......(23.840€)
La Cuña verde de O’Donell: el pulmón del este...............(22.000€)
Accesibilidad universal en los centros municipales...........(21.000€)
Estudio de fomento energías renovables y fin pobreza energética
..........................................................................................(18.000€)
Talleres de información y sensibilización sobre reciclaje y 
compostaje........................................................................(14.000€)
Colocación de barandilla...................................................(12.000€)
Creación de una Biblioteca Feminista en Moratalaz...........(9.500€)
Aparcamiento de bicicletas en Intercambiador de Pavones
y Mercado de Moratalaz.......................................................(5.000€)
Implantar pago con tarjeta en todos los trámites y gestiones en 
el ayuntamiento.........................................................................(0€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


