
3,9 MILLONES
PARA HACER
VILLAVERDE.

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-16070-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Villaverde:

Rehabilitación integral aceras y calzada C/ Anoeta (Ciudad de los 
Ángeles).....................................................................(3.900.000€)
Centro educación en energías renovables, parque solar, Villa-
verde Alto..................................................................... (2.000.000€)
Mejora integral del bulevar de la calle Berrocal – Butarque – 
Villaverde......................................................................(1.950.000€)
Acondicionamiento de zona para realización de eventos – Butarque 
– Villaverde....................................................................(1.500.000€)
La casa de la cuarta esclusa como centro cultural–histórico del sur 
de Madrid.....................................................................(1.238.500€)
Asfaltado urgente en Ciudad los Ángeles.....................(1.184.000€)
Parques caninos en Ciudad de los Ángeles....................(800.000€)
Servicio de acogida y desayuno en todos los Colegios Públicos 
del Distrito........................................................................(647.000€)
Ampliación acera C/ Hermandad Donantes de Sangre y carril bici 
acera opuesta.................................................................(600.000€)
Ensanchamiento de las aceras para personas con movilidad 
reducida.........................................................................(592.000€)
Conexión peatonal y ciclable con Getafe a través de la Av. Real de 
Pinto..................................................................................(577.500€)
Reducción calzada Avenida Andalucía sentido Madrid, y construir 
carril bici........................................................................(430.000€)
Parque/zona verde en solar abandonado junto al CP Nuestra 
Señora de la Luz.............................................................(400.000€)
Pasos peatonales al mismo nivel de las aceras.............(394.000€)
Filmoteca municipal ciudadana en Distrito Villaverde...(338.500€)
Mejora comunitaria de los patios escolares.....................(300.000€)
Construcción de una rotonda completa en la intersección de la 
Avenida de los Ros..........................................................(300.000€)
Aumentar en un 30% las iluminación (farolas) de los parques 
de Villaverde....................................................................(300.000€)
Arreglo de aceras y de los taludes de tierra de la Avda. de los 
Rosales............................................................................(275.000€)
Parques infantiles en la Gran Vía de Villaverde.................(250.000€)
Talleres de robótica, impresión en 3D y programación en Centros 
Culturales.......................................................................(226.875€)
Colocación de paneles informativos en distintas zonas del distrito 
de Villaverde....................................................................(200.000€)
Talleres de robótica, impresión en 3D y programación para todos y 
todas...............................................................................(150.000€)
Pistas de baloncesto Parque de Ingenieros y cambio de canastas 
en Parque de la Ciudad...................................................(150.000€)
Acondicionar pista para practicar hockey sobre patines en Villaverde 
Bajo.................................................................................(100.000€)
Badenes en Calle Berrocal – Butarque – Villaverde...........(80.000€)
Monumento al elefante de Villaverde................................(50.000€)
Parque canino en Butarque, Villaverde................................(25.000
Colocación mesas ping pong y bancos con mesas en las zonas 
verdes del distrito..............................................................(25.000€)
Instalación de aparatos de gimnasia al aire libre en el Parque de 
Ingenieros........................................................................(25.000€)
Banda–escuela de música de Villaverde...........................(22.000€)
Racionalización y usos para el paso elevado de la Avenida de 
Andalucía..........................................................................(21.000€)
Estudio para la mejora de la salud en Villaverde...............(15.000€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


