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1 La revisión del PMUS 2010: Las metas conseguidas.  

1.1 Introducción 
 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2016 acometerá la revisión de los objetivos, las 

propuestas e indicadores definidos en el Plan aprobado en 2010, así como, la actualización 

del diagnóstico de la movilidad del municipio. En estos seis años, transcurridos desde la 

aprobación del anterior Plan, se han producido cambios en el municipio; factores como la 

situación económica de crisis en la que nos encontramos inmersos, el crecimiento pausado de 

la población y nuevos desarrollos –por debajo de la proyectado en el PMUS del año 2010– o 

el incipiente cambio de hábitos seguramente motivados por el esfuerzo del Ayuntamiento a 

favor de la movilidad sostenible, han llevado al Consistorio a realizar una revisión del Plan 

anterior, buscando nuevos metas y medidas ajustables a la nueva realidad del municipio. 

 

El Plan pretende dotar a la Corporación Municipal de una herramienta de planificación 

actualizada que permita el desarrollo de medidas “por y hacia” una movilidad más sostenible, 

respetuosa con el medio ambiente y energéticamente eficiente. 

 

La revisión del PMUS de Rivas Vaciamadrid es una experiencia promovida por el propio 

Ayuntamiento. Su metodología, se basa en la estructura planteada en la “Guidelines. 

Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility” (Guía. Desarrollo e 

implementación de planes de movilidad urbana sostenible) cofinanciado por la Intelligent 

Energy Europe, programa de la UE, así como, en la Guía Práctica de PMUS elaborada por el 

IDAE. 

1.2 Las metas conseguidas 
 

1.2.1 De dónde partimos 

El Plan de Movilidad aprobado en 2010 por el Ayuntamiento de Rivas define un total de 

veintinueve medidas a desarrollar en un plazo de ocho años. Las medidas se programaron con 

unos plazos de ejecución y sus agentes implicados. 

 

Así, el consistorio es el responsable directo de la ejecución del 76% del total de las medidas 

aprobadas en 2010, CRTM (Consorcio Regional de Transporte de Madrid) el garante principal 

del 14% de las medidas; mientras que TFM (Transporte Ferroviario de Madrid), Ministerio de 

Fomento y la Comunidad de Madrid son partícipes en el 3,4%, cada uno, de la ejecución final 

de la medida. 

 

Actualmente se ha desarrollado el 62% de las medidas aprobadas en el PMUS de 2010. El 

Ayuntamiento de Rivas ha ejecutado el 80% de las medidas de su competencia, el CRTM el 

20% de sus medidas mientras que TFM o Fomento no han realizado ninguna de las medidas 

propuestas en el Plan.  
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Tabla 1. Las medidas del PMUS de 2010, su grado de ejecución y corresponsabilidad. 

CODIGO MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PMUS 2010 
GRADO 

DESARROLLO 
 

RESPONSABLE 

MP1 CREACIÓN DE ITINERARIOS PEATONALES 1,04% AYTO. RIVAS 

MP2 CREACIÓN DE CIRCUITOS SALUDABLES 2,08% AYTO. RIVAS 

MP3 CREACIÓN DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 5,21% AYTO. RIVAS 

MP4 CREACIÓN DE ÁREAS 30 1,04% AYTO. RIVAS 

MP5 MEJORA DE ACCESOS PEATONALES A LOS COLEGIOS 1,56% AYTO. RIVAS 

MC1 AMPLIACIÓN DE LA RED CICLISTA 5,21% AYTO. RIVAS 

MC2 INSTALACIÓN DE APARCABICIS 4,17% AYTO. RIVAS 

MC3 PLAN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 0,78% AYTO. RIVAS 

MC4 ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS EN LAS VÍAS CICLISTAS 0,26% AYTO. RIVAS 

MC5 SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETAS DE USO PÚBLICO 5,21% AYTO. RIVAS 

MC6 CONEXIÓN CON VÍAS Y SENDAS CICLISTAS DE ALREDEDOR  0,52% 
Ayto Rivas / Ayto 
Madrid / CM 

MC7 
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS (COMUNICACIÓN, FORMACIÓN, 
EVALUACIÓN, ETC.) 

3,13% AYTO. RIVAS 

TP1 MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS INTERURBANAS 5,21% CRTM 

TP2 MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS URBANAS 5,21% CRTM 

TP3 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS PARADAS DE AUTOBÚS 0,78% CRTM 

TP4 AMPLIACIÓN DE LOS HORARIOS DE METRO 0,00% CRTM 

TP5 INTEGRACIÓN TARIFARIA DE TODO EL MUNICIPIO 1,04% CRTM 

TP6 CREACIÓN DE CARRIL BUS-VAO EN LA AUTOVÍA A-3 0,00% FOMENTO 

VP1 
NUEVA JERARQUIZACIÓN VIARIA: CALZADAS DE COEXISTENCIA 
CICLISTA 

3,13% AYTO. RIVAS 

VP2 
NUEVA JERARQUIZACIÓN VIARIA: VIARIOS LOCALES DE 
PRIORIDAD PEATONAL 

1,04% AYTO. RIVAS 

VP3 REORDENACIÓN DE TRÁFICO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL 0,26% AYTO. RIVAS 

VP4 RECOMENDACIONES DE DISEÑO VIARIO 2,34% AYTO. RIVAS 

VP5 PLAN DE SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL 0,00% AYTO. RIVAS 

VP6 
PLAN DE ESTACIONAMIENTO: ESTACIONAMIENTO EN ZONA 
RESIDENCIAL 

4,17% AYTO. RIVAS 

VP7 
PLAN DE ESTACIONAMIENTO: ESTACIONAMIENTO EN ZONA 
INDUSTRIAL 

0,52% AYTO. RIVAS 

VP8 PLAN DE ESTACIONAMIENTO: APARCAMIENTOS DISUASORIOS 0,00% AYTO. RIVAS 

PC1 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PMUS 1,56% AYTO. RIVAS 

PC2 PÁGINA WEB 1,04% AYTO. RIVAS 

OM1 ACTUALIZACIÓN DE LA ORDENANZA DE TRÁFICO Y CIRCULACIÓN 5,21% AYTO. RIVAS 

PMUS TOTAL 61,72%  
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1.2.2 Hacia dónde vamos 

 

El continuo crecimiento de la población ripense, moderada en los últimos 6 años, la 

ralentización en la construcción de los nuevos desarrollos, el modelo territorial de Rivas -

municipio extenso con una urbanización sectorizada de densidades medias o bajas-, la 

dependencia funcional de Madrid capital y la influencia de la crisis económica son piezas  que 

intervienen en la actual movilidad del municipio de Rivas Vaciamadrid.  

 

La preocupación del Ayuntamiento de Rivas por la movilidad sostenible se remonta a principios 

de este siglo, es entonces, cuando comienzan a planificarse medidas a favor de la movilidad 

más sostenible en el municipio: el Plan bici (2003), II Plan de reforma de viales (2007-2008), 

creación de rutas y sendas verdes, Plan de Movilidad de Rivas Vaciamadrid (2010), Bicinrivas 

(2011), reordenación de las líneas de transporte público (2013), Plan integral de accesibilidad 

al transporte público (2014), etc. 

 

La última encuesta de movilidad realizada en el municipio muestra un reparto modal, que si 

bien favorece al vehículo privado, arroja algunos avances en la movilidad no motorizada. La 

crisis económica es, quizá, el principal autor de estos resultados aunque se debe poner en 

valor el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento en los últimos 15 años. 

 

Sin embargo, la movilidad en Rivas aún tiene lagunas a cubrir, éstas se presentan reumidas 

en este documento. Por ello, el consistorio preocupado por la situación actual de la movilidad  

y sabiendo las posibilidades de mejora, realiza la revisión del PMUS de Rivas Vaciamadrid del 

año 2010. 
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2 Situación actual y diagnóstico. 

2.1 Marco territorial y socioeconómico 
 

2.1.1 Situación actual 

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

constituye uno de los factores principales por los 

que este municipio ha registrado el mayor 

crecimiento de España en los últimos 20 años. 

 

El municipio de Rivas-Vacíamadrid forma parte de 

la denominada Área Este Metropolitana, distando 

15 kilómetros de la capital. El término municipal 

tiene una superficie de 67,16 km2 y una densidad 

de 1.018 habitantes por Km2. Desde el punto de 

vista administrativo se divide en un único distrito 

que agrupa un total de 41 secciones censales.  

 

El municipio se encuentra delimitado por dos de las principales infraestructuras viarias de la 

Comunidad de Madrid (A-3 y M-50), así como por la línea 9 de metro. 

 

Rivas-Vacíamadrid es un municipio con una población joven, el grueso de la población está en 

edades comprendidas entre los 30 y 50 años. Es uno de los municipios europeos con mayor 

crecimiento demográfico de los últimos 34 años, ha pasado de 500 habitantes, en el año 1980, 

a  80.483 censados en el año 2014, según el Padrón de habitantes continuo del INE (Instituto 

Nacional de Estadística). 

Gráfico 1. Pirámide de población, Rivas Vaciamadrid 2014. 

La población experimentó un 

crecimiento exponencial en la década 

transcurrida desde mediados de los 

ochenta hasta mediados de los noventa 

-la tasa de crecimiento anual acumulado 

en este periodo, 1986 y 1996, es de 

14,25%-, esta expansión demográfica 

continuó en la década siguiente, cuando 

se registra una tasa de crecimiento anual 

acumulado del 8,95%. La evolución se 

ha moderado entre 2006 y 2014, la tasa 

en este periodo es del 5,25%.  
Fuente: Padrón municipal de habitantes, 2014. INE 
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El crecimiento de la población, aunque sigue en aumento, se ha moderado. En los seis años 

transcurridos entre la elaboración del PMUS 2010 y el actual Plan (2016) la tasa de crecimiento 

anual acumulado ha sido del 3,24%. 

 
Gráfico 2. Evolución de la población periodo 1986-2014.  

La expansión demográfica dio lugar a la 

creación de asentamientos con tipologías, 

aunque homogéneas en cada sector     

urbanístico, muy heterogéneas entre sí: 

vivienda colectiva, en altura, de bajo costo, 

en Covibar; vivienda colectiva de tipología 

poco habitual, en Pablo Iglesias; vivienda 

unifamiliar, holgada, sobre parcela tipo de 

quinientos metros cuadrados, en las 

"urbanizaciones”, etc.  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

El empleo se ha incrementado, no sólo en los polígonos industriales y empresariales que se 

localizan al oeste del municipio, sino que Rivas 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 índice de motorización en el año 2014 

era de 454,7 turismos por cada mil 

habitante, motorización elevada para 

municipios de características similares. En 

el periodo de estudio (2004-2014) el parque 

de vehículos registrados en el municipio se 

ha duplicado, la tasa de crecimiento anual 

acumulado está en el 8,1% en el periodo. 

Gráfico 3. Evolución de la motorización, periodo 

2004-2014 

 
Fuente: DGT, Dirección General de Tráfico
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2.1.2 Diagnóstico 

2.1.2.1 Problemas  

 

Los principales problemas generados por la situación actual del marco territorial y 

socioeconómico en el municipio de Rivas se enumeran seguidamente: 

 

 Crecimiento demográfico muy rápido con una población poco identificada con su 

territorio 

 Urbanización de bajas densidades con servicios insuficientes 

 Población dependiente de la ciudad de Madrid 

 Motorización elevada 

 

2.1.2.2 Oportunidades 

 

Las oportunidades derivadas de la situación actual se describen seguidamente: 

 

 Población joven y dinámica, generalmente predispuesta al uso de modos más 

sostenibles y a cambios. 

 El potencial crecimiento de la población 

 La existencia de un  suelo industrial afianzado actuará de foco de atracción de capitales 

y nuevas inversiones que podrían revertir en una mejora dela movilidad 

2.2 Movilidad y urbanismo 
 

2.2.1 Situación actual 

La situación actual de la movilidad global de la movilidad del municipio de Rivas se ha 

elaborado a partir de las encuestas telefónicas e informe de explotación realizado por el 

Ayuntamiento de Rivas, enero de 2016. 

 

El reparto modal actual en el municipio de Rivas Vaciamadrid es favorable al vehículo privado, 

representa cerca del 55% de la movilidad global frente al 23% de la movilidad no motorizada o 

el 21% de los desplazamientos en transporte público. Aunque este comportamiento se 

reproduce en ciudades españolas de tamaño medio integradas en áreas metropolitanas, 

especialmente en aquellas con cierta dependencia respecto al conjunto metropolitano, en el 

caso de Rivas Vaciamadrid se ha observado, en los últimos seis años, un incipiente cambio en 

las pautas de movilidad de los ripenses.  

 

El uso del vehículo privado en 2016 respecto a la EDM 2004 se ha reducido  cerca de 4 puntos, 

mientras que la movilidad no motorizada ha crecido en 2,6 puntos. El transporte público  

mantiene  su cuota de participación  aunque  el número de desplazamientos es ligeramente 

inferior, medio punto porcentual menos respecto a 2004. Si bien, la crisis sufrida en estos  

últimos años  es parte implicada en este reparto modal, la  ejecución de las medidas aprobadas 

en el PMUS de 2010 ha favorecido  este nuevo reparto.



 

 

Gráfico 4. Reparto modal 2016. 

Fuente: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 2016 

 
 

La movilidad recurrente –los que se  

producen por trabajo o estudio– es el 

principal motivo de los desplazamientos, –

ambos representan más de la mitad de los 

viajes con O/D el municipio de Rivas–, 

seguido de las compras y el ocio. Los 

desplazamientos realizados para 

acompañar a los escolares suponen un 

9,4% de los encuestados, en tres de cada 

cuatro viajes realizados por este motivo se 

utiliza el coche. 

Gráfico 5. Motivo de viaje, 2016. 

Motivo de viaje % 

Compras 19,6% 

Médico 4,1% 

Ocio 15,0% 

Otras gestiones 9,3% 

Movilidad recurrente 52,0% 

Total 100% 
  

Fuente: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, enero 2016 

 

Rivas Vaciamadrid es funcionalmente dependiente de la ciudad de Madrid, si bien, esta 

dependencia ha disminuido respecto a 2004 y 2010. Las principales relaciones del municipio 

con el exterior se producen con Madrid capital,  Arganda del Rey, Coslada y Pozuelo de 

Alarcón. 

 

En general, el modelo territorial que caracteriza hoy el crecimiento de Rivas se basa en una 

gran expansión espacial de las áreas residenciales desarrollándose los nuevos ámbitos 

urbanísticos 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 en este tipo de 

modelo de crecimiento urbano es un incremento del número total de viajes, una mayor longitud 

de los mismos. 

 

El grado de ejecución del PGOU en vigencia y los Planes Parciales posteriores muestran 

cuatro ámbitos de uso principalmente residencial en distinto grado de desarrollo: Mirador Sur, 

Cristo de Rivas, La Fortuna y Las Colinas; así mismo, el ámbito Mirador Norte está muy 

avanzado en cuanto a porcentaje y ocupación de viviendas, aunque aún quedan algunos viales 

y espacios públicos por ejecutar. En su conjunto están previstas más de 13.000 viviendas en 
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estos ámbitos urbanísticos, estimándose una población residente de 37.759 habitantes (se 

toma como tamaño familiar medio de Rivas el dato de 2014, 2.99 personas por hogar). 

 

Tabla 2. Ámbitos urbanísticos en suelo urbanizable incorporado. Uso principal residencial 

Nombre 
Superficie bruta 

(m2 suelo) 

Superficie 

edificabilidad 

Máx (m2 

Construídos) 

Índice de 

edificabilidad 

(m2s/m2t) 

Número de 

Viviendas 

Calificación 

suelo* 

Mirador Sur 1.102.264 414.625 0,319 2.625 SUS 

Cristo de Rivas 2.663.236 975.265 0,319 7.500 SUS 

La Fortuna 349.091 128.805 0,319 1.040 SUS 

Las Colinas 1.018.000 362.141 0,319 2.128 SUS 

Total       13.293   

*Suelo Urbanizable Sectorizado 

Fuente: PGOU Rivas Vaciamadrid, 2003 y PP 

 

La modificación puntual nº2 del PGOU (2011) sobre usos de zonas industriales constata la 

colmatación del polígono de Santa Ana, a excepción de una parcela, incorporando un área de 

planeamiento OSLED.01 Industrial Urbana Los Areneros de 42.500 m2 (sin desarrollar) e 

Industrial Urbana La Estación de 19.943 m2 (parcelado  y urbanizado pero sin construir). 

Actualmente existe aproximadamente una superficie bruta de más de 300.000 metros 

cuadrados sin ocupar entre usos industriales, dotacionales y terciarios, entre los ámbitos “La 

Deseada”, “Capanegra” e Industrial Urbana (“la Estación” y “los Areneros”). En total se estima 

que estos ámbitos pueden dar empleo a más de 3.500 nuevos trabajadores. 

 

Tabla 3. Ámbitos urbanísticos de uso principalmente industrial y terciario 

AREA HOMOGÉNEA  Superficie Total (m2s.)  

 Coefc de 

edific. 

actual 

(m2c/m2s)  

Superficie 

Locales(m2s)  

Superficie 

Equipamientos 

(m2s)  

 Coefc de 

edific. futuro 

(m2c/m2s)  

POLIG. DE SANTA ANA  787.840 0,09 15.230 23.024 0,09 

INDUSTRIA URBANA* 151.093 0,92    -  0,92 

 LA DESEADA  891.455 0,37 84.000 26.775 0,62 

CAPANEGRA  860.400 0,37 102.033 27.588 0,58 

*Incluye la posterior incorporación a planeamiento (“la Estación” y “los Areneros”): 62.443 m2 superficie total 

Fuente: PGOU, 2003 y su posterior modificación puntual nº2 del PGOU (2011) 

 

 

Los nuevos habitantes y nuevos trabajadores tiene como consecuencia un incremento de la 

movilidad. Se prevé en el horizonte del planeamiento un incremento de viajes generados al día 

por los desarrollos residenciales en 95.152 desplazamientos (el número de viajes por persona 

es de 2,52 viajes) y 7.500 desplazamientos atraídos al día por las nuevas zonas de actividad 

económica (se toma la media de 2,1 desplazamientos por trabajador y día). 
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Están previstas, en el planeamiento, infraestructuras destinadas a peatones o ciclistas, sin 

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

previsión en los nuevos desarrollos. 

 

2.2.2 Diagnóstico 

2.2.2.1 Problemas 

 

La problemática derivada del urbanismo y movilidad actual se describe seguidamente: 

 

 Reparto modal muy favorable al vehículo privado, si bien, ha mejorado en relación a la 

situación de 2004 y 2009 

 Los viajes realizados en vehículo privado motorizado por motivo “acompañamiento de 

escolares” es muy elevado 

 Alta dependencia de Rivas con Madrid capital lo que incrementa los viajes en modos 

mecanizados 

 Un modelo urbanístico de bajas - medias densidades con una segregación de usos que 

fomenta mayor número de viajes mecanizados así como viajes de mayor longitud. 

 

2.2.2.2 Oportunidades 

 

 Se han observado resultados importantes a favor de la  movilidad peatonal y, en menor 

medida, en pro del transporte público respecto al año 2009. Se anima a la 

administración local y ciudadanos ripenses a continuar en la línea de movilidad 

sostenible seguida durante los últimos años. 

 La posibilidad de aplicar las medidas resultantes del PMUS, en redacción, a los nuevos 

desarrollos urbanísticos. 

2.3 Movilidad peatonal  
 

La movilidad peatonal en el municipio de Rivas tiene un peso específico bajo si se compara 

con municipios de tamaño similar. En la actualidad, según los datos de la última encuesta de 

movilidad realizada por el Ayuntamiento en 2016, el 22,5% de los desplazamientos se realizan 

a pie, si bien, se ha producido un crecimiento de los desplazamientos peatonales respecto a 

2004 y 2010. 

 

Si se compara el porcentaje de desplazamientos a pie con otras ciudades de la Comunidad de 

Madrid se observa como Rivas Vaciamadrid registra valores sensiblemente inferiores. Tan solo 

la ciudad de Alcobendas registra valores por debajo de los registrados en Rivas Vaciamadrid.  
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Gráfico 6. Comparativa reparto modal en varias ciudades de la Comunidad de Madrid 

 
Fuente: Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Ayuntamiento de Rivas 

 

Según los datos de la EDM2004 el 17,39% de los viajes eran a pie en el año 2004. De este 

resultado se pasó a los 19,88% en el 2010 siendo en la actualidad del 22,46%. 

 

El Ayuntamiento ha realizado en los últimos seis años algunas actuaciones en aras a favorecer 

la movilidad peatonal, alguna de estas actuaciones son: 

 Actuación integral en el eje Avenida de los Almendros, que ha incluido la pavimentación 

de una senda peatonal a lo largo del parque de la Avda. de los Almendros (longitud 

aproximada 1.900 m).  

 Actuaciones puntuales de mejora en otros itinerarios peatonales preferenciales; 

principalmente, estas actuaciones se han hecho coincidir con otras obras en dichos 

viales (Po. Provincias, Avda. Covibar, Avda. José Hierro, Avda. Pablo Iglesias – 

Levante, Avda. Ramón y Cajal y Avda. Pilar Miró) y con mejoras en el entorno de 

paradas y estaciones de transporte público y caminos escolares. 

 Acondicionamiento de zonas verdes, en las que también se han instalado 

equipamientos deportivos: Parque Lineal, Parque del Encuentro, Parque de la Avda. de 

los Almendros, Parque de la C/ José Saramago, Parque de la Avda. Ramón y Cajal – 

Ángel Saavedra, Parque de la Avda. José Hierro, Parque de la C/ Jorge Guillen – La 

Vid, Parque de la Avda. Aurelio Álvarez, Parque de la Avda. Juan Carlos I – Campillo 

de San Isidro, entre otras. 
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2.3.1 Diagnóstico 

2.3.1.1 Problemas 

 

 El municipio de Rivas es extenso y con una tipología residencial urbana de densidades 

medias y bajas. Esta configuración urbana se produce en todo el municipio salvo en las 

zonas de Covibar y Pablo Iglesias que tienen características más densas y propicias a 

desplazamientos de corta distancia. 

 La dependencia funcional con la ciudad de Madrid provoca que el porcentaje de viajes 

con la ciudad de Madrid sea muy elevado. Este tipo de viajes son de larga distancia y 

obligan a su realización en modos motorizados, ya sea el vehículo privado o el 

transporte público en detrimento de la movilidad peatonal y ciclista. 

 La existencia de barreras infraestructurales en el municipio:  

1. El Metro, atraviesa el municipio en superficie en gran parte de su recorrido 

2. Las grandes avenidas con exceso de tráfico como son las entradas y salidas a 

la A-3 (por ejemplo la Avenida de los Almendros) o los accesos a los centros 

comerciales de Rivas Futura y Parque Rivas.  

3. La A-3 que separa el área urbana de Rivas de los espacios naturales situados 

en el área de la Marañosa y riberas del Manzanares y Jarama. 

 

2.3.1.2 Oportunidades 

 

 El terreno es en muchos casos, llano dentro del núcleo urbano o con una pendiente 

muy ligera en algunas zonas del Cerro del Telégrafo, Santa Mónica o Ciudad de 

Valencia lo que facilita la movilidad peatonal. 

 Existen ámbitos en el municipio con características urbanísticas más densas como 

Covibar y Pablo Iglesias que son propicias a la movilidad peatonal. Las distancias son 

más cortas y proliferan servicios y dotaciones de proximidad que facilitan este tipo de 

desplazamiento. 

 Existencia de numerosos espacios verdes, que inducen y facilitan también el tránsito 

de peatones. 

 En el PMUS 2010 se planteó una red de itinerarios peatonales que debían de cumplir 

con una serie de requisitos en cuanto a niveles de accesibilidad y continuidad mínimos. 

El plan de itinerarios está en marcha encontrándose en la actualidad desarrollado en 

un 25% siendo la base de futuros desarrollos de la red de itinerarios. 

 Existe en el municipio una red de circuitos saludables en los ámbitos medioambientales 

aledaños al área urbana (zona de los cortados del El Piul, El Espartal, Laguna del 

Campillo, riberas del río Jarama y Manzanares), estos espacios verdes están 

actualmente degradados. Es una gran oportunidad su rehabilitación y puesta en valor 

entre la ciudadanía, ya que Rivas se encuentra enmarcado en un entorno natural sin 

igual dentro de los municipios del área metropolitana madrileña. 

 Planes de caminos escolares se ha desarrollado en 2 colegios (CEIP Los Almendros y 

Victoria Kent) y la percepción con respecto al éxito de los mismos es elevada. Es 

necesario por lo tanto proteger los existentes y plantear su extensión al resto de 

colegios que tengan problemas de movilidad. 
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2.4 Movilidad ciclista 
 

2.4.1 Situación actual 

El Ayuntamiento de Rivas puso en marcha en el año 2003 el Plan Bici, un documento de 

planificación infraestructural, donde se contemplaba la progresiva implantación de vías ciclistas 

a lo largo del municipio. Producto de este plan, se construyeron la mayoría de los carriles bici 

existentes en la actualidad, con 12,5 km de carril bici en ambos sentidos.  

A partir de la red ciclista urbana existente, en el año 2010 se propone su ampliación hasta una 

longitud de 14,6 km de carril bici segregado. En el Plan de Movilidad del año 2010 se incluía 

un nuevo mallado de la red ciclista y la conversión de muchas calles a viario de coexistencia 

junto con otras medidas de acompañamiento (aparcamiento para bicicletas, marketing y 

difusión y sistema público de bicicletas). Durante estos seis años se ha desarrollado la 

ampliación prevista, con algunas variaciones en los trazados propuestos inicialmente, hasta 

alcanzar en la actualidad una longitud de 20,0 km. Se han acometido varios tramos de carril 

bici en la Avenida de los Almendros, Avenida de la Técnica, así como, en el eje paralelo a la 

A3 entre la carretera de la Marañosa y las primeras edificaciones de la Cañada Real. 

Así mismo, se ha iniciado la ejecución de calzadas de coexistencia ciclista, con un primer tramo 

en C/Junkal (de aproximadamente 1 km de longitud), en el que se ha señalizado 

horizontalmente un carril de coexistencia ciclista en el que la velocidad máxima de circulación 

se ha reducido a 20 km/h. En la actualidad se están valorando otros viales en los que se pueda 

implantar la misma medida 

La conexión de vías y sendas ciclistas de alrededor se ha iniciado con la ejecución de una vía 

ciclista en el medio natural, en el parque forestal junto al arroyo de Los Migueles, de unos 3 

km de longitud, que llega hasta el municipio de Madrid. 

 

La ampliación de la red de aparcabicis, tanto en un mayor número de ubicaciones como en un 

mayor número de plazas en aparcabicis ya existentes, ha sido una realidad en el municipio. La 

prioridad ha sido hacia aquellos centros que participan activamente en la mejora de la 

movilidad (centros educativos participantes en caminos escolares y similares). 

 

El municipio, en los últimos años, ha llevado a cabo una importante inversión de recursos en 

la potenciación de la bicicleta, desde el punto de vista de la infraestructura, logrando alcanzar 

casi 20 km de carril bici segregado del tráfico y el sistema de préstamo de bicicletas, Bicinrivas. 

 

Esta inversión, ha tenido un efecto suave sobre la demanda, manteniéndose cotas de 

participación sobre la movilidad poco significativas en los últimos años (representa el 0,8% de 

la movilidad global). Entre el año 2004 y enero de 2016, el peso de la bicicleta sobre el total de 

viajes ha variado en 0,4%. 
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Gráfico 7.  Evolución de la movilidad ciclista según datos de las encuestas EDM2004, ETM2010 y ETM2016 

 
Fuente: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

 

 

2.4.2 Diagnóstico 

2.4.2.1 Problemas 

 

 Infraestructura ciclista construida sin un patrón de continuidad, por tanto, inexistencia 

de conexión entre la mayoría de los barrios y centros de actividad de Rivas entre sí. 

 Inexistencia de señalización que facilite la conexión con redes y sendas naturales del 

municipio, tanto por el norte (Cerro del Telégrafo, Cristo de Rivas, Cortados) como por 

el Sur (Marañosa). 

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

de itinerarios o por existencia de grandes barreras infraestructurales, 

fundamentalmente conexión por el este con Arganda del Rey a través del antiguo 

trazado del ferrocarril de Arganda, y por el oeste con Madrid por el Ensanche de 

Vallecas y sus vías ciclistas, y por la M-823 hacia Vicálvaro, y la M-203 hacia Mejorada. 

 Falta de seguridad en los cruces entre los carriles bici segregados y el viario. 

 Falta de aparcamientos para bicicletas de características apropiadas para el candado 

de la bicicleta, en cualquier punto de la ciudad, fundamentalmente en edificios oficiales, 

polideportivos, centros educativos y nodos de transporte. 

 Ocupación de las vías ciclistas, por otros usuarios, fundamentalmente peatones. 

 Dificultades logísticas y normativas, para producirse una intermodalidad bicicleta-

transporte público colectivo  

 

2.4.3 Oportunidades 

Rivas es un municipio con excelentes oportunidades de implantación de medidas decididas 

hacia el fomento de la movilidad ciclista, entre las que destacan: 

 Existencia de una infraestructura infrautilizada y que habrá que poner en valor. 

 Posibilidad de creación de un mallado continuo y segregado que de conexión entre los 

barrios y los centros de actividad 

 Existencia de implantaciones “piloto” sobre las que habrá que apostar, ampliándolas: 
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o Cortado de calles, ampliando las calles y los días. 

o Calles de coexistencia 

 Múltiples posibilidades de conexión con entornos naturales 

 Posibilidad de creación de puntos de intermodalidad. 

 

2.5 Movilidad accesible 
 

2.5.1 Situación actual 

La accesibilidad universal es uno de los principales objetivos del PMUS. Se busca facilitar la 

movilidad para todas las personas con problemas de movilidad reducida.  

 

La Orden VIV 561/2010 por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados, plantea la necesidad y obligatoriedad de diseñar y poner en marcha estrategias 

de intervención que operen simultáneamente sobre las condiciones personales y sobre las 

condiciones ambientales. Se introduce así en la normativa española el concepto de 

«accesibilidad universal», entendida como la condición que deben cumplir los entornos, 

productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las 

personas 

 

Así mismo, en la Comunidad de Madrid, la legislación relativa a la accesibilidad es la Ley 

8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas y el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas. 

 

Dentro del grupo de personas con movilidad reducida se incluye a personas con diferentes 

niveles de movilidad, con problemas permanentes o temporales, que se encuentran con una 

difícil tarea a la hora de desplazarse por los espacios públicos debido a la existencia de 

barreras arquitectónicas, señalización no adaptada, aceras impracticables, estrechamientos, 

desniveles, obstáculos continuos con farolas, quioscos, mobiliario urbano diverso, etc. Estos 

problemas persisten en el municipio de Rivas Vaciamadrid, con ámbitos específicos en los que 

los problemas son muy elevados como puede ser el polígono de Santa Ana. 

 

Otro aspecto muy importante es la accesibilidad al transporte público, en la actualidad, los 

modos presentes en Rivas Vaciamadrid son el metro y el autobús. En el caso del metro, las 

estaciones cumplen con la legislación vigente en cuanto a accesibilidad. Sin embargo, este 

nivel de accesibilidad solo se cumple en las estaciones de Rivas, no estando asegurada la 

accesibilidad universal en el resto de la red fuera del municipio. 

El Ayuntamiento detecta la necesidad de acometer un plan ambicioso, que garantice la 

accesibilidad en el entorno de todas las paradas ubicadas en el municipio, se ha iniciado un 

programa integral, en colaboración con CRTM y la Comisión técnica de Urbanismo y 
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Edificación de la Comunidad de Madrid. Este programa se inició en marzo de 2014. Hasta la 

fecha, como parte de este programa se han realizado las siguientes actuaciones: 

o Elaboración de unas fichas que determinan el diseño más adecuado para los distintos 
tipos de paradas existentes 

o Diagnóstico del entorno de cada una de las paradas existentes en el municipio. Hasta 
la fecha se han completado las fichas de diagnóstico correspondientes a 72 paradas de 
las casi 240 paradas existentes en el municipio. 

o Actuaciones puntuales en aquellas paradas que requerían una actuación urgente (por 
cercanía a lugares con mayor afluencia de PMR o problemas destacados) o ubicadas 
en viales en los que se han realizado obras que se han aprovechado para mejorar la 
accesibilidad en la zona. 

 

Según la encuesta telefónica de 2016, en la que se preguntaba por la calidad percibida sobre 

las infraestructuras peatonales en Rivas, la percepción ciudadana es positiva en la mayor parte 

de los aspectos. Los resultados respecto a la señalización, el estado de las aceras, el mobiliario 

urbano, los cruces y el grado de comodidad general alcanzan niveles elevados, más del 50% 

de los encuestados responden positivamente (valoran entre 4 y 5 puntos). Sin embargo, el 

34% de los encuestados puntúan negativamente el nivel de accesibilidad y un 21% el nivel de 

seguridad (valoran entre 1 y 2). Esta percepción negativa es significativa porque indica la 

existencia de problemas de movilidad para determinados colectivos.  
 

Tabla 4. Valoración de las infraestructuras peatonales, escala del 1 al 5, siendo 1 la puntuación más baja y 

5 la más elevada 

Aspectos sobre situación de las infraestructuras 1 2 3 4 5 

Estado de las aceras 10% 10% 33% 35% 12% 

Señalización 4% 6% 24% 38% 28% 

Mobiliario urbano 8% 12% 26% 39% 15% 

Iluminación 10% 13% 20% 35% 22% 

Cruces 4% 15% 21% 44% 17% 

Accesibilidad 12% 22% 34% 20% 12% 

Seguridad 11% 10% 28% 38% 14% 

Comodidad 6% 7% 17% 45% 25% 

Fuente: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

 

2.5.2 Diagnóstico 

2.5.2.1 Problemas 

 Problemas de ampliaciones de acera, necesidad de mejora de algunas 

intersecciones.  

 Existencia de obstáculos en glorietas y rupturas de itinerarios. 

 Viarios en barrios residenciales de baja densidad siguen teniendo problemas de 

accesibilidad: aceras estrechas, sin rebajes, etc. 

 Problemas con mobiliario urbano, farolas y arbolado. 

 Problemas de ocupación de zonas peatonales por vehículos estacionados 

ilegalmente especialmente en el Polígono Industrial de Santa Ana. 
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2.5.2.2 Oportunidades 

 Existencia de un alto nivel de concienciación social con los problemas de 

accesibilidad.  

 Existencia de una Ordenanza Municipal de Movilidad sensible con los problemas 

de accesibilidad universal. 

 La existencia del Observatorio de la Discapacidad de Rivas Vaciamadrid que tiene 

como objetivo velar por el desarrollo de medidas de accesibilidad universal en 

Rivas. Este Observatorio nace en 2009 y aúna los esfuerzos de diferentes entidades 

y asociaciones además del propio ayuntamiento. 

 Desarrollo en los últimos años de planes como son el Plan Integral de modificación 

e instalación de pasos de peatones elevados y el Plan de mejora de la red peatonal 

con acciones que incluyen el rebaje de bordillos, eliminación de barreras 

arquitectónicas y reposición de la señalización existente. Estos planes tienen un 

mayor o menor grado de avance, pero son la base para el desarrollo de medidas 

adicionales a corto plazo. 

 Percepción a nivel de la Comunidad de Madrid de la necesidad de mejorar los 

niveles de accesibilidad en el transporte público y especialmente en la red de 

autobuses interurbanos. 

2.6 Transporte público 
 

2.6.1 Situación actual 

El transporte público en el municipio de Rivas Vaciamadrid cuenta con una red de autobuses 

que gravitan en torno al eje de la A3, servicio regulado a través del Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid, así como, una línea de metro (regulada por el TFM) y un sistema 

público de préstamo de bicicletas (bicinrivas) 

 

La oferta de transporte público se basa en la red de autobuses interurbanos formada por 5 

líneas (líneas que penetran en el municipio con una función muy urbana), una línea de 

autobuses urbanos, la línea 9 de metro y bicinrivas. Además existen numerosas líneas 

interurbanas adicionales con parada en la A-3, que no penetran en el área urbana de Rivas. 

 
Tabla 5. Oferta de Transporte Público en Rivas Vaciamadrid con para en el ámbito urbano 

Red Nº de líneas Hora inicio Hora final 
Amplitud 

horaria  media 
(min) 

Nº 
expediciones 
(ida+vuelta) 

Intervalo de 
paso MEDIO 

(min.) 

Interurbanos diurnos 5 6:06 0:45 16:16 662 35 

METRO Línea 9 1 6:10 23:59 17:49 164 13 

Urbanos 1 6:00 21:20 15:20 92 20 

Bicinrivas - 7:00 22:00 15:00 - - 

Fuente: Consorcio de Transportes de Madrid y elaboración propia 

 

El modo de transporte público más importante en el municipio es el autobús, principalmente, 

el interurbano. Rivas Vaciamadrid tiene una fuerte dependencia funcional con Madrid, existe, 
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por tanto, una elevada demanda respecto a la capital cubierta con seis líneas, las cuales unen 

Rivas con Madrid a través de Conde de Casal, los tiempos muy competitivos, salvo por 

problemas de congestión de tráfico en la A3.  

 

La línea urbana ofrece cobertura en Rivas en aquellos ámbitos no cubiertos por las líneas 

interurbanas. 

 
Tabla 6 – Oferta de Transporte Público en Rivas Vaciamadrid 

LÍNEA 
  

DENOMINACIÓN 

Nº EXP/DÍA 
VIAJEROS

/ DÍA 
LABORAB 

VIAJ/EXP 
LABORABL

E 
LABORABLE

S 

SÁBADO
S Y 

FESTIVOS 

N301 MADRID (Conde de Casal)-RIVAS URBANIZACIONES 6 8 67 11 

N302 MADRID (Conde de Casal)-RIVAS PUEBLO 6 6 46 8 

330 RIVAS-ARGANDA (Hospital)-MORATA 37 24 762 21 

331 
MADRID (Conde de Casal)-RIVAS (Sta. Mónica)-RIVAS 
FUTURA 

160 64 4.340 27 

332 MADRID (Conde de Casal)-RIVAS PUEBLO 140 76 3.306 24 

333 MADRID (Conde de Casal)-RIVAS-URB. (Covibar II) 163 66 6.038 37 

334 MADRID (Conde de Casal)-RIVAS-URB.-RIVAS PUEBLO 162 66 6.037 37 

1 CIRCULAR RIVAS-VACIAMADRID 29 13(*) 187 6 

(*) Festivos presta servicio 

Fuente: Consorcio de Transportes de Madrid y elaboración propia 

 

El metro es el modo de alta capacidad presente, la línea 9 sirve el municipio mediante tres 

paradas y conecta con la red de metro de Madrid a través de un trasbordo en Puerta de 

Arganda. La frecuencia es baja, un tren cada 20 minutos de media. 

 

El sistema público de bicicletas, Bicinrivas, se hace realidad a finales del año 2011, con diez 

puntos de anclaje en su origen, ampliándose en el 2015 a once bases. El número de bicicletas 

en oferta asciende a 110 vehículos. 

 

La demanda en transporte público (excluido bicinrivas) representa en el año 20161 el 20,6% 

de viajes con respecto al total de viajes realizados por los residentes en el municipio. El 

resultado es superior al  obtenido en el año 2010 aunque respecto al 2004 es levemente inferior 

(representaba un 21,17% viajes sobre la  movilidad global).  

 
  

                                                

1 Según resultados de la Encuesta Telefónica de Movilidad realizada por el Ayuntamiento en 2016 
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Gráfico 8. Evolución de la movilidad en transporte público según datos de las encuestas EDM2004, 

ETM2010 y ETM2016 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

 

La cobertura del servicio de autobuses, entendido como la existencia de paradas y estaciones 

a una distancia adecuada de las residencias de los usuarios, ofrece un nivel elevado, el 84,3% 

de la población se encuentra a menos de un radio de 300 metros de una parada de autobús. 

 

En el caso del metro, la cobertura es del 21% a una distancia inferior a los 600 metros y 48,2% 

a una distancia de 1 km, sin embargo, dicha distancia ya no es competitiva si ha de realizarse 

a pie. 

 
Tabla 7 – Cobertura poblacional de las redes de transporte público en Rivas Vaciamadrid 

 Población cubierta % población cubierta 

Cobertura poblacional del METRO a 600 metros 16.974 21,1% 

Cobertura poblacional del METRO a 1.000 metros 38.772 48,2% 

Cobertura poblacional del autobús a 150 metros 40.666 50,5% 

Cobertura poblacional del autobús a 300 metros 67.862 84,3% 
Fuente: elaboración propia 

 

Adicionalmente, en la reciente encuesta telefónica de movilidad realizada por el Ayuntamiento 

de Rivas Vaciamadrid se preguntó por la valoración del servicio de transporte público en el 

municipio. Para dicha valoración se pidió a los encuestados que puntuasen distintos conceptos 

relativos a los desplazamientos en una escala del 1 al 5, siendo 1 la puntuación más baja y 5 

la más elevada. 

 

Los resultados para el servicio de autobús fueron los siguientes: 
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Tabla 8 – Valoración del servicio de autobús público, escala del 1 al 5, siendo 1 la puntuación más baja y 5 

la más elevada 

 1 2 3 4 5 

Ubicación parada origen 11% 8% 19% 23% 39% 

Ubicación parada destino 8% 10% 18% 26% 39% 

Frecuencia 23% 31% 32% 13% 2% 

Puntualidad 18% 19% 32% 26% 5% 

Horario 21% 13% 26% 31% 10% 

Intermodalidad 19% 42% 23% 15% 2% 

Relación calidad precio 27% 18% 21% 15% 19% 

Comodidad 15% 11% 27% 35% 11% 

Fuente: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

 

Los usuarios observan como principales problemas: la mala intermodalidad del sistema y las 

frecuencias escasas, así como, la impuntualidad de los autobuses. Otros aspectos, como la 

ubicación de las paradas o la comodidad tienen un resultado más adecuado lo que está en 

consonancia con la alta cobertura espacial del sistema. 

 

En el caso del servicio de metro, los resultados de la valoración de los usuarios a los 

parámetros de uso más importantes fueron los siguientes: 
 

Tabla 9 – Valoración del servicio de METRO Línea 9, escala del 1 al 5, siendo 1 la puntuación más baja y 5 

la más elevada 

 1 2 3 4 5 

Ubicación parada origen 13% 11% 20% 30% 26% 

Ubicación parada destino 4% 4% 22% 35% 35% 

Frecuencia 24% 30% 31% 13% 2% 

Puntualidad 17% 24% 31% 19% 9% 

Horario 33% 20% 22% 20% 4% 

Intermodalidad 20% 30% 41% 4% 6% 

Relación calidad precio 39% 11% 22% 11% 17% 

Comodidad 22% 9% 24% 28% 17% 

Fuente: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

 

Las frecuencias del servicio de metro, son calificadas como poco aceptables o malas por la 

mayoría de los encuestados. Así mismo, la puntualidad e intermodalidad es calificada como 

aceptable.  

 

La evolución del sistema público de préstamo de bicicletas, Bicinrivas, ha tenido una tendencia 

decreciente desde su implantación, en el año 2012 el número de préstamos superó los 16.000 

viajes, sucesivamente se ha producido una reducción del número de préstamos hasta los 7.741 

realizados en el año 2015. En la actualidad el sistema tiene registrados a 1.208 usuarios, al 

día se realizan 22 desplazamientos. 
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Gráfico 9. Evolución del número de préstamos de Bicinrivas 

 
*El sistema se pone en marcha en septiembre de 2011 

 

La valoración se los ciudadanos ripenses sobre el estado de conservación de las vías ciclistas 

es positiva, 2 de cada 3 usuarios del sistema lo evalúa con la máxima puntuación. Sin embargo, 

no ocurre lo mismo con la calidad de las infraestructuras; aspectos como la señalización, la 

resolución de los cruces o la iluminación son características valoradas en su mayoría de forma 

neutral o negativamente. 

 

2.6.2 Diagnóstico 

2.6.2.1 Problemas  

 

 Los usuarios perciben como principales problemas del sistema de transporte público la 

baja frecuencia e intermodalidad.  

 El autobús urbano sigue teniendo una baja demanda de viajeros con respecto al 

autobús interurbano, éstos realizan funciones urbanas al tiempo de servir 

principalmente a los desplazamientos más demandados, los relacionados con Madrid. 

 El tiempo de viaje en el ámbito urbano por parte de los autobuses interurbanos aumenta 

considerablemente el tiempo de viaje respecto a Madrid. 

 El Metro tiene una baja cobertura de población (48,1% a 1000 metros y 21% a 600 

metros), depende de una buena conexión con el resto de modos para poder prestar un 

servicio de calidad. 

 El Metro tiene una frecuencia muy baja de un servicio cada 20 minutos de media. 

 El Metro tiene una funcionalidad claramente radial con Madrid. Sin embargo, es 

necesario realizar un cambio de vehículo en la estación de Puerta de Arganda con los 

consecuentes perjuicios en comparación con un servicio directo. 
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 Deslocalización del sistema bicinrivas, existiendo bases sobreutilizadas, y otras 

infrautilizadas. 

 

 

2.6.2.2 Oportunidades 

 

 Un cambio en la percepción del sistema de transporte público por parte del usuario 

redundaría positivamente en su uso. Además de la mejora del servicio debería ir 

acompañado de una campaña de sensibilización y comunicación adecuada. 

 Es necesario mejorar los tiempos de viaje con Madrid en autobús interurbano, si bien, 

la conexión con Conde de Casal es óptima y la distancia no es elevada, es necesario 

mejorar los tiempos de recorrido dentro de Rivas Vaciamadrid y reducir los problemas 

debidos a la congestión en hora punta en la A3. 

 La mejora de los tiempos de viaje de los autobuses interurbanos dentro de Rivas 

Vaciamadrid mejoraría los tiempos totales de acceso a Madrid, objetivo principal de 

dichos servicios.  

 La eliminación del trasbordo en Puerta de Arganda y el aumento de la frecuencia 

mejoraría sensiblemente la oferta de la línea 9 de metro en Rivas Vaciamadrid. 

 La existencia de un sistema de préstamo de bicicletas  

 

2.7 Ordenación del tráfico 
 

2.7.1 Situación actual 

La configuración viaria del municipio mantiene un patrón histórico, el primer núcleo, el casco 

urbano, asentado en las lindes de la A-3; y posteriormente, en los sucesivos avances y 

desarrollos urbanísticos, se ha ido colmatando el territorio desde Covibar, la zona industrial y 

ocio hasta el Casco urbano de Rivas. La expansión de Rivas ha manteniendo una estructura 

urbana muy lineal, y por tanto, una red viaria totalmente longitudinal norte-sur que conecta los 

distintos barrios, permeabilizado con viarios transversales este-oeste que a la vez que 

permeabilizan permiten la conexión con la A-3. 

 

Los movimientos de entrada y salida al municipio se realizan fundamentalmente por la A-3 

desde el Oeste, que mantiene tres puntos de conexión: 

 

- El enlace principal corresponde al p.k. 15 de la A-3, que enlaza con la Avenida de los 

Almendros/Avenida de Covibar. Es posible utilizar el túnel de salida o entrada para 

evitar esta primera rotonda, y salir a la segunda que enlaza la Avenida de los Almendros 

con la Avenida de Miguel Hernández y la calle Fundición. 

- Otro enlace principal, se ha convertido en un punto de alta densidad de tráfico por 

motivo ocio y compras, es el p.k. 17 de la A-3, enlaza con la Avenida de Aurelio Álvarez, 
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y es el acceso más directo a los centros comerciales de Parque Rivas y Rivas Futura. 

Este enlace permite un fácil acceso a la Avenida de Francisco de Quevedo, que bordea 

el polígono de Santa Ana por el sur y enlaza con la Avenida de la Técnica, Electrodo y 

Fundición. 

- El último enlace principal se encuentra en el p.k. 19 de la A-3, y conecta con la Avenida 

de Francia y la calle Areneros (que da acceso al polígono del mismo nombre). Esta 

entrada da acceso directo a la subzona sur del municipio, incluido el Casco Antiguo. 

 

Se puede acceder también al municipio desde el Este a través de la M-823 que conecta con el 

Paseo de las Provincias y con la Avenida de los Almendros. No obstante, es un viario con muy 

poca capacidad y sin conexión con las principales autovías de la zona como la M-50 o la R3, 

y por tanto, tan sólo utilizado de manera local hacia Mejorada del Campo o Vicálvaro. 

 

Los principales ejes internos son: 

- Paseo de las Provincias y Avenida de los Almendros: ejes transversales del norte. 

- Calle Aurelio Álvarez, y Francisco Quevedo/Jovellanos: ejes transversales del centro 

- Avenida de Francia: eje transversal del sur 

- Longitudinales 

o Avenida de Covibar y de Miguel Hernández. 

o Avenida de José Hierro/Junkal/ 

o Eje de Avenida de Pablo Iglesias/Avenida de Levante. 

o Eje de Av. Juan Carlos I/Ángel Saavedra/Ramón y Cajal 

o Eje Electrodo/Juan de la Cierva 

 

2.7.2 Diagnóstico 

2.7.2.1 Problemas 

 

 Los barrios del municipio están perfectamente conectados por una red viaria con mucha 

capacidad, en la mayoría de los casos con dos carriles por sentido y grandes 

dotaciones de aparcamiento en calzada y en playas de aparcamiento cercanas a 

centros de atracción.  

 La tasa de participación del vehículo privado es elevada, por encima del 55%, habiendo 

permanecido así en los últimos catorce años y tan sólo descendiendo en los últimos 

años, en línea con lo sucedido en el resto de la Comunidad de Madrid. 
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Gráfico 10.  Evolución de la movilidad en vehículo privado según datos de las encuestas EDM2004, 

ETM2010 y ETM2016 

 
Fuente: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

 

 La tasa de motorización de los ripenses sigue creciendo (372,5 vehículos por 1000 

habitantes en 2004 hasta los 454,7 del año 2014).  

 

2.7.2.2 Oportunidades 

 

A pesar de la alta participación del vehículo privado en la movilidad global no existen problemas 

de saturación viaria, salvo en zonas y franjas horarias muy concretas: 

 Entrada y salida de los colegios, fundamentalmente los CEIP. 

 Circulación en el Polígono de Santa Ana, principalmente la calle del Electrodo, y la calle 

de El Torno. 

 Entrada y salida de la A3 en hora punta de mañana, mediodía y tarde, en todos sus 

accesos, y fundamentalmente en los alrededores de la salida del pk15 en la glorieta 

Avenida del Almendro con Fundición y Miguel Hernández. 

 Alrededores de la zona comercial y de ocio de Rivas Futura en festivos, viernes tarde 

y sábados, en horario comercial. 

 La red viaria actual tiene capacidad para incorporar otros modos de transporte; ya sea  

de manera segregada o compartida, mediante vías ciclistas de coexistencia o carriles 

reservados al bus. 

 

2.8 Gestión del aparcamiento 
 

2.8.1 Situación actual 

Rivas Vaciamadrid 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. Además, existe 
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numerosa dotación de oferta de plazas de aparcamiento en vía pública y en centros de 

atracción: comercial, dotacional y de transporte.  

 

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

dificultades para el estacionamiento. 

 

 Covibar y Pablo Iglesias. 

Los barrios de Covibar y Pablo Iglesias son zonas de alta densidad residencial, y menor 

dotación bajo rasante de aparcamiento/persona, por lo que la mayor parte de la demanda se 

resuelve a través de la oferta en superficie. Al ser zonas eminentemente generadoras de viajes, 

en los periodos nocturnos es cuando se producen los mayores problemas de estacionamiento, 

además de ilegalidades, como ocupación de las aceras, o estacionamiento en pasos de 

peatones y otras zonas reservadas. 

 

 Polígono Industrial de Santa Ana. 

En el polígono industrial, de localización de pequeñas y medianas empresas, el problema de 

estacionamiento ocurre principalmente durante el día, y fundamentalmente en periodo de 

mañana y hasta el mediodía. Es una zona con alta oferta de aparcamiento, principalmente en 

batería. En las calles longitudinales principales: Fundición, Electrodo, Técnica, no se producen 

estacionamientos en doble fila, en cambio, sí son muy recurrentes en las calles transversales, 

provocando en ocasiones problemas de tránsito y giro. 

 

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

En 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. 

 

 Zonas puntuales en las proximidades a los centros educativos. 

El problema de estacionamiento en los centros educativos tiene un carácter puntual con 

periodos horarios perfectamente definidos pero que llegan a colapsar la calzada y el tránsito 

normal de vehículos en las entradas matutinas, producidas a las 9:30 horas, para estudiantes 

de infantil y primaria o durante la entrada de los estudiantes de secundaria y bachillerato, entre 

las 8:00 a 8:30 horas. Los horarios de salida se producen entre las 16:00 a 17:00 horas para 

los primeros y sobre las 15:00 horas para secundaria y bachillerato.  

 

El estacionamiento ilegal, en ocasiones hasta de triple fila, provoca la disminución de la 

seguridad vial en estas zonas tan delicadas, disminuyendo el atractivo de realizar el viaje al 
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colegio caminando debido a la percepción de inseguridad por parte de padres y madres. 

Además, influye en otros modos de transporte, reduciendo la capacidad de circulación del 

transporte público y el resto de los vehículos. 

 

 Aparcamiento en los nodos de transporte 

En las áreas ligadas a las estaciones de metro existen aparcamientos que disuaden al 

conductor de continuar el viaje en este modo:  

 

 La estación de Rivas Urbanizaciones posee 348 plazas en su aparcamiento (11 plazas 

reservadas para PMR) en superficie y gratuitas, disponiendo de 77 plazas más en un 

aparcamiento adyacente. De manera cotidiana, y en periodo diurno laboral, el 

aparcamiento se encuentra ocupado, llegando a saturarse también las calles aledañas, 

siendo por tanto insuficiente para alojar la demanda. 

 La estación de Rivas Futura, dispone de 400 plazas de aparcamiento, las cuales se 

encuentran divididas más o menos por la mitad por accesos: por la Avenida de José 

Hierro, o por Concepción Arenal, ambas zonas presentan altas tasas de ocupación sin 

llegar a la saturación. 

 La estación de Rivas Vaciamadrid posee un aparcamiento de unas 300 plazas. En la 

Avenida de Francia no existe la posibilidad de estacionamiento, por lo que todos los 

vehículos que accedan a la estación deben emplear este aparcamiento disuasorio. Al 

igual que ocurre con los dos anteriores, este estacionamiento se encuentra 

prácticamente saturado, sobre todo en periodo laboral. 

 

Los nuevos desarrollos de Rivas se encuentran alejados de esta estación, ubicada en una 

zona consolidada residencial, aunque próxima al parque empresarial de Rivas Futura. En este 

caso, no se prevé una saturación mayor de la existente debido a los nuevos desarrollos. 

 

 Aparcamiento en centros comerciales 

El centro comercial H2Ocio y el Parque de Medianas disponen alrededor de tres mil plazas de 

aparcamiento. Los periodos punta de ocupación son diferentes: mientras que para el H2Ocio 

los periodos punta corresponden a fines de semana por la noche o a la hora de la comida entre 

semana (debido a la actividad hostelera y de ocio del centro), el Parque de Medianas presenta 

su periodo punta los fines de semana por la tarde, coincidiendo con el horario de apertura de 

los comercios allí ubicados. 

 

El resto de centros comerciales disponen de plazas suficientes para su actividad, y sus 

periodos puntas ocurren por la tarde en días laborables, debido a que no disponen de 

actividades de ocio y sólo comerciales. 

 

En general, y al estar perfectamente aislados del entorno residencial, no transmiten los déficits 

de aparcamiento puntuales, a otras zonas con otros usos. 

 

 Aparcamiento en centros dotacionales 

Generalmente, los centros dotacionales del municipio disponen una extensa oferta de 

aparcamiento en superficie. Estas plazas, permiten desplazarse en vehículo privado en 
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trayectos de corta distancia, poco tiempo de duración, y por tanto, muy competitivo, lo que 

disuade de realizar el viaje en otros medios de transporte más eficiente. 

 

En este sentido destacan las instalaciones deportivas, el Polideportivo del Cerro del Telégrafo 

ofrece en torno a 220 plazas de aparcamiento, las cuales son mayoritariamente empleadas por 

la tarde, periodo punta de las actividades deportivas o el Polideportivo del Parque del Sureste, 

dispone de 250 plazas de aparcamiento, repartidas en tres niveles. También las instalaciones 

deportivas de Santa Ana posee un aparcamiento de aproximadamente 100 plazas. 

 

 Aparcamiento de carga y descarga 

 

Las zonas reservadas para carga y descarga, reguladas a través de la ordenanza municipal, 

están indicadas con señalización vertical y horizontal que delimitan perfectamente el área 

afectada y el periodo de tiempo en que aplica la reserva, detectándose en algunos casos poca 

adecuación de la oferta a la demanda o situaciones de ocupación ilegal de las mismas. 

 

2.8.2 Diagnóstico 

2.8.2.1 Problemas 

 

 Estacionamiento a residentes: en Pablo Iglesias y Cobivar se producen problemas de 

estacionamiento en periodos nocturnos. 

 Ilegalidad elevada 

 Permisividad de la doble fila en centros educativos  

 Amplitud de oferta en los centros comerciales que favorecen la realización de estos 

viajes en coche. La sobreoferta de aparcamiento en los centros comerciales no 

transmiten los déficits de aparcamiento puntuales en otras zonas con otros usos puesto 

que se sitúan a cierta distancia de las zonas residenciales 

 Amplitud de oferta en centros deportivos 

 

 

2.8.2.2 Oportunidades 

 

 Existencia de aparcamientos en nodos de transporte que favorecen el uso del 

transporte público 

 La sobreoferta, en general, de aparcamiento en el municipio, permite el replanteamiento 

de la política de aparcamiento y la recuperación de este espacio hacia otros modos 

más sostenibles 

 

  



 
 

Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible  

de Rivas Vaciamadrid 

Documento borrador de trabajo del Plan  

 

 29 

2.9 Gestión de la movilidad 
 

2.9.1 Situación actual 

La gestión de la movilidad es una forma adecuada para intervenir en los desplazamientos 

recurrentes y de carácter obligado, que son los que concentran un mayor número de viajes. 

Este es el caso de los desplazamientos por motivo de estudio o trabajo, pero también en otros 

desplazamientos que, sin ser obligados, cada vez concentran una mayor demanda de 

transporte motorizado, los grandes centros atractores destinados a desarrollo de actividades 

comerciales o de ocio.  

 

Se puede distinguir cuatro categorías de medidas la gestión de la movilidad: 

 

1. Medidas dirigidas a ubicaciones específicas (y un tramo específico) o a destinatarios 
específicos. 

2. Medidas de apoyo, comunicación e información, medidas fiscales, oficinas de 
movilidad, información de itinerario multimodal, horarios de trabajo flexibles.  

3. Medidas individuales de fomento de un modo. 

4. Medidas restrictivas, que reducen el atractivo del uso del vehículo privado por medio 
de las políticas de tarificación y de aparcamiento.  

 

En los últimos años en el municipio de Rivas se han venido practicando buenos ejemplos de 

implantación de medidas de gestión de la movilidad con un éxito desigual. 

 

 Sistema piloto de taxis compartidos, dotado de 2 paradas y 5 puntos de recogida, y 

apoyados a través de una APP que facilita la comunicación entre conductores y 

pasajeros para saber cuántas plazas hay disponibles y a cuál de las dos paradas 

tradicionales y los cinco nuevos puntos de recogida repartidos por el municipio pueden 

acudir las personas usuarias. 

 Sistema de coche compartido, mediante el servicio “Comparte tu coche” que dejó de 

ofertarse en el 2014. 

 Caminos escolares piloto en varios colegios del municipio mediante un programa 

europeo STARS 

o CEIP Los Almendros 

o CEIP Victoria Kent 

 

2.9.2 Diagnóstico 

2.9.2.1 Problemas 

 

 En las áreas y aspectos susceptibles de aplicar medidas de gestión de la movilidad se 

recogen unos problemas de movilidad que no son específicos de esos puntos sino que 

vienen heredados del modelo de movilidad municipal, basada en un urbanismo muy 

extensivo, en ocasiones de baja densidad, asociado a una deslocalización del 

dotacional y con unas grandes áreas de oferta de aparcamiento en superficie. 
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2.9.2.2 Oportunidades 

 

La mejor oportunidad que se plantea en el municipio radica en la localización concreta de los 

centros de actividad, en algunos casos muy concentrada, en algunos casos habría que  

explorar vías de gestión, en otros a reconducirlos y en otros a comenzarlos. 

 

 Área de Rivas futura (eminentemente comercial/ocio y laboral) 

 Mapa de centros educativos, apoyado en el informe de policía/tráfico detectando 

problemática concreta en horarios de entrada y salida, proponiendo en algunos casos 

medidas restrictivas u ordenativas del estacionamiento de las entradas y salidas. 

 Área norte aledaña a la salida 15 de la A3 (Ayuntamiento, Polideportivos, Centros 

Comerciales, etc.). 

 

2.10 Educación ambiental y vial en el ámbito de la movilidad 

sostenible, accesible y de igualdad de oportunidades 
 

2.10.1 Situación actual 

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid imparte, desde la Concejalía de Medio Ambiente y 

Movilidad, un programa de educación ambiental que intenta concienciar a la población escolar 

sobre la movilidad sostenible a través de proyectos y actividades didácticas.  

 

Actividades educativas: 

 

 Programa PAMCE: El Programa de Apoyo Municipal a Centros Escolares se realiza en 
colegios e institutos del municipio integrando la educación ambiental en el entorno 
escolar mediante actividades, talleres y rutas donde se les enseña el reciclaje, las 
energías renovables o los ecosistemas. Además, se trabajan los aspectos de 
sostenibilidad a partir del proyecto de centro Escuela Verde. 

 

 Red de Huertos escolares: Con esta Red se crean huertos en las escuelas para que 
los alumnos compartan tanto recursos como conocimientos. La organización de la Red 
la realiza el centro Chico Mendes, fomentando la participación de los centros, dando 
asesoramiento y ayuda al profesorado sobre las técnicas de los huertos. 

 

 Caminos escolares: Los caminos escolares proponen desplazamiento a pie en los 
accesos hasta a los centros educativos fomentandose una movilidad más sostenible y 
más saludable para los alumnos.  

 

 Centro de recursos ambientales Chico Mendes: Este es un centro educativo donde se 
realizan actividades, cursos y programas, dirigidos a los ciudadanos del municipio, con 
el objetivo de concienciar a la población del cuidado al medio ambiente. 

 

 Semana de la Movilidad: Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, Rivas 

también se une al fomento de una movilidad sostenible, por eso se realizan en dicha 
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semana diversas actividades. Entre estas destacan el Día sin Coches donde se cortan 

varias calles de la ciudad para el uso de la bicicleta, además, se montan diferentes 

talleres relacionados con las bicicletas, tanto para arreglarlas como para modificarlas, 

también se organiza un circuito sobre la movilidad vial para aprender cómo moverse 

por la ciudad. Durante esta semana se realizan los caminos escolares donde participan 

varios colegios y se hacen rutas para ir a los colegios en bicicleta, patines o a pie. 

 

 Así mismo, se celebra en el municipio el día de la bicicleta, con el que se anima a las 

familias de la ciudad al uso de la bicicleta mediante diversas carreras, clasificándolas 

por edades, y mediante puntos de información sobre el uso de este modo de transporte. 

Además se prepara un circuito de educación vial para los niños y niñas y se ofrecen 

bicicletas del servicio municipal Bicinrivas. 

 

  



 
 

Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible  

de Rivas Vaciamadrid 

Documento borrador de trabajo del Plan  

 

 32 

Actividades por el medio ambiente: 

 

 Rivas Ecópolis: El Proyecto Rivas Ecópolis es una línea de acción estratégica por el 

desarrollo sostenible, desarrollado por los técnicos del Ayuntamiento y los agentes 

sociales y económicos del área y de la región. 

 

 Energías renovables: el Plan Rivas Emisiones Cero el municipio pretende cambiar el 

modelo energético de la ciudad modificándolo a un modelo más respetuoso con el 

medio ambiente, para ello desarrolla diferentes actuaciones para aumentar las energías 

renovables de la ciudad. 

 

 

2.10.2 Diagnóstico: Problemas y oportunidades  

El Ayuntamiento de Rivas dedica un importante esfuerzo en la formación de los más pequeños 

y la movilidad sostenible en determinados centros escolares, esta dedicación debería 

extenderse a todos los centros del municipio.  

 

Así mismo, se debería hacer hincapié en la formación en el ámbito de la seguridad vial, muy 

especialmente en el respeto y la circulación del vehículo privado en vías compartidas con el 

ciclista.   
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3 Objetivos del Plan 

3.1 Objetivo general 
 

La redacción del Plan de Movilidad Sostenible de Rivas Vaciamadrid recogerá el conjunto de 

estrategias e instrumentos para lograr un uso coordinado y eficiente de los diferentes modos 

de transporte. Por ello, se abordará de manera integral la problemática de la movilidad 

municipal en diez grandes ejes de actuación, definiendo las estrategias e instrumentos 

necesarios y adecuados que consigan el uso coordinado y eficiente de los distintos modos de 

transporte. El objetivo final del Plan es llegar a un equilibrio entre los modos de transporte que 

concurren en la ciudad reforzando el papel de los modos más sostenibles ambiental y 

socialmente (a pie, bicicleta, transporte colectivo, etc.) y reducir el papel de los menos 

sostenibles (vehículos de motor privados). 

3.2 Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos son los que se enumeran a continuación: 

 

1. Establecer un modelo general de movilidad urbana en el municipio, basado en las 

características de las distintas zonas de la ciudad, que sirva de marco regulador de las 

acciones necesarias para mejorar el reparto modal, garantizando la sostenibilidad, la 

igualdad de oportunidades y la no discriminación por motivos de movilidad. 

 

2. Mejorar las condiciones de movilidad de peatones y ciclistas, con especial atención a 

su seguridad, accesibilidad y continuidad y a la conexión de sus itinerarios con los 

principales centros de atracción (equipamientos, nudos de transporte público, etc.), 

todo ello integrado en una concepción general de mejora de la calidad del espacio 

público urbano. 

 

3. Optimizar los distintos servicios públicos de transporte colectivo (autobús, metro, etc.) 

o individual (taxi, bicicleta de uso público, etc.), facilitando el acceso de todas las 

personas y mejorando las condiciones de prestación de los servicios. 

 

4. Ordenar el tráfico, prestando especial atención a la seguridad vial, la contaminación 

acústica y la distribución de mercancías. 

 

5. Establecer una política coherente de aparcamiento, tanto de residentes como de 

rotación y disuasorios, asociada a la reducción del uso de vehículos de motor privados. 

 

6. Abordar medidas municipales de gestión de la movilidad: estudios, planes y proyectos 

que inciden en distintos colectivos y sectores (caminos escolares, transporte al trabajo, 

etc.), promoción del uso de vehículos limpios y energéticamente eficientes, promoción 

del coche compartido y el estacionamiento compartido, etc. 
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7. Prever y ajustar el impacto en la movilidad de los nuevos desarrollos urbanísticos, ya 

sean residenciales, de equipamientos, polígonos industriales o centros de servicios, 

comerciales o de otro uso. 

 

8. Dotar de plena accesibilidad al municipio (movilidad accesible) y establecer una política 

coherente de aparcamientos para personas con movilidad reducida, tanto de residentes 

como de rotación, asociada a la reducción del uso indebido de los mismos. 

 

9. Desarrollar la educación ambiental y vial (información, comunicación, formación, 

interpretación y participación) en el ámbito de la movilidad sostenible, accesible y de 

igualdad de oportunidades. 

 

10. Mantener un proceso continuado y participado de difusión del plan, y de seguimiento y 

evaluación de la movilidad, con el fin de adaptar el plan según se modifiquen las 

características de la ciudad. 

 

 

 

ALGUNOS OBJETIVOS 

 Reforzar los modos no 

motorizados 

 Optimizar el transporte 

colectivo 

 Mejorar las condiciones 

de accesibilidad  

 Conseguir un reparto 

modal más eficiente 

energéticamente 

 Reducir las emisiones 

de contaminantes y GEI 

ALGUNAS MOTIVACIONES 

 Aliviar la presión sobre 

el espacio público 

dedicado al 

estacionamiento y la 

saturación de vehículos  

en la ciudad. 

 Mejorar el acceso de 

todas las personas al 

transporte público 

 Prever la movilidad en 

los nuevos desarrollos 

 Mejorar la salud de los 

ciudadanos 

 Mejorar la imagen de la 

ciudad mediante buenas 

prácticas 

LAS CLAVES 

 Considerar el 

comportamiento actual 

de los ciudadanos con 

respecto al transporte 

 Comunicar haciendo uso 

de todos los canales 

posibles 

 Sensibilizar y educar 

 Establecer un nuevo 

modelo de movilidad   
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4 Los ejes del plan de acción y medidas propuestas 

El Plan se estructura en diez grandes ejes de actuación, en cada uno de ellos se desarrollan 

las medidas necesarias para cumplir los objetivos marcados. Las medidas se programan en 

tres horizontes temporales: corto (2018), medio (2020) y largo plazo (2024). 

 

En este documento se enumeran las medidas propuestas por el equipo redactor, su desarrollo, 

justificación, objetivos, agentes implicados, indicadores y programación se concretará en el 

documento final del Plan. 

4.1 Movilidad y urbanismo 
 

La consideración de determinadas pautas y criterios a la hora de establecer la planificación 

urbana de la ciudad permite desarrollar una ciudad de manera racional permitiendo una 

movilidad más sostenible. Medidas a adoptar en este eje del Plan: 

 

 MU1. Definición de parámetros de movilidad en políticas urbanísticas.  

 Ratios nuevas edificaciones residenciales (dos plazas por cada 100 m2) y 

actividades relacionadas con los no motorizados (1 plaza cada 100m2). Recogidos 

en la Ordenanza de movilidad 

 Diseño de red viaria que favorezca a la movilidad ciclista y peatonal 

 Política de conectividad viaria de barrios existentes 

 MU2. Planes de accesibilidad al transporte público en los nuevos desarrollos 

 MU3. Directrices de planeamiento urbanístico para la dotación de aparcamiento futuro 

 MU4. Inclusión de normativa de infraestructura en los Planes Generales 

 MU5. Adecuación de la capacidad viaria a los flujos vehiculares 

 

4.2 Movilidad peatonal  
 

La movilidad peatonal es la base del desplazamiento de una ciudad muchas veces es la más 

olvidada en las políticas de movilidad. Por este motivo, el análisis del desplazamiento a pie es 

fundamental en cualquier PMUS ya que es el modo más sostenible y menos contaminante de 

los que circulan por la ciudad. Las medidas a favor de la movilidad peatonal se describen 

seguidamente: 

 

 MP1. Creación de una red de itinerarios peatonales continua, accesible, segura y 

cómoda para todos los peatones, en base a la red ya ejecutada.  
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 MP2. Recuperación de los circuitos saludables antiguos, promoción y puesta en valor 

de los mismos. 

 MP3. Definición y delimitación de calles 30, plataforma única y zonas peatonales (áreas 

de coexistencia). 

 MP4. Mejora de la permeabilidad peatonal con los espacios naturales aledaños al 

municipio como son La Marañosa por Casa Eulogio, cortados del El Piul, El Espartal, 

Laguna del Campillo, riberas del río Jarama y Manzanares, etc. 

4.3 Movilidad ciclista 
 

La potenciación de la movilidad en la bicicleta es una de las líneas claves de las estrategias de 

sostenibilidad urbana. La dotación de una red de itinerarios ciclistas constituyen una pieza 

fundamental dentro de esta estrategia, al posibilitar que los nuevos usuarios confíen en la 

bicicleta para hacer la mayor parte de sus viajes habituales o en el acceso a determinadas 

actividades que se realizan a lo largo de la semana, en especial las relacionadas con el tiempo 

libre. 

Esta estrategia no consiste sólo en construir carriles en todo el viario del municipio, sino en 

integrar la bicicleta como modo de transporte competitivo y seguro en el sistema urbano de 

movilidad. En algunas ocasiones, en las vías de nivel superior de la jerarquía lo más 

aconsejable es la construcción de vías segregadas, pero en las calles de menor nivel se puede 

optar por soluciones de coexistencia, contribuyendo de esta forma también a pacificar el tráfico 

en dichas vías. Se propone en esta línea las siguientes medidas: 

 

 MC1. Creación de una red continua, segura y cómoda, como conjunto de: 

 Los carriles bici existentes en la actualidad 

 Conexión de los mismos según necesidades de cada vía 

 Ampliación de la red mediante vías de coexistencia 

 MC2. Actuación de los itinerarios existentes  

 MC3. Realizar acciones de impulso de la movilidad ciclista en bicicleta privada: 

 Apoyo a empresas con iniciativas de fomento del uso de la bici,  

 Promoción de la bicicleta  

 Implantar un registro de bicicletas 

 MC4. Aparcamiento para bicicletas seguro dentro de las estaciones de Metro de Rivas 

 MC5. Conexión con otras políticas del PMUS que desincentiven la realización de los 

viajes internos al municipio en vehículo privado motorizado:  

 Incorporación de paradas adelantadas para bicicleta en semáforo 

 Aparcamiento para bicicletas en calzada 
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 Reducción de aparcamiento en centros atractores siempre en relación con el 

fomento del TP, 

 Otras medidas. 

 MC6. Explotar los enormes recursos naturales del municipio de Rivas, mejorando los 

accesos en modos no motorizados a los mismos, en colaboración con otras 

administraciones. 

 MC7. Instalación de portabicicletas en el autobús 

 MC8. Ampliación del horario de acceso de la bicicleta a metro 

 MC9. Plan de señalización ciclista 

 

4.4 Movilidad accesible 
 

Las líneas de actuación en el ámbito de la movilidad accesible se enumeran seguidamente: 

 

 MA1. Itinerarios peatonales accesibles. La Orden VIV 561/2010 por la que se desarrolla 

el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 

el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, plantea la necesidad y 

obligatoriedad de diseñar y poner en marcha estrategias de intervención que operen 

simultáneamente sobre las condiciones personales y sobre las condiciones 

ambientales, “..se realizará en las áreas de nueva urbanización y en el espacio público 

urbanizado existente las adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 

carga desproporcionada, aplicable a partir de enero de 2019”. 

 MA2. Pasos de peatones a cota cero y eliminación total de obstáculos, se plantea a 

corto plazo la creación de 3 caminos o rutas seguras y accesibles. 

 MA3. Criterios para definición de plazas de aparcamiento accesibles. 

 MA4. Revisión niveles de accesibilidad en las paradas de autobús. 

 MA5. Revisión niveles de accesibilidad en vehículos en la red de autobuses. 

 

4.5 Transporte público 
 

Rivas ofrece al ciudadano varios modos de transporte público que prestan un servicio a los 

ripenses, el autobús interurbano, con un macado carácter urbano, el autobús urbano y el metro. 

La potenciación del transporte público es primordial para la reducción de viajes en vehículo 

privado motorizado de forma que lo haga competitivo frente a éste. Las medidas adoptadas 

para mejorar el transporte público se enumeran seguidamente: 
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 TP1. Revisión de la red de autobuses interurbanos y urbanos en conjunto, fomento de 

la intermodalidad y coordinación de servicios. 

 TP2. Revisión niveles de cobertura en las paradas de autobús. 

 TP3. Ampliación del número de marquesinas y mejora de la información a viajero 

 TP4. Estudio de prioridad semafórica en los viales principales del municipio 

 TP5. Creación de carril Bus-Vao en la autovía A-3. 

 TP6. Incremento número de coches de las composiciones de metro 

 TP7. Incremento de frecuencia en metro 

 TP8. Ampliación horario metro 

 TP9. Zona tarifaria única en Rivas Vaciamadrid 

 TP10. Ampliación y nueva localización del sistema público bicinrivas, tanto en número 

de bancadas/bicicletas, como en número de puntos de préstamo. 

 TP11. Mejora mantenimiento bicinrivas. 

 TP12. Integración tarifaria bicinrivas dentro del abono transporte del CRTM 

 TP13. Estudio de mejora del sistema de taxi compartido 

 

4.6 Ordenación del tráfico 
 

El diagnóstico del tráfico rodado (alta participación del vehículo privado en la movilidad global, 

alto índice de motorización, gran capacidad de los viales, etc.) unido a la urbanización 

sectorizada de media y bajas densidades hace necesario actuar en varios niveles: 

 

 OT1. Dedicación del espacio público en un reparto más equitativo entre modos de 

transporte, hacia la bicicleta y el transporte público. 

 OT2. Desincentivación del viaje en vehículo privado en las vías de conexión longitudinal 

(Avda Covibar, Miguel Hernández, José Hierro/Junkal, Pablo Iglesias/Levante, Juan 

Carlos I/Avda. Saavedra/Ramón y Cajal, Electrodo/Juan de la Sierva). 

 OT3. Mejora de la interacción con otros modos de transporte, fundamentalmente los no 

motorizados, mejorando cruces. 

 OT4. Reducción de puntos de accidentalidad y peligrosidad 

 OT5. Revisión del Plan de seguridad vial 
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4.7 Gestión del aparcamiento 
 

La situación actual del área de aparcamiento de Rivas, es de sobre oferta generalizada excepto 

en los barrios más tradicionales con edificaciones sin dotación interna, esta sobre oferta en 

centros atractores de movilidad provoca una disuasión generalizada ante el uso de otros 

modos más eficientes, por lo que las principales propuestas de esta área tendrán que ver con 

la mejor gestión de las plazas existentes y con el planteamiento de directrices para el 

planeamiento urbanístico futuro. 

 

 GP1. Análisis y punto de mejora para el aparcamiento de los residentes en las zonas 

actualmente con déficit 

 GP2. Análisis y punto de mejora para el aparcamiento en las áreas industriales 

 GP3. Gestión del aparcamiento en centros oficiales administrativos 

 GP4. Gestión del aparcamiento en los nodos de transporte 

 GP5. Aparcamiento para autocaravanas 

 GP6. Estudio para la ubicación de aparcamiento de camiones 

4.8 Gestión de la movilidad 
 

Las medidas de gestión de la demanda deberán dar solución a las necesidades de movilidad 

que actualmente tienen espacios concretos del territorio que concentran una gran afluencia de 

viajes en periodos concretos de tiempo. Deberá determinarse las posibilidades que las pautas 

de movilidad actual y los condicionantes de accesibilidad ofrecen a la transferencia modal hacia 

un modelo ambientalmente sostenible. 

 

 Medidas de gestión dirigidas a grandes centros de atracción de viaje 

 GM1. Programa de gestión de la movilidad para centros administrativos, 

fundamentalmente el Ayuntamiento, con el objetivo de servir de ejemplarizante 

de introducción de determinadas medidas. 

 GM2. Programa de gestión de la demanda para centros comerciales, 

fundamentalmente para el CC H2 Ocio y el parque de Medianas de Rivas 

Futura, y para el CC Rivas Centro. 

 GM3. Programa de gestión de la demanda para centros de estudio. 

Promoviendo el camino escolar en los CEIP y el camino en bici en los Institutos. 

En la actualidad se tienen censados 6 IES y 17 CEIP. 

 GM4. Programa de gestión de la movilidad a destinos sanitarios, se tienen 

censados 3 centros de salud en el municipio. 

 GM5. Programa de gestión de la demanda por motivo de ocio y deportivo, 

fundamentalmente a los dos polideportivos municipales. 
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 Otras medidas de gestión de la movilidad: 

 GM6. Impulso de medidas que fomenten el uso del vehículo multiusuario 

 GM7. Creación de nuevos caminos escolares seguros  

 GM8. Mejora de los accesos a todos los colegios  

 GM9: Incentivos a vehículos poco contaminantes: tramos fiscales regulados en 

función de su nivel de contaminación 

 GM10. Generar políticas de incentivos para las empresas/empleados que 

realicen políticas de movilidad sostenible: subvención del abono transporte a los 

empleados, duchas en las empresas, días libres por desplazamiento habitual 

en bici, etc. 

 GM11. Incremento de puntos de recarga de vehículo eléctrico 

 GM12. PTT en grandes centros de atracción de viaje: Ayuntamiento, Rivas 

Madrid, 3M, Escuela Nacional de protección civil 

 

4.9 Educación ambiental y vial en el ámbito de la movilidad 

sostenible, accesible y de igualdad de oportunidades (EA) 
 

La experiencia muestra como las mejoras realizadas sobre las infraestructuras peatonales o 

ciclistas y la dotación de mejores condiciones en el transporte público y en el uso inteligente 

del vehículo privado, son condiciones necesarias, pero no suficientes, para la potenciación de 

su uso.  

Dado que existen condicionantes culturales, normativos y educativos que limitan estos modos, 

es necesario fomentar los desplazamientos en modos más benignos mediante medidas de 

sensibilización comunicación y promoción.  

 

 EAV1. Formación para la movilidad sostenible en las escuelas. 

 EAV2. Cursos de seguridad vial dirigidos a ciclistas y conductores de vehículos 

privados 

 EAV3. Promoción de la bicicleta y modos sostenibles 

 EAV4. Cursos de conducción eficiente 
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5 Seguimiento y evaluación del Plan.  

Las medidas del Plan, suponen para la población, una serie de oportunidades y limitaciones 

de los que no disponemos certeza sobre el grado de aceptación, esto junto con la necesidad 

de conocer los efectos de los mismos con precisión, hacen imprescindible prever instrumentos 

que permitan realizar un seguimiento y control de los resultados. Se han definido, para ello,  

los siguientes indicadores en función del cada eje de actuación: 

 

1. Movilidad general  

 Reparto modal: encuesta telefónica de movilidad  

 Número de viajes/persona día 

 Número de transbordos intermodales/viaje 

2. Modos no motorizados  

 Grado de satisfacción de la ciudadanía y PMR respecto a la red peatonal 

 Número de personas que trasbordan bicicleta-TP/día 

 Número de aparcabicis  

 Índice de ocupación de los aparcabicis 

3. Transporte público  

 Evolución de la demanda de transporte público (autobús y metro) 

 Número y evolución de préstamos de Bicinrivas 

 Tiempo medio de viaje urbano en autobús público 

 Número de puntos de préstamo de Bicinrivas 

 Distancia máxima de cualquier punto de la zona urbana a un punto de préstamo 

Bicinrivas 

 Número de averías de Bicinrivas comunicadas 

 Número de autobuses públicos ecológicos/número total de autobuses públicos 

 

4. Ordenación del tráfico 

 Número de vehículos de motor/vivienda, por área 

 Intensidad media diaria (IMD) y horaria 

 Número de actuaciones de mejora de la red viaria 

 Grado de cumplimiento de las actuaciones en la red viaria planificadas 

 Nivel de ruido en la red viaria 

 

5. Gestión de aparcamiento 

 Número de plazas de aparcamiento libre en superficie (salvo aparcamientos 

disuasorios) 

 Número de plazas de aparcamiento libre/número de viviendas, por zonas 

 Número de plazas en aparcamientos disuasorios 

 Índice de ocupación de los aparcamientos disuasorios en horario de máxima 

ocupación 

 Índice de aparcamiento ilegal 

 Número de vehículos pesados del municipio 
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6. Gestión de la movilidad 

 Número de medidas implantadas en el entorno de centros educativos para 

favorecer el uso de la bicicleta 

 Número de centros educativos con proyecto de caminos escolares implantado 

 Reducción del número de alumnos que realizan el desplazamiento en vehículo 

privado. 

 Grado de aceptación o satisfacción de los alumnos y familias de los centros 

educativos con proyectos de caminos escolares implantado 

 Número de áreas de actividad económica con planes de movilidad específicos 

implantados  

 Grado de aceptación o satisfacción de los trabajadores de los centros con 

planes de transporte al trabajo implantados  

 Reducción de emisiones en las flotas de servicios de transporte público 

 Porcentaje de vehículos más limpios y energéticamente eficientes en la 

renovación de flotas de servicios de transporte público 

 

7. Movilidad y urbanismo 

 Número de proyectos de actividades que han presentado Estudio de la 

Movilidad Urbana Generada 

 Número de planes y proyectos urbanísticos y de obras que han presentado 

Estudio de la Movilidad Urbana Generada 

 

8. Movilidad accesible 

 Longitud de la red peatonal accesible/longitud de la red peatonal 

 Número de paso de peatones seguros y accesibles con cota “0” 

 Número de paradas de autobús accesibles/número de paradas de autobús 

 Número de autobuses públicos accesibles/número total de autobuses públicos 

 Número de paradas de taxis accesibles/número de paradas de taxis 

 Número de actividades de educación sobre movilidad accesible 

 Número de quejas y sugerencias sobre movilidad accesible 

 

9. Educación ambiental y vial en el ámbito de la movilidad sostenible, accesible y 

de igualdad de oportunidades 

 Número de actividades de formación e interpretación desarrolladas en el ámbito 

de la movilidad sostenible, accesible y de igualdad de oportunidades 

 Número de participantes en actividades formación e interpretación 

desarrolladas en el ámbito de la movilidad sostenible, accesible y de igualdad 

de oportunidades  

 Número de sesiones formativas de seguridad vial impartidas por Policía Local 
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6 La participación en el Plan 

La participación es el proceso de información, recogida e incorporación de las aportaciones de 
los diferentes agentes, instituciones y ciudadanía. 
 
La experiencia de áreas urbanas o metropolitanas españolas y europeas, con rasgos 
semejantes al ámbito de estudio, muestra cómo los cambios en la concepción y en la gestión 
de la movilidad sólo tienen éxito si se apoyan en un proceso participativo en el que se 
involucren el mayor número posible de agentes sociales, institucionales, así como, la 
ciudadanía en general. Por tanto, estos procesos se sitúan como elementos claves del éxito o 
fracaso de un Plan de Movilidad Urbana. 
 
La normativa existente en materia de información y participación pública en los planes y 
programas relacionados con la sostenibilidad subraya que un mejor acceso a la información y 
una mayor participación del público en la toma de decisiones permiten tomar mejores 
determinaciones y aplicarlas más eficazmente. En este sentido, el buen éxito en la elaboración 
del PMUS no solo depende del adecuado planteamiento técnico del Plan y sus medidas, sino 
también de la implicación de la sociedad civil, agentes económicos y colectivos interesados 
tanto en la definición del plan, como en la posterior aplicación de las medidas contenidas en 
él. 
 
Los retos actuales de la movilidad se caracterizan por la gran inercia de las tendencias en 
curso y, también, por la exigencia de una transformación de los hábitos de desplazamiento de 
los ciudadanos. Por consiguiente, para que las nuevas políticas de movilidad tengan éxito hace 
falta contar con canales bien engrasados de participación y consulta entre la administración y 
los ciudadanos, de modo que el proceso de cambio se vaya adecuando, en un equilibrio, a los 
objetivos expuestos y a la maduración de la opinión pública sobre los mismos. 
 
En esta línea, el Ayuntamiento de Rivas está llevando a cabo la participación ciudadana del 
actual PMUS. El proceso participativo se realiza a través de dos canales, canal de participación 
continuo (redes sociales, buzón de quejas y sugerencias) y participación singular (Comisión de 
Movilidad, Pacto por la Movilidad Sostenible, otros) 
 
El proceso se inició en febrero de 2016 con la convocatoria de la Comisión de Movilidad, en 
ella, se presentó el diagnóstico de la situación de la movilidad de 2016 en Rivas Vaciamadrid, 
recogiéndose las aportaciones realizadas por los agentes sociales y grupos políticos. En la 
segunda convocatoria de la Comisión se presentaron los objetivos del Plan, los ejes de 
actuación y se discutieron los indicadores para la evaluación de las medidas del Plan. Está 
prevista una tercera para finales de abril donde se realizará una revisión conjunta del 
diagnóstico, los objetivos, indicadores y el Plan de Acción. En el mes de mayo se celebrarán 
otras tantas mesas donde se constituirán grupos de trabajo, según ejes de actuación, y se 
recogerán las conclusiones aportadas en estos grupos. 
 
Un paso más a favor de la movilidad será el Pacto Municipal por la movilidad sostenible, su 
redacción y tramitación está prevista en los próximos meses. 
 

El proceso de participación continua enriquecerá el Plan con las aportaciones de los 

ciudadanos desde el buzón de sugerencias del PMUS y las redes sociales municipales. 
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7 Difusión del PMUS 

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha sido partícipe, en los últimos diez años, de proyectos 

europeos relacionados con la movilidad sostenible y medio ambiente, proyectos como Semoa, 

Quest, Conama, Stars, Endurance o Bump son una clara implicación del municipio en los 

temas relacionadas con la movilidad. Así mismo, el Ayuntamiento recibió el premio 2013 al 

mejor PMUS de la UE. 

 

El PMUS-2010 propuso una campaña de difusión del Plan, la cual se desarrolló a partir de la 

aprobación del plan, medida que permanece activa en la revisión actual del plan. Así mismo, 

se propuso la creación de una página web específica relativa al plan. Dicha página web se creó 

con motivo de la elaboración inicial del PMUS, aunque en la actualidad ha dejado de funcionar, 

la información relativa a la movilidad urbana y al propio plan se ubica en la nueva página web 

municipal. 

 

La información y concienciación del ciudadano son imprescindibles en el camino de lograr 

nuevas actitudes en materia de movilidad. De acuerdo con las conclusiones de las 

investigaciones promovidas por la Unión Europea, no es suficiente con que los ciudadanos 

dispongan de medios de transporte público eficientes o redes de itinerarios peatonales o 

ciclistas confortables y seguras, si no se les convence de la conveniencia de usarlos. 

 

El éxito del Plan de Movilidad Urbana Sostenible dependerá en gran medida del compromiso 

de los habitantes de la ciudad y de la colaboración de los agentes locales e institucionales. 

Para ello, es necesario proporcionar información sobre las medidas de mejora de la movilidad, 

realizar campañas de sensibilización y conseguir la implicación de estos agentes en los 

cambios en la movilidad que se proponen en el PMUS. 
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