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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE BARRIO OESTE NÚMERO DE  
PARTICIPANTES: 

50 personas 
15 mujeres 
35 hombres 

FECHA: 03/04/2017 LUGAR: CASA DE ASOCIACIONES 

 

ASISTENTES: 

Representación institucional y trabajadoras/es de la Concejalía de Participación:                       
José Luis Alfaro (Concejal de Barrio Oeste), Santiago Anes, (Ayuntamiento), Pedro 
Tenorio (Jefe de Servicio de Mantenimiento), Carlos Ventura (Ayuntamiento), Mª 
Antonia Monteagudo (Directora de Servicio de Participación Ciudadana), Mª Carmen 
Cid (Técnica de Participación Ciudadana), Antonio Mondaca (Asistencia Técnica Siete 
Estrellas) 

ORDEN DEL DÍA: 

Se celebra la sesión de la Asamblea de Barrio con el siguiente Orden del Día:  

1.- Pacto de acuerdo por la Cañada Real 
2.- Turno de palabra 
3.- Inversiones Municipales: Plan de Viales  
4.-Inversiones Municipales: Eficiencia Energética 
5.- Inversiones Municipales: Plan de Accesibilidad 
6.-Ruegos y Preguntas 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

El Concejal de Barrio Oeste, José Luis Alfaro, realiza la apertura y presentación 
del acto agradeciendo la presencia de las asistentes. 

1.- Pacto de acuerdo por la Cañada Real 

Hace un par de semanas que el borrador del Pacto por la Cañada Real fue 
ingresado en la Asamblea de Madrid para su discusión y posterior aprobación. Esto 
significa un avance muy importante para dar respuesta a un problema de carácter 
social, medioambiental y urbanístico que desde hace muchos años afecta a las vecinas 
y los vecinos de Rivas. Como ciudad, Rivas Vaciamadrid ha mantenido una postura 
única, por este motivo se realizó una declaración por escrito firmada por todos los 
grupos políticos representados en el Pleno Municipal. Se ha establecido un diálogo y 
comunicación permanente con los representantes del Ayuntamiento de Madrid 
(Manuela Carmena ha estado en Rivas), del Ayuntamiento de Coslada y de la 
Comunidad de Madrid (sus portavoces también se han reunido en Rivas). Este es el 
punto de inicio para conseguir una solución definitiva 

Una vecina solicita que la información que se presenta en esta asamblea sea 
enviada con el acta a todas las participantes. Desde el Ayuntamiento se acepta ese 
compromiso y además estar disponible en la web. 

Santiago Anés, Director General Ayto. Rivas Vaciamadrid, ha sido el 
representante del Ayuntamiento de Rivas en las negociaciones por el Pacto de acuerdo 
por la Cañada Real. Su presentación se inicia con los antecedentes históricos de la 
Cañada Real. El tramo de la Cañada Real que a partir de este acuerdo quedará 
regulado, originalmente tenía un uso de vía pecuaria. A partir de los años 60 se 
producen desafecciones de ese espacio. Este tramo tiene 14.8 km de largo. El cual se 
encuentra dividido en 6 sectores. En el último censo se han contabilizado a 7.283 
personas en unas 2537 viviendas. El sector 1 corresponde al Ayto. de Coslada con un 
pequeño espacio de Madrid. El sector es completamente de Madrid. Los sectores 3,4 y 
5 son compartidos entre Madrid y Rivas. Por último el sector 6 es completamente de 
Madrid. 

Los objetivos del pacto son: 
1.- Restaurar el medio natural en las zonas incompatibles con los usos 

residenciales. 
2.- Reorganizar la situación urbanística de un proyecto de renovación urbana 

basado en tres principios: Legalidad-Derecho a la vivienda-Derecho a la ciudad 
 
Toda la población afectada por el pacto estará sujeta a una política de realojo. 

El pacto afecta no sólo al tramo de la propia Cañada sino también a los terrenos 
colindantes que han sido ocupados. Este último punto significa una novedad respecto a 
la ley del año 2011, puesto que antes sólo añadía unos 70 metros a cada lado de las 
lindes establecidas. Esto es importante porque las lindes han sido modificadas con el 
paso de los años. Otro elemento importante es que este pacto tiene efectos sólo para 
aquellas personas censadas antes del 31 de diciembre de 2011. Los Ayuntamientos 
implicados buscarán soluciones para todas aquellas personas que estén fuera de este 
último censo. 
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El primer compromiso es la aceptación de esta estructura administrativa que 
incluye la figura del Comisionado de la Cañada Real (Comunidad de Madrid). Segundo, 
la creación de una partida presupuestaria específica para la Cañada Real Galiana. 
Tercero, la financiación de las actuaciones por la administración titular de las 
competencias. Este punto es central para Rivas, puesto que algunos de los gastos que 
actualmente está cubriendo Rivas pasarán a ser sufragados por la Comunidad de 
Madrid o por el Estado. Cuatro, implementar actuaciones que dignifiquen la calidad de 
vida de los habitantes de la Cañada Real. Quinto, coordinar las actuaciones entre las 
administraciones. En este caso Rivas deberá modificar el Plan General de Ordenación 
Urbana y, al intercambio de lindes con el Ayuntamiento de Madrid. 

Respecto a las líneas de actuación urbanística. La Comunidad de Madrid ha 
realizado un estudio de las afecciones que impiden la recalificación del uso del sueño 
como residencial que forman parte del pacto. Las más importantes son del Arroyo Los 
Migueles, de la M50, la línea del AVE, la línea del oleoducto, la del gaseoducto, de la 
línea de alta tensión y de la línea del metro. 

 
Hay que destacar que todas las normativas que actualmente rigen en la ciudad 

de Rivas deberán ser implementadas en los sectores de la Cañada Real que sean 
incorporados al término municipal de Rivas. Es decir que todas las zonas urbanizables 
se regirán por la misma normativa. Lo cual se adecuará a la tipología del entorno 
urbano inmediato. Con estas modificaciones el término municipal de Rivas se 
modificaría en torno a la M50. 

 
Sobre el realojo. Tendrán prioridad aquellas personas con mayores niveles de 

vulnerabilidad que habitan en los sectores intervenidos. Existirá un equilibrio en la 
distribución dentro de la Comunidad de Madrid. Desde el Ayuntamiento de Rivas se ha 
dicho que configuración de la Cañada Real es consecuencia de la expulsión de núcleos 
chabolistas de toda la Comunidad de Madrid. Por lo tanto se debe evitar es la 
concentración de personas en situación de vulnerabilidad social en un determinado 
territorio. En este sentido debe haber un reequilibrio solidario en la Comunidad de 
Madrid. 

 
La financiación de toda la intervención será del 50% para cada administración 

pública. Salvo en casos donde por dificultades presupuestarias este porcentaje deba 
ser modificado. Este punto también es relevante porque Rivas no podría asumir dicha 
inversión del 50%, por lo tanto para que sea viable tiene que haber algún tipo de 
excepcionalidad. Porque actualmente con la ley de estabilidad presupuestaria que hoy 
rige, impide este nivel de aportación. Una de las primeras actuaciones es el 
desmantelamiento del Sector 6, cuyo coste será asumido en más de un 50% por el 
Ayto. de Madrid. Por este motivo en los fondos FEDER del Ayuntamiento de Madrid se 
contempla el desmantelamiento de la Cañada Real (objetivo nº4). 

 
Este acuerdo también contempla la firma de un convenio de colaboración entre 

las policías municipales de los Ayuntamiento de Madrid y de Rivas para aumentar la 
seguridad en estas zonas y así evitar nuevas ocupaciones. 

 
Las actuaciones según los sectores serían los siguientes: Sector 1, se consolida 

en su totalidad porque está integrado en la trama urbana (corresponde a Coslada). 
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Sectores 2 al 5, se crean tres comisiones urbanística, jurídica y económica. El Sector 6 
debe desmantelarse por completo ya que no reúne ninguna condición de habitabilidad. 

 
Se muestra un mapa sobre el intercambio de lindes entre los Ayuntamientos 

Madrid, Coslada y Rivas. Que ha sido diseñado por los técnicos del Ayuntamiento de 
Madrid donde se enseña cómo tienen calificadas las zonas de la Cañada. Como 
ejemplo se indica el Olivar que pertenece al Ayto. de Madrid pero que ahora pasará a 
ser del Ayto. de Rivas. 

 
Así mismo se trabajarán en cuatro líneas estratégicas para abordar el realojo: 
Social y Comunitario: para que exista integración. 
Laboral: creación de oficina de empleo. 
Sanitario: abordar el tema de las drogodependencias. 
 
José Luis Alfaro, comenta que las comisiones técnicas que trabajaran este 

pacto están abiertas a las asociaciones a través de representantes técnicos. El 
Concejal anuncia también que se celebrarán unas Jornadas con participación de los 
vecinos  y vecinas para trabajar sobre este tema. 

 
2.- Turno de palabra 

 (Pilar) Una vecina pregunta por las compensaciones que recibirán las familias 
que sean realojadas. Y a cuánto asciende el número de viviendas que serán 
desmanteladas en cada uno de los sectores 2 al 5. 
 (Luis) ¿Cuál es el impacto que va a tener la incineradora en  las personas que 
van a vivir ahí?, porque es algo que nos afecta a todas. 
 (David) Pregunta sobre la estrategia del realojo. Pregunta por el futuro del 
cementerio porque con el intercambio de lindes entre los Ayuntamientos podría ser 
reubicado.  
 (Julia) ¿Se sabe algo sobre los porcentajes del realojo en Rivas y el resto de la 
Comunidad de Madrid?. Las nuevas Zonas que corresponden a Rivas: ¿cuál es el uso 
del suelo (Industrial, Urbanizable, Verde. etc.)? 
 (Atranxa) ¿Qué suponen las nuevas lindes en el Plan General al barrio de La 
Luna? 
 (Carlos) ¿Qué pasa con la ciudad deportiva y con la estrategia de realojo y con el 
barrio de Cristo de Rivas? 
 (Ángel) Felicita a todos los implicados por el principio de acuerdo del pacto por 
la Cañada y pregunta cuando se pondrá en marcha este acuerdo. 
 (Jorge) Pregunta por las calles Carlos Martín Álvarez que termina en el sector 6 
y por el sector de “el gallinero” y cuál  va a ser el futuro de la entrada de la M50. 
 
José Luis Alfaro inicia el turno de respuestas agrupando aquellas preguntas 
relacionadas con los nuevos límites que se definirán entorno a la Cañada Real. Debe 
hacerse un trabajo continuado a partir de este borrador de acuerdo sobre las 
dotaciones de los espacios y como afectan a la ciudad, aunque esté predeterminado 
también dependerá de cuáles son las prioridades a las que le queremos dar énfasis en 
nuestra ciudad. Ejemplos son: “dotarnos de un cinturón verde”, “plantear soluciones 
de movilidad además de lo que tenga que ver con la M50. La ordenación de esos 
espacios”. Estas ideas se deberán nutrir a partir del proceso de participación 
ciudadana. El cambio de lindes afecta una parte importante de zona industrial que 
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ahora pasará a formar parte de Madrid, entonces Rivas tendrá que buscar cómo se 
dota de un espacio industrial. Por lo tanto ahora no existe una respuesta concisa a las 
interrogantes que se abren.  
 
Las preguntas que tienen que ver con realojo. Hasta aquí se ha comentado lo que está 
recogido en el borrador del acuerdo por la Cañada Real. Se ha dicho que en el Sector 6 
serán los Ayuntamientos de Rivas y de Madrid las entidades responsables de su 
desmantelamiento. En cuanto a los espacios donde se vayan a producir los realojos es 
una prioridad para el Ayto. de Rivas dar una solución social para los habitantes de la 
Cañada Real. En este sentido hay unos derechos reconocidos para todas aquellas 
personas que están registrados en el Censo de 2011. También hay situaciones de 
carácter social que se dan con fecha posterior al censo  y que también se tienen que 
tener en cuenta. 
 
Santiago Anes complementa la información. Dice que a día de hoy se desconoce la 
cifra final de viviendas que quedarán en el territorio de la Cañada puesto que será una 
comisión técnica urbanística la que se encargue de esta valoración. Los técnicos del 
Ayuntamiento de Madrid proyectan en el mapa todas las afecciones del territorio de la 
Cañada. Ahí casi desaparecen por completo las viviendas que existen hoy en la Cañada. 
En palabras del Comisionado por la Cañada, “desapareceran el 80% de las viviendas”. 
Aunque esto no esté claro, desde el Ayuntamiento de Rivas se defiende que esta sea 
una solución universal, es decir que la solución tiene que ser la misma para quien está 
en un tramo afectado como para quien no lo está. Es decir, si la comisión decide que 
en un sector quedan 7 viviendas esto deberá estar justificado económicamente y 
socialmente. Esto se avalará  con un informe que será firmado por un funcionario. Esto 
legitimará el procedimiento según el principio de legalidad. 
 
El realojo será en toda la Comunidad de Madrid. Este aspecto habrá que defenderlo 
para que sea equitativo. Una parte de ese realojo corresponderá a Rivas. 
 
Un vecino pregunta si dentro de Rivas este realojo también será proporcionado. 
 
Santiago Anes responde, “habrá que ver. Porque a lo mejor compensa que la zona 
urbanizable sea donde se queden las personas que ya están ahí” 
 
Continúa José Luis Alfaro, quien insiste que la solución social es prioritaria para el 
Ayto. de Rivas. Donde exista una integración en el municipio. Recuerda que celebrarán 
unas  Jornadas de trabajo sobre los cambios que se van a implementar. 
 
Santiago Anes, continúa diciendo que desde el Ayuntamiento se defienden dos 
derechos. Tanto los derechos de los vecinos que están de “este lado” como de los 
vecinos que están en la Cañada. Porque hay vecinos que viven ahí desde hace 40 años. 
 
La Agencia Social de la Vivienda dispone de 38 millones de euros para la compra de 
vivienda para realojos. Esta compra se realiza en el mercado libre y, durante el 2016 
compró 8 viviendas ya que debe ceñirse a numerosas normativas que dilatan la gestión 
de compra de estas viviendas. 
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Respecto a la incineradora. El sector que está más cerca de la incineradora es el 
sector 6, el cual desaparece. Ahora bien la calle “Carlos Martín Álvarez” que se 
encuentra en el límite del Sector 6 es legal y esos vecinos no se quieren ir de ese 
lugar. 
 
Sobre el Cementerio Municipal. Con el cambio de lindes el Cementerio quedaría dentro 
de los límites de Madrid, por lo tanto habría que reubicarlo. Una alternativa es situarlo 
cerca de Valdemíngomez. 
 
El intercambio de lindes permitiría un acceso a la M50, diseñar una circunvalación que 
conecte zonas aisladas al norte de la ciudad, acceso a la A3 y otras soluciones 
alternativas para mejorar la movilidad de la ciudad. También podría haber zonas 
verdes nuevas, zonas de crecimiento de la ciudad o reubicar las zonas industriales. 
 
Una vecina pregunta sobre la ciudad deportiva. 
 
José Luis Alfaro, dice que no se sabe que se hará en el espacio donde se había 
proyectado la ciudad deportiva. Quizás será necesario construir un Centro de Salud o 
utilizar este espacio para dar una solución de movilidad que conecte la ciudad. 
 
Un vecino pregunta si ya se han realizado modificaciones al Plan General de 
Urbanismo. 
 
Santiago Anes, responde que se ha hecho una reubicación de la zona urbanizable por 
zonas verdes porque lo que interesa es agrupar las zonas urbanizables y dejar la zona 
industrial hacia la periferia de la ciudad para que tenga su propio acceso sin tener que 
pasar por el centro de la ciudad. 
Este borrador del Pacto por la Cañada Real se votará en la Asamblea de Madrid 
durante la semana del 18 de abril. Posteriormente debería ser ratificado por el Pleno 
del Ayto. de Rivas. 
 
3.- Inversiones Municipales: Plan de Viales  
José Luis Alfaro, señala que los planes de inversiones municipales tendrán una fase de 
priorización por parte de la ciudadanía. 
Detección de fisuras y cuarteos  debido a una pérdida de la capacidad de resistencia 
estructural. Reparaciones y parcheados diversos ocasionados por las diferentes 
instalaciones de servicios y acometidas. 
Pedro Tenorio, Jefe de Servicio de Mantenimiento, dice que el plan de viales es 
fundamentalmente un plan de asfaltado. En esta presentación se ciñe a la intervención 
en las calles, no las aceras, es decir, en cuanto a una intervención integral del vial. La 
propuesta que se ha realizado desde la Concejalía de Mantenimiento excede el 
presupuesto disponible, por este motivo se hará una priorización por parte de la 
ciudadanía. El plan de inversiones municipal ha reservado 937.574,30 €  para todo el 
municipio para el año 2017, de lo que un tercio se destinará al barrio oeste, es decir 
312.525€ . 
 
Los criterios utilizados para realizar la valoración de los viales ha sido la detección de 
fisuras y cuarteos. En la zona de “Provincias” (calles con nombres de ciudades) se han 
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detectado viales bastante cuarteados, reparaciones y parcheados diversos ocasionados 
por las diferentes instalaciones de servicios y acometidas. 
 
Detección de roturas de firme y baches. 
Bordillos que no alcancen una cota suficiente para admitir la capa de rodadura sin que 
queden demasiado bajos.  
Según el estudio de tráfico: actuaciones que pueden ayudar a reducir la velocidad y 
mejorar la seguridad vial (pasos elevados, cojines berlineses, reducciones de carriles, 
creación de medianas, zonas peatonales…). 
Según plan de movilidad: creación de carril bici, preferencias de paso o ampliaciones 
de calzada. 
 
Reparación de la base del firme en viales con deterioro estructural y no sólo 
superficial. 
Fresado del firme existente en superficies deterioradas junto a bordillos, en 
proximidad de badenes y en encuentro entre calles para extender la capa de 
aglomerado de refuerzo en las condiciones adecuadas. 
Extendido y compactado de capa de refuerzo de aglomerado asfáltico, con riego de 
adherencia incluido. 
Puesta a cota de registros afectados por las actuaciones realizadas (Fresados). 
Sellado grietas en asfalto no deteriorado. 
Reposición de la señalización existente en el viario tratado. 
Reposición  de los posibles servicios afectados. 
Eliminación de barreras arquitectónicas existentes 
 
El coste total de todos los viales será de  

TOTAL IVA 21 % INCLUIDO  2.722.459,58  
 
Se abre una ronda de preguntas 
 
(Arantxa, vecina) Pregunta sobre el estado de avance del proyecto EDUSI. Porque hasta 
ahora no se conocen las acciones que se han desarrollado después de la adjudicación 
de esos fondos. 
José Luis Alfaro, indica que se trata de un plan de cinco años y que ahora sólo se está 
abordando el tema de la accesibilidad en las aceras. 
 
(Jorge, vecino) Pregunta si el centro de cada rotonda va a ser modificado 
Pedro Tenorio, dice que no está contemplada la modificación interior de las rotondas. 
 
(José Antonio, vecino) Pregunta por los motivos para no incluir la calle de Miguel 
Hernández. Alude que se trata de la calle más antigua de toda la ciudad excluyendo el 
Casco histórico. 
Pedro Tenorio, dice que esa calle sí que aparece como una de los viales que se 
intervendrán. 
 
(María José, vecina) Pregunta si el plan de accesibilidad de aceras incluye los 
obstáculos que existen en la aceras. Pregunta también si en la Avenida de la 
Integración se ha pensado poner un semáforo. 



 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO.  
Avenida Armando Rodríguez Vallina s/n (28523 Rivas Vaciamadrid). Tel. 912817350. participacion@rivasciudad.es  

Página 8 de 10 
 

Pedro Tenorio, responde que el semáforo no está contemplado. 
 
(Ángel, vecino) Informa que existe un punto peligroso para la seguridad vial que se 
encuentra en la Avenida de la Tierra con la Avenida de las Provincias. Solicita la 
valoración por parte del Ayuntamiento. 
Pedro Tenorio dice que ya se ha realizado un estudió planteando la construcción de 
una rotonda, pero que no es recomendable porque se enviaría el tráfico que proviene 
del barrio de La Luna hacia Covibar. 
 
(Ángel, vecino) Aporta una reflexión: “sería importante atender a la movilidad de las 
personas sobre la movilidad de los vehículos”. 
Pedro Tenorio, dice que todo el tema de accesibilidad tendrá que ver con el 
presupuesto que se presentará más adelante. 
 
(Mario, vecino) Pregunta si las inversiones para crear un carril bici están contempladas 
en el proyecto de EDUSI ya que existen algunos carriles bici que están en mal estado 
como por ejemplo el del Parque Lineal. Sugiere reducir los bordillos de los carriles 
bici para que estén a ras de suelo. Además hace otra sugerencia que contribuye a la 
seguridad de la movilidad en bicicleta: pintar en las calles donde sea posible un 
ciclocarril que limite la velocidad a 30 km/h compartido por vehículos y bicicletas. 
José Luis Alfaro, pide que estas sugerencias se hagan por escrito. 
 
(David, vecino)Pregunta por la situación de la Avenida de la Democracia, que aún no se 
ha terminado. 
José Luis Alfaro, indica que el Ayuntamiento mantiene conversaciones permanentes 
con los promotores responsables para agilizar la finalización de las calles que han 
quedado inacabadas en el barrio de La Luna y Cristo de Rivas. 
 
Se genera un debate sobre las competencias del Ayuntamiento y las responsabilidades 
de los promotores que han construido en la zona del barrio de La Luna. El plan original 
que fue proyectado en esa zona actualmente es inviable porque en esa zona no se han 
cubierto las previsiones de crecimiento debido a la crisis económica. Por lo tanto ahora 
se debe repensar cómo hacer sostenible este barrio porque las proyecciones de 
continuar con el plan original no son las mismas. 
En esta línea un grupo de vecinos que solicita la finalización de las calles del barrio del 
Cristo de Rivas han puesto unas pancartas reivindicando la finalización de las calles 
que no han sido terminadas. Se quejan de que estas pancartas han sido retiradas y, 
aunque no hay certeza de quien ha sido, protestan en contra del Ayuntamiento por las 
responsabilidades que pudiera tener. 
 
José Luis Alfaro, dice que él no tenía conocimiento de esta situación y que por lo tanto 
no ha sido el personal del Ayuntamiento quien ha quitado esas pancartas. 
 
 
4.-Inversiones Municipales: Eficiencia Energética 
 
Carlos Ventura, Técnico Municipal, realiza una presentación sobre el ahorro 
energético. Expone que el Ayto. de Rivas ha iniciado un plan de sustitución de la 
iluminación pública. Actualmente ha sustituido el 80% de la iluminación de vapor de 
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sodio por una de tecnología LED. Lo que genera una mejor calidad de iluminación de la 
ciudad, ahorro energético y seguridad ciudadana. 
La inversión para el Barrio Oeste será de 938.00€ , mientras que para los edificios será 
de 161.818€ . 
 
El ahorro energético llega hasta el 56% en los sectores de la ciudad donde ya se ha 
realizado el cambio por tecnología LED, también reducen las emisiones de CO₂. 
 
Las ventaja es que en la red de alumbrado se pueden integrar otros artefactos como 
cámaras de vigilancia, puntos de recarga red, red wi-fi, es decir, que la red de 
alumbrado que está infrautilizada se transforma en una red de comunicación. Entre 
otras ventajas permite el monitoreo en tiempo real del mantenimiento. 
 
En los Centros Educativos también se produce un ahorro energético que se traduce en 
una reinversión del 50% en el propio centro. 
 
La intervención se hará por Centros de Mando. El barrio Oeste se ha dividido en tres 
Sectores: 
Barrios de La Luna y Cristo de Rivas (2017) 
Barrios próximos a la Avenida de Las Provincias y de la Avenida de Covibar (2018) 
Barrios de Parque del Encuentro, Parque Lineal y resto de Avenidas de Covibar (2019 
Barrio de Pablo Iglesias (2020) 
 
Siempre se actuará en zonas de titularidad municipal. El orden de priorización del plan 
cambios será una decisión de los vecinos y vecinas. 
 
Una vecina pide la palabra para solicitar un semáforo en la Avenida de las Provincias 
con Avenida de la Integración porque ya existe red de electricidad. Porque desde el 
Observatorio de la Discapacidad se ha trasladado esta necesidad en las comisiones de 
EDUSI y esta inversión de ahorro energético corresponde a los fondos EDUSI. 
 
Algunas personas asistentes solicitan que el plan de renovación energética comience 
por los barrios más antiguos. 
Un vecino pregunta por la red de agua reciclada ya que la tarifa de aguas reutilizadas 
es una tarifa más barata para las áreas verdes y para que  se realice esta intervención 
de manera coordinada.  
 
Un vecino interviene para decir que los árboles que son muy altos y frondosos e 
impiden el paso de la luz del alumbrado. Lo segundo es conocer cuál es el estado del 
convenio entre la Mancomunidad de Cobivar y el Ayuntamiento  para ir asumiendo el 
mantenimiento de calles de uso público. 
José Luis Alfaro, dice que existe una colaboración con el mantenimiento de esas zonas 
y las firmas de los convenidos  
 
En las próximas semanas aparecerá en la web un gráfico de la ciudad  y de lo que el 
Ayuntamiento asume en toda la ciudad por barrios. 
 
5.- Inversiones Municipales: Plan de Accesibilidad 
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Pedro Tenorio explica que este último apartado se refiere a la eliminación de barreras 
arquitectónicas. Señala que el origen de estos fondos es EDUSI cuyo monto asciende a 
250.000€ . 
 
Se someterá a consulta ciudadana la priorización de las actuación  que se ejecutarán 
sobre la disponibilidad presupuestaria. 
 
Se contemplan intervenciones en dos tipos de espacios: 
Mejora de accesibilidad en accesos e interior de edificios:  

– Accesibilidad de accesos (rampas, barandillas, etc.)  
– Circulación horizontal (suprimir desniveles, señalización, etc.)  
– Circulación vertical (barandillas, ascensores, salvaescaleras, etc.)  
– Aseos accesibles (adaptar los existentes o realizar nuevos)  
– Mobiliario (cambio de mobiliario existente por adaptado. Ejemplo son los 

centros de atención al público)  
Mejora de accesibilidad en espacios públicos: 

– Creación de vados en aceras sin rebaje en pasos peatonales  
– Corrección de discontinuidad de pavimentos en aceras  
– Reubicación de elementos en aceras  
– Instalación de pasamanos en escaleras y rampas  

 
Se propone una distribución presupuestaria de 60% para edificios públicos y 40% para 
el espacio público. 
Se relacionarán las actuaciones sometidas a votación. 
 
Una vecina pregunta si las aceras serán ensanchadas porque, aunque se quiten las 
barreras arquitectónicas y se poden los setos, son de difícil acceso. 
 
Se hace una llamada de atención sobre las escaleras metálicas del metro y su 
peligrosidad. 
 
Pedro Tenorio dice que la semana pasada el concejal Rubén Tadeo ha escrito una carta 
al TFM solicitando la construcción de una rampa o ascensor. 
 
Otro vecino solicita formalmente que el Ayuntamiento solucione el tema de los árboles 
y setos que no están bien podados. 
 
Se ha adjudicado un Plan de Gestión del Arbolado para abordar el tema de las zonas 
verdes municipales y posteriormente un Plan Director del Arbolado. 
 
Se abre una discusión sobre la proporción de la inversión de movilidad para los 
edificios públicos y los espacios públicos. Se acuerda mantener la proporción original 
que se ha presentado es decir: de 60% para edificios públicos y de 40% para el espacio 
público. 
 
Siendo las 21:40 horas, el Concejal agradece la participación de las presentes y se da 
por finalizada la Asamblea. 

 


