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Introducción. 

 
 

El Equipo de Gobierno Local t iene como objetivo pri ncipal 

incrementar el bienestar de los ciudadanos de Rivas  

Vaciamadrid, desarrollando polí t icas transversales,  

part icipativas e inclusivas, orientadas a mejorar l a 

atención a la ciudadanía y favorecer la cohesión so cial 

del municipio, atendiendo a principios de Ciudadaní a, 

part icipación , Igualdad de Oportunidades, Sol idari dad y  

Justicia Social. 

 

En este contexto el equipo de gobierno y a su cabez a el 

Alcalde Presidente de la Corporación Municipal de R ivas 

Vaciamadrid, tomó una decisión organizativa de 

trascendencia para la legislatura 2011-2014:  la creación 

de las Concejalías de Barrio con el nombramiento-

delegación de tres concejales, uno por cada barrio,  de los 

definidos en la delegación competencial. 

 

Las Concejalías de Barrio nacen con el objetivo de lograr 

el acercamiento de la ciudadanía a la gestión munic ipal, 

generar los canales de participación y gestión de l as 

propuestas ciudadanas y la consecución de proyectos  

estratégicos de carácter transversal impulsados des de la 

ciudadanía como mecanismo de construcción del model o de 

ciudad. 

 

Es objeto  del trabajo de las concejalías de Barrio: 
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• Recabar las d emandas de información y consultas de 

ciudadanos/as y colectivos 

 

• Promover el a cercamiento de los concejales a los 

barr ios. 

 

• Impulsar las asambleas de barrio . 

  

• Generar los  grupos de trabajo  que podrán en valor los 

proyectos derivados de las principales cuestiones q ue 

afectan a los barr ios. 

 

 

• Vincular a los vecinos/as  en la consecución de los 

objetivos  derivados de las acciones enmarcadas en los 

proyectos vinculados a estas propuestas. 

 

• Generar un observatorio  de la ciudad, que aporte los 

datos necesarios para promover una gestión ef icaz d e 

los recursos y una optimización de la prestación de  

los servicios en la apuesta de Rivas Vaciamadrid po r 

la transparencia y la ef iciencia. 

 

En el marco de este últ imo objetivo presentamos este 

primer informe de las Concejalías de Barrio , un trabajo de 

campo que ha sido realizado por los técnicos munici pales 

adscritos a cada  concejalía, constituyendo el prim ero de 

los informes en los que iremos recogiendo la opinió n y el 

sentir de nuestra ciudadanía, un trabajo en el que se ha 

pretendido escuchar a nuestros vecinos/as , pulsar su 

percepción de la vida en su barrio, y recabar sus 

principales propuestas ,germen de la puesta en marc ha de 
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las próximas asambleas de barrio que se celebrarán en el 

mes de mayo. 

 

Asimismo este trabajo nos ha  permitido adentrarnos  en la 

real idad de cada barrio y tener un conocimiento más  

sistematizado de sus recursos y necesidades estable ciendo 

un punto de partida dónde  los vecinos y vecinas pu edan 

identif icar las fortalezas y debil idades de sus bar r ios, 

así como incorporarse a nuevas iniciat ivas que haga n de su 

municipio un lugar con el que identif icarse y 

comprometerse . 

Descripción del municipio 

El municipio de Rivas Vaciamadrid está ubicado en e l 

Sureste de la Comunidad de Madrid a 20 kilómetros d e la 

capital y ubicado entre los ejes del Corredor del H enares, 

la A-3, y la vía de circunvalación M-50. Su extensi ón es 

de 67,4 Km², está a una alti tud de 590m y l inda con  los 

municipios de Madrid, Getafe, Arganda del Rey, San Martín 

de la Vega, Veli l la de San Antonio, Mejorada del Ca mpo y 

San Fernando de Henares.  

 

En la actualidad, Rivas Vaciamadrid se ha convertid o en 

ciudad destacada del Área-Región Sureste de la Comu nidad 

de Madrid, que comprende todas las local idades situ adas a 

ambos lados del eje de la carretera A3, hasta que a bandona 

el territorio madrileño. Esta zona contiene municip ios de 

tamaño medio y grande, l imítrofes con el Corredor d el 

Henares, como Rivas Vaciamadrid o Arganda del Rey, que 

debido a sus características y a efectos de análisi s 

suelen integrarse junto con San Fernando o Alcalá e n lo 

que se conoce como Este Metropol itano, con otros de  tamaño 

pequeño que componen el Sureste de la Comunidad de Madrid, 
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un área tradicionalmente poco poblada de carácter 

agrícola, con poco peso de la industria y con munic ipios 

generalmente pobres en comparación con el sur madri leño 

industr ial  o el noroeste residencial.  

Rivas Vaciamadrid es también singular desde el punt o de 

vista sociológico. Su población ha crecido 

vert iginosamente desde los escasos 500 vecinos de 1 980 a 

los actuales 76.561 (según el Padrón municipal, 

actualizado a 9 de marzo de 2012)  
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Datos relevantes. 
 

IIIIndicadores demográficosndicadores demográficosndicadores demográficosndicadores demográficos....    

 Municip io C. de Madr id Año 

Crec imiento relat ivo poblac ión 2,90  0,48  2011  

Grado de juventud  20,73  15,22  2010  

Grado de envejecimiento  4,38  14,68  2010  

Proporc ión de dependencia  0,34  0,43  2010  

Proporc ión de reemplazamiento  1,16  1,14  2010  

Razón de progresiv idad  102,12  111,21  2010  

Tasa de femin idad  1,00  1,07  2011  

Fuente:  Inst i tu to  de Estadíst ica de la  Comunidad de  Madrid 

Extranjeros empadronados.Extranjeros empadronados.Extranjeros empadronados.Extranjeros empadronados.    

 Municip io C. de Madr id Año 

Extranjeros por  1 .000 hab  130,21  167,21  2010 

Mujeres sobre to tal  extranjeros 

empadronados (%)  
49,54  49,78  2010 

Nacimientos de madres 

extranjeras (%)  
16,04  25,68  2007 

Extranjeros por  cont inente(%)     

Amer icana  2,72  7,39  2010 

Afr icana  1,42  1,96  2010 

Asiá t ica  0,52  1,12  2010 

 

AAAActividad económicactividad económicactividad económicactividad económica....     

De la base de datos del IAE se obtienen los siguien tes 

datos: 

Hay 5864 registros en total , dado hay varias empre sas en 

las que se repite el mismo IAE y a la vez hay empre sas con 
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varios epígrafes, es necesario realizar una depurac ión de 

los datos que da como resultado , 4610 empresas con número 

de identif icación discal.  

MMMMercado de trabajo y condición socioeconómicaercado de trabajo y condición socioeconómicaercado de trabajo y condición socioeconómicaercado de trabajo y condición socioeconómica....     

Mercado de trabajo Municip io C. de Madr id Año 

Af i l iados en a l ta laboral  a  la 

Seguridad Socia l  por 1.000 hab. 
245,11  440,36  2009 

Tasa de act iv idad femenina  53,50  42,59  2001 

Paro regis trado     

Por 100 hab.  6,39  7,43  2011 

Menores de 25 años (%)  12,60  10,82  2011 

Variación relat iva (%)  6,35  0,42 2011 
 

Método 

 
El proyecto se basa en el estudio del municipio por  

barr ios. El crecimiento natural y urbaníst ico de Ri vas, ha 

dado lugar a la diferenciación de tres zonas: Barri o 

Oeste, Barrio Centro y Barrio Este, que conforman u n tipo 

de vecindad específica en relación con la antigüeda d en el 

municipio, su  nivel de arraigo y t ipo de vivienda.  
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Para la elaboración del informe hemos diferenciado la 

acción en tres bloques de trabajo: 

 

�  Cuestionarios por barrio : Se han consultado mediante 

un trabajo de campo a pie de calle desarrollado en los 

tres barrios  y  aleatoriamente sobre la base de datos 

de los vecinos inscritos en el programa Rivas 

Part icipa. 

�  Entrevistas de grupo por cada barrio : atendiendo a los 

sectores poblacionales que hemos denominado grupos de 

interés. Estas entrevistas de grupo y/o grupos 

informales de discusión se han real izado entre 

comerciantes, empresarios, jóvenes, mayores y 

asociaciones. 

 

�  Entrevistas cualitativas :  a lo que denominamos en este 

estudio agentes clave. Se consideran agentes clave 

aquellas personas que corresponden a grupos de 

población que por su posición en el tej ido social, 

representan opiniones de influencia entre redes de 

relaciones sociales, bien por su contacto con el 

públ ico, como en el caso de empresarios de hosteler ía 

y comercio, bien por ser representantes de grupos d e 

interés y/o influencia como: las asociaciones, las 

Ampas, y colectivos de jóvenes y mayores. 

 

El propósito principal es el conocimiento de:  

• El grado de satisfacción  de los ciudadanos y 

ciudadanas r ipenses en relación con los 

servicios, dotaciones e infraestructuras 

públ icas.  

• Las principales propuestas  vecinales de cada 

barr io. 
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En el análisis hemos considerado de relevancia: los  

servicios municipales que se conocen y/o se ut i l iza n, las 

cosas que el vecindario aprecia como posit ivas en s u 

barr io y las que considera negativas. Atendiendo 

principalmente a: 

 
�  Situación laboral:  consideramos relevante la posición 

en el mercado laboral ya que inf luye, no sólo en la  

percepción de su entorno, sino también en el t ipo d e 

relación con su barr io y la información a la que se  

tiene acceso. 

 

�  Permanencia y grado de arraigo en el municipio:  este 

indicador se mide con varios ítems como el t iempo q ue 

llevan viviendo en el municipio, las horas que pasa n 

diariamente en su barrio, si  trabajan o no trabajan  en 

Rivas o el t ipo de actividades que realizan como : 

ocio, deporte, consumo…  

 

�  Grado de implicación social:  se ha considerado 

relevante la pertenencia o no a grupos, plataformas , 

movimientos vecinales y cualquier otro tipo de enti dad 

o asociación  

 

�  Actividades que se realizan:  otro elemento que 

caracteriza la satisfacción de la ciudadanía con lo s 

servicios locales es el t ipo de actividad que 

desarrolla en el municipio.  

 

�  Servicios que uti l izan:  el estudio distingue la 

sectorización de, al menos, tres t ipos de servicios  

diferenciados, públicos, comercio y empresas.  
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�  El grado de satisfacción la segunda parte del 

cuestionario contiene los ítems que nos indican su 

nivel de satisfacción con su entorno, barr io o ciud ad.  

 

�  Propuestas vecinales: Los informes concluyen con las 

principales propuestas vecinales de cada barrio.  

 

 
 
 
 

Mecanismos de control. 

 
 

Para dar continuidad a este primer informe la Conce jalía 

de Part icipación y Cooperación, en el marco de las 

Concejalías de Barrio, propone la consti tución de l a 

siguiente estructura, para dar respuesta a la deman da e 

iniciat iva municipal. 

 

I.  Observatorio de la ciudad:  Permitirá hacer una 

evaluación continua de la situación de cada zona, c on 

el objetivo de conocer en todo momento la percepció n 

que t ienen los ciudadanos de cada uno de sus barrio s. 

Para ello se ha creado el Observatorio de la Ciudad  

que permit irá obtener datos constantes de este proc eso 

abierto de participación ciudadana. 

 

II.  Asambleas de barr io :  Se propondrá trimestralmente la 

real ización de una Asamblea en cada Barrio que 
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aglutine a ciudadanas y ciudadanos, además de 

colectivos y asociaciones representat ivos con la 

finalidad de tomar el pulso vecinal y consolidar un a 

red de información y colaboración cívica en cada 

barr io. Esta Asamblea de Barrio formará parte del 

Consejo de la Ciudad que se regula en el Reglamento  de 

Part icipación Ciudadana del Ayuntamiento de Rivas-

Vaciamadrid. 

 

III.  Pac/formulario web:  Se implementará una herramienta 

informática adecuada al procedimiento administrativ o 

que permita la gestión integrada de demandas y 

consultas ciudadanas quedando estructurado de acuer do 

a la ley de procedimiento administrativo, con las 

fases de inicio, tramitación, terminación y archivo . 

Se dará así la posibil idad de fi l trar y realizar 

informes por motivo de interés, ya sea número de 

demandas, t ipos de usuarios/as, etc., lo que permit irá 

extraer información vital para conocer la real idad de 

cada barr io en el momento que se desee. También se 

incorporará mediante la plataforma de trámites y 

gestiones el Formulario WEB que permit irá obtener 

información que nos sitúe en la realidad de cada zo na. 

 

IV.  Rivaslab-laboratorio de participación:  Se crearán 

espacios de encuentro físicos ,equipados con soport es 

tecnológicos que permitan interrelación presencial y 

virtual favoreciendo la creatividad , la innovación  y 

la colaboración mutua. 
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V.  Consejo de la ciudad:  El Consejo de la Ciudad es un 

órgano de encuentro y coordinación del resto de los  

órganos de participación ciudadana del municipio, t al 

cómo regula el actual reglamento de participación 

ciudadana. Su constitución es aprobada por el Pleno  

del Ayuntamiento.  Se pondrá en marcha este órgano 

como un elemento más de evaluación y control de la 

real idad de los Barrios.  

 

 



  

PRIMER INFORME CONCEJALÍAS DE BARRIO. AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. 13 

 

 

Resultados generales. 
 

A continuación se presentan los datos más represent ativos 

del informe en relación a los resultados obtenidos tras el 

anál isis de los datos aportados por los participant es. 
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Resumen en relación a cada barrio. 

 

A continuación se presentan las principales 

consideraciones obtenidas en cada uno de los barrio s, para 

ello presentamos un pequeño resumen por cada zona 

geográfica que recoge una descripción inicial , el l istado 

de recursos asociados y las conclusiones obtenidas.  

 

 

Barrio Este. 

 

Breve descripción. 
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Rivas Este es la zona de la ciudad a la que se acce de por 

la  salida 17 de la A3 y constituye la parte “antig ua” de 

un municipio reconstruido tras la guerra civi l, con  un 

diseño urbanístico caracterizado por las  formas 

rect i líneas. Cuenta con una población aproximada de  13.500 

habitantes. El crecimiento del municipio y la unión  vial 

de Rivas Este y Rivas Oeste han dado lugar a la zon a 

centro que, aparte de configurar un nuevo barr io: “ barrio 

centro”, ha ensanchado los l ímites de Rivas Este ha cia el 

Oeste con una “zona heterogénea” ya que comparten 

viviendas cuya promoción tiene diferentes orígenes.  Por un 

lado, de viviendas unifamil iares de promoción priva da y 

también viviendas protegidas que corresponden a pla nes del 

Inst ituto de la Vivienda de Madrid. Por el lado Est e de 

Rivas, se ha asentado una zona empresarial, Rivas F utura,  

que ha contribuido al desarrol lo económico de todo el 

municipio, fomentando la inversión, el empleo y el consumo 

local. La calle Aurelio Álvarez sirve de l ímite geo gráfico 

del barrio Este que se extiende hasta la zona empre sarial.  

Recursos Asociados. 

�  Inst itucionales: El Barrio Este cuenta con la casa 

consistorial dónde t ienen  sede los servicios 

municipales de: administración , de registro, las 

concejalías de salud y consumo, mujer y la propia 

Concejalía de Barrio. 

�  Educación:  

�  Una escuela Infanti l:  E.I.  “Patas Arriba”,  

�  Dos colegios: C.E.I.P “Las Cigüeñas”,  y C.E.I.P 

“Dulce Chacón” 

�  Un inst ituto: I.E. “Profesor Jul io Pérez” 

�  Un centro de educación especial:  “Maria Isabel 

Zulueta” 
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�  Actividad Económica: El parque empresarial Rivas 

Futura con of icinas, hotel,  Centro Comercial y de 

Ocio, y comercios y empresas de todo tipo. La 

proximidad de todos los servicios favorece la 

actividad y consumo locales. 

�  Deporte: Polideport ivo del Parque Sureste. 

�  Cultura: una Biblioteca Municipal. 

�  Juventud e Infancia:  un centro juvenil  “La Casa + 

Grande” 

�  Mayores: Centro Sociocultural de “Felipe II. 

�  Medio Ambiente : , parte del Parque Regional del 

Sureste pertenece a Rivas y cuenta con los cortados , 

Centro de Interpretación de la Laguna del Campillo.   

�  Transportes: la estación de metro de la línea 9 “Ri vas 

Vaciamadrid”.  

�  Sanitarios: Centro de Salud.  
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Conclusiones. 

El Barrio Este se configura como una zona singular en el 

conjunto del municipio por los siguientes motivos: Su 

propia historia y tradición, desarrol lo urbanístico  y 

configuración y crecimiento de la población. Rivas Este ha 

sido tradicionalmente un barrio con identidad propi a la 

caracterización sociológica de los vecinos y vecina s que 

viven en el Barrio Este en la zona del “casco antig uo” que 

tienen un mayor índice de antigüedad en el municipi o y 

cuyo arraigo marca un elemento diferenciador releva nte a 

la hora de valorar sus demandas. 

 

Estas demandas se configuran principalmente en rela ción 

con otras propuestas de los demás barrios en lo que  se 

refiere a la demanda de un Centro de Salud con 

especialidades. Sin embargo, los vecinos del casco no 

quieren que se traslade el actual Centro de Salud.  

 

*        Las f iestas patronales  también son objeto de 

demanda en cuanto a la mejora y animación. La propu esta de 

conservar las tradicionales fiestas patronales que t iene 

que ver con la demanda genérica de animación de la zona. 

 

*   El acercamiento de los servicios administrativos , 

potenciación de la r iqueza medioambiental ,  conservación y 

mantenimiento de las infraestructuras y espacios comunes . 

 

*  En cuanto al desarrollo empresarial,  el  comercio  es el 

blanco de las demandas, se hace patente la necesida d de 

pequeño comercio de proximidad.  
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*  La accesibi l idad y el transporte  pueden mejorarse en 

cuanto horarios y recorr idos que acerquen a los vec inos y 

vecinas del pueblo a los servicios que tanto necesi tan y 

cuya ubicación reclaman en su zona. 

 

Echan de menos también servicios  de empleo, seguridad 

social y delegación de hacienda como servicios de l a 

Comunidad de Madrid. La zona de los Ámbitos  sigue 

demandando la mediación municipal en las necesidade s 

básicas de desarrollo de las comunidades de vecinos , 

evitando confl ictos, facil i tando la organización e 

inserción de la vecindad. 
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Barrio Centro. 

 

Breve descripción. 

Rivas Centro, con 30488 residentes, se alarga entre  la 

avenida de Los Almendros y la avenida Aurel io Álvar ez, 

entre la sal ida 15 y la 17 de  la A3. Este barr io u ne los 

dos núcleos originales de población, las cooperativ as de 

Covibar y Pablo Iglesias con el Casco Urbano, y est o hace 

que tenga una configuración urbanística singular en  cuanto 

a t ipología de vivienda, dando cabida a casas 

unifamiliares principalmente. No obstante, cuenta c on 

diferentes cooperativas locales, así como diferente s 

planes urbanísticos de la Empresa Municipal de la V ivienda 

(EMV) de viviendas en alquiler y venta para jóvenes . En 

este barr io podemos identif icar las siguientes zona s 

naturales:  

- Zona de Santa Mónica/La Part i ja: Es la zona más 

consolidada del Barrio con más arraigo municipal y donde 

se construyeron las primeras viviendas unifamil iare s al 

f inal de la década de los años ochenta (El Tejar, L a 

Torcada, Tarjeta 2000 2ª Fase, El Zorzal y El Junka l). 

- Zona de Bellavista/José Hierro: Se consolida a pa rt ir de 

la primera mitad de los años noventa y cuenta con 

viviendas en régimen de cooperativa, vivienda libre  y 

vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda (EM V)..  

- Zona del Cómic: Esta zona convive con las más 

consolidadas y tiene un carácter más nuevo y emerge nte ya 

que data de los primeros años del nuevo siglo. En e l la 
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predomina un perfi l  de población joven y las demand as de 

dotaciones t ienen más peso.  

 

 

Recursos Asociados. 

�  Inst itucionales: Edificio de Servicios Administrati vos 

y Alcaldía. 

�  Seguridad Ciudadana: Sede de  la Policía Local.  

�  Agencia de Empleo Municipal 

�  Educación:  

�  Cuatro Escuelas Infanti les: E.I.  Rayuela, E.I. 

Hermanos Grimm, E.I. Nana de la Cebolla, E.I. 

Arlequín. 

�  Cinco Colegios: C.E.I.P. Jarama, C.E.I.P. José 

Hierro, C.E.I.P. José Itúrzaeta, C.E.I.P. José 

Saramago 

�  Dos Institutos: I.E.S. Europa, I .E.S. Antares 

�  Urbanismo: Sede de la  Empresa Municipal de la 

Vivienda (E.M.V.) 

�  Actividad Económica:  

�  Polígono Industrial Santa Ana, que tiene la mayor 

concentración de grandes y medianas empresas de 

Rivas-Vaciamadrid. 

�   Centros Comerciales:  Parque Rivas, Santa Mónica, 

Rivas Centro, Centro  y Los Artos.  

�  Deporte: Polideport ivo Cerro del Telégrafo , Sala 

Atrio (EMV) , Pabellón Deportivo C.E.I.P Jarama. Y 

Pistas pol ideportivas de Barrio. Son instalaciones 

abiertas al público en general y la del Barrio Riva s 

Centro cuenta con pistas de baloncesto y patinaje. 

�  Cultura: Centro Cultural Federico García Lorca, 

Auditorio Pi lar Bardem, Auditorio Miguel Ríos, Espa cio 
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R, Biblioteca Federico Garcia Lorca , Bibl ioteca 

Central, Universidad Popular, Escuela Municipal de 

Música y Casa de la Música Rosendo Mercado.  

�  Juventud e Infancia: Centro de Recursos Juveniles C he 

Guevara y Centro Municipal de Recursos para la 

Infancia Rayuela.  

�  Mayores: Centro Sociocultural de Mayores Concepción  

Arenal. 

�  Medio Ambiente: Centro de Recursos Ambientales Chic o 

Mendes, Agencia Local de Energía y Centro 

Interpretación de la Energía.  

�  Transportes: Metro Rivas Futura y autobuses circula r e 

interurbanos. 

�  Sanitarios: Centro de Salud Santa Mónica.  

�  Servicios: Empresa Municipal de Servicios RIVAMADRI D, 

Punto Limpio y Centro de Recogida de Animales Los 

Cantiles.  

�  TIC: Centro de Contenidos Digitales.  

�  Formación: Centro de Formación Profesional y Empleo  

(CFOR), Inst ituto Formación Integral Empleo (IFIE)y  El 

IFIE, Inst ituto de Formación Integral para el Emple o. 

�  Consumo: Oficina Municipal de Información al 

Consumidor (OMIC).  

 

 

 

Conclusiones. 

 

Este barrio se caracteriza por la existencia de una  zona 

con más arraigo (Santa Mónica) y otra en proceso de  
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consolidación (Bel lavista), lo que provoca un nivel  

desigual en el desarrollo de sus estructuras de 

socialización. Se hace necesario, por tanto  crear 

espacios de debate y trabajo acerca de los aspectos  que 

surgen de este estudio del Barrio Rivas Centro. Par a el lo 

se propone la creación de Comisiones estables que t rabajen 

en las siguientes direcciones: 

 

- Dinamización de espacios públicos.  Aparece la necesidad 

de generar act ividad en los sit ios públ icos que con sigan 

fomentar la participación social y creen identidad de 

barr io.  

 

- Dinamización de comercios.  En la misma línea y part iendo 

de las Campañas desarrolladas desde la Concejalía d e 

Desarrollo Económico habría que profundizar en este  

sentido y atender a las demandas hechas por estos, así 

mismo vincular actividades promovidas desde el 

Ayuntamiento a los propios centros que generen sine rgias 

entre ambos. 

 

- Movil idad Urbana.  Existe una demanda general izada de 

rediseñar los it inerarios de las l íneas de transpor te 

urbano e interurbano para adaptarlas a las nuevas 

necesidades fruto del diseño y crecimiento de la ci udad. 

 

 

Barrio Oeste. 

 

Breve descripción. 



  

PRIMER INFORME CONCEJALÍAS DE BARRIO. AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. 26 

Rivas Oeste,  incluye núcleos urbanos arraigados como 

Covibar, Pablo Iglesias o La Parti ja y otros recien tes 

como La Luna. Rivas Oeste es el más poblado de los tres 

grandes barr ios, con 33.044 habitantes y su del imit ación 

geográfica va desde el f lanco más occidental del mu nicipio 

(el nuevo desarrol lo urbano que l imita con la M-50)  hasta 

la avenida de Los Almendros y su cruce con la calle  

Enebro.  

La fisonomía del barrio se caracteriza por la exist encia 

de dos zonas caracterizadas por las diferencias en su 

densidad de población (Covibar y La Luna- La parti j a y 

Pablo Iglesias). 

La colonia de Covibar está compuesta por más de 450 0 

viviendas, que se entregaron en sucesivas fases des de 1983 

hasta 1994. Esta es una zona de vivienda en altura.  

La cooperativa de Pablo Iglesias está compuesta de 

viviendas unifamil iares t ipo dúplex que se encentra n entre 

zonas ajardinadas, sus fachadas y entorno han sido objeto 

de una reciente rehabil i tación. 

En el barrio de La Luna se ubican siete de las ocho  

parcelas de los planes municipales de vivienda IV y  V, que 

engloban a 1.424 familias adjudicatarias. Son pisos  

promovidos por la Empresa Municipal de la Vivienda de 

Rivas (EMV) 

La zona de La Parti ja se caracteriza por la presenc ia de 

viviendas unifamiliares, de diferente modelo de 

urbanización en función de su origen. 
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Recursos Asociados. 

�  Culturales: Biblioteca José Saramago, Sala Covibar y 

Centro Social Armando Rodriguez Vall ina. 

�  Educativos:  

�  Dos escuelas infanti les: E.I. Platero, E.I. Luna 

Lunera 

�  Seis colegios: C.E.I.P. La Escuela, C.E.I.P. El 

Olivar, C.E.I.P. Victoria Kent, C.E.I.P. Los 

Almendros, C.E.I.P. El Parque, C.E.I.P. Mario 

Benedetti,  C.E.I.P. Rafael Alberti,   

�  Dos insti tutos: I .E.S. Las Lagunas, I.E.S. Duque 

de Rivas 

�  CERPA. 

�  Deportivos: Campos de fútbol del vivero, Pista 

Deportiva La Parti ja, Pista deportiva Santa María y  

Piscinas El Olivar La  Part i ja                                        

�  Inst itucionales: Área Joven del Parque de Asturias,  

Concejalías de Juventud e Infancia y Educación. 

Concejalía  Mujer y Mayores Casa de asociaciones.       

�  Salud: Centro de Salud La Paz 

�  Infancia y Juventud: Centro de Recursos para la 

infancia Bhima Sangha  

�  Parques: Parque de Asturias, Parque del Encuentro, 

Parque Montarco, Parque Lineal,  Parque del Olivar La 

Part i ja y Parque Barca Vieja 

�  Transportes: La estación de metro Rivas Urbanizacio nes 

y líneas de autobuses circular e interurbanos.  
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Conclusiones. 

Este barrio se caracteriza por sus diferencias en l a 

densidad de población, antigüedad de sus vecinos y 

fundamentalmente por su proximidad con la Cañada Re al 

Galiana, lo que configura unas necesidades de mejor a del 

aprovechamiento de espacios comunes, dinamización d el 

comercio, racional ización del transporte, generació n de un 

clima de convivencia y seguridad y por últ imo la pr omoción 

de alternativas de ocio juvenil . 

Para dar respuesta a estas necesidades, se crearán 

Comisiones estables desde las Asambleas de Barrio q ue 

trabajen en las siguientes direcciones: 

�  Dinamización y aprovechamiento de espacios y zonas d e 

ámbito público  en los barrios: parques y plazas. Los 

espacios que no se ut i l izan t ienden a ser más 

inseguros, las zonas más habitadas y con mayor 

dinamismo social t ienden a facil i tar el cl ima de 

seguridad y confianza. Desde esta línea se trabajar á 

también la búsqueda de alternativas al ocio juvenil . 

�  Acciones en torno a la dinamización del comercio  y de 

búsqueda de elementos de part icipación de los 

empresarios en la definición de las líneas de 

actuación en materia de comercio. Fomento del 

emprendimiento en el barrio y apoyo a las zonas de 

nuevo desarrollo social y económico. También se 

incluirá aquí el trabajo sobre la generación de nue vos 

negocios en torno al ocio. 

�  Mejora de la movil idad en el barrio , con estudio de la 

racionalidad en los medios de transporte y búsqueda  de 

alternativas que interactúen con la dinamización de l 



  

PRIMER INFORME CONCEJALÍAS DE BARRIO. AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. 29 

espacio y la mejora de la capacidad comercial del 

mismo. 

 

Las propuestas de actuación que aparecen en los tre s 

barr ios se abordarán desde una misma metodología, b asada 

en la estructura de participación que hemos present ado al 

principio de este informe. 

Se incorporarán además mecanismos de evaluación y c ontrol 

de este proceso de participación ciudadana por lo q ue se 

uti l izarán las Asambleas de Barrio para testar el 

desarrollo y evolución de estos grupos de trabajo q ue 

finalmente vincularemos al Consejo de Ciudad, refer enciado 

en el Reglamento de Participación Ciudadana, como ó rgano 

global de toma de decisiones y vinculación con la 

Administración Local. 

CONCLUSIONES GENERALES 

Es difíci l configurar un espacio único en un munici pio con 

una extensión y densidad difíci lmente abarcables en  un 

solo proyecto de servicio público. Nuestras propues tas van 

principalmente en una dirección: UN PLAN DE DINAMIZ ACIÓN 

DE LA CIUDAD, con los siguientes objet ivos: 

�  Cohesionar en torno al concepto de ciudad y de barr io, 

faci l i tando canales de información y accesibil idad a 

los recursos disponibles. 

�  Establecer f lujos entre barr ios para el desarrollo de 

actividades de consumo, ocio y culturales. 

�  Fomentar la colaboración y la participación de 

asociaciones y entidades. 
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El concepto de ciudad t iene puntos estratégicos com unes a 

toda la población, como se puede comprobar en el ni vel de 

satisfacción vecinal La propia imagen de los vecino s con 

respecto a su municipio de residencia ha generado l a 

identidad de pertenencia a un espacio único donde l a 

calidad de vida se percibe muy por encima de la de otros 

municipios de la corona metropol itana. Falta en est e caso 

un elemento de cohesión interna que bien puede cent rarse 

en un plan estratégico por zonas que dinamice y que  

provoque el f lujo de personas en ambas direcciones.  Es 

necesario potenciar la identidad de cada zona sin 

necesidad de diversif icar actividades. 

 


