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1 Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS): Diagnóstico 
 

La movilidad urbana, entendida como el conjunto de desplazamientos realizados por los 

habitantes de un espacio urbano determinado, es uno de los componentes fundamentales de la 

vida de la ciudad. La movilidad permite el acceso de trabajadores y estudiantes a sus lugares 

habituales de ocupación y hace que los habitantes de una ciudad se relacionen entre si a través 

de actividades de compras, ocio o deporte. 

 

La movilidad “afecta” a todos los ciudadanos, sea cual sea su edad, género o condición 

socioeconómica. Estos factores pueden influir en el tipo de movilidad e incluso en algunos 

casos limitarla, pero la necesidad y el derecho de desplazarse es igual para todos los 

ciudadanos. 

 

La movilidad es un componente complejo de la vida urbana no sólo porque pertenece a todos 

sus ciudadanos, sino también porque se lleva a cabo de distintas formas. La manera natural 

para desplazarse es caminar, pero razones de tipo físico (distancias, tiempo) o culturales 

(imagen) han sustituido este modo por otros motorizados, desde el transporte público en sus 

varias modalidades (autobús o metro) hasta el vehículo privado. Muchas veces estos modos 

entran en conflicto. Por ello es necesaria su ordenación y la puesta en marcha de medidas que 

permitan su convivencia. 

 

La movilidad general (el número de viajes diarios realizados por una persona) se ha ido 

incrementando durante las últimas décadas, especialmente en ciudades y zonas metropolitanas. 

 

En Rivas, por ejemplo, la población ha aumentado un 80% en apenas 10 años, con el 

incremento de viajes que esto supone. Analizando el modo de transporte en la primera etapa 

de viaje, es el transporte privado el que copa un mayor uso con un 58,94% mientras que el 

transporte público se sitúa en un 19,59%. En total, el uso de los modos mecanizados es del 

80,16% por el 19,84% de los viajes a pie. El modo a pie es característico de los viajes internos, 

mientras que los mecanizados son esencialmente característicos en los viajes externos.  

 

Tabla 1 Modo de la primera etapa de los viajes Rivas 2004  

Modo Viajes 1ª Etapa % 

Transporte privado 76.713 58,94% 

Transporte publico 25.501 19,59% 

A pie 25.823 19,84% 

Transporte discrecional 1.732 1,33% 

Otros 394 0,30% 

Total 130.163 100,00% 
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Contando las etapas totales de los viajes, los habitantes de Rivas realizan hoy 3,47 viajes al día 

(población mayor de 4 años) y un 55% tiene su origen o destino fuera del municipio. Cerca de 

un 55% de los desplazamientos se hacen en coche privado, y algo menos de un 27% en 

transporte público, porcentajes superiores al de los viajes a pie, con algo más del 17%. 

 

Tabla 2 Modo de transporte por etapas en Rivas 2004  

Modo Viajes 1ª Etapa % 

Transporte privado 80.377 54,13% 

Transporte publico 40.064 26,98% 

A pie 25.823 17,39% 

Transporte discrecional 1.820 1,23% 

Otros 394 0,27% 

Total 148.478 100,00% 
 

El enfoque tradicional para ordenar y mejorar esta movilidad se ha basado en el análisis de los 

componentes motorizados de la movilidad, dejando de lado los aspectos que podían incidir en 

la circulación de los peatones o de otros modos, como la bicicleta, que se consideraban 

obsoletos, residuales o con una función solo recreativa. 

 

Los estudios habituales de “movilidad” realizados por corporaciones locales o por la 

Administración estudiaban fundamentalmente la circulación de los vehículos privados y la 

problemática de su estacionamiento o del transporte público y generalmente ambos modos se 

estudiaban de manera independiente. 

 

Sin embargo, en los últimos años, diversos factores han hecho que se comiencen a valorar la 

presencia de los denominados modos no motorizados en la movilidad y la necesidad de 

incrementar la participación de los viajes en transporte público, todos ellos modos más 

sostenibles que el vehículo privado. 

 

Entre las razones que han llevado a esta nueva valoración se encuentra la lucha común contra 

problemas globales como la creciente emisión de contaminantes, que influye en el cambio 

climático, o la escasez de la energía y la reducción de ciertos materiales no renovables. Por 

otro lado ha surgido una clara demanda social en favor de una mayor calidad urbana que 

permita tanto un menor nivel de ruidos o contaminación como la recuperación de un espacio 

urbano para sus residentes, especialmente los grupos más débiles frente a los modos 

motorizados (niños, tercera edad y población con movilidad reducida). 
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En este sentido los Planes de Movilidad Urbana Sostenible consideran imprescindible recoger 

la opinión de ciudadanos y agentes implicados en el desarrollo de la ciudad a la hora de 

elaborar el diagnóstico y las propuestas del Plan.  

 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) tienen como objetivo dar un tratamiento 

conjunto a los distintos componentes de la movilidad y crear un nuevo equilibrio que de un 

mayor peso a los modos más sostenibles, especialmente el transporte público y la movilidad 

peatonal y ciclista. 

 

La importancia de este nuevo planteamiento ante la movilidad es fundamental y está 

reconocida a nivel internacional. La Unión Europea, dentro de su Programa de Acción en 

Medio Ambiente, recomienda su aplicación y estos nuevos planes son recogidos también en el 

Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT), que prevé esta figura de 

planeamiento como instrumento para “racionalizar de manera coordinada las actuaciones, 

revisar el marco de financiación, mejorar los procedimientos de participación pública y crear 

un marco estable para la difusión de medidas de gestión de la movilidad”. 

 

Por último, indicar que el PMUS de Rivas es una experiencia promovida por el Consorcio 

Regional de Transportes de Madrid, el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la 

Energía) y el propio Ayuntamiento. Su metodología, que recoge la estructura planteada por la 

Guía Práctica PMUS elaborada por el IDAE, y sus propuestas deben ser un ejemplo para otros 

municipios a la hora de enfrentarse a los nuevos retos de la movilidad. 
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1.1 Rivas ‐ Vaciamadrid: un municipio en desarrollo con una movilidad creciente 

 

1.1.1 Un crecimiento exponencial: población y empleo 

 

La situación privilegiada del municipio de Rivas-Vaciamadrid respecto de la ciudad de Madrid 

constituye uno de los factores fundamentales por los cuales este municipio ha registrado el  

mayor crecimiento de España en los últimos 20 años. 

 

El despegue demográfico de Rivas-Vaciamadrid se produjo de manera vertiginosa a finales del 

siglo XX, pasando de los 500 habitantes en 1980 a los 68.000 residentes con que cuenta el 

municipio en la actualidad. Debido a este fuerte crecimiento, el municipio de Rivas-Vaciamadrid 

es considerado como el asentamiento de mayor expansión demográfica de Europa.  

 

La expansión demográfica dio lugar a la creación de las principales barriadas del municipio, 

Covibar y Pablo Iglesias, y el auge del mercado inmobiliario a finales de los 90 produjo una gran 

expansión de las zonas urbanizadas. A día de hoy, este crecimiento sigue su curso, aunque de 

manera más moderada, llegando hasta el punto de colmatar el antiguo espacio que separaba el 

casco histórico de la zona de urbanizaciones más próxima a Madrid.  

 

Los datos del padrón continúo indican que en octubre del año 2008 la población asciende a 

68.423 habitantes. Durante la última década se ha registrado una tasa de crecimiento 

interanual del 9,63%, cifra que no supera la registrada durante la década anterior (14,16%). El 

crecimiento producido en los últimos diez años ha sido especialmente intenso durante la 

segunda parte, registrándose una tasa del 10,75% entre los años 2002 y 2007. 

 

Con la colmatación del municipio, a través de los distintos Planes Parciales en ejecución, se 

cifra que el techo poblacional de Rivas se sitúe en torno a los 106.000 habitantes. 
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Gráfico 1. Evolución de la población de Rivas – Vaciamadrid (1987‐2007) 
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También el empleo se ha incrementado y no sólo en los polígonos industriales y empresariales 

que se localizan en el municipio. Rivas también ha pasado a consolidarse como lugar de empleo 

terciario. En este cambio ha influido la apuesta de localización de grandes equipamientos de 

carácter supramunicipal: el Centro Comercial de Parque Rivas y Rivas Futura, que incluye los 

centros comerciales del H2Ocio y el parque de las medianas, con numerosas ofertas 

comerciales. 

 

Respecto a las grandes superficies productivas, Rivas posee uno de los mayores polígonos 

industriales de la Comunidad de Madrid. El Polígono de Santa Ana da empleo a más de 5.000 

personas de puestos directos. El nuevo PGOU prevé una nueva área con una superficie 

edificable de más de 400.000 metros cuadrados entre usos industriales, dotacionales y 

terciarios. En total se estima que esta área puede dar empleo a más de 6.000 nuevos 

trabajadores.  

 

1.1.2 Nuevos residentes y nuevos empleos suman nuevos viajes 

 

Todo este crecimiento, estos nuevos habitantes y nuevos trabajadores, habrán de tener como 

consecuencia un incremento de la movilidad. Tomando los ratios actuales de viaje por persona, 

los nuevos desarrollos previstos en el PGOU incrementarán en 137.000 los desplazamientos 

generados en las nuevas áreas residenciales y en 60.000 los desplazamientos atraídos por las 

zonas de actividad económica. 
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Tabla 3 Proyección de empleos en áreas de actividad económica 

Zona Pob total POB>4 
AÑOS GEN Ext ATRA Ext Viajes 

internos Total  

Mirador Sur 9.264 7.707 13.648 745 2.616 17.010 
Cristo de Rivas 25.770 21.438 37.965 2.073 7.278 47.316 

La Fortuna 3.600 2.995 5.304 290 1.017 6.610 
Las Colinas 7.599 6.322 11.195 611 2.146 13.952 

Total 46.233 38.461 68.111 3.719 13.058 84.888 
 

Tabla 4 Viajes y reparto modal en nuevas áreas de actividad económica 

  TOTAL VIAJES TOTAL VIAJES MECANIZADOS 
Zona Total NMEC MEC PRIV PUBLICO OTROS 

Mirador Sur 6.474 90 6.384 5.409 975 0 
Cristo de Rivas 4.973 69 4.903 4.154 749 0 

La Fortuna 504 7 497 421 76 0 
Las Colinas 3.477 49 3.429 2.905 524 0 

Industrial Norte 6.245 87 6.157 5.217 940 0 
Total 21.672 303 21.370 18.107 3.263 0 

 

Pero el incremento de viajes no sólo se mide en valores absolutos. Es importante también 

conocer el reparto modal de estos nuevos viajes y de los que ya se están realizando para 

poder valorar la sostenibilidad del sistema de transportes. 

 

El reparto en la actualidad es ya favorable al vehículo privado. Más de cinco de cada diez viajes 

se realizan en coche, mientras que apenas tres lo hacen en transporte público y otros dos 

caminando. La movilidad no motorizada, la movilidad a pie o en bicicleta, a pesar de haberse 

popularizado en los últimos años, ha aumentado por debajo del incremento total de 

desplazamientos. 

 

Gráfico 2. Modo de transporte por etapas en Rivas 2004 
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Varios son los componentes que influyen en esta tendencia de uso del vehículo privado. 

Además de los componentes culturales que pueden llevar a la utilización masiva del vehículo 

privado, es cierto que el modelo actual de crecimiento de la ciudad favorece el distanciamiento 

cada vez mayor entre áreas residenciales y lugares de trabajo, ocio o incluso comercio. 

 

Las grandes superficies comerciales y de ocio (por ejemplo, Parque Rivas o el más reciente 

Rivas Futura) prácticamente obligan al uso del vehículo privado, o al menos lo fomentan, 

debido a la gran oferta de plazas de aparcamiento, y seguirá así al menos mientras no se 

disponga de sistemas de transporte público más flexibles en tiempo y velocidad que los que 

actualmente existen. 

 

La solución a este problema, apoyada en la normativa urbanística actual que obliga a la 

construcción de un ratio determinado de plazas de aparcamiento por m2 edificado, ha sido la 

puesta en carga de inmensas áreas de estacionamiento para los vehículos privados. 

 

Esta medida, que a primera vista parece correcta e incluso positiva, en el fondo no hace más 

que agravar el problema. Al permitir poner en circulación un mayor número de vehículos, 

éstos acabarán por colapsar las vías y accesos a los centros obligando a la construcción de 

nuevas infraestructuras y creando un círculo vicioso del que es cada vez más difícil salir. 

 

1.1.3 Los nuevos desarrollos y la movilidad 

 

En general, el modelo territorial que caracteriza hoy el crecimiento de Rivas y de otras muchas 

ciudades españolas se basa en una gran expansión espacial de las áreas residenciales al 

desarrollarse los nuevos desarrollos mediante áreas de baja y media densidad. Las nuevas áreas 

se estructuran bajo una segregación completa de usos, con una clara zonificación entre los 

sectores residenciales y aquellos destinados a usos productivos. 

 

La consecuencia sobre la movilidad de este tipo de modelo de crecimiento urbano es un 

incremento del número total de viajes, una mayor longitud de los mismos y, sobre todo, una 

dependencia cada vez mayor de modos motorizados capaces de superar estas distancias. 

 

A ello se une la falta de previsión respecto a la movilidad. La aprobación de los desarrollos 

urbanísticos no tiene en cuenta el análisis del sistema de transporte público. Actualmente, el 

único parámetro de movilidad que se obliga a contemplar es el ratio de aparcamientos por 

metro cuadrado, legislado en 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados de 

superficie1. 

                                                 
1 Norma obligada por la Ley del Suelo de Madrid 9/2001 
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Como ocurre con los estacionamientos en los grandes equipamientos comerciales, el 

incremento de plazas en áreas residenciales tiene un efecto negativo sobre la sostenibilidad de 

la movilidad al facilitar el incremento del número de vehículos por familia. 

 

En general, los nuevos desarrollos prevén infraestructuras destinadas a peatones o ciclistas o 

viarios de convivencia con prioridad peatonal como resultado de la mayor demanda social 

hacia estos temas. 

 

Sin embargo, el transporte público, elemento fundamental en la movilidad urbana, no es objeto 

de previsión en los nuevos desarrollos. Los planes no consideran ni la reserva de espacios 

específicos para su circulación, ni mucho menos la construcción de infraestructuras específicas 

(sistemas de metro ligero o de metrobuses) o los sistemas de financiación de los mismos 

durante los primeros años de ocupación de la nueva zona desarrollada y hasta su 

consolidación. 

 

Tampoco se consideran dentro de las figuras de planificación y desarrollo urbanístico aspectos 

relacionados con la gestión de la movilidad. Aparcamientos disuasorios en el borde de los 

nuevos desarrollos que impidan el paso de los vehículos hasta su centro, la creación de “áreas 

residenciales libres de automóviles” o incluso la puesta en marcha de sistemas de coche 

compartido para nuevos barrios son medidas que están siendo ya aplicadas en algunos lugares 

de Europa desde la fase de planificación de los nuevos desarrollos 
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1.2 Diagnóstico de la movilidad peatonal 

 

Según los datos obtenidos de la Encuesta Domiciliaria de 20042, la población de Rivas realiza 

diariamente 25.823 viajes a pie, cifra que representa un 22,4% de todos los desplazamientos 

con origen o destino en Rivas. Este porcentaje es algo inferior al de la media de la Comunidad 

de Madrid, donde un 28% de los desplazamientos diarios son a pie.  

 

Atendiendo al número total de etapas (cada viaje tiene una media de 1,14 etapas), desplazarse 

a pie se coloca en el tercer modo de transporte después del transporte privado con un 54,13%  

y el transporte público con 26,98%, mientras que a pié se queda en un 17,39%. Sin embargo, si 

consideramos los viajes de una única etapa (donde a pié representa un 22,36%), caminar queda 

por encima del transporte público (11,85%), aunque muy por debajo del privado (64,03%). 

 

Tabla 5 Reparto modal viajes y etapas 

 A PIE TRANSPORTE PÚBLICO TRANSPORTE PRIVADO 
Total etapas 17,39% 26,98% 54,13% 

Viajes de una única etapa 22,36% 11,85% 64,03% 

 

Es sabido que, en general, las encuestas domiciliarias no reflejan correctamente la importancia 

de los viajes realizados a pie por la propia metodología utilizada. En el caso de las Encuestas 

Domiciliarias de Madrid de 1996 y 2004 se consideran aquellos viajes superiores a 5 minutos o 

aquellos inferiores a este tiempo, pero que tengan como motivo de desplazamiento el trabajo, 

los estudios o la compra del ama de casa. Esto dejaría fuera a todos aquellos viajes de menos 

de cinco minutos causados por otros motivos (deportes, visitas, ocio, etc.).  

 

Además, en los viajes de más de una etapa, no se consideran las etapas iniciales, intermedias o 

finales que puedan realizarse caminando, sea cual sea su duración. Todos los viajes de más de 

una etapa, por lo tanto, pasan a formar parte de los viajes mecanizados, aun en el caso que el 

enlace en origen y destino realizado a pie sea superior a 5 minutos. La importancia de estos 

viajes puede valorarse con el ejemplo de los modos de acceso y dispersión que resultaron en 

una encuesta realizada a usuarios de MetroSur (línea 12 de Metro) en octubre del 2004, mismo 

año de la EDM; un 82,9% de los usuarios accedieron a pie a la estación de origen y un 83,2% se 

dispersa caminando desde la estación de salida. 

 

Los datos de movilidad peatonal en Rivas son bajos si se comparan con otras ciudades 

intermedias españolas (Oviedo, 200.000 habitantes, 50% a pie, Pamplona, 187.000  habitantes, 

49%), pero no si se comparan con otras ciudades medias integradas en áreas metropolitanas, 

                                                 
2 Ver Anejo I Explotación de la EDM 2004. 
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sobre todo en aquellas en las que el fenómeno de dependencia respecto al conjunto 

metropolitano es más fuerte, registrándose un alto porcentaje de desplazamientos 

motorizados exteriores al municipio. Este es el caso de Rivas, dónde más de la mitad de los 

viajes tienen uno de sus extremos fuera del municipio. 

 

1.2.1 Síntesis de diagnóstico de situación actual de la Movilidad Peatonal 

 

Demanda 
 

- Baja representación de los viajes a pie en la movilidad total, siendo incluso el segundo 

modo más utilizado en la movilidad interna al municipio por detrás del vehículo privado 

(41% del total de desplazamientos internos, frente al 46% del vehículo privado). 

- Amenaza de pérdida aún mayor con la dispersión de nuevas zonas netamente 

residenciales que llevará a unas distancias más largas para el peatón. 

 

Peligrosidad 
 

- Porcentaje de atropellos de un 3% sobre el total de accidentes, muy por debajo de la 

media de zonas urbanas 18%. 

 

Infraestructuras 
 

- Elevado grado de intervención de mejora en la infraestructura (ampliaciones de acera, 

mejora de las intersecciones, creación de pasos de peatones alomados, etc.), pero 

problemas puntuales de fragmentación, obstáculos en glorietas y rupturas de itinerarios. 

- Viarios en barrios residenciales de baja densidad con problemas de accesibilidad: aceras 

estrechas, sin rebajes, etc. 

- Falta de un plan de itinerarios peatonales para todo el ámbito urbano. 

- Problemas de ocupación de zonas peatonales por vehículos estacionados ilegalmente 

especialmente en el Polígono Industrial de Santa Ana, y en algunas zonas residenciales 

de baja densidad. 

- Existencia de barreras infraestructurales, especialmente la línea de Metro, que dificultan 

los desplazamientos a pie, especialmente con el Polígono Industrial de Santa Ana y con 

el centro tradicional.  
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Nuevos desarrollos 
 

- Existencia de viarios adecuados para los desplazamientos peatonales internos a los 

nuevos desarrollos, pero falta de conectividad con otras zonas de la ciudad. 

 

1.3 Diagnóstico de la movilidad ciclista 

 

La bicicleta es un modo de transporte que en muchos países juega un papel importante en el 

desplazamiento urbano. Considerando sus prestaciones en velocidad y capacidad, resulta ser el 

modo más eficaz para distancias medias de hasta 7-10 km. La bicicleta no produce 

contaminación atmosférica o acústica y tampoco consume energías no renovables; además su 

coste es bajo. La utilización de la bicicleta para viajes cotidianos también ofrece la posibilidad 

de combinar funcionalidad con ejercicio físico. Sin embargo, las propias características del 

vehículo como propulsión mediante energía corporal y la exposición directa a las condiciones 

meteorológicas, hacen al ciclista a su vez más vulnerable y sensible a la contaminación. 

 

No existen estadísticas precisas que indiquen el uso de la bicicleta en Rivas. Los resultados de 

la Encuesta Domiciliara de Movilidad del 2004 muestran una presencia apenas significativa en la 

movilidad diaria. Los viajes detectados en este modo no alcanzan un 1% del total del municipio. 

Todos estos viajes son internos al municipio, no habiendo ningún viaje al exterior del 

municipio, ni siquiera viajes de más de una etapa que combinen transporte público y bicicleta. 

En las encuestas telefónicas realizadas, sólo se ha detectado un 0,4% que emplee la bicicleta en 

viajes de más de un modo. 

 

El motivo más común de los viajes es el desplazamiento por deporte, que representa un 67% 

del total de viajes. El resto (33%) emplea la bicicleta con motivo de acceso a un centro 

educativo.  

 

El análisis de los orígenes y destinos indica tres zonas de actividad ciclista. Por un lado, la zona 

de alta densidad residencial de Covibar y, por otro, las zonas de Las Provincias y del Estadio. 

Es decir, que no existen viajes que atraviesen por completo el municipio, empleándose este 

modo para desplazamientos cortos. 

 

En el municipio existen varias asociaciones de ciclistas, como el Club Ciclista de Rivas 

(www.ccrivas.org), o el Club Ciclista MTB de Rivas (www.rivasmtb.com), que participan 

activamente con el Ayuntamiento en la mejora y propuestas del carril bici. 
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1.3.1 Síntesis de diagnóstico de la situación. 

 

Infraestructuras 
 
- Infraestructura ciclista con problemas de señalización. 

- Ocupación de otros usuarios (peatones) de las redes ciclistas por falta de señalización 

(y por falta de uso ciclista). 

- Falta de continuidad entre las redes existentes. 

- Falta de conexión entre las redes propuestas en los nuevos desarrollos y el resto de la 

ciudad.  

- Falta de conexión con redes interurbanas o con redes de municipios limítrofes por falta 

de itinerarios o por existencia de grandes barreras infraestructurales. 

- Falta de aparcamientos para bicicletas en cualquier punto de la ciudad, excluidos la 

mayoría de los edificios oficiales o centros educativos. 

 

Barreras 
 

- Problemas de conexión por las barreras infraestructurales. Pasos de peatones sin 

señalización específica para ciclistas. 

 

Intermodalidad 
 

- Escasa o nula facilidad para transportar la bicicleta en modos de transporte público 

colectivo (restricciones de horario en Metro y prohibición en redes de autobús urbano 

e interurbano). 

 

Peligrosidad 
 

- Peligrosidad: Hegemonía del tráfico motorizado en los viales 

 

Demanda 
 

- Muy baja utilización cotidiana de la bicicleta como modo de transporte, debido a la 

incompatibilidad de modos con los motivos de los viajes, sobre todo dentro del 

municipio. 
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1.4 Diagnóstico del transporte público 

 

La red de transporte público de Rivas – Vaciamadrid está integrada por dos modos principales: 

los servicios de Metro y los que se realizan en autobús. Esto últimos se dividen en dos grupos, 

las líneas urbanas, que incluyen dos líneas circulares, y las líneas interurbanas, que se subdividen 

a su vez en diurnas y nocturnas, y, según su funcionalidad, entre las que comunican Rivas con 

Madrid o con el resto de municipios. 

 

• Líneas urbanas: 2 

• Líneas interurbanas: 9 

o Líneas con Madrid: 6 

o Líneas con el resto de municipios: 1 

o Líneas de servicio nocturno: 2 

 

En total existen 11 líneas de transporte colectivo por carretera que dan conexión interna en 

Rivas, o externas con Madrid o con Arganda del Rey y Morata de Tajuña. 

 

Respecto al Metro, el municipio cuenta con 3 estaciones, dos de ellas (Rivas – Urbanizaciones 

y Rivas – Vaciamadrid) ubicadas en zonas preferentemente residenciales, y la tercera (Rivas – 

Futura) situada más próxima a los centros de ocio y comerciales (aunque en un futuro dará 

servicio a zonas residenciales), y que mallan los distintos barrios del núcleo de norte a sur, 

desde Covibar/Oviedo hasta el Casco Viejo. 

 

La tabla siguiente resume las líneas de transporte que forman parte de la red de transporte 

público de Rivas. 

 

1.4.1 Cobertura de la red de transporte 

 

Se ha llevado a acabo un análisis de cobertura de la población a los distintos modos de 

transporte público que existen en el municipio de Rivas. Este análisis de cobertura consiste en 

determinar la distancia a la que la población dispone de una parada de transporte público. 

 

Los radios de cobertura empleados han sido de 250 y 500 metros, para la red de autobuses, y 

de 250, 500, 750 y 1.000 para la red de Metro. Esto se explica por el mayor poder atractivo 

que posee el Metro frente a otros modos de transporte, en especial en municipios en donde 

no se dispone de una red de Cercanías. 
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Los datos de población empleados han sido los más actualizados posibles, con fecha de 

Octubre de 2008 (68.423 habitantes). 

 

Los resultados obtenidos, para cada modo de transporte y para cada uno de los radios de 

cobertura considerados, se resumen en la tabla siguiente. 

 

Tabla 6 Cobertura de la población a la red de transporte público. Año 2008 

Tipo de línea 250 500 750 1000 

Autobús Urbano 53.208 65.231 -- -- 

Autobús Interurbano 23.893 35.525 -- -- 

Autobús Nocturno 33.078 47.997 -- -- 

Metro 3.124 12.752 24.959 38.596 
 

Tabla 7 Cobertura de la población a la red de transporte público. % sobre población. 

Tipo de línea 250 500 750 1000 

Autobús Urbano 78% 95% -- -- 

Autobús Interurbano 35% 52% -- -- 

Autobús Nocturno 48% 70% -- -- 

Metro 5% 19% 36% 56% 
 

Analizando en primer lugar la red de autobuses urbanos, que es la que presenta una mayor 

cobertura, el 78% de la población tiene una parada de autobús a menos de 250 metros de su 

lugar de residencia. Este porcentaje de población alcanza el 95% ampliando los radios de 

cobertura hasta 500 metros. 

 

En lo que respecta a los autobuses interurbanos que comunican Rivas con otros municipios de 

la Comunidad de Madrid, es un 35% de media de la población la que tienen una parada a 

menos de 250 metros; en este caso, al ampliar el radio de cobertura hasta 500 metros, este 

porcentaje se incrementa al 52% de media. 

 

La red de autobuses nocturnos también proporciona cobertura a gran parte de la población: 

un 48% tiene una parada de autobús urbano a menos de 250 metros de su casa, y un 70% a 

menos de 500 m. 

 

Metro tiene una menor cobertura de población, por lo que dependen en mayor medida de su 

conexión con otras redes de transporte para que la población pueda acceder a  ellas. 

 

Considerando un radio de cobertura de 250 metros, es tan sólo un 5% de la población la que 

tiene acceso a Metro. Ampliando este radio a 500 metros, este porcentaje se incrementa a un 
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19%. La cobertura máxima, a 1.000 metros de distancia (unos 12 minutos andando) cubre el 

56% de la población ripense. 

 

Tabla 8 Cobertura de la población a las líneas de autobús. Año 2008 

Línea de autobús 250 500 % s/Total 250 % s/Total 500 

C1 53.546 65.386 78% 96% 

C2 52.870 65.076 77% 95% 

330 31.145 48.042 46% 70% 

331 25.124 40.595 37% 59% 

332 15.695 27.986 23% 41% 

333 26.917 32.801 39% 48% 

334 20.584 28.199 30% 41% 

N301 30.003 46.873 44% 69% 

N302 36.152 49.120 53% 72% 
 

Tabla 9 Líneas de transporte público en el municipio de Rivas 

Red 
Código 
Línea Nombre Línea 

1 Circular 1 - Rivas Vaciamadrid Urbana 
2 Circular 2 - Rivas Vaciamadrid 

Interurbanos  

331 Madrid (C.Casal) - Rivas Urbz. (Sta. Mónica) 

332 Madrid (C.Casal) - Rivas Pueblo 

333 Madrid (C.Casal) - Rivas Urbz. (Covibar II) 

334 Madrid (C.Casal) - Rivas Urbz. - Rivas Futura 

336 Madrid (C.Casal) - Morata 

con Madrid 

337 Madrid (C.Casal) - Chinchón - Valdelaguna 

con el resto de municipios 330 Rivas - Arganda (Hospital) - Morata 

N301 Madrid (C.Casal) - Rivas Urbz. nocturnos 
N302 Madrid (C.Casal) - Rivas Pueblo 

Metro 

Línea de Metro L-9 Herrera Oria - Arganda del Rey 
 

Rivas presenta una característica particular con respecto al transporte público, y es que se 

encuentra dividida en dos zonas de transporte (B1 y B2). Para los usuarios de autobús 

interurbano y de Metro supone un problema, al encontrarse discriminados los viajeros de la 

zona de Rivas Vaciamadrid. 

 

Los usuarios de las líneas urbanas no sufren esta variación, considerándose todo el municipio 

como zona B1. 
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El coste añadido del paso de la zona B1 a la zona B2 puede generar viajes en vehículo privado 

para cambios de zona que no serían necesarios si todo el municipio perteneciese a la misma 

zona. 

 

1.4.2 Conclusiones 

 

• No existe intercambio modal entre la parada de Metro de Rivas Futura y la red de 

autobús urbano o interurbano. 

• Las líneas urbanas de autobuses presentan mayor número de incidencias en su 

recorrido, lo que les resta efectividad en el transporte de viajeros. En algunos 

periodos, en la línea C1, el tiempo de recorrido sin incidencias apenas supera el 50%. 

• Las velocidades de recorrido de los autobuses urbanos son menores que las de los 

autobuses interurbanos, por lo que pierden captación a favor de estos últimos. 

• Las velocidades de recorrido de la línea de autobús urbano C-2 en periodo valle son 

las más bajas. 

• Metro tiene muy poca cobertura de población (56% a 1000 metros, y sólo un 9% a 250 

metros), por lo que depende de una buena conexión con el resto de modos para 

poder prestar un servicio de calidad. 

• En general, los grandes centros de atracción de viajes están bien surtidos de líneas de 

transporte público. Sin embargo, esto no convence a los usuarios, que emplean 

mayoritariamente el vehículo privado en sus desplazamientos internos. 

 

1.5 Diagnóstico del transporte privado 

 

El diagnóstico del transporte privado se puede resumir en los siguientes puntos: 

 

- Necesidad de coordinar el tráfico de vehículos con el tráfico peatonal. La necesidad de 

facilitar el tráfico peatonal implica la imposición de restricciones al flujo continuo de 

vehículos. Estas medidas, necesarias, se materializan en pasos de peatones, muchos de 

ellos con badén, y semáforos. Algunos de éstos, en salidas de glorietas, conllevan colas 

de vehículos que repercuten en algunas glorietas, como es el caso de la de Avenida de 

los Almendros con Miguel Hernández. 

 

- Con una periodicidad marcada, se encuentran las entradas/salidas de colegios, tanto 

por el incremento de tráfico que producen en intervalos cortos de tiempo, como por 

las dificultades creadas por el estacionamiento, generalmente en doble fila, cuando no 
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en el carril de circulación (prácticamente todos los colegios, pero en especial el 

Luyferivas, y el José Hierro). 

 

- El polígono industrial de Santa Ana presenta los problemas clásicos de este tipo de 

zonas, con gran cantidad de aparcamiento ilegal, y alta circulación de vehículos 

pesados. En ocasiones, se forman pequeñas retenciones en los cruces semaforizados, 

debido a los giros a izquierda (calle de la Fundición con la del Torno y José Saramago, 

o con la Avenida de Fco. de Quevedo, etc.). 

 

- Los centros comerciales de Rivas Futura y Parque Rivas atraen a numerosos visitantes, 

sobre todo los fines de semana, y, debido a la configuración de los sentidos de 

circulación, las calles de Isaac Peral y Guillermo Marconi acumulan vehículos con 

tiempos de espera elevados. 

 

- La problemática del aparcamiento, que afecta al menos en los siguientes niveles: 

 

 La reducción de capacidad de algunos viarios, diseñados con dos carriles por 

sentido, en los que el carril izquierdo ya se ha habilitado para aparcamiento legal. 

 La existencia de doble fila, sobre todo en el polígono de Santa Ana. 

 En ciertas horas y lugares, como por ejemplo en los Colegios, la salida más o 

menos masiva provoca lentitud para el tráfico de paso por el hecho de que se 

necesita realizar maniobras en el acto de aparcar. 

 De forma generalizada, afecta a los polígonos industriales, con estacionamientos 

que dificultan el tránsito de vehículos pesados. 

 

- Como casos particulares a señalar se encuentran: 

 

 El estacionamiento de vehículos pesados, caravanas y autocares en las zonas 

habilitadas al efecto.  

 Las inmediaciones del polideportivo del Cerro del Telégrafo, que, debido al gran 

número de actividades que se desarrollan en su interior, atraen a gran cantidad de 

vehículos. 

 Las zonas comerciales de la Avenida de Pablo Iglesias, entre Miguel Gila y 

Jovellanos, y en la Avenida del Levante, entre 1º de Mayo y Juan Gris, generan 

problemas de aparcamiento en doble fila, debido a la amplitud de la vía, que 

posibilita este tipo de estacionamientos ilegales. 

 

Aparte de estos problemas, se encuentran otros que se pueden considerar más intrínsecos de 

lo que es la propia circulación: 
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- Entradas y salidas por la Avenida de los Almendros, por el elevado número de 

vehículos. También, en sentido entrada, se generan situaciones de inseguridad para los 

peatones en el cruce de Avenida de los Almendros con Fundición, que deben cruzar 

cuatro carriles de circulación en este sentido, con poco espacio para la reserva y 

espera. 

- La rotonda de acceso del p.k. 17 hacia la Avenida de Aurelio Álvarez, con una gran 

afluencia de tráfico proveniente de ambos sentidos de la A-3, además de ser uno de los 

principales puntos de salida del municipio. 

- La salida de los vehículos de obra, provenientes de los nuevos desarrollos, que 

aumentan el número de vehículos pesados en la Avenida de los Almendros y en el 

Paseo de las Provincias. 

 

1.6 Accidentalidad y peligrosidad 

 

La información sobre seguridad vial es escasa y poco detallada, aunque se están realizando 

avances para gestionar y controlar de manera telemática toda la información sobre 

accidentalidad, facilitando el trabajo a los agentes de Policía Local. Según datos extraídos y 

digitalizados de la recopilación de atestados de la Policía Local de Rivas en el año 2008, se 

puede extraer que en lo que va de año se han producido 398 accidentes. 

 

Por calles se puede observar como destacan en accidentalidad la Avenida de los Almendros, 

con 37 accidentes (un 9% del total), además de las vías por donde discurre gran cantidad de 

tráfico del municipio, como las Avenidas de la Técnica, de Covibar, de Pablo Iglesias y la calle 

Fundición, con un 4% de accidentes cada una. 
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Tabla 10 Accidentes en viario por calle. Año 2008. 

Calles Nª Atestados % s/Total 

Almendros 37 9% 

de la Técnica 17 4% 

Covibar 16 4% 

Pablo Iglesias 16 4% 

Fundición 15 4% 

Aurelio Álvarez 14 4% 

Francisco de Quevedo 12 3% 

José Hierro 12 3% 

Marie Curie 12 3% 

Electrodo 11 3% 

Francia 10 3% 

Levante 10 3% 

Resto 216 54% 
 

Gráfico 3. Accidentes en viario por calle. Año 2008. 
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Por rango de edad, el colectivo de entre 18 y 25 años es el que mayor número de accidentes 

han sufrido, con un 22% sobre el total. Entre 31 y 35 años, y entre 41 y 45 años se sitúan los 

siguientes colectivos con mayor grado de accidentalidad. 
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Tabla 11 Accidente por rango de edad. Año 2008. 

Edades Nª Atestados % s/Total 

Menor de 18 años 14 2,8% 

Entre 18 - 25 años 112 22,0% 

Entre 26 - 30 años 63 12,4% 

Entre 31 - 35 años 71 13,9% 

Entre 36 - 40 años 62 12,2% 

Entre 41 - 45 años 72 14,1% 

Entre 46 - 50 años 47 9,2% 

Entre 51 - 55 años 32 6,3% 

Mayor de 55 años 36 7,1% 
 

Gráfico 4. Accidente por rango de edad. Año 2008. 
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1.7 Diagnóstico del Aparcamiento 

La importancia del área del aparcamiento sobre el global de cualquier plan de movilidad urbana 

sostenible es básica y clave en el logro de los objetivos generales marcados en su inicio, por la 

interacción y conflicto entre los diferentes sectores y áreas que componen la movilidad. 

 

De esta manera una ausencia en la gestión del aparcamiento, supone en primer lugar, una 

hipoteca de espacio público municipal para el vehículo privado al producirse una situación 

paradójica pues parece que al comprador de un coche, por el mero hecho de adquirirlo, con 

política de aparcamiento libre se le proporciona de 8 a 10 m2 de superficie acondicionada en la 

mayoría de las zonas de la ciudad, con un coste probablemente para el municipio, superior al 

precio del vehículo, y en segundo lugar un aumento de la ilegalidad en sus diferentes formas 

con consecuencias diversas: 

 

- Ilegalidad en forma de doble filas: dificulta el tránsito por el viario en general, y en 

particular el paso de transporte público disminuyendo su competitividad, mediante el 

aumento de incidencias que reducen la velocidad comercial y por tanto imposibilitan 

cumplir la oferta teórica, así como la accesibilidad a personas de movilidad reducida. 

- Ilegalidad en bordillos y pasos de cebra, perjudica significativamente los niveles de 

accesibilidad peatonal, principalmente para las personas con movilidad reducida. 

- Ilegalidad en rotondas y cruces, disminuye la visibilidad en éstos, aumentando la 

peligrosidad de la vía, y por tanto incrementando la accidentalidad. 

 

Rivas es un municipio con escasos problemas de aparcamiento comparado con otros 

municipios de la misma corona metropolitana. La mayor parte de las viviendas, de carácter 

unifamiliar, disponen de al menos una plaza de aparcamiento. 

 

Sin embargo, existen determinados puntos dentro del municipio que sí presentan dificultades 

para el estacionamiento: 

 

- Covibar y Pablo Iglesias. 

- Polígono Industrial de Santa Ana. 

- Zonas comerciales de Santa Mónica, Avda. Pablo Iglesias y Levante. 

- Zonas puntuales en las proximidades a los centros educativos. 

 

Los barrios de Covibar y Pablo Iglesias son zonas de alta densidad residencial. Son barrios 

antiguos, donde no se previeron estacionamientos subterráneos. La mayor parte del 

estacionamiento se realiza en superficie, en fondos de saco ubicados entre los bloques de 

viviendas. 
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En los periodos nocturnos es donde se producen los mayores problemas de estacionamiento, 

siendo menores durante el día, en los periodos en que los residentes cogen el coche para ir al 

trabajo. 

 

La prospección del uso del estacionamiento en estas zonas muestra que por la noche se 

producen ilegalidades, como ocupación de las aceras, o estacionamiento en pasos de peatones 

y otras zonas reservadas. 

 

En el polígono industrial ocurre al contrario que en los barrios de Covibar y Pablo Iglesias: el 

problema de estacionamiento ocurre principalmente durante el día, mientras que por la noche 

se encuentra prácticamente vacío. 

 

Las ilegalidades diurnas consisten en el estacionamiento sobre las aceras o en zonas de paso de 

peatones. Aunque en las calles principales (Fundición, Electrodo, de la Técnica, etc.) no se 

suelen producir estacionamientos en doble fila, en las vías perpendiculares secundarias son 

bastante comunes, existiendo zonas donde la señalización indica estacionamiento en batería, 

empleándose como estacionamiento en línea, con dos vehículos aparcados en doble fila. 

 

También se han detectado zonas en donde el estacionamiento en batería de camiones de 

tamaño medio (con PMA de menos de 3.500 kg.) obstaculiza el tránsito de vehículos, debido a 

que parte del vehículo queda en la calzada. 

 

Además de los grandes Centros Comerciales de Parque Rivas, Rivas Futura, etc., existen 

diversos puntos que, debido a su posterior construcción, o por ser zonas comerciales 

emplazadas en los bajos de los bloques de viviendas, no disponen de aparcamiento propio. 

 

En el caso de la zona comercial de Santa Mónica, la Avenida de Ramón y Cajal presenta 

ilegalidades en forma de doble fila, lo que dificulta el paso de vehículos, incluidas las líneas de 

transporte público. Del mismo modo ocurre en la calle de las Acacias, donde se concentra el 

acceso al Centro Comercial y al Centro de Salud. 

 

Por otro lado, las zonas de baja densidad comercial de las Avenidas de Pablo Iglesias (entre las 

calles de Miguel Gila y Jovellanos) y Levante (entre 1º de Mayo y Juan Gris) presentan 

problemas de estacionamiento en forma de doble fila, debido a la numerosa presencia de 

entidades bancarias. El estacionamiento en estos puntos es en línea, con una sección de vía de 

dos carriles por sentido. 
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El problema de estacionamiento en los centros educativos tiene un carácter totalmente 

puntual, con periodos horarios perfectamente definidos. 

 

El horario de entrada a los colegios es de las 9:30 para estudiantes de infantil y primaria, y 8 a 

8:30 para los de secundaria y bachillerato. Los horarios de salida suelen ser desde las 16:00 a 

18:00 para aquéllos, y sobre las 15 horas para secundaria y bachillerato. Aproximadamente 15 

minutos antes de estos periodos (sobre todo en infantil y primaria), se produce una 

aglomeración de vehículos en los accesos a los colegios, pudiendo aparcar, en algunos puntos 

concretos (como en el colegio Luyferivas o José Hierro) en la mediana de la vía principal de 

acceso (en este caso, la Avenida de José Hierro). 

 

Este estacionamiento provoca una reducción de carriles por zonas por donde circula el 

transporte público, además del retraso que supone para la circulación las maniobras de entrada 

y salida de estos vehículos. 

 

Otros centros educativos que presentan problemas de estacionamiento son los centros de 

educación secundaria con ciclos de formación, como es el caso del IES Duque de Rivas, 

apareciendo problemas de estacionamiento ilegal en el Paseo de la Chopera, y, en especial, en 

la rotonda que une esta calle con la del Río Jarama. 

 

1.8 Diagnóstico de la Evaluación Energética 

Para la elaboración de la producción final del transporte se ha recurrido al número de 

desplazamientos por modos de transporte resultantes de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 

del año 2004.  

 

En los desplazamientos realizados en día laborable por los ciudadanos de Rivas, se consumen 

un total de 138 toneladas equivalentes de petroleo (138.198 kep). 

 

Por modos de transporte motorizados se observa que el vehículo privado se presenta como el 

modo que mayor consumo energético registra, en concreto casi el 86% del total y con 119 

toneladas equivalentes de petroleo, incluso a pesar de no existir estas diferencias en el reparto 

modal global, de esta manera, en vehículo privado se realizan casi 2 viajes de cada 3 sobre el 

total de la movilidad diaria en Rivas, y sin embargo esos viajes consumen casi 9 de cada 10 tep 

del total. Al año el gasto energético del vehículo privado se eleva a 43.468 tep y del transporte 

público 6.974 tep. 
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Tabla 12 Consumo energético día laborable 

MODO % S/MOVILIDAD KEP TEP % GASTO 

Vehículo Privado 58,94% 119.090 119,1 86% 

Transporte Público 21,22% 19.108 19,1 14% 

TOTAL 138.198 138,2 100% 

Kep: kilogramo equivalente de Petróleo. 
Tep: Tonelada equivalente de Petróleo. 

 

La metodología utilizada para calcular la actual situación de la movilidad es la siguiente: Se 

evalúan los viajes generados o atraídos por el municipio excluyendo aquellos cuyo uno de sus 

O/D se sitúa en el exterior así como los viajes de paso, es decir, no se tienen en cuenta los 

viajes que podemos denominar como exteriores. De esta manera, se asegura imputar tanto en 

gasto energético como en emisiones solo aquellos desplazamientos producidos en Rivas y no 

fuera del municipio. 

 

Gráfico 5. Reparto modal frente a reparto gasto energético 
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En cuanto al desglose por modos de transporte públicos colectivos, incluyendo adicionalmente 

el transporte discrecional, los gastos energéticos irán altamente correlacionados al número de 

viajeros transportados, y la longitud del viaje, de esta manera se sitúa el Metro como el modo 

que más energía gasta en un día laborable, pero resulta interesante apuntar que también es uno 

de los que más viajeros transporta con el 11,42% del reparto modal general y un 43% de los 

desplazamientos de público (el autobús interurbano transporta el 46% del total de los viajes en 

transporte público). 
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Tabla 13 Consumo energético de modos de transporte público día laborable 

MODO % 
S/MOVILIDAD KEP TEP % 

GASTO 

Bus discrecional 1,66% 1.228 1,2 6% 

Bus urbano 0,93% 455 0,5 2% 

Bus regular interurbano 12,13% 5.902 5,9 31% 

Metro 11,42% 11.124 11,1 58% 

Taxi 0,20% 399 0,4 2% 

TOTAL 19.108 19,1 100% 

 

Gráfico 6. Reparto modal transporte público frente a reparto gasto energético 
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Transformado el gasto energético a litros de gasolina y de diesel, mediante ratios de 

equivalencias, se observa como los ripenses consumen un total de más de ciento diecisiete mil 

litros de carburante (117.866) al día, representando la gasolina casi el 54% del total, y el gasoil 

algo más del 46%, dato altamente correlacionado con el parque vehicular del municipio.  

 

Tabla 14 Ratios de equivalencias 

TIPO DE VEHÍCULO 
GASTO 

ENERGÉTICO 

Turismo Gasolina (*) 9,5 

Turismo Diesel(*) 7,5 

Autobús Urbano(*) 55 

Locomotora Diesel(**) 350 

 (*) Gasto energético específicos asociadas a medios de transporte (l/100km) 

(**) Manual de Evaluación de Inversiones Ferroviarias 
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Se puede ver como el vehículo privado se sigue posicionando como el modo más voraz 

consumiendo el 100% de la gasolina y el 89% del consumo de litros de gasoil, dejando el 11% 

del consumo de gasoil al transporte público. 

 

Muy significativo resulta la elevación del vehículo privado en el consumo de litros de 

carburante hasta el 86% del gasto. 

 

Tabla 15 Consumos de combustible por modos 

MODO L / DÍA 
GASOLINA 

L / DÍA 
GASOIL 

TOTAL 
LITROS % 

Vehículo Privado 8.925 11.534 20.459 93,54% 

Urbano  145 145 0,67% 

Interurbano  1.010 1.010 4,62% 

Discrecional  259 259 1,18% 

TOTAL 8.925 12.948 21.873 100,00% 
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2 Propuestas de actuación 

Para cada área temática (peatón, ciclista, transporte público y privado) se han elaborado una 

serie de propuestas, justificando su implantación por las carencias o necesidades detectadas en 

la Fase de Diagnóstico. 

 

En resumen, las propuestas han sido: 

 

- Movilidad Peatonal 
o Creación de itinerarios peatonales 

o Creación de circuitos saludables 

o Creación de Caminos Escolares Seguros 

o Áreas 30 

o Otras propuestas 

 

- Movilidad Ciclista  
o Ampliación de la Red ciclista 

o Anillo Ciclista en Rivas 

o Instalación de Aparcabicis 

o Plan de Señalización Vertical y Horizontal 

o Servicio Público de Alquiler 

o Otras propuestas 

 

- Movilidad en Transporte público  
o Modificación de las líneas interurbanas 

o Modificación de las líneas urbanas 

o Otras propuestas 

 

- Movilidad del vehículo privado y aparcamiento 
o Nueva jerarquización viaria 

o Reordenación de tráfico en el polígono industrial 

o Recomendaciones de diseño urbano 

o Medidas de templado de tráfico 

o Plan de Seguridad Vial Municipal 

o Plan de Estacionamiento 

 

- Participación ciudadana 
o Campaña de difusión del plan 

o Página Web 



MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE RIVAS

Documento de Síntesis 
 

 33 

 

Una vez establecidas y analizadas las distintas propuestas, para cada una se ha establecido un 

horizonte temporal de implantación, así como el efecto que tendrá sobre la movilidad del 

municipio, sobre la cual se ha establecido la mejora de la calidad ambiental. 

 

2.1 Movilidad peatonal 

La incentivación de los desplazamientos a pie es una de las claves de las políticas de movilidad 

sostenible en las ciudades. Desde el planeamiento general deben ponerse los medios para 

incentivar la mezcla de usos residenciales, de actividades económicas y dotacionales, su 

adecuada localización e intensidad, así como la conectividad de los futuros desarrollos con el 

centro de la ciudad y con los principales sectores de actividad y equipamiento. En esta línea se 

propone la “recuperación del espacio urbano para el peatón” asociada a la movilidad no 

motorizada en general, favoreciendo sus desplazamientos con la “recualificación del paisaje 

urbano y la clarificación de los itinerarios peatonales”. Los objetivos generales que se persiguen 

son los siguientes: 

 

‐ Aumentar el número de viajes realizados andando. 

‐ Mejorar la calidad y seguridad de los itinerarios peatonales. 

‐ Solucionar puntos conflictivos desde el punto de vista peatonal. 

‐ Establecer nuevas áreas estanciales con prioridad peatonal. 

 

Como se obtuvo en la fase de Diagnóstico, según los datos analizados de la Encuesta 

Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid, en el municipio de Rivas se realizan 

25.823 viajes diarios a pie, lo que supone un 22% sobre el total de sus desplazamientos, cifra 

por debajo de la media de la Comunidad Autónoma, que se sitúa en un 28%. 

 

La morfología del municipio (alargado y no concéntrico), la escasez de problemas de 

aparcamiento en la mayor parte del mismo, y una fuerte focalización de las actividades 

comerciales propician el uso del vehículo privado frente a la posibilidad de realizar los 

desplazamientos a pie. Sin embargo, en Rivas existen posibilidades de fomentar y proteger el 

recorrido peatonal de muy diversas formas, dando a conocer a sus residentes opciones tanto 

de ocio, como de recorridos para sus desplazamientos diarios por motivo del trabajo o de 

estudio. 

 

En concreto, Rivas presenta oportunidades del fomento del desplazamiento a pie basado en: 
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‐ La creación de itinerarios peatonales clásicos, con medidas de protección del peatón 

frente al vehículo privado. 

‐ La implantación de itinerarios o circuitos “saludables”, con longitudes definidas para 

que los ciudadanos sepan en todo momento la distancia recorrida. Esta medida tiene 

como objetivo el fomento de la actividad deportiva, que deriva en beneficios tanto 

sociales como saludables. 

‐ La creación de caminos escolares seguros, con rutas preferentes para el acceso a los 

centros escolares. 

‐ Creación de zonas de prioridad residencial o Áreas 30. 

 

Todas estas medidas van acompañadas de otras complementarias, que o bien se analizarán en 

este capítulo o se harán referencia a otros apartados dentro del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible (como, por ejemplo, las medidas de templado de tráfico). 

 

2.1.1 Itinerarios peatonales 

El itinerario peatonal es un conjunto de vías y sistemas de cruce que permite enlazar un 

destino y origen de un modo funcional, seguro, rápido, cómodo y atractivo para la marcha a 

pie. 

 

El objetivo es proporcionar a los ciudadanos un espacio donde se encuentran cómodos en sus 

desplazamientos cotidianos. El peatón no solo debe encontrar seguridad y comodidad en las 

aceras y calles peatonales, sino que tiene el derecho a recorrer en buenas condiciones la 

totalidad de la ciudad y acceder a los distintos barrios y espacios urbanos. 

 

En el municipio de Rivas, entre los problemas que se han detectado en la red peatonal, destaca 

la estrechez de las aceras, la presencia de obstáculos, pasos de calles excesivamente largos y, 

sobre todo en el polígono industrial durante el día y en Covibar y Pablo Iglesias por la noche, 

la ocupación del vehículo privado de las aceras. Pero en los últimos años el Ayuntamiento de 

Rivas ha realizado diversas actuaciones para mejorar la circulación peatonal y paliar parte de 

estos problemas, como la aplicación del Plan Integral de modificación e instalación de pasos de 

peatones elevados y el III Plan de Reformas de Viales. 

 

Así, derivado del diagnóstico realizado, se ha optado por la creación de una red peatonal, 

formada como una red estructurante que una los diferentes barrios y da accesibilidad a los 

principales equipamientos públicos. 

 

La red peatonal se basará en los siguientes objetivos: 
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‐ Extender los itinerarios existentes para conseguir aumentar el “radio de acción 

peatonal”. 

‐ Mejorar la continuidad peatonal en el viario, conectando los principales equipamientos, 

áreas residenciales y zonas verdes. 

‐ Aumentar la seguridad real y percibida por parte del peatón; resolver puntos 

conflictivos y aumentar la visibilidad del peatón. 

‐ Mejorar el espacio peatonal. Los aspectos más importantes son mejorar las 

características de las aceras, mejorar la continuidad en los espacios peatonales y en los 

cruces y aumentar el respeto por los espacios peatonales. 

 

Con estas premisas se establece como Red Peatonal Preferencial a la compuesta por los 

siguientes ejes: 

 

Tabla 16 Propuesta de Itinerarios peatonales 

Itinerario peatonal propuesto 
Paseo de las Provincias Avenida de Ángel Saavedra 
Avenida del Deporte Avenida de Juan Carlos I 
Avenida de Covibar Avenida de Francia 
Avenida de los Almendros Avenida Campillo de San Isidro 
Avenida de Miguel Hernández Calle Mirador 
Avenida de José hierro Calle Marcial Lalanda 
Avenida de Pablo Iglesias Avenida del Levante 
Avenida de Ramón y Cajal Calle de José Saramago 
Avenida Cerro del Telégrafo Calle Junkal 
Avenida de Pilar Miró Calle Torcada 
Calle de Jovellanos   

 

Para la funcionalidad de los itinerarios peatonales a continuación se muestran diversos criterios 

para crear unos recorridos con características similares. Se tratan de recomendaciones para 

hacer las zonas peatonales más accesibles, aumentar la accesibilidad y transitabilidad para todos 

los públicos y mejorar la seguridad. 
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2.1.2 Circuitos saludables 

La orografía de Rivas y la presencia de parques lineales y de las sendas del Parque Regional del 

Sureste ofrecen oportunidades de implantar las denominadas “vías saludables”. Básicamente, 

consisten en marcar unas rutas delimitadas para la práctica deportiva a pie, ya sea en carrera o 

simple paseo. 

 

Estas rutas estarían marcadas mediante señalización vertical y horizontal, a modo de itinerario 

ciclista, en la que se mostrase el itinerario junto con la distancia a recorrer. 

 

Tabla 17 Ejemplos de distancias de paseos saludables. 

Nº  Recorrido  Longitud (m.) 
1  Parque Lineal  1.111,79
3  Parque del Encuentro  539,45
4  Avenida de los Almendros  2.302,41
7  Calle Jose Saramago  622,47
8  Avenida Ramón y Cajal  1.583,14
9  Avenida Jose del Hierro  1.527,45
10  Parque Nuevo  650,43
11  Calle Jorge Guillen‐ Calle de la Vid  643,95
12  Profesor Fuster y Menéndez‐ Aurelio Álvarez  823,59
15  Juan Carlos I‐ Campillo de San Isidro  1.905,95
16  Zona Verde Plaza Europa  781,01
17  P.P. Las Colinas  2.040,66

 

2.1.3 Caminos escolares seguros 

El camino escolar es una iniciativa cuyo objeto es promover y facilitar que los niños y niñas 

vayan a la escuela a pie y/o en bici por una ruta segura y de manera autónoma, es decir, sin ir 

acompañados de adultos. 

 

Esto que hasta hace no mucho se hacía de forma natural, en los últimos años se ha convertido 

en el modo de movilidad de unos pocos, provocando en la población infantil carencias que 

cada día se hacen más notables como la dificultad para reconocer el entorno, para moverse 

con autonomía, sedentarismo, falta de relación con otros niños en la calle, etc. A su vez, este 

cambio, se une a las causas del aumento de la circulación en nuestras ciudades que provoca 

atascos y derroche de energía. 

 

En el municipio de Rivas-Vaciamadrid son varios los colegios e institutos que presentan 

problemas en sus accesos, generando dobles filas en las calles aledañas y provocando 

situaciones peligrosas, tanto para los escolares, como para los vehículos que transitan por 

dichas calles. Entre ellos destacan: 
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- Colegio Privado Luyferivas, al ser uno de los que más alumnos acumula y debido a que 

al ser un centro privado no se rige por las normas de proximidad que sí existen en los 

centros públicos, generando un mayor número de desplazamientos en vehículo 

privado. Este incremento genera dobles filas en las calles José del Hierro y César 

Manrique, a pesar de disponer de un aparcamiento en la Calle Juncal, y que el 

ayuntamiento haya permitido el aparcamiento en la mediana de la Avenida de José del 

Hierro para intentar paliar este fenómeno. 

- Los colegios e institutos públicos que presentan dobles filas en los horarios de entrada 

y salida de los mismos como I.E.S. Las Lagunas, C.P. Mario Benedetti, C.P. Jarama, I.E.S. 

Duque de Rivas, C.P. Rafael Alberti y C.P. Los Almendros. 

- El C.P. Victoria Kent que además de presentar dobles filas en sus principales accesos, 

hay que añadir la carencia de un espacio reservado para la parada de autobús que hace 

la ruta en este colegio. 

 

El establecimiento de caminos escolares seguros busca cumplir las siguientes premisas: 

 

- Aumentar la propia autonomía de movimiento entre los escolares. 

- Abrir procesos de mejora del viario para convertir las calles en ámbitos seguros para 

peatones y ciclistas. 

- Inculcar a los escolares hábitos de movilidad sostenible y saludable individual y 

socialmente. 

- Disminuir el consumo de energía al descender el uso del vehículo motorizado. 

- Aprender y practicar las normas de seguridad vial. 

 

Dentro del PMUS se desarrollan los contenidos de los programas más habituales en la puesta 

en marcha de un camino escolar, en los que destacan: 

 

- Programas de Participación del centro educativo. 

- Programa de implicación de los agentes externos al centro educativo. 

- Programa de información y sensibilización. 

- Programa de mejora del diseño urbano, con los ejemplos de los Colegios Públicos del 

Victoria Kent y de El Olivar. 
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2.1.4 Áreas 30 o de prioridad peatonal 

Se define Área 30 como un zona donde los desplazamientos peatonales son potenciados y que 

tienen preferencia sobre los otros modos de transporte: coche, autobús, moto y, en menor 

medida, de la bicicleta. Para conseguir esta prioridad es necesario restringir los 

desplazamientos motorizados en cierta medida y de bajar la velocidad de los mismos en toda la 

zona. En este sentido, las características principales de un Área 30 son las siguientes: 

 

- El orden de prioridad de los desplazamientos son los siguientes: peatones, ciclistas, 

vehículos motorizados. No obstante, no se permite la obstrucción de la circulación 

por juegos, según recoge la norma de circulación. 

- Solo se permite la entrada de vehículos de residentes y carga y descarga de los 

comercios. 

- La velocidad se limitará a 30 km/h en toda la zona. 

 

Las zonas elegidas como adecuadas para el Área 30 son en las que predominan las calles 

residenciales, y que por su estructura no participan en la red principal del tráfico rodado. No 

obstante, se mantendrá abierto al tráfico rodado las calles estructurantes que atraviesan las 

zonas, así como algunas de las calles que las delimitan.  

 

Se plantea implantar el Área 30 en el casco histórico de Rivas, incluido todo el viario dentro 

del área delimitada por Wenceslao García, Marcial Lalanda, Miralrío y San Isidro. 

 

En el resto del municipio, las áreas más susceptibles de implantar este sistema son: 

 

- La zona comprendida entre Avenida de los Almendros, Avenida de la Integración, 

Calle Jazmín y Avenida de la Zarzuela. 

- La zona comprendida entre la Avenida de los Almendros, Picos de Urbión y Acebo. 

 

En las calles o puntos de acceso al Área 30 es necesario señalizar adecuadamente para todos 

los usuarios las nuevas condiciones de circulación. Los usuarios deben ser advertidos al entrar 

y salir de la zona mediante señalización adecuada del tipo S28 y S29. 

 

2.1.5 Otras medidas 

Además de las medidas ya propuestas, existen otros puntos particulares que deben ser 

analizados y que han surgido como consecuencia del análisis realizado en la fase de diagnóstico 
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del PMUS. En concreto, existen varios puntos escolares dentro del municipio cuya 

concentración de vehículos a la hora de entrada y salida supera la capacidad de aparcamiento 

de la vía. 

 

Ejemplos claros son los centros de Lyferivas y el Colegio Público José Hierro, en donde se ha 

permitido el estacionamiento en la mediana de la calle durante periodos concretos del día, 

para paliar la carencia de espacio para la parada. A pesar de que el PMUS intenta favorecer los 

accesos escolares a pie, hasta que se fomenten éstas se deben tomar medidas y garantizar la 

seguridad de los escolares. 

 

Actualmente, la mediana de la calle Junkal no es transitable para peatones, ni la de su 

prolongación de José Hierro, por lo que se propone su ampliación a costa de reducir 

parcialmente la anchura del carril de ambos sentidos. Las medidas de cada carril están en torno 

a 2,85 metros, con 0,75 metros de mediana, por lo que se propone mantener cada carril en 

2,60 metros y aumentar la mediana a 1,35 metros. 

 

Los pasos de peatones se mantendrán alomados, para garantizar que los vehículos circulen a 

velocidades adecuadas. 

 

Esto mismo es aplicable al José del Hierro, en donde incluso la anchura de carril es ligeramente 

superior, pero se debe analizar la protección del arbolado de la mediana. En cualquier caso, la 

situación de este último colegio provoca menos complicaciones al tráfico que el Luyferivas. 

 

2.2 Movilidad en bicicleta 

En la fase diagnóstico del PMUS se detectó que la bicicleta es un modo de transporte 

empleado fundamentalmente para el ocio y el deporte, pero no para los desplazamientos 

obligados (trabajo o estudio, por ejemplo). Las razones son varias, pero una de las 

fundamentales es que Rivas es un municipio acostumbrado a los desplazamientos en vehículo 

privado, por su facilidad de aparcamiento en la mayor parte del municipio. 

 

Sin embargo, es posible cambiar la tendencia ofreciendo a los actuales y futuros ciclistas 

medios para que sus desplazamientos se realicen de manera segura, interconectando los 

distintos barrios además de con las sendas y vías ciclistas que existen en los alrededores. El 

objetivo consistiría en demostrar que si se puede realizar un desplazamiento por ocio en bici, 

¿por qué no ir al colegio o al trabajo del mismo modo?. 

 

El Ayuntamiento de Rivas recoge un Plan de implantación de carriles bicicleta en el municipio, 

que progresivamente se irá introduciendo, completando una red extensa más de 30 kilómetros 
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de carril bici. Los objetivos de esta futura red ciclista coinciden en lo básico con los planteados 

habitualmente cuando se llevan a cabo estrategias y actuaciones de movilidad urbana 

sostenible. 

 

De hecho, como se ha mencionado, uno de los objetivos para fomentar la movilidad ciclista es 

que se tiene que llevar a cabo con seguridad y amabilidad en la mayoría del viario urbano, y, 

siempre que sea posible, en la mayor parte mediante tratamientos de coexistencia con la 

movilidad motorizada. 

 

En esta fase de propuestas del PMUS, se ha partido de esta propuesta de carril bici, se ha 

analizado y se ha completado, además de proponer otras actuaciones encaminadas al fomento 

del uso de la bicicleta, manteniendo siempre tres premisas: 

 

- Aumento del número y longitud de los viajes en bicicleta. 

- Aumento de la seguridad ciclista. 

- Potenciar entre los ciudadanos el conocimiento del uso de la bicicleta. 

 

2.2.1 Ampliación de la propuesta de carriles para la bicicleta 

El Plan Bici propuesto por el Ayuntamiento sirve como base de partida para la mejora y 

ampliación propuesta dentro de este PMUS, que busca modos de transporte más sostenibles y 

de ahí que se haga énfasis sobre la importancia de la movilidad ciclista. La bicicleta es un medio 

de transporte con muchas ventajas frente a otros medios: es rápido, saludable, barato, no 

contamina y da autonomía al usuario. Pero estas ventajas sólo pueden verificarse si existe una 

infraestructura adecuada en cuanto a comodidad y seguridad para el ciclista. 

 

A pesar de que muchas asociaciones ciclistas abogan por la implantación de carriles 

compartidos, el primer elemento necesario para utilizar la bicicleta de una manera cotidiana 

y/o de ocio es la existencia de una infraestructura apropiada. En general, el usuario potencial 

percibe un riesgo elevado en circular compartiendo viario con los coches, especialmente en las 

vías de circulación rápida. 

 

Por ello, si se quiere introducir este modo de transporte como alternativa en los viajes 

cotidianos, es necesario crear una red básica con infraestructura segregada en las vías donde se 

permite la circulación de vehículos a más de 30 kilómetros por hora. En las calles con calmado 

de tráfico y velocidad inferior a 30 km/h, el ciclista podría compartir el viario con los coches o 

circular en zonas reservadas sólo mediante señalización horizontal. 
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Estas calles de coexistencia deben servir como base para modificar comportamientos de la 

movilidad tanto para los conductores de vehículos privados como para los ciclistas, y aprender 

que todos los modos tienen su sitio compartido en el viario público. A partir de este punto, la 

expansión de una red ciclista compartida con el coche puede ser más viable. 

 

Con estas premisas de partida, se ha elaborado un complemento al Plan Bici actual para 

mantener como objetivos la creación de un entorno físico seguro, cómodo y con continuidad 

para los desplazamientos en bicicleta, proponiendo una red de itinerarios ciclistas que 

permitan la conexión de los núcleos de población entre sí y con los principales centros 

atractores del municipio de Rivas-Vaciamadrid. 

 

Así, en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, de acuerdo con lo establecido en el Plan Bici del año 

2003, y para conseguir los objetivos propuestos se propone: 

 

- La creación de un Anillo Ciclista, de carácter perimetral, que rodee el casco urbano 

del municipio. 

- La creación de Itinerarios Ciclistas de Conexión Interna, que permitirán la conexión 

interna de los principales centros atractores, así como con el Anillo Ciclista propuesto. 

 

2.2.2 Otras actuaciones 

Como complemento a la implantación y ampliación del carril bici, es necesario combinar esta 

actuación con otras que permitan que el uso de la bicicleta se extienda cada vez más entre los 

ciudadanos del municipio. 

 

Estas actuaciones complementarias, aunque menos vistosas a priori, facilitan el uso de los 

viarios en bicicleta, introduciendo a este modo en la vida cotidiana en la ciudad, e incluso 

conciencian a la población de las ventajas que supone la promoción de este medio de 

desplazamiento. En este PMUS se recogen las más adecuadas para las características de Rivas: 

 

- Instalación de aparcamientos para bicicletas. 

- Eliminación de obstáculos en los carriles bici existentes. 

- Mejora de la señalización horizontal existente. 

- Creación de un Plan de Señalización Vertical Informativa. 

- Implantación de un Sistema de Alquiler de Bicicletas Públicas. 
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- Conexión de la red ciclista con otros municipios. 

 

2.3 Transporte público 

Uno de los pilares de la movilidad urbana es el transporte público, ya que permite una mayor 

capacidad de transporte con menos espacio y energía consumidos. Sin embargo, a pesar de 

que Rivas posee una red completa de autobús y metro, no es el modo más utilizado, al ser 

menos competitivo en tiempo de viaje con respecto al vehículo privado. 

 

Con la aparición de los nuevos desarrollos urbanos, la propuesta actual de transporte público 

debe cambiar, dando servicio a esos futuros barrios, en función de cómo se vayan 

completando estos nuevos sectores. 

 

Por este motivo, las propuestas aquí recogidas hacen referencia a la situación actual del 

municipio, que mejoran o corrigen situaciones, pero que sirven como premisas para 

propuestas futuras en los nuevos desarrollos. 

 

En este sentido, cualquier propuesta se ha realizado manteniendo unos objetivos generales, 

resumidos en: 

 

- Mejora de la velocidad comercial en transporte público de superficie. 

- Reducción de las diferencias de tiempo respecto del viaje realizado en coche 
particular. 

- Reducción de los tiempos totales de viaje en el sistema de transporte. 

- Aumento de la demanda de viajeros y reparto modal más favorable a los transporte 
públicos. 

- Fomento de la intermodalidad. 

- Mejora de la accesibilidad y cobertura del transporte público a la población, empleo y 
equipamientos. 

 

En algunos casos, las mejoras de interconectividad no se han podido concretar con mayor 

detalle hasta que no finalicen los nuevos desarrollos, en concreto en la zona de Las Colinas, 

que deja a la estación de metro de Rivas Futura sin una cobertura adecuada de autobús, que 

alivie los ya saturados aparcamientos en superficie. 

 

En concreto, las propuestas se centran en: 
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- Modificación de los recorridos de las líneas de transporte público interurbanas (332 y 

334) para dar mayor intermodalidad al sistema, además de responder a los cambios de 

sentido de circulación del polígono industrial de Santa Ana. 

- Modificación de los recorridos de las líneas de transporte público urbanas (C1 y C2), 

con el objetivo de hacerlas más competitivas en tiempo y recorrido frente al uso del 

vehículo privado en los recorridos internos del municipio. 

- Otras propuestas adicionales, algunas de competencia supramunicipal, pero que 

quedan recogidas debido a la relevancia que tendría para el sistema de transporte 

público del municipio. 

 

Previamente, se describe la situación actual del transporte público, y que ha servido como base 

para las futuras propuestas. 

 

2.3.1 Reestructuración de las líneas de autobús 

La reestructuración de las líneas de autobús tanto urbanas como interurbanas de Rivas está 

motivada por dos elementos: 

 

- Por un lado, debido a la modificación de los sentidos de circulación del Polígono 

Industrial de Santa Ana, es necesario cambiar los recorridos de las líneas que lo 

atraviesan. 

- Y por otro, para resolver y complementar actuaciones encaminadas a incrementar 

la cobertura de la red a los usuarios, así como para optimizar la red actual, se han 

propuesto modificaciones en los recorridos en otros puntos de la ciudad. 

 

Aunque las propuestas de cambios se han considerado como un conjunto único y 

complementario, para facilitar su entendimiento, se han separado las actuaciones en función de 

su clasificación de interurbanos o urbanos. 
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Plano 1 Propuesta completa de la red de autobuses interurbanos 
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Plano 2 Propuesta de nuevos recorridos de autobuses urbanos. 
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2.3.2 Otras propuestas de mejora del servicio del transporte público 

Además de las propuestas de modificación de las líneas de transporte público, existen otras 

propuestas o medidas complementarias con el objetivo de facilitar el acceso de los usuarios a 

la red de transporte público, o con el fin de mejorar su competitividad. 

 

Algunas propuestas están supeditadas a la actuación de otras administraciones, pero que se 

recogen en este PMUS para otorgarles mayor importancia y facilitar su comienzo, como son: 

 

- Mejora de la accesibilidad a las paradas de autobús. 

- Ampliación de los horarios del metro. 

- Integración tarifaria del municipio. 

- Carril BUS-VAO en la A-3. 

 

2.4 Movilidad del vehículo privado y aparcamiento 

En este apartado se recogen las propuestas encaminadas a la resolución de problemas o 

incidencias relacionadas con la disposición del viario y la ordenación del tráfico en el municipio. 

 

El objetivo marcado ha consistido en buscar soluciones que permitan compatibilizar el tránsito 

de vehículos con el resto de propuestas de mejora de otros modos de transporte, en especial 

el colectivo formado por peatones y ciclistas. 

 

Se puede asegurar que el vehículo privado es el modo principal de desplazamiento ripense, 

aunque, como se ha podido observar, esto no ha supuesto un grado de congestión elevado en 

un viario que, por otro lado, se encuentra suficientemente dimensionado, salvo raras 

excepciones. 

 

De hecho, sólo el Polígono Industrial de Santa Ana presenta problemas continuados, mientras 

que en el resto del viario sólo se producen situaciones conflictivas en momentos puntuales del 

día, como en las proximidades de los colegios, o en los principales accesos al municipio. 

 

Por este motivo, las propuestas sobre ordenación del tráfico se enfocan a resolver o minimizar 

estos problemas, además de incorporan recomendaciones sobre diseño viario y de elaboración 

de un Plan de Seguridad Vial, que actualmente no existe en el municipio. 

 

En total, las propuestas a analizar son: 

 

- Propuesta de nueva jerarquización viaria, que incluya las nuevas propuestas de 

coexistencia con otros modos de transporte (bicicleta y peatón). 
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- Propuesta de reordenación de los sentidos de circulación en el Polígono Industrial de 

Santa Ana, que mejoren la calidad de la circulación y disminuyan la posibilidad de 

accidentes. 

- Recomendaciones urbanísticas sobre diseño del viario, que incluye una guía de las 

medidas de templado de tráfico más habituales, y sus posibles puntos de aplicación. 

- Guión para la elaboración de un Plan de Seguridad Vial, y propuestas a implantar en 

Rivas. 

- Otras actuaciones que tienen que ver con el tráfico de vehículos, como el 

aparcamiento de residentes y de vehículos pesados. 

 

2.5 Participación ciudadana 

La participación ciudadana no se considera una propuesta en sí, pero sí interviene en el resto 

como base de elaboración de propuestas, a un nivel horizontal de actuación, interviniendo 

tanto en la movilidad del peatón, del ciclista, del transporte público y del vehículo privado. 

 

Para fomentar la participación ciudadana se han realizado dos actuaciones, una durante el 

propio proceso de elaboración del PMUS y que puede continuar a futuro (página Web), y otro 

que se propone a posteriori para dar a conocer las propuestas del PMUS (Plan de Difusión del 

PMUS). 

 

2.5.1 Página Web del PMUS 

La forma de canalizar esta participación ha sido a partir de las asociaciones de los colectivos 

más representativos del municipio (por ejemplo, los ciclistas) y a través de la página web 

(www.rivasmovilidad.com) elaborada con este fin, el de facilitar un canal de comunicación a los 

ripenses, en donde se mantuvieran informados de las actuaciones y pudieran comunicarse con 

el equipo redactor del PMUS y con el ayuntamiento. 

 



MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE RIVAS

Documento de Síntesis 
 

 48 

Ilustración 1 Imagen de la página principal de la web del PMUS de Rivas. 

 
 

En esta web se han ido recogiendo los principales elementos a incluir en el PMUS, con 

información para que los ripenses pudieran opinar acerca de cada tema o de otros 

cualesquiera que afectara a la movilidad del municipio. 

 

2.5.2 Plan de Difusión del PMUS 

Es de vital importancia para el éxito del PMUS contar con un plan de comunicación y 

participación. El objetivo principal es plasmar las ideas sobre movilidad sostenible que el PMUS 

representa, y de crear un canal de información para difundir las actuaciones planteadas en el 

Plan y conseguir la aceptación de los ciudadanos. 

 

El contenido detallado del proceso participativo será desarrollado por el Ayuntamiento, y aquí 

se procede a dar unas pinceladas de los aspectos más importantes para el desarrollo e 

implantación del PMUS. En concreto,  a continuación se desarrollan los objetivos y actuaciones 

más importantes para los siguientes programas: 

 

- Programa de participación ciudadana. 

- Programa de comunicación. 

- Programa de seguimiento del plan. 
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Los programas aquí propuestos fomentan la transparencia de las actuaciones del PMUS y la 

implantación del plan de comunicación. 

 

El objetivo principal con el plan de comunicación es de crear un vínculo de comunicación fluida 

entre los ciudadanos y la administración municipal. Ese vínculo posibilita la participación e 

implicación ciudadana en el reto de alcanzar un desarrollo sostenible y accesible para la 

movilidad urbana de Rivas.  

 

2.6 Evaluación de las propuestas de actuación 

2.6.1 Evaluación de escenarios mediante indicadores 

Las políticas y programas desarrollados en el PMUS deben ser correctamente evaluados y 

cuantificados en sus efectos. Esto se hará a través de la evaluación de los distintos programas 

del Plan pero, previamente, es necesario establecer para cada política objetivos claramente 

cuantificables que permitan confirmar el éxito de las mismas y detectar posibles 

disfuncionalidades. 

 

En la siguiente tabla se presentan los indicadores más significativos para cada programa del 

PMUS. Se presentan en primer lugar los indicadores ordenados por programas del Plan y el 

resultado en situación actual, en el escenario tendencial 2018, y en el escenario corregido con 

las propuestas del PMUS, también en el 2018. También se presenta la variación entre los 

resultados del escenario PMUS en 2018 y el año base (el de la EDM de 2004) y también una 

comparativa entre los escenarios tendencial y corregido del PMUS en 2018: 

 

Tabla 18 Indicadores por programa y escenarios planteados. 

Indicadores 
Evaluación 
funcional 

EDM 
2004 

Tendencial 

2018 
PMUS 
2018 

% Var. 
2008‐
PMUS 
2018 

% Var. 
Tend‐
PMUS 

No Motorizados 
Nº viajes a píe  Funcional  25.823  45.833  55.000  113%  20% 
% reparto a píe/movilidad global  Funcional  20%  19%  23%  17%  20% 
Atropellos peatones  Calidad vida    Reducción anual       

Nº viajes personas con movilidad reducida  Calidad vida    Incremento anual       
Nº en bicicleta bicicletas   Funcional     Incremento anual       

Transporte público 
Nº viajes en transporte público  Funcional  27.531  44.880  56.100  104%  25% 

% reparto transporte público/movilidad global Funcional  21%  19%  24%  12%  25% 

Nº viajes TP personas con movilidad reducida  Calidad vida    Incremento anual       
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Indicadores 
Evaluación 
funcional 

EDM 
2004 

Tendencial 

2018 
PMUS 
2018 

% Var. 
2008‐
PMUS 
2018 

% Var. 
Tend‐
PMUS 

Velocidad comercial  Funcional     Incremento anual       
Gestión tráfico 

Nº viajes en coche  Funcional  76.713  145.915  125.528  64%  ‐14% 

% reparto en coche/movilidad global  Funcional  59%  62%  53%  ‐10%  ‐14% 
Nº accidentes  Calidad vida    Reducción anual       
Ruido  Ambiental     Reducción anual       

Gestión aparcamiento 
Ilegalidad aparcamiento  Funcional     Reducción anual       
Ocupación superficie  Funcional     Reducción anual       
 

Los indicadores por programas más importantes son: 

 

- Programas de fomento de la movilidad no motorizada 

o Incremento de los viajes no motorizados por persona, en un 113% en el 

escenario con PMUS entre el 2004 y el 2018. 

o Conseguir un reparto modal que detenga el declive en la proporción de viajes 

no motorizados en el conjunto de la movilidad. Se establece como objetivo 

una participación del 23% en 2018 que difiere significativamente de la 

resultante en el escenario tendencial situada en un 19%. 

o Reducción sistemática de las barreras naturales e infraestructurales para 

peatones y ciclistas. 

o Aumento de la seguridad vial como medida de calidad de vida. Se cuantificaría 

vigilando el número de accidentes viales en los que estén involucrados 

peatones o ciclistas. 

- Programas de fomento del transporte público 

o Incrementar el peso del transporte colectivo en la movilidad motorizada 

urbana. Se plantea como objetivo de reparto modal un porcentaje de 

movilidad en TP del 24% en 2018. El resultado en el escenario tendencial se 

sitúa en un 19% de la movilidad global. 

o Aumentar la velocidad media de los servicios de la red de autobuses urbanos. 

o Mejorar la accesibilidad peatonal a las paradas y estaciones de transporte 

público. Remodelar el 100% de las paradas de transporte público en 2018. 

- Programas de gestión del tráfico 

o Reducir el número de viajes en coche. Se establece un objetivo de reducción 
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de la proporción de viajes en coche del 10% para el año 2018. Entre el 

escenario tendencial en 2018 y el escenario corregido con PMUS la reducción 

es de un 14%. 

o Aumentar la seguridad vial reduciendo los accidentes según estándares fijados 

en las recomendaciones de la Unión Europea. 

o Reducir el nivel de ruido producido por el tráfico: desarrollar medidas de 

reducción para las áreas que sufren más de 65db (2010) y más de 55db (2018), 

siguiendo los niveles establecidos en la Ley de Ruido y los estándares 

recomendados por la Unión Europea. 

 

Pero estos indicadores no son los únicos que se pueden emplear para medir la evolución del 

PMUS para cada año horizonte. A continuación se presenta una tabla más completa con 

indicadores generales y específicos por programa y que pueden ser adoptados para medir la 

evolución del Plan: 

 

Tabla 19 Indicadores generales y específicos para medir la evolución del PMUS. 

Indicadores generales  Indicadores específicos 
No Motorizados 

Aumento de los viajes no motorizados/persona  Longitud de red peatonal y ciclista acondicionada 
Aumento de la participación de los MNM en el reparto 

modal 
Longitud de red peatonal y ciclista realizada 

Aumento de la movilidad ciclista en el reparto modal  Número y extensión de las áreas 
Aumento de la longitud media de viaje de los MNM  Número de aparca‐bicis implantados 
Grado de satisfacción de los colectivos MR con act. en 

barreras 
Número de transbordos intermodales realizados 

Aumento de usuarios que trasbordan Bici‐TP  Número de intersecciones acondicionados 
Reducción de la velocidad media de vehículos  Número de pasos peatonales accesibles y seguros 

Reducción de la IMD de la zona 
% de aceras con anchura superior a 2 m de de 

itinerarios principales  
Disminución del número de atropellos  Velocidad de los vehículos 

Grado de conocimiento de actuaciones ciclistas  Número de atropellos 
   Cobertura de red ciclista (%) 
   % de ocupación aparca‐bicis por franja horaria 
   Número de puntos intermodales 

Gestión de movilidad 
Cambio del reparto modal en áreas con planes 

implantados 
Centros de trabajo y trabajadores implicados 

Grado de aceptación de los planes por usuarios directos Centros escolares implicados 
Nivel de continuidad y aceptación del proceso de 

implantación 
Centros escolares y alumnos implicados 

Reducción del número de viajes en vehículo privado  Alumnos y personal implicado 
Aumento de viajes en modos más sostenibles  Número de viajes en vehículo privado 

  
Número de alumnos que realizan el desplazamiento a 

pie o en bicicleta 
Transporte público 

Aumento de la demanda y % de TP en viajes internos 
municipio 

Longitud de carriles bus/Eficacia de la protección 
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Indicadores generales  Indicadores específicos 
Aumento de la demanda y % de TP en viajes 

metropolitanos‐Centro 
Ratio Población/empleo cubierto por el TP urbano 

Aumento de la velocidad comercial y regularidad en 
tramos con Carril‐bus 

Número de paradas acondicionadas 

Mejora del ratio tiempo TP/Tiempo VP para 
movimientos radiales y transversales 

Usuarios del aparcamiento que trasbordan a TP urbano 

Aumento número de trasbordos  Número de usuarios de la red urbana 
Grado de satisfacción del usuario: acceso al TP urbano 

en paradas 
Número de transbordos autobús‐tranvía 

Ordenación del tráfico 
Nivel de servicio en los tramos acondicionados  Actuaciones/Nivel de servicio en el viario actuado 

Nivel de servicio y peligrosidad en las intersecciones 
acondicionadas 

Número acondicionadas/NS e indicador peligrosidad 

IMD en viario sensible al efecto ruido  Ratio de reducción del nivel de ruido en la red 
Reducción del número de accidentes  Ratios peligrosidad, conflictividad, accidentalidad 
Reducción del nivel de ruido en viario    

Distribución de mercancías 
Reducción del tiempo de carga y descarga en viales 

públicos 
Municipios implicados 

Reducción de vehículos pesados aparcados en área 
urbana 

Ratio de pesados aparcados en área urbana 

Gestión de aparcamiento 
Reducir el nivel de ocupación/ilegalidad del 

aparcamiento en superficie 
Superficie de implantación del control 

Reducir los tiempos de aparcamiento en superficie  Número y ratio de ocupación por tipos de usuarios 
Garantizar dotaciones máximas/familia en los barrios  Número y ratio de ocupación 

Aumentar los usuarios aparcamientos disuasión  Adecuación a los planes de movilidad al trabajo 
Aumentar los transbordos disuasión‐TP urbano‐

bicicleta 
Número de plazas y estándar de las mismas 

Reducir el nivel de ocupación/ilegalidad de estancias 
nocturnas 

Número de tarjetas residente 

Grado de satisfacción del usuario: número y estándar 
de plazas 

Índice de ocupación de plazas 

Gestión de flotas de vehículos limpios 
Reducción de emisiones en las flotas de servicio público % de vehículos limpios en la renovación de flotas 
Reducir el nivel de emisiones en los vehículos privados  % de implantación en los programas de adquisición 

Reducir el número de vehículos en circulación diaria 
Número de asociaciones, vehículos y usuarios de coche 

compartido 
   Número de nuevos vehículos matriculados 
   Veh/km recorridos por los vehículos de car sharing 

 
Formación 

Seguimiento y grado de conocimiento de movilidad 
sostenible 

Número de colegios/alumnos formados 

Comunicación y divulgación 
Seguimiento y grado de conocimiento y aceptación del 

PMUS 
Número de campañas/Personas contactadas por 

programa 
Seguimiento y grado de aceptación de los programas 

del PMUS 
% de población que conoce la campaña 

Seguimiento y grado de colaboración interna del 
Ayuntamiento 

Número de proyectos con colaboración intra‐municipal 

Grado de satisfacción en los procesos de participación  Número de programas desarrolladas 
Nivel de evaluación de los programas del PMUS  Número de personas que acceden al servicio 

   Número de procesos de participación emprendidas 
   Número de programas evaluadas 
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2.6.2 Ahorros energéticos y medioambientales finales 

Se definen como unas de las metas de este plan el conseguir una reducción del impacto 

ambiental del transporte, así como una mejora del balance energético. De esta manera, cada 

uno de los programas tendrá incidencia medioambiental y energética y por tanto éstos y sobre 

todo el PMUS en su globalidad, serán objetivo de evaluación ambiental y energética. 

 

El objetivo de la evaluación ambiental es la cuantificación del ahorro de gases efecto 

invernadero (GEI) y energético gracias a la puesta en marcha de las diversas propuestas del 

Plan de Movilidad Urbana. 

 

La comparación en el año 2018 entre la situación tendencial del sistema de transporte de 

Rivas, y la situación con la implantación de los programas del PMUS, permite calcular los 

ahorros en términos de GEI y litros de carburante obtenidos por este plan: 

 

Tabla 20 Reparto de gasto de combustible en escenario PMUS. Año 2018. 

Modo L / día 
Gasolina L / día gasoil Total 

Litros % 

Vehículo Privado 14.604 18.874 33.478 92,08% 

Público  2.881 2.881 13,17% 

TOTAL 14.604 21.755 36.359 100,00% 

 

Tabla 21 Emisiones de contaminantes en escenario PMUS. Año 2018. 

Emisiones contaminantes totales (Kg/día) MODO 
CO2 CO HC NOx 

Vehículo Privado 80.347 7.030 971 502 

Transporte Público 7.491 605 84 43 

TOTAL 87.837 7.635 1.054 545 
 

Tabla 22 Ahorro energético y medioambiental. 

Escenario Tn CO2 Litros 
Gasolina Litros Gasoil TEP 

2018 Tendencial 99 16.976 24.244 258 

2018 Con PMUS 88 14.604 21.755 234 

Ahorro 12 2.372 2.489 24 

TEP: Toneladas equivalentes de petróleo 

 

Se trata por tanto de un 11% de reducción de las emisiones de CO2 diarias, un 14% menos de 

gasto en litros de gasolina y un 10% menos de gasto en litros de gasoil. 
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En cuanto a los TEP consumidos por el sistema de transporte, también se produce una 

reducción entre el escenario tendencial y el escenario con PMUS de 24 TEP, un 9,3%. 

 

2.7 Plazos de ejecución del PMUS 

Una vez descritas todas las propuestas, se ha establecido, en función de sus características, el 

plazo de ejecución más viable dadas las condiciones actuales y su facilidad de implantación. 

 

En todo caso, es el propio Ayuntamiento, en colaboración con las distintas Concejalías, quién 

debe determinar finalmente el plazo, presupuesto y forma de ejecución de los trabajos, 

llegando, en algunos casos, a ser necesario un estudio más pormenorizado de empresas 

dedicadas a la estimación de costes de cada una de las áreas. 

 

Los precios aquí indicados son orientativos, y se han calculado en función de otros estudios 

realizados para ciudades de las características y tamaño de Rivas. 

 

Tabla 23 Resumen de propuestas y prioridad de implantación. 

Movilidad Peatonal  Plazo de Ejecución Prioridad Estimación presupuesto 
MP1  Creación de itinerarios peatonales  2‐4 años  Alta  Según recorrido 
MP2  Creación de circuitos saludables  2‐4 años  Media  Según recorrido 
MP3  Creación de Caminos Escolares Seguros  2‐8 años  Alta  Según Colegio 
MP4  Áreas 30  2 años  Media  Señalización aplicada 
MP5  Otras propuestas  2‐8 años  Media  Según propuesta 
         

Movilidad Ciclista  Plazo de Ejecución Prioridad Estimación presupuesto 
MC1  Ampliación de la Red ciclista  2‐8 años  Alta  2.000.000 € 
MC2  Otras propuestas  2‐8 años  Media  Según propuesta 
         

Movilidad en Transporte público  Plazo de Ejecución Prioridad Estimación presupuesto 
TP1  Modificación de las líneas interurbanas  2 años  Alta  En función de la propuesta final 
TP2  Modificación de las líneas urbanas  2 años  Media  En función de la propuesta final 
TP3  Otras propuestas  2‐8 años  Media  Según propuesta 
         

Movilidad del vehículo privado y aparcamiento  Plazo de Ejecución Prioridad Estimación presupuesto 
VP1  Nueva jerarquización viaria  2 años  Alta  0 € 
VP2  Reordenación de tráfico en el polígono industrial 2 años  Media  25 €/M2 de pintura más semáforos
VP3  Recomendaciones de diseño urbano  8 años  Baja  En función de la actuación 
VP4  Medidas de templado de tráfico  8 años  Media  En función de la actuación 
VP5  Plan de Seguridad Vial Municipal  4 años  Media  50.000 € 
VP6  Plan de Estacionamiento  4 años  Alta  Ya estimado 
         

Participación ciudadana  Plazo de Ejecución Prioridad Estimación presupuesto 
PC1  Campaña de difusión del plan  2 años  Alta  70.000 € 
PC2  Página Web  Ya realizado  Alta  0 € 
 


