
 

ACTUALIDAD 

Distrito Barajas: más sostenible, 
seguro, verde y deportivo 
dist rit o2 1 

Ya conocemos los proyectos 
ganadores que se llevarán a 
cabo en nuestro distrito, a 
partir del año que viene, a 
través de I a segunda edición 
de los presupues tos partici
pativos. Desp ués de seis 
meses de presentación de 
proyectos, debates y votacio
nes estos han sido I os triun
fadores que harán de Bara
jas un distrito más sostenible, 
seguro, verde y deportivo. 

Peatonalizar el casco antJ
guo de Barajas, instalar apar
cabicis dentro del recinto po
lideportivo, construir parques 
caninos en I a Alameda de 
Osuna y en el Barrio del Ae
ropuerto, ubi car una zona 
verde en la calle Trespader
ne e instalar un semáforo de 
botón en la rotando del ba
rrio Aeropuerto, son los an
eo proyectos que se harán 
realidad. 

Estos cinco proyectos han 
sido los triunfadores del to
tal de 71 propuestas que se 
pod ían vo tar, e n la web 
decidemadrid.es, lo que su
pone el 6,5% de todas las 
enviadas en la ciudad (1.085 
en total). 

En tota l, 1. 128 personas 
han participado en las fases 
de apoyo y votación de las 
prop uestas barajeñas. La 
Mesa de Presupuestos y Pre
supuestos Participativos del 
Foro Local de Barajas ha par
ticipado activamente en este 

• 

proceso colaborando en jor
nadas informativas corno Pla
zas Abiertas que se celebró 
el pasado 18 de junio. 

Es tos proyectos se financia
rán con 869 .331 • del pre
supuesto municipal de 2018 
y empezarán a llevarse a 

cabo el año que viene.En los 
presupuestos participativos 
de toda la ciudad han parti
cipado, en las fases de apo
yos y votación final, un total 
de 6 7 .132 personas, lo que 
supone un 47% más que el 
año ante rior. 

Ayudas económ icas para 
garantizar una a lim entación 
básica en Madrid, más ban
cos en las aceras o plantar 
á rboles en todos los a lcor
ques vacíos, son algunos de 
los 311 proyectos que ha pro
puesto la ciudadanía y que 
han ganado la segunda edi
ción de los presupuestos par
ticipativos de Madrid y que se 
pondrán en marcha el año 
que viene con un presupues
to de 100 millones de euros. 

Puedes consultar todos los 
resultados en la web: https:/ 
/ decide. m adrid .es/ pr esu 
puestos/ presupuestos-partí
cipativos-20 17 / resul tados 
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fisioterapia. osteopatía. masajes relajantes y deportivos 

Acomponodo de 
Maquinas y guiodo por 

Fisioteropeula J Osteopo!o 
Máximo 4 olumnos por close 

GIMNASIA ABDOMINAL rilPOPREStVA 
O STEOP TIA EC T ICA 

BONO DE 5 SESIONES DE OSTEOPATIA: 185 € 

Junto al despacho de 
Lotarío y 1X2 


