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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-16065-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Retiro:

Madrid, amiga de la infancia: carril bici en Doctor Esquerdo..........
.....................................................................................(1.500.000€)
Recogida de enseres...................................................(1.500.000€)
Mejora de accesibilidad peatonal del Puente de Pedro Bosch 
(Puente de Pacífico).....................................................(1.200.000€)
Carril bici sentido norte en calle Luis Mitjans, salvar la A-3 y calle 
Sirio.................................................................................(727.000€)
Plan de eliminación de barreras arquitectónicas en el distrito de 
Retiro..............................................................................(610.000€)
Acondicionamiento y apertura al público de la montaña artificial 
de El Retiro.....................................................................(600.000€)
Carril bici desde Atocha hasta la M-30...........................(597.000€)
Carril bici Menéndez Pelayo-Retiro...............................(500.000€)
Recuperar el antiguo trazado tren en Pío Baroja como camino 
peatonal/escolar.............................................................(360.000€)
Filmoteca municipal ciudadana en Distrito Retiro..........(338.500€)
Acondicionamiento de patios de educación pública de Infantil-
Primaria de Retiro ..........................................................(200.000€)
Centro de Cultura para la Infancia................................(170.000€)
Crear un espacio 0-6 años en la nave-teatro Daoiz y Velarde.......
........................................................................................(170.000€)
Apantallamiento acústico en el tramo de M-30 con mayor 
circulación de Madrid.....................................................(120.000€)
Recuperar las fiestas del distrito Retiro...........................(120.000€)
Carril bici entre Parque de Roma y Sáinz de Baranda...(112.000€)
Continuidad Bulevar Ibiza en cruce con Narváez.........(100.000€)
Una plaza para todos y todas .........................................(72.000€)
Refuerzo escolar para familias con pocos recursos........(60.000€)
Patios coeducativos: apertura de colegios públicos de Retiro al 
distrito...............................................................................(60.000€)
Talleres de sensibilización en igualdad de género para colegios e 
institutos............................................................................(18.000€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


