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#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-16069-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Villa de Vallecas:

Bulevar Avenida de la Gran Vía del Sureste...............(2.450.000€)
Actuaciones en parques para la población infantil del Ensanche...
.....................................................................................(2.300.000€)
Un alcorque vacío, un árbol en Villa de Vallecas........(2.000.000€)
Cerro Almodóvar.........................................................(1.600.000€)
Gimnasio al aire libre y zona verde en parcela 1.62 PAU de Vallecas
.....................................................................................(1.600.000€)
Barrera con árboles con Valdemingómez....................(1.121.000€)
Mejorar el parque de la Cabeza Olmeca: áreas infantiles, kiosko, 
fuentes y aseos...............................................................(900.000€)
Acondicionamiento del Cerro Almodóvar y zonas colindantes para 
ocio de vecinos..............................................................(600.000€)
Por un Ensanche de Vallecas verde ..............................(600.000€)
Realización Zona Verde en Parcela 5.42 (C/ Arte Expresionista) 
PAU Vallecas...................................................................(550.000€)
Plan antidrogadicción y contra los taxis de las drogas....................
.......................................................................................(500.000€)
Completar carril bici y conectarlo con anillo verde.........(375.000€)
Alumbrado, continuidad y mantenimiento carril bici/caminos parques 
del Ensanche.................................................................(375.000€)
Pintar carril bici de Avenida del Mayorazgo mejorando su seguridad
........................................................................................(300.000€)
Caminos seguros a los colegios y escuelas de Villa de Vallecas y 
Santa Eugenia..................................................................(300.000€)
Jardín Botánico Urbano Santa Eugenia.........................(200.000€)
Instalaciones deportivas.................................................(200.000€)
Continuidad de parques...................................................(150.000€)
¡¡¡Que mole, que mole, el patio de mi cole!!!..................(100.000€)
Zona entrenamiento exterior Ensanche de Vallecas.......(100.000€)
100 tutores para árboles torcidos en el PAU de Vallecas..(80.000€)
Parques caninos en Villa de Vallecas...............................(60.000€)
Huertos escolares............................................................(60.000€)
Panel informativo Arroyo de la Gavia en el Parque de La Gavia...........
.............................................................................................(5.000€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


