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

10 personas 
2 mujeres 
8 hombres 

FECHA: 06/04/2017 
LUGAR: CASA ASOCIACIONES DEL 

CASCO ANTIGUO 

 

ASISTENTES: 

Representación institucional y trabajadoras/es de la Concejalía de Participación: 
Rubén Tadeo (Concejal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto), Pedro Tenorio 
(Coordinador de Servicios del Área de Ciudad Sostenible y Territorio), Mª Antonia 
Monteagudo (Directora de Servicio de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto), Mª 
Carmen Cid, (Técnica de Participación Ciudadana), Antonio Mondaca (Asistencia 
Técnica de Siete Estrellas). 
 

Vecinas/os:  

AA.VV. Centro Urbano 

ORDEN DEL DÍA: 

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

1.- Presentación de Plan de Movilidad y Plan de Viales 
2.- Ruegos y preguntas. 
3.- Presentación de LoveCraft 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
Rubén Tadeo, Concejal del Barrio Este, da la bienvenida a los vecinos y vecinas que 
están presentes en la Asamblea y comenta cuáles son los puntos del orden del día. 
 
1.- Presentación de Plan de Movilidad y Plan de Viales. 
El Ayuntamiento de Rivas asume la mejora y modernización de la ciudad con fondos 
propios y subvenciones procedentes de la Comunidad de Madrid (Plan de Inversión 
Regional) y de los fondos FEDER (Unión Europea).  
Nuevos fondos para invertir: Hace casi 10 años que el Ayuntamiento no disponía de 
dinero para invertir. (Crisis económica, disminución de ingresos y recortes impuestos 
desde el Ministerio de Hacienda.) 
Aprobación del nuevo Presupuesto Municipal: El inicio de los trabajos coincidirá con la 
aprobación de los Presupuestos Municipales 2017, en abril.  
Ayudas de otras administraciones: 
Ayudas y subvenciones de otras administraciones: PIR y Fondos FEDER. 
Prioridades: Mejora de viales y obras que buscan acabar con problemas de 
accesibilidad.  
Participación ciudadana: El PMI se va a compartir con los órganos de participación 
municipales.  
Plan a tres años: estás acciones continuarán hasta el año 2020. 
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La propuesta de accesibilidad se centrará en la Mejora de la accesibilidad, mediante 
reforma y adaptación de las dependencias y espacios públicos de titularidad municipal. 

La justificación legal de las Actuaciones sobre edificios y entorno urbano, con 
deficiencias encontradas se rigen por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
 

En el Barrio Este, el plan de inversiones municipal ha reservado 234.393,50 €  para el 
año 2017. 

Mejora de accesibilidad en accesos e interior de edificios  
Aseos accesibles (adaptar los existentes o realizar nuevos) 
Mobiliario (cambio de mobiliario existente por adaptado)  
Circulación vertical (barandillas, ascensores, salva escaleras, etc.)  
Accesibilidad de accesos (rampas, barandillas, etc.)  
Circulación horizontal (suprimir desniveles, señalización, etc.)  
 
Mejora de accesibilidad en espacios públicos 
Creación de vados en aceras sin rebaje en pasos peatonales.  
Reubicación de elementos en aceras  
Instalación de pasamanos en escaleras y rampas. 
Corrección de discontinuidad de pavimentos en aceras.  
 
Se propone una distribución del presupuesto disponible a distribuir entre los dos 
bloques descritos para la accesibilidad dentro de la ciudad. 

Por un lado se contempla la mejora de accesibilidad en espacios públicos, cuya 
inversión alcance al 60% del presupuesto total para esta partida. Mientas que para la 
mejora de accesibilidad en accesos e interior de edificios se destine el restante 
40%.Esta distribución es una sugerencia que será sometida a discusión y votación 
durante la presente asamblea. 

Un vecino toma la palabra y dice que en el Barrio Este hay muchas aceras que no 
cumplen con el ancho mínimo de 90 cm. Porque aunque tengan un ancho superior, 
existen objetos que entorpecen la circulación de los peatones por esas zonas. 

Otro vecino pide la palabra para puntualizar que las barreras más habituales son los 
setos mal podados que sobresalen hacia la vía pública desde viviendas particulares. 
Comienza un debate sobre las actuaciones que debe realizar el Ayuntamiento cuando 
los setos entorpecen el paso de las personas. 

Rubén Tadeo, dice que el plan de inversiones del plan de accesibilidad no contempla 
intervenciones como es la “poda de setos”. Este tipo de actuaciones se encuentra 
recogido en la ordenanza de movilidad. El procedimiento habitual para intervenir en 
cualquier arbolado “privado” que entorpezca el paso de las vías públicas se inicia 
cuando un ciudadano o ciudadana da aviso al Ayuntamiento. Es importante entender 
que este aviso no es una denuncia de un vecino o vecina contra otro vecino o vecina, 
sino de una solicitud ciudadana hacia el Ayuntamiento. 
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Respecto al mantenimiento y mejora de los viales de uso público municipal se informa 
que se debe al deterioro en que se encuentran algunos de viales. En consecuencia los 
servicios técnicos municipales, han elaborado una propuesta que, por su mal estado, 
especial uso o reestructuración, requieren actuaciones de mejora y mantenimiento. 

El plan de inversiones municipal ha reservado 937.574,30 €  para todo el municipio 
para el año 2017. Esta cantidad será distribuida equitativamente para cada uno de los 
tres barrios del municipio por lo tanto ¹/₃ se destinará al barrio Este. Esto significa que 
serán 312.525€  destinado para el plan de viales. 

Los criterios de valoración: 

Reparaciones y parcheados diversos, ocasionados por las diferentes instalaciones de 
servicios y acometidas. 
Detección de fisuras y cuarteos  debido a una pérdida de la capacidad de resistencia 
estructural. 
Detección de  roturas de firme y baches. 
Según plan de movilidad creación de carril bici, preferencias de paso o ampliaciones 
de calzada. 
Según  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… 
Bordillos no alcancen una cota suficiente para admitir la capa de rodadura sin que 
queden demasiado bajos. 
 
Actuaciones: 

Eliminación de barreras arquitectónicas existentes 

Reposición de la señalización existente en el viario tratado.  

Reposición  de los posibles servicios afectados.  

En algún caso, se estudiara la instalación de elementos que reduzcan la velocidad y 
refuercen la seguridad vial en la zona, para lo cual se propone la creación de 
medianas, pasos elevados, cojín berlinés o peatonalización.  

Puesta a cota de registros afectados por las actuaciones realizadas (Fresados).  

Reparación de la base del firme en viales con deterioro estructural y no sólo 
superficial. Sellado grietas en asfalto no deteriorado.  

Fresado del firme existente en superficies deterioradas junto a bordillos, en 
proximidad a los badenes y en cruce entre calles.  

Extendido y compactado de capa de refuerzo de aglomerado asfáltico, con riego de 
adherencia incluido.  
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Se somete a consulta ciudadana la priorización de las actuación  que se ejecutarán 
sobre la disponibilidad presupuestaria. Todos los vecinos y vecinas podrán votar para 
determinar esa priorización. 

Una vecina pregunta si la obra que aparece presupuestada en la tabla que se 
corresponde con la Avenida de Levante con Avenida 1º de Mayo es el tramo que “baja 
hacia la Guardia Civil”, comenta que ese tramo actualmente se encuentra en obras. 

Rubén Tadeo, responde que es posible que en algunos puntos de la ciudad se vean 
obras debido a que se han abierto zanjas por el Canal de Isabel II para ampliar la “red 
de aguas para reutilizar”, pero no responde a la partida de inversión de viales. Ahora 
bien, se hará una depuración con la relación de calles antes de publicar el listado para 
ser priorizadas por la ciudadanía. Es decir, si hay una calle que ya está arreglada se 
quitará de este listado para incorporar otra calle que ha quedado fuera. 

Un vecino pide la palabra para preguntar si es posible incorporar al listado otras calles 
que se puedan incorporar por solicitudes ciudadanas. 

Rubén Tadeo, dice que si podría ser una opción aunque inicialmente no estaba 
contemplado. Es decir, que en la propia consulta de priorización con la ciudadanía se 
podría poner un campo abierto para añadir nuevas calles que requieran ser 
arregladas, según la opinión de la ciudadanía. El coste de estas calles nuevas debería 
ser presupuestado para ser ejecutado este año o el próximo. Del mismo modo puede 
suceder que actuaciones que no han sido contempladas en este listado porque 
actualmente no necesitan una reparación, tengan que ser incorporadas el próximo 
año. 

Pedro Tenorio, Coordinador de Servicios del Área de Ciudad Sostnible, dice que el 
presupuesto contemplado para todas las calles que están en el listado es de “un Plan 
Integral de Viales”. Por lo tanto cualquier intervención para mejorar baches u otros 
desperfectos puntuales no será incorporada ya que su reparación se realiza por otro 
medio. 
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Un vecino pregunta si eso significa que el Ayuntamiento tiene el presupuesto del coste 
por metro cuadrado de obra en los viales. Es importante especificar y detallar cuáles 
son las obras que se están haciendo porque no es lo mismo que se haga una 
intervención en una glorieta que otra intervención en una avenida completa. 

El Concejal Rubén Tadeo dice que sí, que el  presupuesto que se ha presentado es en 
base a los costes unitarios. Además las opciones para la consulta ciudadana será muy 
detallada para la ciudadanía. 

Para el plan de accesibilidad es necesario tomar una decisión sobre el equilibrio entre 
las inversiones para los edificios públicos y las inversiones en la vía pública. 

2.- Ruegos y preguntas. 
 
Se abre un turno palabra para el plan de viales y plan de accesibilidad. 

Pedro Tenorio, dice que con unos 60.000€  a 70.000€  se pueden cubrir todas las 
barreras de los edificios del barrio Este. Porque el mayor coste lo tiene la instalación 
del ascensor en el edificio consistorial del Ayuntamiento tiene un valor de 98.000 €  

Se sugiere que la proporción para el plan de accesibilidad sea de un 30% para edificios 
públicos y un 70% para las vías públicas. Se acuerda dejar esta proporción para la 
inversión en el Barrio Este. 

Un vecino, dice que es muy poco dinero tanto para el Plan de Accesibilidad y el Plan de 
Viales; pregunta si con estos nuevos planes se podrán considerar resueltos los 
mayores problemas para el año 2020. 

Rubén Tadeo, dice que la previsión de inversiones para los próximos años será 
mantener lo que se invertirá el año 2017. 

Pedro Tenorio, añade que para el año 2019 está previsto destinar la misma cantidad de 
dinero que este año, del dinero destinado del Plan de Inversiones Regionales pero, 
para el año 2018,  actualmente no existe una partida presupuestaria asociada al Plan 
de Inversion Regional ni al Plan Municipal de Inversiones  

3.- Presentación de LoveCraft que se realizará en el Barrio Este, Casa +Grande y Casa 
de Asociaciones del Casco Antiguo como puntos de referencia. 

 Se  trata de un proyecto de juego de rol basado en libros de Philips Lovecraft. Se 
desarrollará a lo largo de toda una noche durante seis horas.  

Consta de dos bandos: Investigadores / Centinelas y el objetivo es  “sobrevivir” toda la 
noche. 

En este proyecto participarán actores y participantes caracterizados con maquillaje 
para crear la  realidad del juego. 
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Podrán participar jóvenes desde 10 años  y se publicará en los medios de 
comunicación. Este juego se llevará a cabo durante la noche del 8 al 9 de julio. 

No habrá un coste adicional para el Ayuntamiento. Habrá refuerzo de protección civil, 
de policía y Rivamadrid. 

Los gastos se sufragarán con el importe de la inscripción de los participantes.  

Los organizadores pre ven la participación de 200 a 400 personas. Esta idea pretende 
dar protagonismo al Barrio Este. La convocatoria se hará desde la Concejalía de 
Juventud. 

También supone una forma de colaboración intergeneracional. 

El Concejal propone la participación de las entidades vecinales con una barra de 
avituallamiento  en la propia Casa de Asociaciones del Casco que permita obtener 
fondos para sus actividades. 

Una vecina pregunta si habrá mayor vigilancia. 

Rubén Tadeo, dice que sí. Que se trata de un evento que se ha realizado en muchas 
ciudades y que los protocolos de actuación están bien definidos. 

 

4.- Ruegos y preguntas. 

Una vecina pregunta si el ayuntamiento puede poner una caseta para las asociaciones. 

Se inicia una ronda de preguntas sobre aspectos generales. 

Un vecino pide que se cambie el color de la pintura exterior de la casa de las 
asociaciones. Se argumenta que actualmente el color oscuro da una imagen poco 
atractiva para la ciudadanía. 

Otro vecino pide estrategias para promover el empleo en la ciudad. Solicita que el 
municipio genere espacios de encuentro entre las empresas y la ciudadanía que está 
en búsqueda de empleo. 

El Concejal dice que desde Participación ciudadana las competencias son limitadas 
para fomentar el empleo. 

Algunos vecinos piden que la periodicidad de las asambleas sea con mayor frecuencia. 
Para que exista continuidad con las actividades que se están desarrollando. 

Toñi Monteagudo, Directora de Servicio de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, 
informa que se ha modificado el acuerdo de incorporación de la ciudadanía a las 
Empresas Públicas Municipales. En fechas próximas se convocará para la elección de 
las Consejeras y Consejeros Ciudadanos. 

Una vecina pregunta por la solicitud de una tarima para el aula de la Casa de 
Asociaciones del Casco Antiguo. 

Rubén Tadeo, dice que ahora no puede dar una fecha concreta, en lo que se refiere a la 
instalación de la tarima y demás asuntos que dependen de la propia gestión en la 
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organización del trabajo de cada área. Sin embargo se compromete a dar una fecha la 
semana siguiente a los días festivos de Semana Santa. 

Un vecino pregunta sobre cuál es la utilidad de participar en la Coordinadora de la 
Casa de Asociaciones ya convocada. 

Rubén Tadeo, explica que la idea es que cada espacio tenga su propia Coordinadora 
como ya se ha generado en la Casa de Asociaciones del Casco Antiguo. Por este motivo 
se sugiere que un representante de una asociación del barrio Este participe en algunas 
reuniones de la Coordinadora de la Casa de Asociaciones para que conozca su 
funcionamiento. 

 

Siendo las 21:45 horas, el Concejal agradece la participación de las/os presentes y se 
da por finalizada la Asamblea.  

 


