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#VotaPresupuestos18

MILLONES

Tú puedes cambiar Madrid

DAN PARA

MUCHO

EN CIUDAD LINEAL

VOTA los proyectos ciudadanos en

DECIDEMADRID.ES

VOTA los proyectos ﬁnalistas
de los presupuestos
participativos 2018 en

M- 18499-2018

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

Consulta en decidemadrid.es los
proyectos para toda la ciudad.
¿Y has pensado qué hacer con tus 4.610.648€ para
Ciudad Lineal? Elige entre los siguientes proyectos:

municipal.

Propuesta red ciclista para la calle Arturo Soria

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

Asfaltado de calzada y mejora de aceras de
calle Ezequiel Solana y perpendiculares

1.383.194€

Rehabilitar el Parque Calero: limpiar y zonas
soleadas de césped para sentarse

1.200.000€

la ciudad, mientras que 70 millones se reparten entre los
21 distritos de Madrid.

3.265.693€

Asfaltado y acondicionamiento de calles en
el barrio de Bilbao (Ciudad Lineal)

900.000€

voto (mayores de 16 años) puede decidir proyectos para

Eje ciclista escolar

886.979€

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

Rehabilitación descampado para aparcamiento

740.000€

empadronamiento en ese distrito). Los votos pueden

Fortalecer el pinar de La Elipa

700.000€

modiﬁcarse en cualquier momento hasta el 30 de junio.

Rehabilitar parque Salvador de Madariaga
(tanatorio-mezquita) en San Pascual

691.597€

La ciudadanía empadronada en Madrid con derecho a

Cuándo y dónde votar

Ampliar aceras y poner bolardos en esquinas
de cruces en Barrio de la Concepción

690.000€

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

Asfaltado Calle Arturo Soria

690.000€

cabo la votación ﬁnal de proyectos en

Pasos de peatones en la zona de "Las Vírgenes"

520.000€

Creación de zona deportiva entre las calles
Gandhi y Largo Caballero

500.000€

Reparación de aceras en Avda. Daroca y calles
colindantes

460.000€

Arreglos de aceras zona Ascao (Barrio de Bilbao)

460.000€

Creación y recuperación de zonas verdes entre
M-30 y calle Ricardo Ortiz

360.000€

Mejora de aceras en C/ Vital Aza y alrededores

300.000€

Mejorar zonas infantiles de plaza Bami

140.000€

Arreglo parque Vital Aza y Esteban Collantes

130.000€

Regulación de aparcamiento en zona limítrofe
M-30 zona El Carmen-Ventas

110.000€

Reforestar las calles de la Elipa en donde se
han talado los árboles

100.000€

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.

Actividades para niños en días sin cole

66.000€

Remodelación de parques en Pueblo Nuevo

60.000€

Recolocación de bancos en Pueblo Nuevo

50.000€

