Boletín informativo Foro Local de Barajas. Enero 2019

Con este boletín queremos mostrar en lo que ha estado trabajando el
Foro Local de Barajas en el último trimestre del 2018.

ACTIVIDADES
El Foro Local reanudó su actividad tras el periodo estival, de
la mejor manera. Estando presente en las Fiestas del Distrito.
Participantes de todas las Mesas y Grupos de Trabajo del
Foro, estuvieron dando a conocer el trabajo que se estaba
realizando desde el mismo.

ACTIVIDADES
MESA DE IGUALDAD:
En el mes de septiembre se celebraron las Fiestas
Patronales de Barajas. Y en ellas la Mesa de Igualdad se
encargó, un año más, de la organización del Punto
Violeta, donde trataron de informar, dar apoyo y orientar
en caso de que hubiera alguna agresión machista.
Más de un centenar de jóvenes se acercaron a hablar con
las voluntarias que allí se encontraban. Destacar que no
hubo ningún incidente.
Un dato significativo, es la corta edad de las mujeres que
solicitaban información, la mayoría adolescentes de entre
13 y 16 años y demandaban charlas informativas en los
Centros Educativos. Pues argumentan que las conductas
violentas, no siempre se detectan ya que se normalizan, y
existe la necesidad de formar e informar, para saber
detectarlas y actuar en consecuencia.
Un paso más en la lucha contra las violencias machistas.

ACTIVIDADES
Grupo de Trabajo Reforestación
Ensanche de Barajas
Este Grupo de Trabajo programa actividades en el
Bosque Urbano de Barajas cada fin de semana.
Estas son algunas de ellas:

•Construir refugios para animales y

comederos.

•Marcar los hábitats de los topos.

•Etiquetar árboles y arbustos.
•Construcción de refugios para insectos.
•Recogida de hojas.

El próximo 10 de marzo se realizará el Día del
Árbol, con actividades para toda la familia.

ACTIVIDADES
Mesa de Empleo y Comercio:
El pasado 16 de noviembre, la Mesa de Empleo y
Comercio de Barajas colaboró con la Mesa de Empleo de
San Blas-Canillejas en la preparación de la I Feria de
Empleo de San Blas-Canillejas, donde participaron más de
1500 personas.

Desde la Mesa de Barajas se está trabajando en la
realización de una Feria de Empleo en el distrito.

PROPUESTAS DEL FORO VOTADAS EN EL PLENO
TÍTULO DE LA PROPUESTA

FECHA

RESULTADO

Instalación de cámaras de vídeo vigilancia exterior en el CDM Villa de Madrid y
creación de un mural deportivo.

Octubre

Aprobada por mayoría

Cobertura de instalación deportiva municipal

Octubre

Unanimidad

Promover una campaña de utilización de bolsas reutilizables como material
publicitario de la misma Junta

Octubre

Unanimidad

Creación mural conmemorativo del Foro Local de Barajas.

Octubre

Unanimidad

Instalación de campo y dos porterías de kayak polo, e instalación de
embarcadero adaptado deporte inclusivo en ría piragüismo del parque Juan
Carlos I.
Habilitar un espacio de transformación de los restos vegetales de Barajas en
materia orgánica para el Bosque Urbano de Barajas (BUB)

Noviembre

Unanimidad

Noviembre

Aprobada por mayoría

Desbrozar el solar existente entre Avda. Logroño, C/Los Brezos y Polideportivo
Villa de Barajas

Noviembre

Unanimidad

PLENARIO PLANIFICACIÓN
ORDEN DEL DÍA:

1.- Bienvenida por parte de la Presidenta del Foro Local de
Barajas, concejala del Distrito
2.- Bienvenida por parte del Vicepresidente del Foro Local
de Barajas.
3.- Inicio de la sesión: Secretaría.

4.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
5.- Concejalía Presidencia: Dar cuenta del estado de las
propuestas del Foro Local y del proceso de
descentralización.
6.- Vicepresidencia del Foro: Seguimiento y actualización
de las mesas y grupos de trabajo.
7.- Información sobre actividad de las mesas y grupos de
trabajo.
8.- Planificación del curso: calendario 2019, líneas
estratégicas, objetivos, acciones y presupuesto

9.- Turno abierto de participación.
10.- Cierre.

PLENARIO PLANIFICACIÓN
Tras la bienvenida de la Concejala, se hizo un
recorrido por el estado de las propuestas
presentadas por el Foro Local.
Se explicó en qué consistía el proceso de
descentralización del ayuntamiento de
Madrid.

Las Mesas y Grupos de Trabajo, informaron en
lo que habían estado trabajando hasta el
momento.
Se creó un nuevo Grupo de Trabajo, Vía Verde
de la Gasolina. Y se informó de la fusión de la
Mesa de Deporte y Salud.

Por último se trabajó en la planificación del
Foro Local de Barajas para 2019.

PLENARIO PLANIFICACIÓN

CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO DEL FLB 2019
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
EJE AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

VISIBILIZAR EL FORO
Informar de las propuestas aprobadas en CP y Pleno
Información permanente y actividad de las propuestas de Presupuestos Participativos
Proactividad de la JMB en la difusión pública del FLB
Potenciar los medios de difusión (WEB)
CUIDAR Y MANTENER LA PARTICIPACIÓN EXISTENTE
Menos burocratización
Realización de Actos sobre Medio Ambiente
Participación de Técnicos o funcionarios especialistas
AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN GENERAL, PRINCIPALMENTE LA JUVENIL
Jornada de limpieza vecinal de la zona del Arroyo de la Tía Martina, circuito BMX y BUB
Día Internacional de los Bosques
Carrera Popular en la Milla Verde
Cuentacuentos en el BUB
Escuela de Naturaleza
EJE ORGANIZACIÓN INTERNA
MESAS MÁS EFICACES EN LA FORMULACIÓN DE SUS PROPUESTAS
Respuestas a las solicitudes de información
Formación Técnica de Presupuestos
DIFUSIÓN DEL TRABAJO DE LAS MESAS Y SUS LOGROS
Cross Popular FFLL

SEGUIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS
La Mesa de Presupuestos está trabajando en el proceso de
Presupuestos Participativos. Hasta el 29 de enero se ha podido apoyar
los proyectos presentados. Próximas fechas:

Del 30 de enero al 26
de mayo: evaluación
de proyectos

Del 27 de mayo al 2
de junio: revisión de
costes

Del 3 de junio al 30 de
junio: votación final

SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS BARAJAS 2016
PROYECTO

NO
INICIADO

EN
PROCESO

FECHA
PREVISTA
FINALIZACIÓN

OBSERVACIONES

Acera Avda. de Logroño

La propuesta se refería a ensanchar la acera y
construir un carril bici desde el puente de la
M40 hasta el acceso sur del Parque Juan
Carlos I.

Adecuación de las
instalaciones del parque
infantil del Barrio del
Aeropuerto

Finalizado en junio de 2018.

Bosques urbanos
plantados y gestionados
por los vecinos del barrio

La propuesta se ha incorporado al proyecto
de Bosque Urbano de Barajas, más ambicioso
y con un presupuesto mucho mayor.
La previsión es que se ejecute en 2019.
También se está tramitando la cesión de una
parte a los vecinos, para que sea gestionada
por ellos.

2019

FINALIZADO

SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS BARAJAS 2016
PROYECTO

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

NO
INICIADO

EN
PROCESO

FECHA
PREVISTA
FINALIZACIÓN

OBSERVACIONES

SIN DEFINIR

Se va a realizar la revisión del espacio de la
web del ayuntamiento que se dedica a los
distritos, estando pendiente de aprobación.

Construcción de circuito
de BMX en el Ensanche
de Barajas

Se finalizó durante el verano de 2017 y fue
inaugurado en el mes noviembre del mismo
año. Está teniendo un gran éxito y se están
tramitando algunas mejoras, como el vallado
perimetral.

Mejora audiovisual en la
Escuela Municipal de
Adultos de Barajas

Finalizada en la parte de la propuesta que
corresponde al Ayuntamiento, ya que alguno
de los equipamientos solicitados son
responsabilidad de la Comunidad de Madrid.

FINALIZADO

SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS BARAJAS 2016
PROYECTO

NO
INICIADO

EN
PROCESO

FECHA
PREVISTA
FINALIZACIÓN

OBSERVACIONES

Parque canino

El emplazamiento es en el barrio de
Corralejos (C/ Bande).

Rocódromo en el Parque
Juan Carlos I

La propuesta propone aprovechar muros
existentes, pero no es posible hacerla así
porque el muro más alto apto para ello es de
sólo tres metros de altura. Se tiene que
instalar un rocódromo completo, mucho más
caro, por lo que se complementará la
cantidad de los presupuestos participativos
con fondos propios del parque.
Se ha iniciado el expediente de contratación.

Semáforo en la calle
Alcañiz

2019

El vecino que hizo la propuesta solicitó su
retirada, ya que como consecuencia de
mejoras realizadas en la zona para
incrementar la seguridad del paso de cebra,
valoró que ya no era necesario el semáforo.
Por tanto, se considera ejecutada, ya que la
finalidad era mejorar la seguridad, aunque
no fuera con un semáforo.

FINALIZADO

SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS BARAJAS 2017
PROYECTO

NO
INICIADO

EN
PROCESO

FECHA
PREVISTA
FINALIZACIÓN

Una vez realizado el estudio técnico, se
descartó la opción de semáforo regulado por
botón, dada la afluencia constante, pero
reducida, de peatones. Se valoró como más
eficaz la instalación de reductores de
velocidad y señalización luminosa, que fue
ejecutada por el Ministerio de Fomento
(administración competente) en 2018.

Semáforo rotonda Barrio
del Aeropuerto

Parques caninos en
Alameda de Osuna y
Barrio del Aeropuerto

Zona verde en calle
Trespaderne

OBSERVACIONES

2019-2020

SIN DEFINIR

La propuesta se encuentra en estudio junto
con otras propuestas similares en toda la
ciudad, ya que se está valorando la
posibilidad de su inclusión en un único
proyecto de creación de nuevas áreas
caninas en varios distritos de Madrid.
La previsión es que se puedan realizar entre
2019 y 2020, a través de Inversiones
Financieramente Sostenibles.

FINALIZADO

SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS BARAJAS 2017
PROYECTO

NO
INICIADO

EN
PROCESO

FECHA
PREVISTA
FINALIZACIÓN

OBSERVACIONES

Aparcabicis en el
polideportivo Barajas

Instalados a primeros de 2019.

Peatonalización del casco
histórico de Barajas

El proyecto de peatonalización está en una
fase muy temprana de desarrollo, toda vez
que depende de la realización de la
circunvalación del casco histórico (en fase
todavía de expropiaciones).

SIN DEFINIR

FINALIZADO

SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS BARAJAS 2018
PROYECTO

Universidad Popular del
distrito de Barajas

NO
INICIADO

EN
PROCESO

FECHA
PREVISTA
FINALIZACIÓN

OBSERVACIONES

Ha comenzado en febrero de 2019, con un
calendario de ejecución a lo largo de todo el
año.

FINALIZADO

ESTOS SON
ALGUNOS
DE LOS
PROYECTOS
YA
REALIZADOS

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DEL FORO LOCAL DE BARAJAS

MESA DE CULTURA Y
JUVENTUD

MESA DUS Y
MOVILIDAD
MESA DE DEPORTE Y
SALUD

MESA DE
EDUCACIÓN

MESA DE IGUALDAD Y
EQUIDAD

MESA DE EMPLEO Y
COMERCIO

MESA DE MEDIO
AMBIENTE

MESA DE
PRESUPUESTOS
G.T. REF. ENSANCHE DE
BARAJAS

G.T. PROYECTO NUDO
EISENHOWER

G.T. PZA. DUQUESA DE
OSUNA

G.T. VÍA VERDE DE
LA GASOLINA

