
1,6 MILLONES
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VICÁLVARO.
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-16068-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Vicálvaro:

Acceso cerro Almodóvar...........,...................................(1.600.000€)
Crear bosque de especies frutales en Vicálvaro.............(750.000€)
Instalación de una estación medidora de la calidad del aire en 
Vicálvaro.........................................................................(600.000€)
Acera de paseo parque cuña verde.................................(500.000€)
Energía ecológica en nuevo edificio Polideportivo Vicálvaro.............
.......................................................................................(500.000€)
Actividades culturales gratuitas por la calle.....................(340.000€)
Filmoteca municipal ciudadana en Distrito Vicálvaro.......(338.500€)
Plan ayuda económica para nuevas iniciativas económicas y 
ampliación empleados....................................................(300.000€)
Espacio lúdico para jóvenes de Vicálvaro-Valdebernardo-
Valderribas......................................................................(300.000€)
Cambio alumbrado LED viario..........................................(253.000€)
Peatonalizar mediana calle Villablanca............................(150.000€)
Carril bici Vallecas-Vicálvaro (tramo Vicálvaro)................(150.000€)
Monumento a las Brigadas Internacionales......................(100.000€)
Recinto Ferial: protectores lluvia-sol y revitalización...........(60.000€)
Casa de niños y ludoteca pública en Valderribas..............(50.000€)
Escuela municipal de esgrima en Distrito Vicálvaro...........(30.000€)
Creación de espacio musical en Valderribas....................(30.000€)
Paso de peatones...............................................................(20.000€)
Escuela municipal de billar en Distrito Vicálvaro...............(20.000€)
“Días sin cole” gestionados y subvencionados por el Ayuntamiento
...........................................................................................(17.524€)
Cine de verano en el ferial de Villablanca..........................(12.000€)
Pantalla en parque Valdebernardo para emitir óperas y conciertos
.............................................................................................(5.000€)
Refuerzo educativo en el ámbito escolar para TDAH, dislexia, 
autismo, etc..........................................................................(4.000€)
Ajedrez en la calle..............................................................(3.000€)
Talleres de educación para el correcto uso de la bicicleta en calzada 
para adultos...........................................................................(720€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


