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#VotaPresupuestos18

MILLONES
DAN PARA

Tú puedes cambiar Madrid

MUCHO

EN CARABANCHEL

VOTA los proyectos ciudadanos en

DECIDEMADRID.ES
VOTA los proyectos ﬁnalistas
de los presupuestos
participativos 2018 en

M- 18495-2018

DECIDEMADRID.ES

madrid.es

Qué votamos
Vamos a decidir los proyectos que ha presentado la
ciudadanía y que el Ayuntamiento de Madrid llevará a
cabo con 100 millones de euros del presupuesto
municipal.

Consulta en decidemadrid.es los
proyectos para toda la ciudad.
¿Y has pensado qué hacer con tus 6.442.945€ para
Carabanchel? Elige entre los siguientes proyectos:
Centro de Día para personas mayores en el
barrio de Buenavista-Carabanchel Alto

5.000.000€

Desde la entrada todo es cole

2.500.000€

Remodelación Instalación Básica Pan Bendito

2.000.000€

Asfaltado calles Carabanchel

1.932.000€

Primer Campo Municipal de hockey hierba para
la ciudad de Madrid

1.650.000€

Arreglo integral del Parque de Las Cruces

1.300.000€

Revivir el parque de las Cruces

1.300.000€

toda la ciudad y para un distrito (no es necesario tener

Instalación de césped artiﬁcial en campo 2 Vía
Lusitana

1.100.000€

empadronamiento en ese distrito). Los votos pueden

Asfaltado calles Carabanchel Bajo

966.000€

modiﬁcarse en cualquier momento hasta el 30 de junio.

Tercio Terol. Mejora de las vías peatonales y plan
de accesibilidad

966.000€

Cuándo y dónde votar

Mejora del pavimento del carril bici del PAU de
Carabanchel

684.000€

Parque infantil accesible en el Parque de las
Cruces

600.000€

Parque infantil accesible en el Parque Salvador
Allende (Metro La Peseta)

600.000€

Mejora del barrio Buenavista

600.000€

Pista multiusos apta para hockey sala en
Carabanchel

500.000€

Transformar el parque pinar de San José en una
zona de encuentro y ocio

500.000€

Parque adaptado para niños con discapacidades

300.000€

Mejora y ajardinamiento del parque Valle de Oro

200.000€

Cambios en la Avda. de la Peseta para mejorar el
tráﬁco

115.000€

Cambio de alumbrado en la Avenida de Oporto

90.000€

Servicio de Atención a colectivos LGTBI

60.000€

Paso de cebra en semáforo de Gómez Ulla Carpetana a Metro de Carabanchel

50.000€

Placas de Memoria Democrática e Histórica y
digniﬁcación de Carabanchel

34.000€

De ellos, 30 millones son para ideas para el conjunto de
la ciudad, mientras que 70 millones se reparten entre los
21 distritos de Madrid.
La ciudadanía empadronada en Madrid con derecho a
voto (mayores de 16 años) puede decidir proyectos para

Entre el 15 de mayo y el 30 de junio de 2018 se lleva a
cabo la votación ﬁnal de proyectos en
decidemadrid.es.
Los días 23 y 24 de junio habrá urnas presenciales de
votación en puntos de los 21 distritos.
También puedes votar en cualquiera de las 26
oﬁcinas de Atención a la Ciudadanía si llevas tu DNI.
Además, en el Foro Local de tu distrito se celebrarán
sesiones para debatir los proyectos presentados.

Crear un catálogo de árboles y espacios
naturales singulares de Carabanchel

18.150€

Instalar mesas merenderos y papeleras parque
Pinar de San José

12.600€

Mercadillo de arte en Carabanchel

10.000€

Plantación de árboles en la calle Joaquín Turina

5.000€

