
3,5 MILLONES
PARA HACER

SAN BLAS
CANILLEJAS.

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-16061-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en San Blas–Canillejas:

Carril bici Avenida Arcentales para llegar a la Peineta en bici...........
......................................................................................(2.500.000€)
Creación de parque en barrio Las Mercedes................(2.000.000€)
Pavimentar Avenida de Arcentales.................................(1.550.000€)
Mejora en instalaciones deportivas elementales del Distrito San 
Blas Canillejas..............................................................(1.300.470€)
Crear un parque infantil moderno entre calle Sofia, J. García Boutan 
y Liverpool.......................................................................(800.000€)
Acondicionamiento y mejora de los patios en los colegios públicos 
del distrito........................................................................(800.000€)
Carril Bici: Plenilunio-A2-Parque Las Mercedes..............(720.000€)
Plantación de árboles en Canillejas.................................(675.000€)
Carril bici Vía Verde de la Gasolina-Metro Capricho-Colonia 
Mercedes.......................................................................(600.000€)
Adaptación urbanística para diversidad funcional...........(532.000€)
Rebajes de aceras en mal estado.....................................(532.000€)
Arreglos de calles..............................................................(532.000)
Itinerario ciclista Ciudad Pegaso-Ciudad Lineal................(521.000€)
Que el Parque Paraíso haga honor a su nombre..............(500.000€)
Filmoteca municipal ciudadana en Distrito San Blas-Canillejas........
.........................................................................................(338.500€)
Revitalización del Parque de García Noblejas con Pobladura del 
Valle.................................................................................(250.000€)
Parque infantil con toboganes tipo Madrid Río en Parque 
Paraíso............................................................................(200.000€)
Creación de un Observatorio de Empleo en el distrito de San Blas-
Canilllejas.......................................................................(200.000€)
Creación de una escuela infantil en Canillejas..................(180.000€)
Re fo res tac ión  de  p inos  quemados  en  l a  Aven ida 
Séptima...........................................................................(150.000€)
Remodelación acera calle Arrastaria (acceso Bauhaus-ALDI)...........
.........................................................................................(120.000€)
Apeadero bus 77 en Deyanira (parada Plenilunio)........(100.000€)
Carril Bus en C/Alcalá, zona Canillejas............................(70.000€)
Paso peatonal entre Media Markt y ALDI/Bauhaus............(30.000€)
Más papeleras con bolsitas para deposiciones de los perros y un 
parque para ello................................................................(20.000€)
Paso de cebra en Avenida Canillejas a Vicálvaro, altura de la calle 
Santa Tecla.........................................................................(20.000€)
Creación de paso de cebra en la calle de Suecia 25..........(10.000€)
Mejor señalización de cruces con poca visibilidad en San Blas-
Canillejas............................................................................(1.000€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


