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#VotaPresupuestos18

MILLONES

Tú puedes cambiar Madrid

DAN PARA

MUCHO

EN MONCLOA
- ARAVACA

VOTA los proyectos ciudadanos en

DECIDEMADRID.ES

VOTA los proyectos ﬁnalistas
de los presupuestos
participativos 2018 en

M- 18503-2018

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.
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.

Consulta en decidemadrid.es los
proyectos para toda la ciudad.
¿Y has pensado qué hacer con tus 2.022.072€ para
Moncloa - Aravaca? Elige entre los siguientes proyectos:
Ampliación y mejora del campo de fútbol "El Patatal" 1.930.000€
Rehabilitación del Paseo de la Florida

1.800.000€
1.500.000€

Salud y ahorro energético en los colegios públicos
(CEIPS)

1.200.000€

Ampliación párking disuasorio estación de Aravaca

606.622€

Carril bici para conectar Ciudad de los Poetas
con Anillo ciclista

450.000€

Madrid Río hasta el Puente de los Franceses

La ciudadanía empadronada en Madrid con derecho a

Seguridad vial en entornos escolares (CEIPS)

450.000€
404.414€

voto (mayores de 16 años) puede decidir proyectos para

Arreglar suelo Parque de la Bombilla

300.000€

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

Adecuación de los espacios interbloques Barrio Casa de Campo

300.000€

empadronamiento en ese distrito). Los votos pueden

Mejora de la iluminación de la Senda Real
(Puente Franceses - Parroquia San Antonio)

300.000€

Zonas de juegos en zona Templo de Debod

modiﬁcarse en cualquier momento hasta el 30 de junio.

Rocódromo en La Colonia del Manzanares

300.000€
227.000€

Rehabilitación del parque infantil situado en el
Parque del Oeste

200.000€

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

Regeneración área verde zona posterior Ermita San
Antonio de la Florida

150.000€

cabo la votación ﬁnal de proyectos en

Columpios para niños con diferentes discapacidades

150.000€

decidemadrid.es.

Instalación de un parque infantil de niños
(4-8 años) en el Parque de la Bombilla

150.000€

Desplazar hacia la calzada farolas y papelera
ubicadas en acera Avenida Juan Andrés

150.000€

Cuándo y dónde votar

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.

Instalación zonas WiFi en espacios públicos

Kiosko de lectura/El banquito de los libros
Placas de identiﬁcación del arbolado en parques

100.000€
80.000€
80.000€

Reparación de acera y arbolado de Aniceto Marinas

50.000€

Paso de peatones en C/ Santa Fe, en cruce con C/
Santa Pola (barrio Casa de Campo)

45.000€

Conexión de Carril Bici Dehesa de la Villa con Anillo
Verde Ciclista

40.000€

Nuevo semáforo para paso de peatones en Av. de
Valladolid

40.000€

Ensanchar la acera de calle Tutor, 4 y 6

30.000€

Pista de patinaje en el Parque la Bombilla

Proyectos Alfonso Sobrino Acrola

23.000€

"Compartiendo muros" como homenaje a Goya en P. Pío

20.000€

Eliminar el tráﬁco rodado de vehículos
contaminantes en el Parque del Oeste

18.000€

Barrera arquitectónica. Rebaje de Acera en paso de
peatones en C/ Quintana, 18

10.000€

Paso de peatones en C/ Santa Pola sin rebaje de
acera. Barrera arquitectónica

10.000€

Cambiar suelo de tierra de parte del circuito de
paseo de la Dehesa de la Villa

0€

