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#VotaPresupuestosParticipativos



QUÉ VOTAS

CUÁNDO Y 
DÓNDE VOTAR

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.

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-16036-2017



Estos son los proyectos que puedes votar en Barajas:

Carril bici..........................................................................(869.331€)
Conexión vía ciclista Alameda de Osuna, Coronales, Barrio 
Aeropuerto y Barajas........................................................(869.331€)
Conexión carril bici Alameda de Osuna–Barrio del Aeropuerto
.........................................................................................(869.331€)
Zona verde en el parking ilegal de la calle Trespaderne nº18
.........................................................................................(750.000€)
Aumentar plazas y colegios participantes en los campamentos 
escolares de verano.......................................................(700.000€)
Instalar fuente ornamental y reverdecer la plaza de Cristina Arce y 
Rocío Oña......................................................................(625.000€)
Acceso rotonda debajo de M40 en Avenida de Logroño desde la 
Piovera.............................................................................(521.000€)
Instalaciones de calistenia en la Alameda de Osuna y el barrio del 
Aeropuerto.......................................................................(450.000€)
Mejora del camino del parque de El Capricho................(400.000€)
Acondicionamiento zona metro de Barajas y Plaza de Pajarones
.......................................................................................(360.000€)
Rampa accesible en el barrio del Aeropuerto.................(345.000€)
Filmoteca municipal ciudadana en Distrito Barajas.......(338.500€)
Obras de adaptación de locales para asociaciones del Distrito de 
Barajas...........................................................................(300.000€)
Mejora jardines junto a metro Alameda de Osuna..........(300.000€)
Carril bici hasta casco histórico.......................................(300.000€)
Parque en calle Rioja......................................................(300.000€)
Parque infantil cerca colegio Margaret Thatcher..............(300.000€)
Local de libre uso para jóvenes del distrito......................(250.000€)
Mejora del paseo de la calle Salinas del Rosío................(240.000€)
Vía de la Gasolina............................................................(225.000€)
Fuentes públicas para beber parques...............................(180.000€)
Mejora y modernización parques infantiles de Barajas....(175.000€)
Al menos un parque canino en cada barrio del distrito.....(150.000€)
Adecentar y plantar arbustos resistentes en la Vía de la 
Gasolina..........................................................................(100.000€)
Arbolado de alineación en distintos puntos del barrio del Aeropuerto
..........................................................................................(85.000€)
Reapertura del colmenar del parque de El Capricho.........(60.000€)
Parques caninos en la Alameda de Osuna y el barrio del Aeropuerto
..........................................................................................(51.000€)
Mejorar aceras del barrio de Alameda de Osuna...............(50.000€)
Creación de local para emprendedores del distrito de Barajas......
...........................................................................................(50.000€)
Semáforo de botón en la rotonda del barrio del Aeropuerto...........
.........................................................................................(30.000€)
Peatonalizar casco histórico de Barajas...........................(21.000€)
Instalar el aparcabicis dentro del recinto del polideportivo de 
Barajas................................................................................(6.000€)
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CON TU 
LA CIUDAD 
MEJORA.

DECIDE .

15Mayo/30Junio


