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#VotaPresupuestos18

MILLONES

Tú puedes cambiar Madrid

DAN PARA

MUCHO

EN SAN BLAS
- CANILLEJAS

VOTA los proyectos ciudadanos en

DECIDEMADRID.ES

VOTA los proyectos ﬁnalistas
de los presupuestos
participativos 2018 en

M- 18508-2018

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

Consulta en decidemadrid.es los
proyectos para toda la ciudad.
¿Y has pensado qué hacer con tus 3.633.561€ para San
Blas- Canillejas? Elige entre los siguientes proyectos:
Polideportivo en Canillejas
Construcción de una piscina municipal al ﬁnal
de la calle Iquitos/Alcalá, 525

3.500.000€
3.150.000€

la ciudad, mientras que 70 millones se reparten entre los

Casa de la juventud para el barrio de Rejas

2.600.000€

21 distritos de Madrid.

Parque cultural en Rejas para disfrute de todos

2.300.000€

Escuela de música en el barrio de Rejas

1.390.000€

La ciudadanía empadronada en Madrid con derecho a

Arreglo aceras distrito

1.100.000€

voto (mayores de 16 años) puede decidir proyectos para

Asfaltar la calle Suecia

810.000€

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

El Jardín de Deyanira

630.000€

Asfalto fonoabsorbente para las grandes vías
del Distrito San Blas - Canillejas

545.000€

Mejora accesibilidad barrio de Rejas

545.000€

Aparcamiento disuasorio en la estación de
metro de Avenida de Guadalajara

500.000€

cabo la votación ﬁnal de proyectos en

Skatepark y otros elementos lúdicos
juveniles/infantiles

450.000€

decidemadrid.es.

Zona de juegos para niños cubierto

325.000€

FabLab (Laboratorio de fabricación digital)

289.700€

Arreglos y mejoras de los 13 parques caninos
del distrito

260.000€

Creación de un ‘parkour park’ en San
Blas-Canillejas

200.000€

Propuesta de estudio técnico de movilidad
sostenible para el barrio de Rejas

100.000€

Pasos de cebra más seguros

100.000€

empadronamiento en ese distrito). Los votos pueden
modiﬁcarse en cualquier momento hasta el 30 de junio.

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.

Realización de tramos de acera en calle Butrón

80.000€

Mejora del entorno del anillo ciclista (jardinería
y paisajismo)

70.000€

Nuevo paso de cebra en Plaza Alsacia

25.000€

Estudio de Movilidad en Rejas - Las Mercedes

18.000€

Rejas necesita una biblioteca como las hay en
otras zonas del distrito

16.500€

Pantalla vegetal en Arcentales

16.000€

Traslado de la parada de taxi de la calle Suecia, 100

9.000€

