
6,3 MILLONES
PARA HACER
PUENTE DE 
VALLECAS.
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-16067-201



Estos son los proyectos que puedes votar en Puente de Vallecas:

Vallecas restaurando sus zonas verdes para reducir el efecto 
invernadero..................................................................(4.100.000€)
Adecuación paso de Entrevías al polígono de Vallecas(3.600.000€)
Mejora conexión vial entre Entrevías-Vallecas y Polígono de 
Hormigueras................................................................(3.600.000€)
Construcción nuevo centro de mayores Alto del Arenal.................. 
....................................................................................(3.000.000€)
M.A.R: Madrid Arte uRbano Museo de Arte Urbano en el Distrito 
Puente de Vallecas......................................................(1.920.000€)
Construcción de una nueva escuela infantil pública en Puente de 
Vallecas.......................................................................(1.915.000€)
Restaurar todas sus calles...........................................(1.800.000€)
Escuela de Música y nuevo Centro Cultural.................(1.390.000€)
Espacio para la igualdad y la juventud en Puente de Vallecas........
.....................................................................................(1.320.000€)
Ampliación zona peatonal en el puente Avenida. Albufera sobre M-40
....................................................................................(1.240.000€)
Ninguna calle de Vallecas sin árboles...........................(1.200.000€)
Parque de las Tetas (Cerro del Tío Pío)........................(1.000.000€)
Vallecas más verde y paseable......................................(959.000€)
Centro de representación cultural cogestionado............(920.000€)
Conexión carril bici anillo verde por la Avda de Albufera con el 
Parque Tío Pío..................................................................(800.000€)
Actuación integral en la instalación deportiva básica José Durán
........................................................................................(700.000€)
Plan de dotación de bancos y mobiliario urbano en el distrito........
.......................................................................................(600.000€)
Complementar asfaltado de calles y aceras del distrito...(500.000€)
Playa de Vallecas............................................................(350.000€)
Filmoteca municipal ciudadana en Distrito Puente de Vallecas.......
.......................................................................................(338.500€)
Mejora urbana del descampado entre Camino Valderribas y Sierra 
Toledana.........................................................................(300.000€)
Carril bici en Avenida de la Albufera.................................(271.000€)
Beca de abono transporte para personas desempleadas de Puente 
de Vallecas....................................................................(266.520€)
“Vacaciones de verano”...................................................(192.000€)
Conexión carril bici anillo verde desde El Pozo hasta Parque Tierno 
Galván............................................................................(150.000€)
Ampliación del alumbrado en el Parque Lineal de Palomeras.........
........................................................................................(150.000€)
Proyecto prevención fracaso escolar..............................(145.000€)
“El Bulevar del arte”............................................................(75.000€)
Lanzaderas de empleo ....................................................(72.000€)
Mobiliario urbano: aparatos de gimnasia para adultos y mayores
.........................................................................................(25.000€)
Relacionar Entrevías con el resto de Madrid....................(21.000€)
Mejoras para mejorar la circulación en la Avenida de la Albufera...
..........................................................................................(20.000€)
Talleres y ayudas en institutos para detectar la violencia de género
..........................................................................................(18.000€)
Vallecas barrio con arte-barrio con vida ...........................(18.000€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


