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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-16062-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Tetuán:

Carril bici sentido sur en tramo de la calle Capitán Haya................
....................................................................................(2.000.000€)
Revegetalización y accesibilidad en la Avda. de Asturias...............
....................................................................................(1.200.000€)
Calle Jerónima Llorente, una calle para disfrutarla.......(1.000.000€)
Remodelación Avenida de Brasil...................................(850.000€)
Remodelación de la Calle Ofelia Nieto...........................(850.000€)
Reforma de la Calle Castilla............................................(715.000€)
Remodelación Lope de Haro.........................................(609.000€)
Ensanchar las aceras....................................................(500.000€)
Parques de integración..................................................(500.000€)
Asfaltado de calles..........................................................(500.000€)
Aceras accesibles..........................................................(500.000€)
Mejora comunitaria de patios escolares........................(450.000€)
Mejora de los espacios públicos de Tetuán en general.(400.000€)
Iluminación muy mejorable..............................................(333.000€)
Aumentar la iluminación nocturna de las calles............(333.000€)
Punto de recarga de motos eléctricas...........................(300.000€)
Escuela-Taller de jardinería...........................................(258.824€)
Un parque de verdad........................................................(250.000€)
Carril bici en calle Lope de Haro....................................(205.000€)
Reducir un carril en los pares de la calle Lope de Haro..(200.000€)
Calle de San Valeriano - Tetuán Bellas Vistas................(180.000€)
Ampliar acera calle Juan de Risco..................................(176.000€)
Espacio de reunión para madres (y padres) de Tetuán..(170.000€)
Pintar pasos de cebra.....................................................(100.000€)
Servicio de dinamización para una alimentación saludable, 
sostenible y local............................................................(100.000€)
Asfaltado de la calle Ávila..................................................(90.000€)
Planta de compostaje comunitario en Bellas Vistas. Tetuán(50.000€)
Escuela municipal de Esgrima en Distrito Tetuán..............(50.000€)
Limitar velocidad vehículos................................................(50.000€)
Arreglar paso de peatones C/Sor Ángela de la Cruz con C/Orense
...........................................................................................(50.000€)
Red de nodos de compostaje comunitario en Tetuán......(50.000€)
Recetario colaborativo de Tetuán.....................................(18.000€)
Pantalla información tráfico..............................................(10.000€)
Paso de Cebra elevado......................................................(10.000€)
Tetuán se pinta.................................................................(10.000€)
Giro a la izquierda solo bicis en calle Orense con General Perón
...............................................................................................(500€)

•

•
 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•



CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


