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Proyectos creados en el G1000  

Mayores de 16 años seleccionados por 
contactación aleatoria 
Proyecto de gasto ganador 
Proyectos votados que ganaron 
Crear carril bicis seguros e independientes en vías principales norte-sur, este 
 

Seleccionado para fase de votación 
Proyectos que fueron votados pero que no ganaron. 
Párking disuasorios 

Inviables 
Proyectos que recogieron suficientes apoyos para ser evaluadas pero que fueron 
clasificadas como inviables 
Ampliar presupuesto Limpieza 
Ampliar estaciones Bicimad fuera del centro 
campañas de concienciación al civismo por la convivencia sana 
ESCUELA EL CORAZON DE LA COMUNIDAD: Una escuela abierta y participativa. 
ELIMINAR RUIDO NOCTURNO EN ZONAS DE OCIO 
Elaborar un portal web de transparencia del uso del dinero del ayuntamiento. 
Incentivo alquiler vivienda vacía: mediación, impuestos y bolsa de vivienda 
Mejora del refuerzo de limpieza tras eventos masivos 
Mejorar la limpieza de aceras 
Presupuesto auditorías anuales de los contratos con los servicios de limpieza 
Regulación del alquiler de la vivienda para uso turístico 
Remunicipalización de la empresa encargada de la recogida de residuos urbanos 
Reparacion y mantenimiento de las vías públicas  
Supresión de la contaminación visual provocada por la publicidad exterior 

No ha sido seleccionado para la fase de votación 
Estos proyectos no consiguieron suficientes apoyos como para ser evaluadas 
Fomentar actividades específicas para jóvenes en bibliotecas y C. Culturales 
App móvil para denuncias y reclamaciones sobre la limpieza y residuos 
Eliminar los obstáculos arquitectónicos de las aceras 
Declarar a Madrid "CIUDAD AMIGA DE LOS ANIMALES" 
Desarrollar un mapa virtualdel carril bici 

 
www.medialab-prado.es 

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1888
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1851?page=2
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3023?locale=en&order=newest&page=1
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1908
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1881
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3019
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1857
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1876
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1897
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1909?locale=fr
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1825
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1850
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1865
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3034
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1822
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1887
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1861
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1873
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1819
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1859
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1899
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bolsa vivienda pública para alquiler social dirigida a personas desfavorecidas 
Repensar sentido de calles para conseguir la máxima funcionalidad de la bici 
Creación de mapa Web de espacios singulares /convivencia: "NUESTRO OTRO 
MADRID" 
aparcabicicletas seguros cerca de los lugares de origen 
Cursos de formación y ocio para ayudar a que los jóvenes y adolescentes 
Mejorar el transporte público y limitar el privado 
Fomentando la igualdad 
Limpieza del río Manzanares 
Parar la tala indiscriminada de árboles 
Formación REMUNERADA a mayores de 45 años con prácticas en empresa 
Una app "Aire de Madrid" más útil, amigable y conocida 
UNA CIUDAD QUE NO SE PARA LOS FINES DE SEMANA 
PLAN DE INTEGRACION DE LA NATURALEZA EN LA CIUDAD 
Pobreza infantil y evitacion de situaciones de riesgo 
Herramienta de denuncia de problemas de limpieza 
Mejora de la accesibilidad y aumento de puntos de recogida de aceite usado 
IDENTIFICAR ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL APROVECHAMIENTO CIUDADANO 
Actividades de integración socio-cultural en los barrios 
Red de asesoría integral sobre emprendimiento, autoempleo y competitividad 
Priorizar al peatón sobre el tráfico 
Fomentar el conocimiento de los huertos urbanos 
Mejorar puntos negros carril bici 
Campaña de concienciación ciudadana sobre limpieza y civismo 
RED DE AYUDA A PERSONAS MAYORES(DISCAPACITADAS) 
Centro de mayores: talleres con perspectiva de genero 
G1000.Regular el tráfico según matrícula par/impar en los días pares/impares 
MANTENIMIENTO DEL REMO EN EL RIO MANZANARES 
Transparencia Presupuestaria para Dummies 
Registro de empresas con políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

Propuestas de menores en el marco de Si Te 
Sientes Gato 

Inviables 
Proyectos que recogieron suficientes apoyos para ser evaluadas pero que fueron 
clasificadas como inviables 
Coches bajo tierra y calles peatonales " pasea tu coche por debajo de Madrid" 
Apagar las farolas, Ver las estrellas 

 
www.medialab-prado.es 

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/2019
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1928
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1907
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1907
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1925
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1931
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3006
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1930?locale=en
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3010?locale=es&order=most_voted&page=1
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/2916
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1860
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1885
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1906
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1864
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3014
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3013
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1917?order=oldest&page=1
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1924
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1910
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1880
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3027
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3016
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1926?locale=en
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3032
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3035
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1911
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1903
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1914
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3018
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1919
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1839
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1840
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No ha sido seleccionado para la fase de votación 
Estos proyectos no consiguieron suficientes apoyos como para ser evaluadas 
Capitán Bici 
CUIDALOS, CUIDANOS 
Polideportivos para los barrios 
Más caballos en los parques 
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https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1863
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1867
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1852
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3254?locale=en&order=oldest&page=1

