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ACTA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE BARRIO CENTRO CIUDADANÍA 

ASISTENTE: 

11personas 

8 hombres 

3 mujeres 

FECHA: 16/01/2019 

HORA: 19.00 
LUGAR: EDIFICO ÁTRIO 

 

ASISTENTES: 

Representación institucional y de trabajadoras/es del Ayuntamiento: 

Miguel Quesada Martínez (concejal Barrio Centro), Pedro Antonio Tenorio Pasamón 

(Director de Servicio de Ciudad Sostenible y Territorio), José María Álvarez León 

(concejal de Medio Ambiente, Movilidad y Residuos), Gemma Mendoza Las Santas 

(concejala Partido Popular), Óscar Rosuero García, (Jefe de Unidad Participación 

Ciudadana), Alejandro Torrijos Almarcha y Yeray Sesma Padilla (Programas de 

Participación – Concejalía de Participación Ciudadana). 

 

Representación vecinal: 

Ángel Otero – Vicepresidente del Consejo de Ciudad 

Fernando del Barrio – Consejero Ciudadano Barrio Centro 

Adolfo Sanz – Consejero Ciudadano Barrio Este 

José Luis Sánchez-Cañete – Consejero de Barrio Centro 

4 Vecinos y 3 vecinas 

 

ORDEN DEL DÍA: 

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

1. Aprobación, si procede, del acta anterior 

2. Información de Inversiones y Mantenimiento 

3. Información Presupuesto Participativo (Barrio Centro) 

4. Elección de Consejeros y Consejeras de Barrio. 

5. Ruegos y Preguntas. 

 

La asamblea da comienzo a las 19:15. 

 

Miguel Quesada Martínez, concejal del barrio Centro, da lugar al inicio de la Asamblea 

presentándose y dando la bienvenida a las personas que asisten por primera vez. A 

continuación explica que se comenzará con el orden del día, para que posteriormente 
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Óscar Rosuero realice la lectura de un texto legal sobre la LOPD que debe realizarse 

por imperativo legal, y posteriormente se comenzará con la Asamblea. 

 

El concejal de barrio Centro hace una lectura del orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Información de Inversiones y Mantenimiento, en el cual se tendrá una 

ampliación, ya que se realizo una solicitud para que se informara sobre las 

nuevas líneas de autobús, para que lo que se cuenta con la presencia de José 

María Álvarez, Concejal de Medio Ambiente, Movilidad y Residuos. 

3. Información del Presupuesto Participativo de barrio Centro, que se centrará en 

cómo ha ido este en el barrio. 

4. La elección de las consejeras y consejeros de barrio Centro. 

5. Ruegos y preguntas. 

Miguel Quesada da paso a Óscar Rosuero, que procede a leer el siguiente texto legal: 

“Se informa de manera expresa a las personas asistentes, que la sesión de hoy será 

documentada mediante la grabación de imagen y sonido. Su contenido, acta y acuerdos 

serán publicadas en la página web municipal, con fines de información y transparencia 

en cumplimiento del interés público que el reglamente general de protección de datos 

otorga al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Pueden ejercitar sus derechos de 

protección de datos ante el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid como con el 

responsable de tratamiento de datos del mismo.” 

Miguel Quesada explica por qué la hoja de LOPD que se ha entregado debe rellenarse 

para poder contar con la información de contacto de aquellos que deseen rellenarla y 

dar cumplimiento a la Ley. 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior 

Óscar Rosuero informa que el acta anterior se mandó por correo electrónico, y 

pregunta si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, a lo que José Luis 

Sánchez Cañete responde que no tiene ningún inconveniente, pero que hay gente que 

quizá no haya recibido ese acta, Oscar responde diciendo que tienen una copia allí 

mismo por si alguien quiere revisarla. Finalmente el acta queda aprobada por todos 

los presentes en la Asamblea. 

2. Información de Inversiones y Mantenimiento 

Miguel Quesada da paso a José María Álvarez y Pedro Tenorio, quien a su vez será la 

persona que exponga los datos sobre inversiones y mantenimiento en el barrio. Este 

comienza su intervención en la que se expone el siguiente informe: 
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ASAMBLEA BARRIO CENTRO. INVERSIONES 

PLAN DE INVERSION MUNICIPAL 

 FEDER/EDUSI. Solo para barrio oeste 

 PIR 

 FINANCIACION PROPIA 

 

OBRAS MÁS RELEVANTES 

 CEIPSO 5.000.000€ 

 ATEMPERAMIENTO DE TRÁFICO EN COVIBAR. 1ªFASE. 1,200.000€ 

 BIBLIOTECA CENTRAL 

 3.100.000€ Prisma 2008/11 

 520.000€ Propios  

 Aparcamiento 

 Sombreado 

 Estación carga vehículos eléctricos 

 Estación BICINRIVAS 

 

 Remodelación skate park Parque de Asturias  

 Obras de adecuación y mejora de mini naves  

 Minipista deportiva en Cañada Real 

 Mejora de accesos a centros escolares 

 

Obras de asfaltado (Plan Viales 2017): 1.000.000€ 

 Actuación de asfaltado en diversas zonas de Av. Parque Asturias, Miguel 

Hernández, Gabriel Gª Márquez, Pº Provincias, Av. Almendros, Jovellanos, Av. 

Pablo Iglesias, José Saramago, Pilar Miró, Cerro Telégrafo, Av. Levante, Aurelio 

Álvarez, Joaquín Sorolla, Fundición, Picos de Urbión, Aigües Tortes.  

 

 

BARRIO CENTRO 

 IVA 

incluido 

JOVELLANOS GLORIETA con JOSE HIERRO 23.752,42 

JOVELLANOS entre JOSE HIERRO y PABLO IGLESIAS 44.378,81 

AV PABLO IGLESIAS GLORIETA con JOVELLANOS 84.890,59 
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AV PABLO IGLESIAS GLORIETA con MIGUEL GILA 19.403,00 

JOVELLANOS GLORIETA con ANGEL SAAVEDRA 27.271,17 

AV PABLO IGLESIAS GLORIETA con VID 47.889,58 

JOSE SARAMAGO GLORIETA con PABLO IGLESIAS 16.179,00 

PILAR MIRO GLORIETA con SILVIA MUNT 35.092,45 

JOSE SARAMAGO GLORIETA con JOSE HIERRO 25.713,32 

CERRO TELEGRAFO GLORIETA con HAYA 30.085,03 

   Total inversión barrio centro 354.655,36 

-  

- Mejoras en barrio Centro con el Plan Viales 2017: 

JOAQUIN SOROLLA entre AV TECNICA y FUNDICION 

FUNDICION cruce con TORNO 

JOVELLANOS APARCAMIENTO BIBLIOTECA GLORIA FUERTES 
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- Obras del Plan de accesibilidad 2017 PIR 
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Se han corregido los desperfectos en aceras producidos fundamentalmente por 

el crecimiento de las raíces del arbolado, ampliándose los alcorques para el 

correcto crecimiento del árbol, manteniendo siempre los anchos mínimos 

libres que permitan una correcta accesibilidad y eliminando los desniveles y 

discontinuidades que había en las aceras, en los siguientes tramos del barrio 

centro: 

 

o Jose Hierro: entre Francisco Ayala y Jovellanos  

o Jovellanos: entre Jose Hierro y Pablo Iglesias  

o  

 
El expediente de accesibilidad en edificios públicos está pendiente de 

aprobación en PIR 

 

 

Otras inversiones en  barrio centro 
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- Mejora graderío Auditorio Miguel Ríos 

- Equipamiento y pavimentación parcela municipal junto a Correos  

- Plan de mejoras en colegios 2016, 2017 y 2018  

 

Inversión en centros educativos barrio centro en periodo 2016/17/18: 

240.500,00 

- EI Rayuela  

o 2018 Cambio puertas entrada y nuevo cerramiento exterior 4.600,00 

o 2018 Refuerzo valla cerramiento exterior (bordillo junto valla) 3.600,00 

- CEIP Jarama 

o 2017 Cambio cubierta en pérgolas patio infantil 27.200,00 

o 2018 Reforma instalación eléctrica cocina 20.800,00 

- CEIP Jose Saramago: 

o 2018 Pavimentación talud 51.800,00 

- CEIP Victoria Kent: 

o 2016 Cambio puertas exteriores edificios infantil a patios 7.000,00 

o 2017 Pavimentación pistas deportivas exteriores 46.600,00 

o 2018 Instalación policarbonato patio infantil 18.900,00 

- CEIP Jose Hierro: 

o 2017 Mejora acústica comedor: 32.000,00  

o 2018 Pavimento deportivo pabellón: 28.000,00 

 

 

- Mejoras en transportes, movilidad y accesibilidad 

  

- Obras de mejora de movilidad en Polígono Santa Ana en cruces de c/ Fundición 

 

- Reforma salida colegio Luyfe Paso elevado, ampliación aceras 40.000,00 

 

- Paso elevado Ángel Saavedra 27 

- Mejora acera Calle Girasol 

 

- Asfaltado glorieta av. técnica con Alcalde Marciano 

- Mediana en Francisco de Quevedo. Coste 246.422,25€ 

- Instalación de nuevo estación BICINRIVAS junto colegio Jose Saramago y 

biblioteca central 

- Mejora señalización vertical y horizontal en el municipio, con carril bici 

compartido 

Av. Ángel Saavedra, Av. Pablo Iglesias, Av. Jose Hierro, Junkal 

- Mejoras en arbolado vía publica 

- Suministro y plantación de arbolado en viario público con instalación de riego 

Indicadme actuaciones en barrio centro 
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FASE 1 PLANTADOS 
PENDIENTES 

PLANTACIÓN 

      

calle Ángel Saavedra 18 0 

calle Antonio Muñoz Molina 9 0 

calle Camilo J. Cela 12 0 

calle José M. Caballero Bonald 18 11 

calle Juan J. Millás 26 0 

calle Luis M. Díaz 1 0 

calle Manuel Vázquez 

Montalbán 
20 0 

calle Miguel Gila 18 0 

calle Rosa Regás 9 0 

calle Soledad Puértolas 5 0 

      

FASE 2     

      

calle Francisco Ayala 1 0 

calle Dulce Mª Loynaz 1 0 

calle Francisco Brines 2 0 

calle José Luis Sampedro 18 0 

calle Luis Rosales 2 0 

calle Mario Vargas Llosa 2 0 

calle Ana Mª Matute 11 0 
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calle José Hierro 10 0 

calle Dámaso Alonso 1 0 

      

FASE 4     

      

calle Salvador Allende  0 1 

calle Manuel Azaña 0 17 

calle padre Ellacuria 0 8 

calle lago Constanza 0 10 

avenida de Levante 0 8 

calle Antonio López 5 0 

calle Goya 0 2 

calle Manuel Boix 1 0 

avenida de las naciones 3 0 

avenida 1º de mayo 1 0 

calle Frida Kahlo 0 7 

calle Rafael Canogar 0 14 

calle de Juan Gris 0 20 

calle Cristina Iglesias 0 1 

calle Miguel Barceló 0 4 

calle Federica Montseny 1 0 

calle Luxemburgo 6 0 

calle Aurelio Moya 1 0 

calle Fernando de los Ríos 1 5 
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Total plantados 203 

Total pendiente de plantación: 119 

José Luis Sánchez-Cañete interviene preguntando si para este año o el que viene esta 

previsto suavizar alguno de los pasos elevados que están marcados como demasiado 

elevados, a lo que Pedro Tenorio responde que en principio no, ya que esos pasos 

elevados cumplen la normativa municipal, a lo que José Luis Sánchez Cañete propone 

el cambio de la normativa, insiste en que no se trata de que la concejalía tenga razón, 

sino que son los propios vecinos los que proponen las mejoras, no solo para los 

coches, sino también por temas relacionados con salud. José Luis Sánchez-Cañete 

defiende que lleva más de nueve años luchando para que los pasos elevados se 

nivelen, a lo que propone que se le convoque para poder realizar una prueba junto con 

Pedro Tenorio y José María Álvarez León. 

Pedro Tenorio reitera que los pasos elevados se instalan por seguridad, explicando que 

se utilizan para que los vehículos en esa zona reduzcan la velocidad, a lo que José Luis 

Sánchez-Cañete no se opone, pero opina que algunos pasos no están bien nivelados y 

provocan daños en el vehículo. En este momento interviene José María Álvarez León 

para explicar que son solo tres los pasos, de los que se tiene constancia, que tienen un 

mayor desnivel. Comenta que esos tres pasos si se está pensado en rebajarlos un 

poco, y vuelve a hacer hincapié en que están puestos para pasar a unos 20 km/h y que 

no debería provocar desperfectos en el vehículo. 

Fernando del Barrio comenta que, en concreto, el paso elevado situado en la zona 

comercial H2O, aunque vayas despacio, el coche pega un pequeño bote. José Luis 

Sánchez-Cañete vuelve a insistir en que no está en contra de los pasos elevados, pero 

tal y como el mismo comentó, el radio de acuerdo, que tiene que ver con el grado que 

forman la pendiente del paso con la carretera, en estos pasos está por encima de lo 

normal. Miguel Quesada comenta que la propuesta ya esta hecha y que la asamblea es 

el espacio idóneo para realizar la misma e incluso proponer la revisión de la normativa 

municipal. José Luis Sánchez-Cañete pregunta si existe una normativa europea, a lo 

que Pedro Tenorio responde que no, que lo que existe es una Orden del Ministerio del 

Interior para vías interurbanas, recalcando un vez más que los pasos elevados se 

utilizan para que la gente tenga cuidado y reduzca la velocidad. 

Interviene el representante del AMPA del CEIP José Hierro y comenta que se ha 

colocado un paso elevado en la parte de subida, viniendo desde la zona del metro, pero 

no el sentido bajada, que es mucho más peligroso y que puede ocasionar algún 

accidente. Han recibido bastantes quejas, en concreto de los vecinos del   Nº90 y el 

Nº92 han puesto bastantes reclamaciones y no se les ha contestado. José Luis 

Sánchez-Cañete interviene para confirmar que a él también le han llegado quejas de 

varios vecinos de la zona por el mismo motivo. De nuevo toma la palabra el 

representante del AMPA, en esta ocasión hace referencia a una rotonda en la que 



 

Avenida Armando Rodríguez Vallina s/n (28523 Rivas Vaciamadrid). Tel. 913222384. participacion@rivasciudad.es 

Página 11 de 36 

parece ser que una persona tuvo un accidente y al bajar del vehículo portaba una 

cerveza en la mano, a lo que Miguel Quesada responde que los comportamientos 

incívicos de las personas son cosas que deben controlar ellas mismas. José María 

Álvarez León comenta que esa rotonda en concreto tiene una entrada con una fuerte 

reducción de la velocidad. José Luis Sánchez-Cañete comenta que en alguna reunión 

anterior se habló de que en ciertas calles estrechas  se  colocarían elementos 

disuasorios para conseguir que los coches redujeran la velocidad, ya que la gente 

entra a gran velocidad y se han llevado por delante algunos coches. Pedro Tenorio 

contesta que, en principio, esa medida no está contemplada para llevarse a cabo, José 

Luis Sánchez-Cañete responde que debería llevarse alguna medida dado que existen 

algunas calles que son muy estrechas, y que quizás bajar el límite de velocidad 

también puede ayudar. Pedro Tenorio comenta que en principio casi todas las calles 

pasaran a tener un límite de 30 Km/h. 

A continuación interviene uno de los vecinos asistentes para comentar que existe una 

calle muy conflictiva situada en el polígono industrial. Hace referencia a que en 

algunos tramos la gente debe andar por la calzada, lo que supone un alto riesgo de 

posibles atropellos. Pedro Tenorio confirma que el polígono es un desastre en el tema 

de accesibilidad y que se tiene pendiente un estudio del mismo y seguramente también 

otro de movilidad. 

Pedro Tenorio continúa con su exposición: 

 

Obras en Proyecto 

  

- Instalación de sombreados en diversas zonas (a ejecutar en 2019) biblioteca 

central 

- Mejora viales 2019 (IFS)  

Paso elevado Av. pablo iglesias con Luis Mateo Díaz (aprox 12.000 euros) 

Paso elevado Pilar Miro (CEIP Jose Iturzaeta) (aprox 12.000 euros) 

Paso elevado Ángel Saavedra con Pensamiento (aprox 24.000 euros) 

 

Inversión total municipio 1.300.000 euros IVA incluido 

 

- Plan viales 2018 (PIR) asfaltado en Av. De los Almendros y Cesar Manrique 

- Plan viales 2019 (PIR) Asfaltado en calles Miralrio, Aurelio Alvarez, Av. Técnica, 

Cesar Manrique, Miguel Hernandez, Cerro del telégrafo  

 

Inversión total municipio (plan viales 2018 y 2019 1.450.000€ 

 

Barrio Centro: 426.000,00 euros IVA incluido 

Av. Técnica 86.100,00 euros 

Cesar Manrique 181.500,00 
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Cerro del telégrafo 158.400,00 

 

- Instalación de 4 puntos de recarga de coches eléctricos 

- Mejora de arboreto municipal (en ejecución) 

- Instalación de juego inclusivo en Parque Lineal (en tramitación) 

- Suministro y colocación de juego inclusivo en Bhima Shanga (en tramitación en 

colaboración con Concejalía de Infancia) 

- Parque Casa + Grande 

  

Con esto Pedro Tenorio da por cerrado lo relacionado con su exposición y pregunta si 

alguien tiene algo que comentar. En ese momento el representante del AMPA CEIP 

José Hierro pregunta que tiene pensado el Ayuntamiento para el tema del BicinRivas 

ya que existen escasas bases y las bicicletas están deterioradas.  José María Álvarez 

responde que la empresa responsable del mantenimiento es RIVAMADRID, y que son 

conscientes de que existe un cierto abandono y deterioro de las bicicletas. En la 

actualidad las bicicletas están siendo revisadas para poder ponerlas a punto. En 

cuanto a las bancadas existentes ya se está actualizando el software, exceptuando la 

que está situada en Rivas Futura, que se encuentra totalmente inoperativa por actos 

vandálicos. Existe un proyecto que tiene previsto doblar el número de puntos de 

alquiler que existen en el municipio, así como ampliar el horario y la mejora de las 

bicicletas, pero que no se llevara a cabo este año. La persona representante del AMPA 

comenta que estaría bien que hubiera más bancadas y que no se situaran solo en 

edificios municipales, a lo que José María Álvarez responde diciendo que no todas 

están en edificios públicos y que la idea es doblar el número de puntos existentes. José 

Luis Sánchez-Cañete comenta la posibilidad de utilizar motocicletas eléctricas, pero 

José María Álvarez León contesta que eso lo gestionan empresas privadas y que son 

ellas las que realizan el estudio sobre si es optima la puesta en marcha de las mismas. 

Miguel Quesada comenta si alguien tiene alguna duda acerca de lo que se ha hablado. 

Una de las vecinas asistentes dice que ella tiene algo relacionado pero que a lo mejor 

tiene que esperar a la parte de ruegos y preguntas. Miguel Quesada comenta que a 

continuación se va a exponer la parte correspondiente a movilidad del segundo punto 

del orden del día, además repite como se irán desarrollando el resto de puntos del 

orden del día. 

José María Álvarez toma la palabra y comienza haciendo referencia a los cambios 

existentes en el transporte. Para le remodelación del servicio se ha llevado a cabo la 

escucha de todas las quejas y sugerencias de la ciudadanía. Se ha quitado el paso de 

autobuses por calles estrechas y se ha buscado que el conjunto de la ciudad este más 

cubierta por las diferentes líneas de autobús. Se ha modificado la línea urbana, que 

ahora une el barrio de La Luna con la estación de metro de Rivas Vaciamadrid. Se ha 
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reforzado la línea  331 con la línea 333, esto ha reforzado la línea nocturna que pasa 

por la zona centro. Ahora los nocturnos hacen diferentes recorridos para poder cubrir 

la mayor zona de Rivas Vaciamadrid y se han realizado algunos ajustes en lo que a los 

recorridos se refiere. Además se ha conseguido recuperar una lanzadera que el 

Consorcio de Transportes, sin previo aviso, había retirado. La mayoría de los 

problemas que tienen que ver con colegios, institutos y lanzaderas se han solucionado. 

El único que aun está en vías de solucionarse es el que tiene que ver con la rotonda 

situada cerca del CEIP Rafael Alberti, dado el poco espacio existente y el gran tamaño 

de los autobuses, pero el consorcio esta por la labor de ayudar y poner solución al 

problema. El único autobús que ha sufrido recorte en su recorrido ha sido el 334, se ha 

recortado y sale de H2O y acaba en H2O; existe un problema con la zona del Carrefour, 

ya que está más alejada y la parada no queda cerca del mismo. En lo que al metro se 

refiere, se ha ampliado el horario nocturno, esto se debe a una petición que se hizo 

desde el Ayuntamiento el año pasado, José Luis Sánchez-Cañete pregunta por el 

número de vagones y José María Álvarez León responde que TFM tiene 8 convoy y en 

hora punta hay operativos 7 y uno en reserva. José Luis Sánchez-Cañete comenta que 

hay uno de dos vagones y otro de tres vagones, a lo que José María Álvarez León 

responde que TFM quiere que haya 4 de 3 y 3 de 3. José Luis Sánchez-Cañete comenta 

que en el de 2 vagones en días anteriores hubo una persona que sufrió un desmayo 

debido a la aglomeración de pasajeros. 

José María Álvarez continúa hablando sobre  las diferentes actuaciones realizadas en 

lo referente a movilidad relacionada con transportes. Una de ellas es el decrecimiento 

de las aceras para que el autobús pueda acercarse a las aceras y poder sacar las 

plataformas, de las cuales se va a realizar una compra nueva, dado que de las actuales 

algunas son cortas. También se están pidiendo más marquesinas al Consorcio de 

Transportes, ya que no es correcto tener que esperar el autobús soportando las 

inclemencias meteorológicas. Además, Mantenimiento ya ha hecho la pre-instalación 

para las marquesinas y en algunos casos se ha sacado la acera a la calzada. Una de las 

vecinas asistentes pregunta si existe la posibilidad de poner autobuses más pequeños 

y que contaminen menos. José María Álvarez responde que “La Veloz”, que es la 

empresa que presta el servicio y trabaja para el Consorcio, no dispone de este tipo de 

autobuses dado que el servicio que suelen prestar se centra sobre todo en líneas 

interurbanas. De nuevo la vecina pregunta si no existe la posibilidad de cambiar de 

empresa.  José María Álvarez  responde que no es posible. A continuación interviene 

Gemma Mendoza y comenta que es el Ayuntamiento el que puede tomar la 

competencia municipal. José María Álvarez León  comenta que se refiere al transporte 

urbano, ya que el interurbano no es competencia del municipio, además responde a la 

duda de la vecina diciendo que es el Ayuntamiento el que se hace cargo de la línea 

urbana; los interurbanos los paga el Consorcio sacando a concurso las líneas y las 
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empresas son las que realizan la oferta para poder gestionar esas líneas. Explica 

también que salirse del Consorcio supone perder una serie de privilegios, por ejemplo 

en el caso de Rivas Vaciamadrid, la línea urbana se paga al 50% por parte del 

Ayuntamiento y el otro 50% el Consorcio, descontando el billetaje. Añade además que 

son 4 los vehículos que están circulando, mas uno de repuesto en el caso que fallara 

alguno, lo que supone mecánicos y  unos 14 conductores aproximadamente, por lo que 

se dispararía el precio del billete si tuviera que asumir la gestión íntegra el 

Ayuntamiento. La vecina que intervino anteriormente defiende que en Rivas 

Vaciamadrid no existe una línea de transporte adecuada al número de habitantes y sin 

embargo en otras capitales de provincia más pequeñas si lo hay. José María Álvarez 

León  responde haciendo referencia a que estas capitales de provincia reciben otro tipo 

de ayudas económicas por parte de diferentes estamentos. Esta vecina insiste en que 

el transporte es una de las mayores quejas por parte de las vecinas y vecinos de Rivas, 

Gemma Mendoza pregunta si ha realizado algún estudio sobre cómo sería hacerse 

cargo del transporte urbano. José María Álvarez León  comenta que sí se hizo en su 

momento, y que con los números en la mano no es rentable. Fernando del Barrio 

pregunta por qué Arganda, siendo una ciudad más pequeña, si cuenta con un 

transporte interno con autobuses más pequeños, a lo que José María Álvarez  

responde que esas líneas urbanas están consorciadas. Gemma Mendoza comenta que 

en Fuenlabrada si existe una línea urbana propia y José María Álvarez León  responde 

que sabe de su existencia pero no sabe cuál es el coste de la misma y que quizás se 

podría hablar con ellos. 

A continuación interviene otra de las vecinas presentes en la asamblea en referencia a 

un tema de metro. A su vez, otro vecino explica que el viene por el mismo motivo y que 

son vecinos de la misma zona. Miguel Quesada interviene y pregunta a este vecino si es 

referente al ruido del metro y comenta que ha estado hablando con otra vecina sobre 

el tema. José María Álvarez León  explica que en el último Pleno alguno de los partidos 

políticos presentes realizó una pregunta con respecto a este tema. La respuesta que 

se dio fue que si se incumple con los niveles de ruido permitidos a las horas 

determinadas, ha de denunciarse, ya que es Metro quien debe poner los medios para 

que esto no ocurra. Aun así parece ser que la idea es realizar un proceso participativo 

para ver si existe la posibilidad de cubrir las vías en esos pasos. El vecino que intervino 

anteriormente resalta que el ruido afecta a la calidad de vida, hace referencia a que 

lleva muchos años viviendo en esa zona y que no ha podido disfrutar de su terraza 

debido a las molestias generadas por el ruido de los trenes al circular. Continua 

exponiendo que ha realizado dos escritos solicitando una reunión con el concejal 

correspondiente y que no ha recibido ninguna respuesta. Recalca que son varios los 

vecinos que se ven afectados por los ruidos y que llega a ser muy difícil poder realizar 

una vida normal en sus propias casas debido al paso constante de trenes de metro. 
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Comenta también que él como usuario de metro no se opone a la ampliación de 

horario, pero si recalca que debe tenerse en cuenta a los vecinos de la zona afectada y 

ver como se puede llegar a una solución. Propone la posibilidad de poner unas 

pantallas acústicas para poder mejorar la situación o que los trenes pasen mas 

despacio. A todo esto debe añadirse que el continuo paso de trenes y las vibraciones 

que estos generan, están deteriorando las estructuras de los edificios, donde se están 

empezando a generar grietas en portales, que con el paso del tiempo pueden ir 

dilatando y generaran problemas en los edificios, por lo que este vecino considera que 

tendrá que acabar pidiendo daños y prejuicios en el futuro. 

Toma la palabra de nuevo la vecina que empezó con esta intervención hablando sobre  

las obras de mantenimiento que se habían realizado y como algunos de los vecinos 

tenían la esperanza de que la situación mejorara. Retoma la palabra el vecino que 

estaba exponiendo los hechos, hablando sobre que la ampliación de horarios supuso 

un empeoramiento de la situación y  que pensar en aumentar la cantidad de vagones 

por metro sería aun peor. 

Miguel Quesada toma la palabra y pide disculpas a este vecino por una mala 

comunicación, ya que él había hablado  con una persona  para poder hablar sobre este 

asunto, pero que al final no se concreto nada debido a que al final no hubo una reunión 

para abordar el tema. Este vecino comenta que él, a través de su Administrador, va a 

lanzar una información masiva a todos los vecinos posibles. Miguel Quesada retoma la 

palabra y comenta que su intención era reunirse con los vecinos afectados para poder 

trasladarlo al Ayuntamiento y ver qué soluciones se pueden dar, de cara a poder dar 

una respuesta a los vecinos. Insta a estos vecinos a una reunión posterior para poder 

tratar el problema más directamente. El vecino agradece el hecho de que así sea, y 

sigue exponiendo las dificultades que genera el paso del metro por la zona, en este 

caso se refiere a la hora, ya que entre el último tren entrante y el primero saliente tan 

solo tiene cuatro horas para poder concebir el sueño, lo que dificulta el desempeño de 

su trabajo. También hace referencia a que se debería haber hecho un buen plan de 

estudio a la hora de construir las viviendas, ya que, según él, nadie tuvo en cuenta que 

por allí pasaba el metro. Toma la palabra el representante del AMPA, para comentar 

que también en el CEIP José Hierro se nota el paso del metro por la cercanía con el 

colegio. Miguel Quesada comenta que desde la concejalía lo que se puede hacer es 

recoger la propuesta y trasladarla a los espacios correspondientes. El representante 

del AMPA pregunta sobre quien tiene la solución, si el Ayuntamiento o el Consorcio, a 

lo que José María Álvarez responde diciendo que ellos lo que pueden hacer es realizar 

una serie de mediciones para saber si se superan los decibelios, comprometiéndose a 

hablar con la concejalía correspondiente. Este vecino pregunta si estas mediciones se 

hacen en un momento determinado, porque puede ser que justo cuando se hagan, el 

tren correspondiente no haga tanto ruido y por lo tanto no valga esa medición. 
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  José María Álvarez contesta que lo que se hace es un barrido durante varios periodos 

del día para ver las posibles variaciones, y que en este caso sería la primera vez que se 

hiciera con el metro como actor principal. Añade este vecino, que en verano el poco 

tiempo que tienen para poder abrir las ventanas, existe un tren de mantenimiento, que 

trabaja durante las horas que el metro está inactivo, y que también genera ruido, por lo 

que no pueden dejar las ventanas abiertas. Miguel Quesada habla sobre la posibilidad 

de tener una reunión y poder tratar el tema de manera monotemática, a lo que José 

María Álvarez se ofrece a estar en la misma sin ningún problema, y poder trasladar la 

queja a las personas correspondientes y poder conseguir una posible solución. Este 

vecino, para terminar con este tema, insiste en la gravedad del problema y agradece 

que se vayan a realizar estas reuniones. Miguel Quesada insiste en que es un tema 

importante, ya que si hay varios vecinos que están sufriendo estos problemas desde el 

2007 y no se ha tenido constancia del problema hasta el momento, debe tratarse con la 

mayor brevedad posible. 

A continuación interviene una nueva vecina con otro tema a tratar, también lo presentó 

por registro, esta vez acompañado por más de 100 firmas de vecinos afectados.  Esta 

vecina expone el problema; este consiste en que se está canalizando un exceso de 

tráfico, tanto de vehículos pesados como de automóviles, por  la calle José Isbert, la 

cual es estrecha y no muy grande, que además da acceso a un colegio, por lo que es un 

problema ya que hay demasiado tráfico. Además de esto, se añade que dentro de poco 

se entregaran nuevas viviendas, por lo que el problema se agrandará. Esta vecina 

añade que no hay previsión de hacer viales, y que desde la concejalía le han comentado 

que en el futuro será la constructora que este ajardinando la zona la que se encargue 

de realizar los mismos. José María Álvarez comenta que aunque no se realicen los 

viales de manera inmediata, deberá ser Policía quien regule el tráfico en esa zona. 

Sobre plano la vecina explica cómo está la situación y como se puedan dar posibles 

soluciones. Pedro Tenorio habla sobre una solución que se podía haber dado, pero que 

no era buena dado que aumentaría el tráfico en la zona de colegios. Miguel Quesada 

ofrece la posibilidad de realizar una reunión igual que con los vecinos anteriores. José 

María Álvarez comenta que lo mejor sería reunirse con Policía para que ellos hagan un 

estudio de la regulación del tráfico. Miguel Quesada interviene para que la asamblea 

no se dilate más en el tiempo para poder abordar el resto de los puntos del orden del 

día. 

Interviene el vecino anterior para comentar que la acera que está situada cerca del 

colegio Luyfe, y al lado del Mercadona, es demasiado estrecha, y que en algunos 

momentos se hace muy difícil la circulación de personas.  A esto se añade la velocidad 

a la que pasan los coches y aquellos que paran en doble fila. 
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José Luis Sánchez-Cañete interviene para comentar que la llave que se utilice en los 

puntos de recarga de vehiculaos eléctricos sean todas iguales, a lo que José María 

Álvarez responde que así será ya que es la misma empresa la que va a instalar estas 

estaciones de recarga. 

De nuevo el vecino anterior interviene para trasladar lo que el considera un problema 

de seguridad. Parece ser que en el colegio Jarama no hay Policía y en el colegio Luyfe 

si hay, lo que provoca que algunos vecinos aparquen en un sito que lo hace muy 

peligroso, por lo que propone que se multe a las personas que dejan allí su coche. 

 

3. Información Presupuesto Participativo (Barrio Centro) 

Miguel Quesada da paso al tercer punto que tiene que ver con el Presupuesto 

Participativo y se dispone a comentar el análisis de las propuestas  y del proceso con 

los siguientes datos: 

Presupuesto Participativo 2018

Análisis de las PROPUESTAS

Propuestas presentadas por género

46%

54%

Hombres 179 Mujeres 209

Total: 388
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Presupuesto Participativo 2018

Análisis de las PROPUESTAS

Propuestas presentadas por edad

36

125 124

66

33

3
1

De 16 a 26 

años 

De 27 a 37 

años 

De 38 a 49 

años 

De 50 a 60 

años 

De 61 a 71 

años 

De 72 a 82 

años  

82 + 

Propuestas

 

Presupuesto Participativo 2018

Análisis de las PROPUESTAS

Propuestas presentadas por barrios

BARRIO 

ESTE  112

29%

BARRIO 

CENTRO 94

24%

BARRIO 

OESTE 182

47%
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Presupuesto Participativo 2018

Análisis de las VOTACIONES

Total participantes: 1811 (2.6% CENSO > 16 AÑOS)

Total votos emitidos: 6989

Total propuestas ganadoras: 12 (141.000€)

45%

55%

Hombres 820 Mujeres 991

 

Presupuesto Participativo 2018

Análisis de las VOTACIONES

Perfil de las personas votantes

204

598

683

237

80

4

5

16 a 26 años 

27 a 37 años  

38 a 49 años 

50 a 60 años 

61 a 71 años 

72 a 82 años 

82+    5

Votos
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Presupuesto Participativo 2018

Análisis de las VOTACIONES

30%

55%

15%

Barrio Centro 547 Barrio Oeste 998 Barrio Este 266

Votaciones por barrios

 

Presupuesto Participativo 2018

Análisis de las VOTACIONES

B. ESTE; 3

B. CENTRO; 4

B. OESTE; 4

CIUDAD; 1

PROPUESTAS GANADORAS POR BARRIOS Y CIUDAD

TOTAL: 12 PROPUESTAS

 

 

Una de las vecinas comenta que ha existido falta de información en algunos 

momentos, ya que algunos vecinos no se habían enterado, en concreto en la parte 

de propuestas. Óscar Rosuero comenta que se ha hecho la misma publicidad tanto 

en la fase de propuestas como en la de votaciones. Y que la cifra de propuestas 
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realizadas, 388, se valora como un éxito. Pedro Tenorio añade que gran parte de 

las propuestas que se hicieron no se aceptaron porque ya estaban aceptadas en los 

presupuestos de Ayuntamiento para llevarse a cabo. Miguel Quesada concreta una 

de ellas y es la que hace referencia al parque de calistenia. Además comenta que 

se gastaros 141.000€ del total y Óscar Rosuero comenta que la participación de las 

mujeres en el Presupuesto Participativo ha sido mayor que la masculina, lo cual es 

de agradecer y cumple con ello uno de los objetivos marcados en la concejalía. 

José Luis Sánchez-Cañete comenta que ellos estuvieron en el parque Bellavista para 

poder informar sobre cómo se realizaba la votación de los mismos, a lo que Miguel 

Quesada contesta agradeciéndoles esa labor y la de seguimiento que han hecho de 

todo el proceso. 

Miguel Quesada agradece a los consejeros de barrio su participación en el proceso así 

como a Antonio Florez, concejal de Participación Ciudadana, y al equipo técnico, en 

concreto Oscar Rosuero que ha cargado con gran parte del trabajo. A continuación  

Miguel Quesada pasa a exponer las propuestas ganadoras en el barrio Centro en 

primer lugar. 

308 
 
 
 
 

B. 
CENTRO 

MOVILIDAD En el carril bici situado en la Avenida de los 
Almendros, por la mediana de la calzada a la 
altura del Polideportivo Cerro del Telégrafo, 
existen dos puntos en que el carril transcurre 
próximo a la calzada. Una caída de un ciclista en 
esos puntos sería muy peligrosa, al caer en la 
calzada y poder ser arrollados por los vehículos, 
que discurren a gran velocidad en esos puntos. 
Propongo la colocación de vallas protectoras en 
esos dos tramos del carril bici, junto a la calzada. 

5.000,00 
€ 

386 

338 
 
 
 
 

B. 
CENTRO 

MUJER Dotación de material no fungible para la creación 
de una escuela de feminismo en Rivas-
Vaciamadrid: adquisición de una partida de libros 
sobre feminismo y diversidad, adquisición de 
mobiliario y material necesario para desarrollar 
actividades de formación, intercambio y encuentro 
entre mujeres del municipio para feminizar un 
espacio que podría ser en la sala de la planta 
superior de la biblioteca pública Gloria Fuertes 
como homenaje a la trayectoria vital de la poeta. 

4.000,00 
€ 

375 

350 
 
 
 
 
 
 

MOVILIDAD ¡Saludos de Ciclovía! Rescata el trazado del Tren 
de Arganda con la Ciclovía del Tren de Arganda. 
Pon en marcha este pasillo verde atravesando el 
corazón de Rivas de este a oeste. Disfruta 
paseando en bici, silla de ruedas o patín, con 
ayuda eléctrica o sin ella. Sin cuestas, segura y 
separada del tráfico a motor. Arteria principal de 

25.000,00 
€ 

374 
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B. 

CENTRO 

caminos escolares seguros. Columna vertebral de 
carriles bici dispersos. Recupera en estos 
presupuestos un kilómetro de Ecovía prolongando 
el carril del parque lineal por la c/ Junkal y José 
Hierro. Sin suprimir carriles de circulación. 
Conecta por fin los carriles bici ya construidos. 
Para todas las edades. Muévete de forma segura 
por todo Rivas. ¿Qué cómo? Visita nuestra web 
https://cicloviaorg.wixsite.com/trendearganda/el-
kilometro-de-rivas 

293 
 

B. 
CENTRO 

CULTURA 
Y FIESTAS 

Dotar de un sistema de audio inalámbrico con sus 
correspondientes micrófonos ,"pinganillos" ( 
mínimo seis) para el equipo de sonido fijo del 
Auditorio Pilar Bardem 

5.000,00 
€ 

172 

 

Y a continuación Migue Quesada pasa a comentar cual es el estado de ejecución de 

las propuestas ganadoras: 

 

REF./BAR

RIO 

CATEGORÍA PROPUEST

A 

PRESUPUES

TO 

VOTO

S 

ESTADO 

EJECUCI

ÓN 

DOCUMENTAC

IÓN ADJUNTA  

348 

 

B. OESTE 

TRÁFICO Señalizar 

con luz los 

pasos de 

cebra que 

hay en La 

Avenida de 

los 

Almendros 

a la altura 

del centro 

comercial 

Covibar 2 y 

el final del 

barrio de la 

Luna. Por 

que debido 

a que los 

árboles 

2.000,00 € 686 ENERO 

2019: 

Finalizaci

ón de la 

obra. 
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están 

situados 

debajo de 

las farolas, 

no se ve a 

los 

peatones 

cuando 

cruzan. 

 

 

 

REF./BAR

RIO 

CATEGORÍA PROPUEST

A 

PRESUPUES

TO 

VOTO

S 

ESTADO 

EJECUCI

ÓN 

DOCUMENTAC

IÓN ADJUNTA 

347 

 

 

 

 

 

 

B. ESTE 

DIVERSIDAD 

FUNCIONAL 

Estimados 

Sres., A día 

de hoy 

existe una 

rampa de 

acceso para 

personas 

con 

movilidad 

reducida en 

la Plaza 19 

de Abril 

desde la 

calle del 

Ayuntamien

to esquina 

con calle 

del Grupo 

Escolar. 

Ello facilita 

el acceso 

de todos los 

ciudadanos 

a las 

dependenci

as 

3.000,00 € 496 ENERO 

2019: 

Finalizaci

ón de la 

obra. 

Fotografía. 
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municipales 

pero 

actualmente 

no existe 

otra rampa 

que salve 

los 3 

escalones 

que 

separan en 

dos la 

misma 

plaza y que 

dé acceso a 

la Parroquia 

de San 

Marcos 

para las 

personas 

con 

movilidad 

reducida, lo 

cual causa 

una grave 

discriminaci

ón. La 

titularidad y 

el 

mantenimie

nto de la 

totalidad de 

la plaza 

depende 

lógicamente 

del 

Ayuntamien

to de Rivas-

Vaciamadri

d, por tanto, 

se propone 

la 

construcció

n de una 

rampa que 

salve los 3 

escalones 

que dividen 
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la Plaza 19 

de Abril. 

Muchas 

gracias de 

antemano 

por la 

consideraci

ón. Un 

saludo, 

Diego M. 

 

 

 

 

 

 

 

REF./BAR

RIO 

CATEGORÍA PROPUEST

A 

PRESUPUES

TO 

VOTO

S 

ESTADO 

EJECUCI

ÓN 

DOCUMENTAC

IÓN ADJUNTA 

179 

 

B. OESTE 

MANTENIMIE

NTO URBANO 

Poner 

papeleras 

en el paseo 

que hay 

entre la 

calle Mar 

Mediterrán

eo y 

Avenida de 

la tierra. 

Las 

papeleras 

en esa zona 

están lejos. 

Soy dueña 

de un perro 

y cuando 

4.000,00 € 329 Ejecutada

. 

Fotografía. 
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salgo a 

pasear por 

ahí tengo q 

estar 

esquivando 

las 

mierdas... 

Gracias. 

REF./BAR

RIO 

CATEGORÍA PROPUEST

A 

PRESUPUES

TO 

VOTO

S 

ESTADO 

EJECUCI

ÓN 

DOCUMENTAC

IÓN ADJUNTA  

336 

 

B. OESTE 

MAYORES Recuperar 

las pistas 

de petanca 

que hay 

junto al 

centro de 

mayores 

del Parque. 

Actualment

e las pistas 

de petanca 

donde 

juegan los 

mayores 

del centro 

del parque 

se 

encuentran 

muy 

deteriorada

s y 

necesitada

s de 

recuperaci

ón de 

laterales y 

aplanamien

10.000,00 € 312 Ejecutada

. 

Fotografía. 
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to. 

REF./BAR

RIO 

CATEGORÍA PROPUEST

A 

PRESUPUES

TO 

VOTO

S 

ESTADO 

EJECUCI

ÓN 

DOCUMENTAC

IÓN ADJUNTA  

278 

 

B. OESTE 

MANTENIMIE

NTO URBANO 

En el 

parque 

situado 

entre el 

colegio los 

Almendros 

y la calle 

Picos de 

Urbión: 1) 

Adecentar 

las 

escaleras 

que están 

deteriorada

s 2) Poner 

bancos en 

la 

sombra.3) 

Una fuente 

de agua, 

hay toma 

de agua. 

8.000,00 € 300 En 

ejecución

. 

 

REF./BAR

RIO 

CATEGORÍA PROPUEST

A 

PRESUPUES

TO 

VOTO

S 

ESTADO 

EJECUCI

ÓN 

DOCUMENTAC

IÓN ADJUNTA  

308 

 

 

 

 

MOVILIDAD En el carril 

bici situado 

en la 

Avenida de 

los 

Almendros, 

por la 

mediana de 

5.000,00 € 386 Ejecutada

.  

Fotografía. 
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B. 

CENTRO 

la calzada a 

la altura 

del 

Polideporti

vo Cerro 

del 

Telégrafo, 

existen dos 

puntos en 

que el 

carril 

transcurre 

próximo a 

la calzada. 

Una caída 

de un 

ciclista en 

esos 

puntos 

sería muy 

peligrosa, 

al caer en 

la calzada y 

poder ser 

arrollados 

por los 

vehículos, 

que 

discurren a 

gran 

velocidad 

en esos 

puntos. 

Propongo 

la 

colocación 

de vallas 

protectoras 

en esos dos 

tramos del 



 

Avenida Armando Rodríguez Vallina s/n (28523 Rivas Vaciamadrid). Tel. 913222384. participacion@rivasciudad.es 

Página 29 de 36 

carril bici, 

junto a la 

calzada. 

 

 

 

 

REF./BAR

RIO 

CATE

GORÍ

A 

PROPUESTA PRESUP

UESTO 

VOT

OS 

ESTADO 

EJECUC

IÓN 

DOCUMENT

ACIÓN 

ADJUNTA  

350 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

CENTRO 

MOVI

LIDA

D 

¡Saludos de Ciclovía! Rescata 

el trazado del Tren de Arganda 

con la Ciclovía del Tren de 

Arganda. Pon en marcha este 

pasillo verde atravesando el 

corazón de Rivas de este a 

oeste. Disfruta paseando en 

bici, silla de ruedas o patín, 

con ayuda eléctrica o sin ella. 

Sin cuestas, segura y 

separada del tráfico a motor. 

Arteria principal de caminos 

escolares seguros. Columna 

vertebral de carriles bici 

dispersos. Recupera en estos 

presupuestos un kilómetro de 

Ecovía prolongando el carril 

del parque lineal por la c/ 

Junkal y José Hierro. Sin 

suprimir carriles de circulación. 

Conecta por fin los carriles bici 

ya construidos. Para todas las 

edades. Muévete de forma 

segura por todo Rivas. ¿Qué 

cómo? Visita nuestra web 

https://cicloviaorg.wixsite.com/t

rendearganda/el-kilometro-de-

rivas 

 

25.000,00 

€ 

374 Hay dos 

propues

tas 

técnicas

. Por 

ello: 

FEBRE

RO 

2019: 

Reunión 

con 

AMPAS 

y 

Asociaci

ones 

ciclistas

. 

MARZO: 

Proyect

o de 

obra. 

MAYO 

2019: 

Ejecució

Propuesta 

de 

actuación 

Informe de 

policía 

https://cicloviaorg.wixsite.com/trendearganda/el-kilometro-de-rivas
https://cicloviaorg.wixsite.com/trendearganda/el-kilometro-de-rivas
https://cicloviaorg.wixsite.com/trendearganda/el-kilometro-de-rivas
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n de la 

obra. 

REF./BAR

RIO 

CATE

GORÍ

A 

PROPUESTA PRESUP

UESTO 

VOT

OS 

ESTADO 

EJECUC

IÓN 

DOCUMENT

ACIÓN 

ADJUNTA  

207 

 

B. ESTE 

MOVI

LIDA

D 

Ampliar y mejorar el carril bici 

en la ciudad, poner carril en 

avenida de Levante 

conectando la avenida Aurelio 

Álvarez con la avenida de 

Francia. 

15.000,00 

€ 

332 ENERO 

2019: 

Proyect

o de 

obra. 

MARZO 

2019: 

Ejecució

n de la 

obra. 

Propuesta 

de 

actuación 

Informe de 

policía 

 

REF./BARR

IO 

CATEGOR

ÍA 

PROPUES

TA 

PRESUPUES

TO 

VOTO

S 

ESTADO 

EJECUCIÓN 

DOCUMENTACI

ÓN ADJUNTA  

338 

 

 

 

MUJER Dotación 

de material 

no fungible 

para la 

creación 

de una 

escuela de 

4.000,00 € 

 

 

375 Adjudicataria: 

Editorial Horas 

y Horas.  

Importe: de 

3.803,04 € -

Promovido por 

Cultura/bibliote

Pliego técnico 

Informe 

necesidad. 

Comunicación 

al contratista 
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B. 

CENTRO 

feminismo 

en Rivas-

Vaciamadr

id: 

adquisició

n de una 

partida de 

libros 

sobre 

feminismo 

y 

diversidad, 

adquisició

n de 

mobiliario 

y material 

necesario 

para 

desarrollar 

actividade

s de 

formación, 

intercambi

o y 

encuentro 

entre 

mujeres 

del 

municipio 

para 

feminizar 

un espacio 

que podría 

ser en la 

sala de la 

planta 

superior 

de la 

biblioteca 

pública 

Gloria 

Fuertes 

como 

homenaje 

a la 

trayectoria 

vital de la 

cas en 

coordinación 

con Igualdad y 

Mujer 

Firma  contrato 

jueves 13 

diciembre 

Entrega 

prevista para 

miércoles 19 

diciembre 

(libros) 

 

Entrega 

prevista para  

28 diciembre 

(material 

audiovisual). 

 

Presupuesto 
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poeta. 

 

REF./BARR

IO 

CATEGOR

ÍA 

PROPUEST

A 

PRESUPUES

TO 

VOTO

S 

ESTADO 

EJECUCIÓ

N 

DOCUMENTACI

ÓN ADJUNTA 

76 

 

 

B. ESTE 

DEPORT

ES 

Zonas con 

barras 

habilitadas 

en los 

parques de 

Rivas, al 

aire libre, 

para 

entrenamien

to deportivo 

con el peso 

de nuestro 

propio 

cuerpo. Ya 

que en 

Rivas hay 

varios 

parques 

para 

personas 

mayores 

pero para 

jóvenes 

ninguno 

bien hecho 

y somos 

muchísimos 

los que 

queremos 

una 

alternativa a 

los 

gimnasios. 

45.000,00 € 305 ENERO 

2019: 

Contrataci

ón 

material. 

MARZO 

2019: 

Finalizació

n de la 

obra. 
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REF./BAR

RIO 

CATEGO

RÍA 

PROPUESTA PRESUPUE

STO 

VOTO

S 

ESTADO 

EJECUCI

ÓN 

DOCUMENTAC

IÓN ADJUNTA  

293 

 

B. 

CENTRO 

CULTUR

A Y 

FIESTAS 

Dotar de un 

sistema de audio 

inalámbrico con 

sus 

correspondientes 

micrófonos,"pingan

illos" (mínimo seis) 

para el equipo de 

sonido fijo del 

Auditorio Pilar 

Bardem. 

5.000,00 € 172 Ejecutad

a.  

 

Suminist

ro ya 

entregad

o. 

Fotografía. 

 

 

REF./BARR

IO 

CATEGOR

ÍA 

PROPUES

TA 

PRESUPUES

TO 

VOTO

S 

ESTADO 

EJECUCIÓN 

DOCUMENTACI

ÓN ADJUNTA  

114 

 

 

 

B. ESTE, 

CENTRO Y 

OESTE 

OTRA Me 

gustaría 

que los 

cuerpos de 

Policía 

Local, así 

como, los 

de 

Protección 

Civil, 

dispongan 

de drones 

de 

búsqueda 

para 

ayudar a 

encontrar 

personas 

que se 

hayan 

podido 

perder, 

escapar, 

etc. por los 

15.000,00 € 247 Ejecutada. 

 

Se ha 

adquirido el 

dron con 

cámara K4. 

Se va a 

realizar un 

curso para la 

formación de 

4 pilotos de 

la Policía 

Local. 

Durante 

2019 estará 

en 

funcionamie

nto este 

Fotografía. 
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alrededore

s del 

municipio. 

Se han 

dado casos 

en los que 

personas 

mayores, 

niños/as y 

personas 

con 

problemas 

de salud 

mental se 

han 

desorienta

do o 

perdido. 

Estos 

drones, 

utilizados 

de forma 

reglada y 

puntual por 

los/as 

profesional

es en 

cuestión 

pueden ser 

útiles para 

peinar las 

zonas tan 

extensas 

de Parque 

Regional 

de las que 

dispone 

Rivas 

Vaciamadri

d. 

nuevo 

servicio de la 

Policía Local. 

 

 

 

 

4. Elección de Consejeros y Consejeras de Barrio. 
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Miguel Quesada da paso al siguiente punto del orden del día y comienza explicando que 

son las consejeras y consejeros de barrio, explicando cuantos miembros forman el 

consejo de barrio y las opciones que pueden tener de formar parte de otros consejos 

de empresas municipales como la EMV y Rivamadrid. En este caso se va a realizar 

para formar parte del consejo de barrio, con el fin de trasladar todas aquellas 

propuestas, por parte de vecinos y vecinas, al consejo de barrio. Miguel Quesada 

pregunta si hay alguna candidatura, Fernando del Barrio responde que él la ha 

presentado y José Luis Sánchez-Cañete comenta que no la ha podido presentar pero 

que quiere hacerlo en ese mismo momento. Miguel Quesada hace referencia a que ha 

visto bastante actividad en la asamblea y que sería interesante que se presentaran 

más candidaturas. José Luis Sánchez-Cañete comenta que para ser consejero de las 

empresas municipales, en la actualidad no hace falta ser consejero de barrio. Varios 

vecinos preguntan qué es lo que hacen los consejeros de barrio y José Luis Sánchez-

Cañete y Fernando Del Barrio explican a qué reuniones asisten y en las diferentes 

comisiones que participan y como pueden tener voz y voto en el consejo de ciudad. 

Óscar Rosuero aclara que la elección debe cerrarse en la misma asamblea y 

finalmente uno de los vecinos decide que se presenta y sale como elegido por los 

mismos asistentes a la asamblea. Y el representante del AMPA del CEIP José Hierro 

decide presentarse como suplente. Por lo que el equipo de consejeros se cierra con los 

tres miembros elegidos y el suplente que también sale elegido. Estos son: 

- Fernando del Barrio (Titular) 

- José Luis Sánchez-Cañete (Titular) 

- Emilio José Gallardo (Titular) 

- Felipe López (Suplente) 

 

5. Ruegos y Preguntas. 

Una vecina interviene para comentar que cerca de donde ella vive se ha construido una 

gran masa de pisos, lo que ha provocado un cambio de la estructura en  la zona en 

cuanto a la organización se refiere, ya que se ha pasado de tener una estructura 

formada por chalets a pisos de gran altura, por lo que surge la duda de cómo se va a 

gestionar la salida a la A-3 de todas esas familias que se van a trasladar a la zona 

construida. Miguel Quesada explica que quizás en la asamblea no está de más plantear 

estos temas, pero que quizás deberían enfocarse de otra manera el desarrollo de la 

asamblea, pero que hay cabida para cualquier cosa que los vecinos quieran trasladar. 

En cuanto a la solución quizás no sea dar salida directa a la A-3 ya que hay 

competencias que no corresponden al municipio. Pedro Tenorio añade que ahora 

mismo la prioridad es dar salida al municipio por la M-50, lo que Gemma Mendoza 

confirma después de varios años esperando ese enlace. 
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Fernando Del Barrio pregunta por qué en el Mercado Central existen puestos vacios 

cuando se suponía que estaban ya adjudicados. Miguel Quesada responde que aun se 

están dando las adjudicaciones y estaban esperando a que la gente fuera ocupando los 

puestos. Además Fernando Del Barrio pregunta si en el parque Bellavista se va a 

ubicar algún parque inclusivo. Pedro Tenorio responde que se van a ubicar dos 

parques inclusivos en diferentes zonas que ya se habían comentado anteriormente. 

José María Álvarez interviene comentando que muchas veces un parque inclusivo se 

convierte en exclusivo para otras personas que lo quiera utilizar, y que quizás lo que 

habría que hacer son parques con mejores accesos para que se pueda acceder mas 

fácilmente. 

Siendo las 21:50 horas, Miguel Quesada agradece la participación de los presentes y se 

da por finalizada la Asamblea de barrio Centro.  

 

 

 

 

 

EL JEFE DE UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Óscar Rosuero García 
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