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Futuro y juventud son dos palabras que acompañan a Rivas. El 53% de la
población censada en nuestro municipio tiene menos de 35 años y la
media de edad por habitante de Rivas es de 29,5 años, con lo que nos
hemos convertido en la ciudad más joven de la Comunidad de Madrid.

Todas las cifras nos muestran una ciudad con mucho futuro. Aquí hay
13.000 niños y niñas (menores de 16 años) y sólo un 4% de los ciudada-
nos y las ciudadanas tienen más de 65 años. Además, Rivas presenta la
tasa de natalidad más alta (16,7 nacimientos por 1.000 habitantes frente
a 10,96 en la región) y la menor tasa de mortalidad (2 defunciones por
1.000 habitantes respecto a 7,07 en Madrid) de la Comunidad.

1. VIVIENDA

Se van a construir
de aquí a 2011 más
de 1.600 pisos
protegidos, sólo
para los y las
ripenses.

2. AUDITORIO

Pocas ciudades
del país cuentan
con un Auditorio al
aire libre (el
Miguel Ríos) para
20.000 espectado-
res.

3. CAÑADA

El Ayuntamiento
quiere convertir el
terreno en el que
se levanta el
poblado en una
inmensa zona
verde.

4. SEGURIDAD

Los niveles de
inseguridad son
muy bajos en todo
Rivas. 120 policías
locales velan por-
que así sea.

1OO% RIVAS
Somos la ciudad más joven y dinámica de la
Comunidad de Madrid. Y crecemos 
sin perder calidad de vida

Tenemos una
media de edad
de 29,5 años
por habitante

Vivimos en un muni-
cipio del siglo XXI. 
El 73% de las casas 
tienen conexión a
Internet y la red
WIFI municipal se
extiende por calles 
y parques
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Este perfil de ciudadanía joven y dinámica ha convertido a Rivas en una
localidad moderna, que crece con cabeza y que mantiene un alto nivel
de calidad en sus servicios públicos. Y sus habitantes son los primeros
en reconocerlo. Se trata de una población aficionada al deporte, que
lleva a sus hijos e hijas a los centros municipales de ocio y tiempo libre
de Infancia y Juventud, que utiliza la red de bibliotecas municipales y
pasea por los parques que abundan en todos los barrios. Una localidad
en la que la tasa de empleo femenino (un 58%), la más alta de la región,
permite que hombres y mujeres puedan optar también a su desarrollo
laboral fuera de casa.

Otro de los rasgos que identifican a la población de Rivas es su cercanía
a las nuevas tecnologías: un 73% de los hogares ripenses dispone de
conexión a Internet, cifra que casi dobla la media nacional (41%) y está
a la altura de ciudades de Dinamarca y Suecia. Cualquier ripense puede,
si así lo desea, conectarse gratis a la Red, a través de la WIFI municipal,
en las 62 dependencias del Ayuntamiento. Además, quienes habitan
esta localidad se sienten orgullosos de vivir en un municipio que ha con-
vertido a Rivas Ecópolis (un proyecto municipal de implicación ciudada-
na en la lucha contra el cambio climático) en una referencia de compro-
miso con el futuro de nuestro planeta.

5. EDUCACIÓN

En 2010 se inverti-
rán en la ciudad
más de 3 millones
y medio de euros
en Educación

6. ECOLOGÍA

El municipio se ha
propuesto reducir
la emisión de CO2
a la mitad antes
de 2020

7. DEPORTES

Una nueva ciudad
deportiva vendrá
pronto a mejorar
la red pública de
polideportivos.

8. EVENTOS

Rivas es conocida
en todo el país por 
convertirse en
sede de 
grandes eventos

Quizás la principal
riqueza de la ciu-
dad sea su gente.
Las y los ripenses
se distinguen por
su participación y
compromiso con lo
que sucede en su
municipio

Rivas está
enclavada en
un espacio
natural único
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1OO% VIVIENDA
La vivienda pública manda en Rivas: miles de
ripenses son titulares de un piso de protección.
Otros muchos lo serán muy pronto

Edificio de viviendas de la EMV
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Conseguir una vivienda, hoy en día, no es una tarea fácil en nin-
gún sitio. Bueno, en Rivas es algo más sencillo gracias a la
importante oferta que se crea desde la Empresa Municipal de la
Vivienda (EMV). Nuestra ciudad puede enorgullecerse de contar
con las políticas de vivienda pública más sólidas e igualitarias de
la Comunidad de Madrid.  

Desde su creación hasta ahora la EMV ha adjudicado más de
3.000 pisos a ripenses. Además, un 55% de las nuevas viviendas
que se construirán en Rivas en los próximos años serán de pro-
tección pública. Si la Comunidad de Madrid siguiera nuestro
ejemplo tendría que entregar 130.000 pisos de protección, pero la
realidad es que no adjudica ni una décima parte. Esta apuesta del
Ayuntamiento ripense también crea puestos de trabajo: sindica-
tos y Gobierno central calculan que tres nuevos empleos por cada
vivienda construida

EMV RIVAS
Edificio Atrio. 
Avda. José Hierro, 36. 
91 670 22 30. 
www.emvrivas.com
administracion@emvrivas.com
Lunes-jueves: 9.00-14.00 y
16.00-18.30. Viernes: 9.00-14.00. 

Bolsa Vivienda EMV
91 670 22 30.
Lunes-jueves: 9.00-14.00 y
16.00-18.00.  
bolsajoven@emvrivas.com

SERVICIOS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

La EMV ha adju-
dicado 1.600

pisos protegidos
en los dos últi-
mos años para

vecinos de Rivas

Ripenses adjudicatarios de pisos de la EMV de Rivas. A la izquierda, su sede.
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La oferta de educación pública y de calidad alcanza al 90% de la
población de Rivas. Nuestro municipio ha ido construyendo a lo
largo de estos años una amplia red de centros educativos públi-
cos: 27 en total (siete escuelas infantiles y una Casa de niños; 14
colegios; y cinco institutos). Y lo necesitábamos ya que vivimos en
la ciudad con mayor porcentaje de población infantil de la región. 

Una de las prioridades que se han fijado los diferentes Gobiernos
municipales que han estado gestionando el Ayuntamiento en los
últimos años ha sido acompasar el crecimiento de Rivas a que a
los nuevos vecinos y vecinas dispusieran de plaza para sus hijos
en colegios públicos bien equipados.

1OO% EDUCACIÓN
Rivas rompe moldes al construir una ciudad
escolar concertada de titularidad municipal
que acogerá a 1.828 alumnos y alumnas 

Rivas se enorgullece
de sus 27 centros
educativos públicos:
7 Escuelas
Infantiles y 
1 Casa de Niños; 
14 CEIPS y 
5 Institutos 

Arriba, hall de una de las dependencias de
la nueva Ciudad Escolar. A la izquierda, la
entrada a un colegio de Rivas.
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Para logralo el Ayuntamiento incluso ha adelantado a la
Comunidad de Madrid el dinero que costaba la construcción de
varios colegios. Así se garantizaba que los centros estaban a
tiempo. 

En 2010, a toda esta oferta pública le va a acompañar una inicia-
tiva pionera: un complejo que reunirá tres centros concertados
(una escuela infantil, un CEIP y un IES) de titularidad municipal. 

La Ciudad Escolar, que es así como se llama, ya está construida
y se prevé que reciba a sus primeros alumnos y alumnas en el
próximo curso. Este complejo educativo tiene capacidad para
albergar en sus aulas a 1.828 chicos y chicas.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Plaza 19 de Abril, s/n (antiguo
Consistorio, Casco Antiguo).
91 660 27 10.
Lunes-viernes: 8.00-15.00.
educacion@rivas-vaciamadrid.org

CERPA
C/ Picos de Urbión esquina Jaén. 
91 499 05 33.
Lunes-viernes: 8.30-22.00. 

Centro de Educación
Adultos: 91 499 05 35.
cepa.rivas@educa.madrid.org
UNED: 91 499 05 52
UNED@cerpa.e.telefonica.net
Escuela Oficial Idiomas:
91 499 05 37.
idiomas@cerpa.e.telefonica.net

SERVICIOS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN

La ciudad 
contará también 
con un Centro de
Educación
Especial

Contamos con el 
porcentaje más alto
de población 
escolarizada de 
la Comunidad 
de Madrid

Imagen del exterior de las modernas instalaciones de la escuela infantil con la que contará la nueva Ciudad Escolar.
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Un vistazo a la composición de nuestro término municipal nos enseña
que tres cuartas partes están ocupadas por el Parque Regional del
Sureste, un espacio natural privilegiado y protegido por ley. Ubicada en la
confluencia de los ríos Jarama y Manzanares, la ciudad dispone de
numerosos parques y jardines que se convierten por las tardes y los fines
de semana en espacios concurridos. A todo ello hay que añadir que en
Rivas hay plantados 85.000 árboles, gran parte de los cuáles se concen-
tran en el Parque Forestal de Mazalmadrit, un pulmón que ayudará a
cumplir el compromiso anunciado este año por el alcalde para que la
ciudad reduzca, antes de 2020, a la mitad las emisiones de CO2. y que
estas desaparezcan en 2030.

Los y las habitantes de Rivas se han acostumbrado a entender como nor-
mal algo que no es común la mayoría de las ciudades de la Comunidad
de Madrid. Por ejemplo, contar con un carril bici de 34 kilómetros que
permite desplazarse por nuestro municipio en un medio de transporte no

1OO% ECÓPOLIS
Rivas cumple con la media de la UE respecto
a áreas verdes. En la ciudad se han plantado
85.000 árboles, más de uno por habitante

La ciudad se ha
embarcado en el
reto de reducir,
antes de 2020, 
el 50% de las 
emisiones de C02

El paisaje urbano de Rivas nos muestra un municipio preocupado por el medio ambiente y por el transporte sostenible.



Rivas Solar facilita la instalación de placas fotovoltaicas en las viviendas. Imagen del Jarama a su paso por el Parque del Sureste.
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contaminante. O disponer, una vez al mes, de un mercadillo de produc-
tos ecológicos en el que se venden hortalizas cultivadas dentro del pro-
grama municipal de agroecología. 

UN SOL DE CIUDAD
Ya en 2004, Rivas fue pionera en España en la aprobación de una norma-
tiva que obligaba a que toda nueva construcción que se levantara en la
ciudad contara con las condiciones técnicas para instalar placas solares.
El propio Ayuntamiento ha colocado instalaciones fotovoltaicas en todos
sus edificios públicos, mostrando así su compromiso con las energías
renovables y la lucha contra el calentamiento global. Y desde comienzos
de 2009, gracias a la puesta en marcha del programa municipal Rivas
Solar, la Agencia Local de la Energía se ha lanzado a animar a su ciuda-
danía a que instale placas solares en sus hogares. 

Un acuerdo alcanzado con una entidad financiera permite que el présta-
mo que sostiene el coste de las placas fotovoltaicas solicitadas se vaya
pagando con la producción de la energía que se vende a la red eléctrica.
Con ello, el ciudadano va amortizando la inversión de las placas sin tener
que desembolsar ni un euro. Cuando finaliza el pago de las placas, en
unos diez años, el vecino comenzará a recibir el 100% del dinero que
genere la electricidad producida por sus placas, cuya vida útil está en
torno a los 25 años. Hasta la fecha hay cientos de ripenses que se han
interesado por este proyecto y en los próximos meses está previsto que
se comiencen a instalar las placas solicitadas.

GUERRA AL CAMBIO CLIMÁTICO
Uno de los proyectos estrella de esta legislatura es Rivas Ecópolis, un
conjunto de 38 iniciativas que tienen como objetivo la lucha contra los
efectos del cambio climático. Destacan: la idea de construir la Ciudad del

Uno de los proyectos
de recuperación
ambiental más
importantes de los
últimos años se ha
hecho en Rivas, con
la descontaminación
del mayor vertedero
incontrolado 
de España
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Agua y la Energía, un parque tecnológico y empresarial pionero en la
investigación de vías alternativas al actual modelo energético, y la crea-
ción de una 'Agencia Local de la Energía', que asesora ya a la ciudada-
nía ripense sobre el uso de energía limpias. 

Rivas cuenta también con el Centro de Recursos Ambientales Chico
Mendes, que dispone de una amplia oferta formativa y de ocio en torno
al medio ambiente. Talleres, rutas por parajes naturales del municipio y
una labor de sensibilización ecológica en los colegios, son algunas de las
tareas que desarrolla el Chico Mendes, un centro cada vez más conoci-
do y visitado por los y las ripenses.

Rivas Ecópolis es un proyecto de futuro que ha implicado 
a los vecinos y vecinas en un compromiso firme, 
desde los hábitos diarios, para luchar contra 
el Cambio Climático.

Cualquier ripen-
se puede insta-
lar placas sola-
res en su casa a
‘coste cero’ gra-

cias al programa
Rivas Solar 

Una ripense enseña, orgullosa, su compostadora. Dos voluntarias de Rivas Ecópolis
durante la celebración de la primera Semana de la Sostenibilidad, en junio pasado.

AGENCIA LOCAL 
DE LA ENERGÍA
Plaza Constitución, 1. 
91 281 74 63-4.
Lunes-viernes: 9.00-14.00.
Lunes y miércoles: 16-19.00.
www.rivasecopolis.org
agencia@rivasecopolis.org

MEDIO AMBIENTE
Plaza Constitución, 1. 91 666 90 06.

CENTRO CHICO MENDES
Calle Enebro, s/n. 91 660 27 90-6-2.
Lunes-viernes: 10.00-14.30 y
17.00-20.00. Sábados: 10.00-
18.00. Domingos: 10.00-14.30.
eduambiental@rivas-vaciamadrid.org

SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
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La limpieza de una ciudad es una de las principales preocupaciones de
quienes la gobiernan. En el caso de Rivas, el reto no es sencillo.
Hablamos de un municipio de muy extenso (67 km2 de superficie) y con
un gran número de viviendas unifamiliares. Este hecho obliga a disponer
de un dispositivo de limpieza viaria y de recogida de basuras moderno y
preparado. En este terreno, el Ayuntamiento ha apostado por una empre-
sa pública, Rivamadrid, que con una plantilla de 470 personas y un pre-
supuesto anual de 14,1 millones de euros ha sabido borrar de la lista de
problemas de ciudad el de la limpieza. En los últimos años, esta empre-
sa municipal de servicios de limpieza, jardinería y recogida de basura ha
hecho bueno su lema ‘Rivas limpia’, combinando la implicación de sus
trabajadores y trabajadoras, con el uso de maquinaria moderna y muy
eficiente.

En Rivas la filosofía del recilaje ha calado muy hondo en el quehacer dia-
rio de sus habitantes. Ahora más de 950 familias participan en el progra-
ma de compostaje doméstico que les permite convertir los restos orgá-
nicos de la basura que generan en casa, o la poda de su jardín, en abono
para las plantas. Además, y de acuerdo con la última memoria de
Rivamadrid, la población de Rivas aumenta cada año la separación de
sus basuras permitiendo un mayor y mejor reciclado de las mismas. 

Una vía ciclista de 34
kilómetros permite
desplazarse en bici
de punta a punta 
de Rivas

Medio Ambiente ha
distribuido 950 
compostadoras entre
otras tantas familias
de la localidad

RIVAMADRID
Calle Mariano Fortuny, 2.
91 499 03 30.
Lunes-viernes: 8.00-15.00.
www.rivamadrid.es
buzon@rivamadrid.es

PUNTO LIMPIO 
Calle Fundición, s/n.
Martes-domingo: 10.00-21.00.
91 281 74 49
plimpio@rivamadrid.es
Punto Limpio Móvil
Domingo, 10.00-16.00.
Plaza Europa (Casco Antiguo)

SERVICIOS RIVAMADRID

1OO% LIMPIA

Tres operarias de Rivamadrid fotografiadas en plena
faena de limpieza. Arriba, el Punto Limpio.
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Transformar un gigantesco vertedero incontrolado de basura de 2
millones de metros cuadrados en un gran auditorio para 20.000 perso-
nas al aire libre y en un moderno Recinto Ferial no se hace todos los
días. Ni en todo los sitios. Rivas, al hacerlo, se ha embarcado en el pro-
yecto más ambicioso que ha enfrentado la ciudad en toda su historia.
Su coste, 50 millones de euros, bien ha valido la pena teniendo en
cuenta la opinión de los miles de ripenses que residen en la zona cen-
tro del municipio, y para los que la finalización del proyecto supone
dejar de sufrir los malos olores de un vertedero y pasar a beneficiarse
de la revitalización de aquella zona. El resto de la ciudad también lo
celebra.

1OO% 
EQUIPAMIENTOS
y SERVICIOS
El nuevo Recinto Ferial y el Auditorio Miguel
Ríos son la demostración más reciente de
cómo se construye una ciudad con conciencia

La sostenibilidad
económica y eco-
lógica priman al

idear cada nueva
infraestructura

El Auditorio Municipal ‘Miguel Ríos’, un magnífico recinto al aire libre con capacidad para 20.000 espectadores.
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Tanto el nuevo Recinto Ferial como el Auditorio Miguel Ríos se inaugu-
raron el pasado mes de septiembre. Miles de ripenses pudieron disfru-
tar con sus instalaciones, o asistir a los conciertos multitudinarios en
los que 26.000 personas bailaron al son de las canciones de Amaral,
Chambao y Vetusta Morla. Y esto es sólo el principio, ya que al Auditorio
se le auguran, de ahora en adelante, muchas tardes de gloria. Este
recinto al aire libre ofrece unas condiciones idóneas para acoger gran-
des acontecimientos musicales, teatrales u operísticos.

En torno a estas modernas instalaciones ya crece un parque recién
nacido. A su alrededor, y hasta completar las 37 hectáreas del terreno
descontaminado, se han plantado 70.000 metros cuadrados de jardín y
11.000 pinos. 

En ambos casos se ha tenido en consideración el criterio de sostenibi-
lidad y así se han elegido especies de la flora mediterránea que nece-
sitan poco agua. Cuando transcurran diez años, vendrán a unirse a esta
zona verde otros 300.000 metros cuadrados, que serán reforestados y
que ahora ocupan la zona aislada en la que se clausuró en celdas la
basura extraída del mayor vertedero incontrolado que ha habido en
España en los últimos años.

BIBLIOTECA CENTRAL
Ubicada en una zona del municipio (Rivas Centro) en el que hasta la
fecha no disponen de una instalación de este tipo, la biblioteca central
vendrá, con sus 3.758 m2 construidos, a potenciar una red municipal

La Casa + Grande
destaca por su dise-
ño innovador y por
las posibilidades de
ocio que ofrece a los
y las jóvenes del
Casco Antiguo

Invertimos en insta-
laciones accesibles
que se distribuyen
por toda la geografía
ripense

Rivas no descansa. Están a punto de finalizarse: la Plaza
Ecópolis, la tercera Casa de la Juventud y un gran centro de
formación. A la vuelta de la esquina: la biblioteca central, la
futura Ciudad Deportiva...

El nuevo Recinto Ferial y el Auditorio se levantan, donde antes había un vertedero, gracias a la inversión de 50 millones de euros.
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La inversión munici-
pal, que procede del
dinero de los contri-

buyentes, persigue
garantizar el acceso

de la mayoría a 
servicios públicos 

de calidad

que se ha convertido en uno de los servicios culturales más usados y
valorados de la ciudad. Se prevé que abra sus puertas a lo largo de 2010
y albergue, en un edificio singular de dos plantas: una bebeteca, sec-
ción infantil, juvenil y de adultos y una sala separada de estudio. 

Dotada con los últimos avances tecnológicos de información que se
pondrán al servicio de las y los usuarios, esta nueva dependencia se va
a convertir en un espacio privilegiado de encuentro e intercambio cul-
tural.

EL CASCO ESPERA SU CASA+GRANDE
La nueva Casa de la Juventud para los chicos y chicas de Rivas Este ha
generado mucha expectación desde que empezó a construirse.
Poseedora de un diseño rompedor, este centro juvenil al que ya se
conoce como la Casa + Grande es un ejemplo de cómo se puede crear un
equipamiento público, contando desde el principio con quienes serán sus
usuarios. A través de talleres participativos, las y los propios jóvenes son
los que han aportado propuestas sobre qué dependencias debería tener
y cómo sería recomendable que se organizaran los espacios. La obra,
que ha supuesto una inversión de 3,6 millones de euros, estará finaliza-
da a principios de 2010.

PLAZA ECÓPOLIS
Una de las características de nuestra ciudad es la creación constante de
nuevos espacios en los que cada persona puede hallar su lugar. Ésta es
la idea con la que se ha proyectado plaza Ecópolis, un área en la que con-

La Casa+Grande, el centro juvenil del Casco Antiguo, y la Biblioteca Central: dos nuevas instalaciones para la gente de Rivas.
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CULTURA
Centro Cultural Federico García
Lorca
Plaza de la Constitución, 3
Tf: 91 660 27 25

INFANCIA Y JUVENTUD
Casa de la Juventud
Parque de Asturias, s/n
Tf. 91 666 68 09

MAYORES
Plaza Pablo Picasso, 4
Tf. 91 281 73 88

POLÍTICAS DE IGUALDAD 
Y MUJER
Plaza Pablo Picasso, 4
Tf. 91 666 68 66

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Casa de Asociaciones
Avda. del Deporte, s/n
Tf. 91 871 23 50

SALUD Y CONSUMO
Edif.Servicios Administrativos
Plaza de la Constitución, 1
Tf. 91 660 27 17

BIENESTAR SOCIAL
C/Acacias, 122
Tf. 91 660 60 49

SERVICIOS MUNICIPALES BÁSICOS

vivirán una escuela y un centro infantil (ambas en un mismo edificio que
contará con la mejor clasificación energética posible), la Casa Oikos
(sede del Centro de Interpretación de la Energía de Rivas) y la Casa Solar.
Situado en una parcela a orillas de la calle Electrodo, frente a la fachada
posterior del Ayuntamiento, este enclave se reivindica como un ejemplo
de arquitectura sostenible. Los responsables de su diseño son los inte-
grantes del estudio madrileño Ecosistema Urbano, autores del
Ecobulevar de Vallecas, uno de los proyectos españoles más premiados
en 2008. La inversión va a ser de 3,3 millones de euros y su construcción,
que se realiza en una parcela ubicada enfrente del actual Ayuntamiento,
respeta las normas del diseño urbano bioclimático más innovador.

En la Plaza Ecópolis,
junto al
Ayuntamiento, se
reunirán los más
pequeños para
divertirse 
aprendiendo

Los dos arquitectos de Plaza Ecópolis, fotografiados junto al solar en el que se levanta este nuevo espacio de ocio y conciencia.
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1OO% SEGURIDAD
El índice de delitos bajó ostensiblemente en
2009 y se sitúa entre los más bajos de la
Comunidad de Madrid. Vivir tranquilo es una
de las señas de identidad de Rivas.

La central de pantallas de la Policía Local permite aplicar las nuevas tecnologías a la seguridad y el control del tráfico.
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Aún siendo una ciudad con un nivel delictivo muy bajo si se la compara
con la media regional, o quizás por ello, la dotación de la plantilla de la
Policía Local de Rivas es digna de un municipio que cree en la seguridad
de sus habitantes. En la actualidad, nuestra localidad cuenta con 126
agentes, cifra que marca una relación próxima a los dos policías locales
por cada 1.000 habitantes. Se trata de una plantilla joven y preparada, con
lo que responde al perfil general de las y los habitantes del municipio.

Centrada en tareas de prevención de la delincuencia y de control del trá-
fico, la Policía Local de Rivas ve respaldado su trabajo diario con moder-
nos medios telemáticos que mejoran su efectividad. Así, desde la central
de pantallas del edificio de la Policía Local, que está en la calle José
Hierro, se puede controlar por ordenador el funcionamiento de los
semáforos. Además, la amplia red de cámaras distribuida por el munici-
pio permite reaccionar con efectividad y rapidez ante cualquier delito que
se cometa.

Pero también las y los agentes de la Policía Local de Rivas se han impli-
cado en otro tipo de labores como la mediación en los conflictos que pro-
tagonizan menores de edad, la sensibilización y enseñanza en los cole-
gios sobre la normativa de tráfico, o facilitando a la ciudadanía que les
puedan dejar sus llaves cuando se van de vacaciones. De este modo tie-
nen la certeza de que se actuará con celeridad en el momento en que
surja cualquier imprevisto.

POLICÍA LOCAL DE RIVAS
Avda. José Hierro, 82. 
91 666 16 16 / 092
policia@rivas-vaciamadrid.org

GUARDIA CIVIL
Avda. Primero de Mayo, s/n.
91 670 02 59

PROTECCIÓN CIVIL RIVAS
Calle Manuel Azaña, s/n. 
91 666 60 96.
Atención público: 
jueves, 20.00-22.00.
www.pcivilrivas.com
info@pcivilrivas.com

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
Tenemos una planti-

lla de Policía Local
que supera con cre-

ces la media reco-
mendada de un

agente por cada
1.000 habitantes

La prevención, apoyada por el uso de las nuevas 
tecnologías, es la mejor arma contra la inseguridad.

Imágenes del edificio de la Policía Local de Rivas y de dos de sus agentes en pleno trabajo.
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La práctica del deporte es una de las señas de identidad de la ciudada-
nía ripense. Cada semana, más de 45.000 personas utilizan las insta-
laciones municipales deportivas, entre ellas las dos grandes áreas
polideportivas ubicadas en las zonas oeste y este del municipio.Las
pistas de pádel, las piscinas cubiertas o las canchas de deportes de
equipo de los polideportivos Cerro del Telégrafo, o del Parque del
Sureste, suelen tener un gran nivel de ocupación todos los días de la
semana. 

Hay muchas maneras de apuntarse a practicar cualquiera de las
numerosas disciplinas que están a disposición de cualquiera. Desde
integrarse en la larga lista de Escuelas Deportivas Municipales, hasta
participar en alguna de las ligas que se celebran a lo largo del año. 

1OO% DEPORTES
45.000 ripenses utilizamos cada semana las
instalaciones deportivas municipales

Las Escuelas
deportivas munici-

pales facilitan el
aprendizaje y la

práctica del
deporte

Imagen nocturna del polideportivo Cerro del Telégrafo. Integrantes de los Osos de Rivas, equipo local de fútbol americano.



RIVAS
19

Junto a quienes, por su capacidad y su tesón, se decantan por la prác-
tica del deporte de élite, en Rivas se ha potenciado desde hace muchos
años el deporte de base. Así, los Juegos Deportivos Infantiles reúnen
durante el curso escolar a cerca de 4.000 chicos y chicas de centros
educativos de todo el municipio. Trabajar en equipo, con el incentivo del
triunfo, les aporta enormes enseñanzas y les une como grupo. 

Para quienes prefieren ‘montárselo por su cuenta’, el municipio da la
opción de las diversas pistas de barrio, canchas de fútbol, baloncesto y
patinaje ubicadas por las diferentes zonas que conforman Rivas. 

Además, la ciudad ha acumulado durante los últimos años un destaca-
ble bagaje en la organización de grandes eventos deportivos. La Vuelta
Ciclista a España suele visitar Rivas todos los años.

POLIDEPORTIVO CERRO 
DEL TELÉGRAFO
Avda Los Almendros, s/n.
91 666 50 33.
Lunes-domingo: 8.45-21.30.

POLIDEPORTIVO PARQUE 
DEL SURESTE
Calle Mirador, s/n. 
91 670 11 40.
Lunes-domingo: 8.45-21.30.

SERVICIOS MUNICIPALES DE DEPORTES

Tiro con arco, lucha
libre, béisbol o hoc-
key sobre patines.
En Rivas el que no
hace deporte es por-
que no quiere 

Aunque aquí se
cuida el deporte
de élite, la apues-
ta municipal se
centra en poten-
ciar el de base

La ciudad cuenta con
numerosas pistas de
barrio para hacer
ejercicio al lado de
casa

El béisbol, el patinaje de velocidad y
el baloncesto son tres de las múlti-
ples disciplinas deportivas de com-

petición que se desarrollan en Rivas.
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Una visita al área norte de Rivas, la que conecta a través del Cristo de
Rivas con la carretera de Mejora del Campo, nos proyecta una imagen
que ya creíamos olvidada desde que España entró en barrena con la
irrupción de la crisis económica. Una auténtica nube de grúas, camiones
y obreros completan el paisaje de un foco de una intensa actividad cons-
tructora. Miles de nuevos ripenses tendrán allí, en pocos años, sus
casas, muchas de las cuáles están siendo levantadas por la EMV
(Empresa Municipal de la Vivienda) que ya edifica los pisos de una parte
del quinto Plan Municipal. Sus propietarios podrán habitarlos a partir del
verano de 2011.

Con el fin de adelantarse a lo que viene, el Ayuntamiento ha previsto la
urbanización de las calles, la reserva de áreas verdes y la planificación
de nuevos equipamientos que den a la zona norte de Rivas las mismas
oportunidades de disfrutar de la calidad de vida que tienen el resto de las
familias del municipio. Así, allí ya se ha construido la Ciudad Escolar (una
escuela infantil, un colegio y un instituto). Muy cerca, los habitantes de
este nuevo desarrollo de Rivas contarán con las instalaciones públicas
de la nueva Ciudad Deportiva. Y a pocos metros se quiere levantar la
Ciudad del Agua y la Energía, un inmenso parque tecnológico y científico
que se dedicará la investigación y desarrollo de energías renovables.
Éste es uno de los grandes sueños de Rivas Ecópolis ya que, cuando esté
en marcha, va a generar cientos de empleos verdes, a los que podrán
optar los y las ripenses.

1OO% FUTURO
El Norte de Rivas se perfila como el área de
mayor expansión para los próximos años.
Quien viva allí va a disfrutar de una zona
bien dotada de equipamientos públicos 

El Ministerio de
Fomento inicia en

2010 el proyecto
para crear un enlace

con la M-50 en la
zona norte de Rivas 

A la izquierda, una de las promociones de viviendas que construye la EMV en el norte de Rivas, una zona con mucho futuro.



Pasear por un sendero de tres kilómetros y medio, hecho para el disfru-
te de peatones y ciclistas a orillas del arroyo Los Migueles. Ésta es una
de las posibilidades que se nos abren muy pronto a las y los vecinos de
Rivas . Este proyecto, que tiene un coste de 8 millones de euros, lo está
llevando a cabo la Confederación Hidrográfica del Tajo en terrenos cedi-
dos por el Ayuntamiento de Rivas al otro lado de la A-3. En un futuro pró-
ximo se prevén construir una o dos pasarelas peatonales que crucen por
arriba la autovía de Valencia y que permitan que la ciudadanía disfrute de
una nueva ruta para pasear o hacer deporte.

Muy cerca de allí se encuentra una inmensa área de terreno, expropiada
por el Ayuntamiento el pasado verano, en la que el Consistorio espera
crear un gran Parque Forestal (el segundo de la ciudad, después del de
Mazalmadrit) que contará con 150 hectáreas de arbolado y vegetación
autóctona. Otra nueva zona de recreo para sus habitantes y una fábrica
de oxígeno que ayudará a reducir la contaminación atmosférica.

150 hectáreas de
árboles y vegetación
para un nuevo
Parque Forestal
situado al otro lado
de la A-3

Nuevo Parque Forestal y senda ecológica

Este es otro de los grandes retos con los que se enfrentará Rivas en los
próximos años. La gran demanda ciudadana que se ha generado respec-
to a instalaciones deportivas municipales de calidad ha obligado al
Ayuntamiento a planear la construcción de una gran Ciudad Deportiva en
el Norte de Rivas. 

De acuerdo con los proyectos que se barajan y que pasarán del papel a
la realidad en poco tiempo, se va a construir un moderno complejo de
200.000 metros cuadrados, que se convertirá en el lugar de referencia
para todas las personas que amamos el deporte en la ciudad. Entre las
instalaciones con las que contará destaca una amplia zona para activida-
des acuáticas relacionadas con el ocio. En la nueva Ciudad Deportiva,
que vendrá a completar la dotación pública con la que cuenta la ciudad
(polideportivos Cerro del Telégrafo y Parque del Sureste), se habilitará un
gran pabellón cubierto que acogerá, a partir de que esté listo, las gran-
des competiciones deportivas que se celebren en Rivas. El diseño del
proyecto va a estar marcado por criterios de sostenibilidad ambiental y
económica, tal y como sucede en las nuevas instalaciones que constru-
ye el Ayuntamiento. 

Una Ciudad Deportiva para soñar

200.000 metros 
cuadrados permiti-
rán construir una
enorme y moderna
área deportiva en 
el norte de Rivas

El municipio sigue mirando al futuro. La nueva Ciudad Deportiva será, en un tiempo, un nuevo sueño hecho realidad.
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Rivas Vaciamadrid ha logrado en los últimos años una relevancia mediáti-
ca vinculada a haber sido sede de grandes eventos sociales y culturales.
Así fue con el concierto Recuperando Memoria (2004) en homenaje a los
luchadores republicanos por la libertad y la democracia; los dos Foros
Sociales Mundiales de las Migraciones (en 2006 y 2008); o el concierto de
apoyo a la activista saharaui Aminetu Haidar (2009). En estas ocasiones,
miles de personas se acercaron a Rivas para participar en convocatorias
reivindicativas de los derechos pisoteados de otros seres humanos.

Pero Rivas es también, a menudo, noticia en los medios de comunicación
por las iniciativas originales de sus habitantes. Así lo ha sido por el hecho
de que 200 ripenses formaran uno de los Bancos del Tiempo (un colectivo
que se intercambia servicios sin que haya dinero de por medio) más crea-
tivos del país. O porque un grupo de 26 jóvenes de la localidad diseñaran 
y construyeran un circuito para bicis acrobáticas (un bike park). Otras

1OO% NOTICIA
El Foro Social Mundial de las Migraciones
nos colocó en el centro de la actualidad

La oferta cultural,
variada y de 
calidad, permite
optar a propues-
tas atractivas sin
salir de la ciudad

En Rivas suceden
hechos que intere-

san a los medios: un
gran concierto

homenaje a Aminetu
Haidar, o un apagón
para protestar con-

tra el Cambio
Climático 

El nombre de
Rivas se identifi-
ca fuera con el
de una ciudad
comprometida

Nuestro municipio ya se ha acostumbrado a ofrecer buenos motivos para ser noticia. Amaral en concierto, Miguel Ríos y su audito-
rio y el Foro Social Mundial de las Migraciones.
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veces, Rivas ha ocupado titulares en la prensa o minutos en los teledia-
rios por dedicarle un Auditorio al aire libre a Miguel Ríos, que el propio
cantante granadino vino a conocer. O porque, en el momento más críti-
co de la huelga de hambre de la activista saharaui, Aminetu Haidar,
organizó un gran concierto en el que cantaron Amaral, Bebe,
Muchachito Bombo Infierno, Macaco, Isamel Serrano y Antonio
Carmona (de Ketama). Y hablaron Pedro Almodovar, Juan Diego, Pilar
Bardem y Fernando Colomo, entre otros personajes de gran relevancia. 

Rivas se ha convertido por mérito propio en una ciudad en la que la
gente se mueve, se organiza y no se marca límites que le impidan dar
forma a sus sueños. Del futuro ya se ocuparán los ciudadanos y ciuda-
danas más jóvenes que participan activamente en órganos de reflexión
sobre la marcha de la ciudad, como son el Foro Infantil o las Audiencias
Públicas. Ellos y ellas son quienes están más orgullosos de Rivas.

En septiembre tuvimos
a Amaral, Chambao,
Bebe, Vetusta Morla y
Ska-P, y en noviembre
a Macaco, Almodovar,
Ismael Serrano,
Raimundo Amador,
Kiko Veneno o
Muchachito.

Aquí se suceden
iniciativas ciuda-
danas en las que
creatividad y ori-
ginalidad están
presentes

Rivas acogió la Vuelta Ciclista a España, el homenaje a Aminetu Haidar o los conciertos de Bebe o Lamari de Chambao.




