6,4 MILLONES
PARA HACER
CARABANCHEL.
VOTA LOS
DE LOS
EN DECIDE.
MADRID.ES

#VotaPresupuestosParticipativos

QUÉ VOTAS
Con tu voto decides los proyectos
presentados por la ciudadanía que se
financiarán con 100 millones de euros
del presupuesto municipal.
Para los proyectos del conjunto
de la ciudad hay 30 millones,
mientras que los 21 distritos de Madrid
cuentan con 70 millones.
Cada persona empadronada con
derecho a voto (mayores de 16 años)
puede seleccionar propuestas
para toda la ciudad y para un distrito
de su elección.

CUÁNDO Y
DÓNDE VOTAR
Entre el 15 de mayo y el 30 de junio
de 2017 se lleva a cabo la votación
final de proyectos.
Puedes votar en http://decide.madrid.es/
y en cualquiera de las 26 oficinas
de Atención a la Ciudadanía.
En el Foro Local de tu distrito se
celebrarán sesiones para debatir
los proyectos presentados.
Depósito Legal: M-16037-2017

Estos son los proyectos que puedes votar en distrito Carabanchel:
• Biblioteca municipal Manolito Gafotas en Carabanchel Alto
......................................................................................(5.730.000€)
• Construcción de un centro cultural en el PAU de Carabanchel
......................................................................................(4.661.500€)
• Construcción de un Centro de Día para mayores en Carabanchel
Alto................................................................................(4.000.000€)
• Centro Cívico PAU Carabanchel...................................(3.500.000€)
• Construcción de una nueva guardería pública en Carabanchel
......................................................................................(2.340.000€)
• Esto es un cole público................................................(2.180.000€)
• Primer campo municipal de hockey hierba para la ciudad de Madrid
......................................................................................(1.650.000€)
• Asfaltado de toda la Avenida de los Poblados..............(1.300.000€)
• Acondicionamiento de parques infantiles y para mayores en
Carabanchel Alto...........................................................(1.280.000€)
• Nuevos vestuarios y sala multifuncional instalación Vía Lusitana
......................................................................................(1.100.000€)
• Reforma Plaza de metro de Carabanchel......................(900.000€)
• Reforma del carril bici en la calle General Ricardos y en el PAU de
Carabanchel...................................................................(684.000€)
• Reparación de carriles bici.............................................(640.000€)
• Construcción de zona ajardinada entre las calles Guitarra y
Polvoranca.......................................................................(540.000€)
• Peatonalización de la calle Inglaterra por seguridad en el CEIP
Lope de Vega.................................................................(521.000€)
• Filmoteca municipal ciudadana en Distrito Carabanchel.................
.........................................................................................(338.500€)
• Arreglar y adecentar el Parque de Oporto paralelo al metro de
Oporto..............................................................................(330.000€)
• Eliminación de barreras arquitectónicas del casco antiguo de
Carabanchel Alto............................................................(300.000€)
• Parques infantiles accesibles en Parque Salvador Allende y Parque
de Las Cruces................................................................(300.000€)
• Festival de rock de Carabanchel «Agradecido»..............(200.000€)
• Creación de una web con la programación cultural del distrito
.........................................................................................(200.000€)
• Rehabilitación de la «Plaza del Parterre».......................(180.000€)
• Festival urbano de Carabanchel.....................................(150.000€)
• Rehabilitación integral del Arco Colonia de la Prensa.....(100.000€)
• Escultura en homenaje al músico y compositor Rosendo Mercado
Ruiz.................................................................................(100.000€)
• Semaforos del distrito con avisadores para invidentes....(70.000€)
• Aparatos de gimnasia para mayores en Parques de Las Cruces y
Salvador Allende..............................................................(60.000€)
• Celebración de la Semana del libro en Carabanchel......(50.000€)
• Ampliación salida del colegio CEIP Antonio Machado....(50.000€)
• Creación de huertos urbanos en zona Vista Alegre.........(40.000€)
• Actividades culturales en el Auditorio Violeta Parra (metro La
Peseta)..............................................................................(20.000€)
• Ludotecas públicas...........................................................(18.000€)

CON TU
LA CIUDAD
MEJORA.
DECIDE

15Mayo/30Junio

.

