
2,4 MILLONES
PARA HACER
SALAMANCA.
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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-16060-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Salamanca:

Recuperar el bulevar de la calle Velázquez.................(2.000.000€)
Cancha de fútbol 11 en Polideportivo Breogán.............(1.500.000€)
Ensanchar aceras Francisco Silvela............................(1.350.000€)
Carril bici para unir puerta Alcalá y O’Donnell.............(1.000.000€)
Conexión entre Retiro y carril bici de Serrano para reducir paso por 
acera..............................................................................(800.000€)
Finalización Asfaltado 100% Distrito de Salamanca a finales de 
2018................................................................................(723.000€)
Corredor peatonal Guindalera Vieja...............................(700.000€)
Arreglar las aceras del Paseo Marqués de Zafra...........(605.000€)
Recuperar la continuidad del bulevar de Juan Bravo en los grandes 
cruces.............................................................................(600.000€)
Drenaje de aguas en Plaza Manuel Becerra..................(400.000€)
Una plaza para un barrio................................................(350.000€)
Zona verde unificada en Paseo Marqués de Zafra, C/ Rufino Blanco 
y C/ Azulejo.....................................................................(350.000€)
Recuperación de la Plaza Dalí.......................................(340.000€)
Filmoteca municipal ciudadana en Distrito Salamanca...(280.000€)
Arbolado de alineación en la Avenida de Brasilia.............(265.000€)
Ludotecas en los colegios públicos en horarios y días no lectivos
.......................................................................................(260.000€)
Zona infantil en Plaza Juan Bravo, 3 (Plaza Alfredo Mahou).............
.........................................................................................(240.000€)
Ateneo en la Guindalera: Local asociativo vecinal.........(200.000€)
Carril bici en calle Alcalá bajada....................................(140.000€)
Local polivalente para vecinos y asociaciones en Fuente del Berro
..........................................................................................(97.000€)
Talleres alternativos de ocio cultural.................................(21.000€)
Plan urbanístico: Supermanzana.......................................(21.000€)
Compostaje comunitario y vecinal para los huertos urbanos del 
distrito..............................................................................(20.000€)
Subvencionar talleres para mayores (materiales)..............(3.000€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


