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206 proyectos

22 de ciudad 

184 de distritos
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Participantes

Total 

45.522

Fase de Apoyos 

22.390

Fase de Votación 

32.725
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Propuestas enviadas

Total 

5.184

Fase final 

623

Inviables 

1.658
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Participación por sexo

22.244 Mujeres 49,12%  23.038 Hombres 50.88%
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Participación por grupo de edad

16 -19 

754

20 - 24 
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3.467
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6.242
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8.082
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4.098
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3.086
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2.108

65 - 69 

1.214

+70 

1.011
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13,79%

17,85% 16,66%
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9,05%

6,82%

4,66%

2,68% 2,23%
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Por primera vez la 
ciudadanía ha participado 
en los presupuestos de 
Madrid



Con este proceso 
de participación 

Madrid se une a un 
movimiento 

mundial.

madrid.es madrid.es



Más de 45.000 
madrileños podrán decir 
con orgullo que fueron 
los pioneros. 

madrid.es madrid.es



14 proyectos

Madrid decide ser lugar para niñas y niños

madrid.es madrid.es



14 proyectos

Madrid decide ser lugar para niñas y niños

Distrito Centro 

Equipamiento musical para 
los colegios públicos 

Votos: 786 
Presupuesto: 28.810€

madrid.es madrid.es



22 proyectos

atención a grupos 
en situación de 
vulnerabilidad 

mejora de 
accesibilidad 

madrid.es madrid.es

Madrid decide cuidar



22 proyectos

Madrid decide cuidar

Distrito de 
Moratalaz 

Parque infantil inclusivo 
junto al CEIP Fontarrón 

Votos: 106 
Presupuesto: 200.000€

madrid.es madrid.es



26 proyectos

Madrid decide ponerse en forma

madrid.es madrid.es

instalaciones 
deportivas 

fomento del 
ejercicio físico 



26 proyectos

Madrid decide ponerse en forma

Distrito de 
Hortaleza 

Propuesta instalaciones 
deportivas básicas 
Oña - Sanchinarro 

Votos: 931 
Presupuesto: 1.800.000€

madrid.es madrid.es



20 proyectos

Madrid decide cultura

madrid.es madrid.es



20 proyectos

Madrid decide cultura

madrid.es madrid.es

Distrito de 
Carabanchel 

Color en Carabanchel 

Votos: 469 
Presupuesto: 6.000€



13 proyectos

Madrid decide ser limpia y natural

madrid.es madrid.es

proyectos ecológicos y 
de energías renovables  

proyectos de 
contaminación 

acústica 

fuentes y baños 
públicos 



13 proyectos

Madrid decide ser limpia y natural

madrid.es madrid.es

En toda la ciudad 

Fuentes y urinarios 
públicos por toda la 
ciudad 

Votos: 3.663 
Presupuesto: 1.210.000€



8 proyectos

Madrid decide querer a los animales

madrid.es madrid.es



8 proyectos

Madrid decide querer a los animales

madrid.es madrid.es

Distrito de Barajas 

Parque canino 

Votos: 133 
Presupuesto: 20.000€



41 proyectos

Madrid decide respirar mejor

reforestación 

huertos 
urbanos 

parques 

madrid.es madrid.es



41 proyectos

Madrid decide respirar mejor

Distrito de Usera 

Huertos comunitarios en 
torno a la iglesia Rota del 
parque Pradolongo 

Votos: 219 
Presupuesto: 75.000€

madrid.es madrid.es



53 proyectos

Madrid decide moverse a otro ritmo

carriles bici 

aparcamientos 
disuasorios 

mejoras de 
aceras  

mejora de 
iluminación en 

calles 

madrid.es madrid.es



53 proyectos

Madrid decide moverse a otro ritmo

Distrito de 
Salamanca 

Cruce Goya/Alcalá con 
fase semafórica sólo 
peatón y bicis en todas 
direcciones 

Votos: 304 
Presupuesto: 350.000€

madrid.es madrid.es



53 proyectos

Madrid decide moverse a otro ritmo

Distrito de 
Salamanca 

Cruce O'Donnell/Alcalá - 
Habilitación de paso para 
bicis en sentido norte-sur 

Votos: 162 
Presupuesto: 50.000€

madrid.es madrid.es



A partir de hoy los resultados de las 
votaciones y las propuestas ganadoras 

estarán publicados en 
decide.madrid.es

madrid.es madrid.es

http://decide.madrid.es


madrid.es madrid.es



Presupuesto 24.000.000 €

Nueva red de puntos limpios Aumento de casas de 
acogida para mujeres 
maltratadas

Instalaciones de energía solar 
en edificios municipales

Comprar 200 sonómetros 
para control por policía 
ruidos abusivos

Fuentes y urinarios públicos 
por la ciudad 

Tejados verdes y placas 
solares 

Reforestar M 30-40-50 Proyecto de inclusión 
residencial para personas sin 
hogar 

Puntos de recarga movilidad 
eléctrica y ampliación de 
zonas verdes 

Micro-instalaciones 
deportivas en los parques

Creación de centros 
municipales de día para 
personas con Alzheimer 

Cambiar toda la iluminación a 
leds (farolas, carreteras, 
edificios públicos...)

Atención, ayuda y formación 
para sacar a los sin techo 
de su situación

Peatonalización del centro e 
impulso del transporte 
público y las zonas verdes 

Creación de pabellón de 
animales exóticos en CPA 
La Fortuna

Aplicación móvil para 
localización de bolsas de 
recogida de excrementos 
caninos

Aparcamientos de bicicletas 
en calzada

En toda la ciudad

Creación de huertos urbanos 
familiares gestionados por 
Ayuntamiento

Plan de reforestación de 
Madrid

Instalaciones de 
aparcamientos de bicicletas 
en centros educativos

Creación de guarderías 
municipales 

Parques caninos en cada 
distrito de Madrid



Presupuesto 1.556.169 €

Espacios públicos para 
estudio y lectura

Huertos urbanos en terrenos 
del centro deportivo municipal 
Marqués de Samaranch

Conexión peatonal del Barrio 
de Legazpi con el Barrio de 
Méndez Álvaro

Recuperar el parque de 
Tierno Galván

Distrito de Arganzuela

Separación de carril  bici de 
peatones en Madrid Río



Presupuesto 433.589 €

Crear una página web 
cultural y de ocio del distrito 
de Barajas

Adecuación de las 
instalaciones del parque 
infantil Barrrio del Aeropuerto

Bosques urbanos plantados y 
gestionados por los vecinos 
del barrio 

Acera Av. Logroño Construcción circuito BMX 
para bicis, zona ensanche de 
Barajas "Milla Verde"

Rocódromo en el Juan Carlos I

Distrito de Barajas

Semáforo C/ Alcañiz

Mejora audiovisual en 
escuela de adultos de 
Barajas

Parque canino en distrito de 
Barajas 



Presupuesto 3.247.830 €

Acondicionamiento de 
aceras y calles de 
Carabanchel

Creación de huertos urbanos 
en parques, jardines y solares 
abandonados.

Aumento del número de 
papeleras en las calles, 
parques y plazas

Creación de zonas verdes/
parques en Carabanchel 

Papeleras Pinar de San José 
(Carabanchel)

Asfaltado de calles del 
distrito de Carabanchel que 
lo necesiten

Instalación deportiva 
básica Vía Lusitana

Mejora y equipamiento del 
patio del C.E.I.P. Isaac Peral 
Carabanchel

Abrir el solar de la calle 
Antonio López 27,29 y 31, de 
"uso deportivo básico" 

Distrito de Carabanchel

Parque San Isidro

Color en Carabanchel

Placas informativas en los 
lugares de valor histórico de 
Carabanchel 

https://decide.madrid.es/participatory_budget/investment_projects/240


Presupuesto 1.353.966 €

Equipamiento musical para 
los colegios públicos del 
Distrito Centro

Creación de un huerto 
urbano en la explanada de La 
Corrala-Mesón de Paredes, 
63

Apertura y cuidado de locales 
vacíos como bienes comunes 
en red

Distrito Centro

Jardines en alcorques Más zonas verdes (parques, 
jardines, árboles, etc) en 
Distrito Centro 

Fuentes de agua potable por 
Madrid 

Creación de mural artístico y 
recreativo en el Parque del 
Casino de la Reina

Árboles de sombra en plazas



Presupuesto 1.313.747 €

Banco de libros distrito 
Chamartín

Acondicionar un punto de 
aparcamiento para 
bicicletas, en la entrada del 
Colegio

Parques y columpios 
Prosperidad 

Espacios verdes y de ocio en 
Chamartín

Aceras de López de Hoyos 
en Prosperidad 

Mas Zonas verdes Proyecto de economía 
social sostenible 
(mercado del trueque)

Creación de un centro de 
participación ciudadana en el 
barrio de Ciudad Jardín

Creación de áreas de juegos 
infantiles para menores de 3 
años en el parque de Berlín

Distrito Chamartín

Instalación deportiva "Street 
Workout" Gimnasia en la calle 
en Chamartín 

Acondicionamiento del área 
peatonal de Luis Larrainza 

Ludoteca/centro para niños 
en horario extraescolar y en 
días no lectivos 

Remodelación parques en 
calle Padre Claret. Creacion 
Zona infantil 6-12 años

https://decide.madrid.es/participatory_budget/investment_projects/1740


Presupuesto 1.259.587 €

Más bancos de madera 
para sentarse en las calles

Red RA+NoSi: Huertos 
ecológicos urbanos en los 
jardines de Chamberí

Remodelación del parque de 
c\Joaquín María López con 
Andrés Mellado y 
Gaztambide 

Aislamiento acústico del 
cantón municipal de limpieza 
C/Santa Engracia 116 B 

Distrito de Chamberí

Mejora aceras Chamberí



Presupuesto 2.287.757 €

Mejora de aceras en Ciudad 
Lineal

Suministro de herramientas, 
mobiliario y fuente a los 
huertos urbanos comunitar

Creación de una Sala de 
Ensayo 

Parque Deportivo de Street 
Workout en Parque Calero 

Parque de ocio infantil 
adaptado a necesidades 
educativas especiales 

Aprovechamiento del espacio 
bajo el puente de la Avenida 
Daroca

Distrito Ciudad Lineal

Rehabilitación espacio 
deportivo Colegio e IES San 
Juan Bautista

Ajardinamiento zonas 
abandonadas Pueblo Nuevo 
- Ciudad Lineal

Construcción de un 
rocódromo en Parque El 
Calero.



Presupuesto 2.441.608 €

Campo de rugby en 
fuencarral el pardo 

Reparación y mejora del 
asfalto 

Rehabililtacion, Acondicion. y 
Ampliación del Centro de dia 
de Mayores El Pardo 

Colocación de Aparatos de 
Gimnasia para jóvenes de 
Mingorrubio

Habilitar un ciclo-carril desde 
el barrio de Valverde a Plaza 
de Castilla

Circuito Biosaludable en el 
Parque de Begoña

Acceso al aula de 
ecologia el palomar de 
las tablas

Instalación de diversos 
aparatos de ejercicio para 
mayores en Mingorrubio 

Circuito de Máquinas 
Deportivas para Jóvenes en El 
Pardo 

Distrito Fuencarral-El Pardo

Desplazar las farolas que 
obstaculizan la circulación 
(Ángel Múgica)

Construcción d una salida 
de Emergencia en la escuela 
infantil munic La Caracola

Rehabilitación del aula de 
ecologia el Palomar de las 
Tablas 



Presupuesto 1.827.228 €

Propuesta instalaciones 
deportivas básicas Oña-
Sanchinarro

Distrito de Hortaleza



Presupuesto 2.927.200 €

Creación y reposición de las 
infraestructuras de los 
patios escolares públicos

Creación de huertos 
urbanos en terrenos 
públicos a repartir entre los 
vecinos

Parques Latina Eliminación embudo tráfico 
C. Jardin y c/Carretera de 
Boadilla en Campamento.

Mejora de la iluminación en 
distintos puntos del distrito

Distrito de Latina

Pavimentación urgente en el 
distrito de Latina

Huerto urbano 
autosugestionado en las 
Águilas



Presupuesto 1.129.851 €

Rehabilitación de la pasarela 
que une los barrios de 
Argüelles y Casa de Campo

Canchas baloncesto barrio 
Saconia (Antonio Machado) 

Distrito de Moncloa-Aravaca

Sustitución ascensor centro 
de mayores Dehesa de la 
Villa

barrera arquitectónica 
avpdv21 

barrera arquitectónica 
avpdv19 

barrera arquitectónica 
avpdv36 

barrera arquitectónica 
avpdv01 

Propuesta de puente peatonal 
en parque de Arroyo Pozuelo

Instalación señalización calles 
y numeración en Ciudad de 
los Poetas (Saconia)

Arreglo de la plaza situada 
sobre el aparcamiento para 
residentes de la C/ Ant



Presupuesto 1.067.341 €

Acondicionamiento auditorio 
“Hoyo Moratalaz” para 
eventos y cine de verano 

Enchufes Biblioteca Miguel 
Delibes 

Proyecto de fomento de aves Arreglo de aceras Fuentes en parques de 
Moratalaz

Rehabilitación de los parques 
caninos de Moratalaz

Distrito de Moratalaz

Cº Vinateros - Cajas para giro 
a la izquierda para bicis

Huerto vecinal en la parte 
oeste de la cuña verde

Parque Infantil inclusivo junto 
al CEIP Fontarrón 



Presupuesto 3.349.186 €

Creación de Espacio para 
Colectivos de Mujeres y 
Género Puente de Vallecas 

Rehabilitación pavimento 
calles de Vallecas

Infraestructuras ligeras para 
la ecomovilidad al cole en los 
barrios. Bicillecas

Escuela municipal de ajedrez 
Puente de Vallecas

Actuaciones para mejorar la 
circulación ciclista 

El bulevard y la plaza vieja de 
Puente de Vallecas

Distrito de Puente de Vallecas

Plan de eliminación de 
barreras arquitectónicas en 
Puente de Vallecas

Conexión peatonal del distrito 
de Puente de Vallecas con el 
parque Tierno Galván

Mejora de la conexión 
peatonal entre Méndez Álvaro 
y San Diego



Presupuesto 1.075.155 €

Instalación de 6 fuentes de 
agua potable 

Adecuación polideportivos 
inclusivos

Rampa de entrada al Retiro 
por Mariano de Cavia

CINETECA en la Nave Teatro 
Daoíz y Velarde 

Adecuación de los pasos de 
cebra junto colegios 
Montserrat y Roma 

Carril bici desde Conde de 
Casal al Retiro

Distrito de Retiro

Instalación de escultura en 
homenaje al “movimiento 
scout”

Mejora de iluminación y 
seguridad en Barrio de la 
Estrella, Distrito Retiro 

Creación de un museo del 
arte urbano



Presupuesto 1.286.657 €

Cruce Goya/Alcalá con fase 
semafórica sólo peatón y 
bicis en todas direcciones 

Plantar árboles nuevos en 
Avenida de los toreros

Huerto Urbano Creación de un espacio 
sociocultural en el mercado 
de La Guindalera

Carril bici C/ Alcalá

Pasarela a nivel sobre tunel 
Dr Esquerdo y unir Hermosilla 
y Pso Maques de Zafra 

Construir espacio juvenil 
para ensayos musicales

Distrito de Salamanca

Cruce O'Donnell/Alcalá - 
Habilitación de paso para 
bicis en sentido norte-sur 

Arboles en las 
intersecciones del barrio de 
Salamanca 

Rehabilitación parque Eva 
Duarte como zona de ocio 
para jóvenes



Presupuesto 1.712.043 €

Creación de una página 
web de agenda cultural del 
distrito

Poner wc en parque quinta 
de los molinos 

Proyecto Canypark (parque 
canino)

Creación de una zona 
deportiva y recreativa en el 
Parque Paraíso 

Carril bici paralelo a la A-2 
desde M-40 hasta el centro 

Bancos en la avenida 
Arcentales 

“Regeneración sostenible del 
patrimonio ambiental con 
modelos participativo"

Remodelación y actualización 
de las instalaciones 
deportivas de la calle Oslo 

Creación de infraestructura 
ciclista

Adecuación zona arbolada en 
calle peatonal frente a CC 
Plenilunio

Distrito de San Blas-Canillejas

Creación de un parque en el 
paseo peatonal entre la calle 
Pirra y Deyanira.

Plantar más árboles

Mejoras Instalaciones 
Deportivas Elementales 
distrito de San Blas Canillejas.



Presupuesto 1.677.256 €

Dotar de elementos verdes y 
arbolado la Plaza de la 
Remonta y la Plaza del Canal 

Rehabilitación Plaza de la 
Remonta

Iniciativa “Si tu aparcas no 
pasamos”

Mejora de aceras: Tránsito de 
sillas de ruedas y aumento 
del arbolado

Pista de running en el parque 
Rodríguez Sahagún

Creación de un Parque para 
los perros en el barrio de 
Valdeacederas

Distrito de Tetuán

Arbolado

Conversión a parque para 
perros del parque de Avenida 
de Brasil con Capitán Hayala



Presupuesto 1.923.216 €

Creación de huertos 
urbanos

Mejora del pavimento de las 
aceras del poblado dirigido 
de Orcasitas

Recuperación de jardines de 
Orcasitas

Adecuación de alcantarillado 
del poblado dirigido de 
Orcasitas.

Parque infantil con gran zona 
de juegos en Orcasitas 

Mejora del "Parque de las 
tizas"

Distrito de Usera

Huerto comunitario en torno 
a la iglesia rota del parque 
Pradologo

Cambio y ampliación del 
alumbrado en el parque 
Pradolongo



Presupuesto 879.529 €

Reparación y puesta en 
funcionamiento de las 
fuentes para beber

Árboles en Valdebernardo Instalación de zonas de 
gimnasia al aire libre en los 
parques del distrito

Construcción de Rocódromo 
en el polideportivo de 
Vicálvaro, público y gratuito

Restauración y remodelación 
de Parques de Valdebernardo

Creación de un gimnasio en 
el Centro Deportivo 
Municipal Vicálvaro 

Distrito de Vicálvaro

Construcción de parque de 
Street Workout y Calistenia en 
Vicálvaro

Creación de huertos 
urbanos

Áreas recreativas caninas en 
Vicálvaro



Presupuesto 1.220.810 €

Creación de Acceso a la 
Programación Cultural y 
Deportiva del Distrito

Centro solidario de 
desarrollo para el empleo

Construcción de un 
rocódromo en Villa de 
Vallecas 

Nuevo parque en descampado 
de Santa Eugenia

Ensanche de vallecas - Carril 
bici

Distrito de Villa de Vallecas

Creación panel informativo y 
rehabilitación del Monumento 
a F. García Lorca

Espacio inter asociativo Villa 
de Vallecas



Presupuesto 2.030.275 €

Juegos infantiles en los 
parques del Distrito de 
Villaverde

Mejora del acceso al Parque 
del Manzanares

Eliminación de baches en el 
distrito de Villaverde

Urbanización del enlace de la 
M-40 con la Avenida de los 
Rosales

Huertos familiares en 
Villaverde

Aparcamiento disuasorio en 
Villaverde Bajo

Rocódromo de Villaverde

Distrito de Villaverde

Mejorar comunicación entre el 
barrio del Espinillo y San 
Fermín 

Creación de espacios 
destinados a la juventud en 
los centros culturales

Rampa de acceso Gran Vía de 
Villaverde y Estación 
Cercanías Villaverde Bajo



Gracias


