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#VotaPresupuestos18

MILLONES

Tú puedes cambiar Madrid

DAN PARA

MUCHO

EN CHAMARTÍN

VOTA los proyectos ciudadanos en

DECIDEMADRID.ES

VOTA los proyectos ﬁnalistas
de los presupuestos
participativos 2018 en

M- 18497-2018

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 2.336.046€ para
Chamartín? Elige entre los siguientes proyectos:
Humanización de la Calle Cartagena entre
López de Hoyos y Avenida de América

1.267.000€

De ellos, 30 millones son para ideas para el conjunto de

Tapar baches

700.000€

la ciudad, mientras que 70 millones se reparten entre los

Mantenimiento y asfaltado de las calles de
Chamartín para facilitar la movilidad

700.000€

21 distritos de Madrid.

Carril bici por Corazón de María

560.000€

Mejorar Zona infantil Parque Berlín

300.000€

Ensanchamiento de aceras en calles que lo
necesitan

247.800€

empadronamiento en ese distrito). Los votos pueden

Reestructuración y remodelación parque de
Clara del Rey

200.000€

modiﬁcarse en cualquier momento hasta el 30 de junio.

Remodelación de los jardines de Pablo Sorozábal

150.000€

Adecentar los alrededores de la estación de
Chamartín

150.000€

Rehumanización del cruce de Príncipe de Vergara
con López de Hoyos

125.000€

cabo la votación ﬁnal de proyectos en

Cruce de Avda de América con calle Cartagena
Permitir peatones cruzar en diagonal

120.000€

decidemadrid.es.

Creación de jardín vertical en López de Hoyos, 57

110.000€

Patios cubiertos

100.000€

La ciudadanía empadronada en Madrid con derecho a
voto (mayores de 16 años) puede decidir proyectos para
toda la ciudad y para un distrito (no es necesario tener

Cuándo y dónde votar
Entre el 15 de mayo y el 30 de junio de 2018 se lleva a

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.

Hagamos más seguros los cruces cerca del
colegio

60.000€

Peatonalización entrada CEIP Pintor Rosales

60.000€

Recinto canino Parque de Berlín

56.817€

Nuevo diseño del parque entre calles Duque de
Sevilla y San Julio

50.000€

Mejora de la seguridad en el entorno del cole

30.000€

Creación paso de peatones en López de Hoyos,
188

22.000€

Material didáctico para el Banco Municipal de
libros de texto de Chamartín

16.500€

Material de juegos tradicionales y deportivos
para AMPAS de colegios públicos

13.000€

Pintar en el suelo los límites de ocupación de las
terrazas

10.000€

Poner canastas de minibasket en los lugares
públicos
Ampliación de la zona verde de aparcamiento en
barrio Prosperidad

6.600€
0€

