
Nº ORIGEN Si representa a alguna asociación, 

colectivo, etc.

Enmarca 

geográficamente la 

propuesta

2 Propuestas 

ciudadanía

Buenos días. 

 

 Mi nombre es Gonzalo, soy ciudadano de Rivas de nacimiento y estoy totalmente 

comprometido con mi ciudad. Es la ciudad en la que quiero vivir y en la que querría que en un 

futuro se criaran mis hijos. Es por ello por lo que estoy completamente de acuerdo con la 

propuesta de "Rivas, párate a pensar". 

 Creo que, al igual que en la vida, a veces es necesario darse un tiempo y optimizar los recursos 

antes de convertirnos en lo que no queremos. Pero también creo que habría que proponer una 

solución a todos los vecinos que con toda la ilusión del mundo compramos vivienda el año 

pasado, antes de todo esto. Si algo hace el gobierno de Rivas de siempre es escuchar al vecino. Y 

eso marca la diferencia con respecto a otras ciudades.

 

 Es por ello, por lo que creo que desde urbanismo deberían escucharnos a quienes estamos en 

este "limbo". Me ha costado mucho tiempo e ilusión decidirme en comprar vivienda, y, con 

todos los permisos y licencia solicitada desde el año pasado, ahora mismo no sé que hacer. 

Siento que nadie nos ha escuchado a los futuros vecinos, ripenses de toda la vida que tenemos 

nuestras ilusiones volcadas en alguna de las promociones que debían haberse comenzado a 

construir antes del "parón" y ahora no sabemos si tendremos que empezar de nuevo en otro 

lugar o buscar un alquiler, a precios desorbitados, y eliminar de nuestros planes la compra de 

vivienda. 

 

 Como comento, creo que la propuesta tiene unos principios muy claros y estoy muy de acuerdo 

3 Propuestas 

ciudadanía

Buenas,

 

 Me parece genial que se quiera modificar el Plan General de Ordenación Urbana para hacer un 

bien al ciudadano. Pero, por favor, no lo modifiquen para ceder suelo para que entren a vivir 

realojados porque no los queremos nuestros barrios y menos aún con una casa gratis mientras a 

nosotros nos ha costado un ojo de la cara. No es agradable vivir con este tipo de personas y yo 

miré antes el PGOU de Rivas antes de vivir aquí.

 

 Un saludo



4 Propuestas 

ciudadanía

Estamos afectados por la paralización de las licencias en el cristo de rivas, pedimos por favor que 

las licencias que ya estaban en tramitación desde noviembre del 2020 (Los Lirios) se concedan. 

La resolución de la tramitación es de 3 meses plazo que no se ha cumplido. Decís en el consejo 

de ciudad que la gente joven necesita viviendas, que esta creciendo y viniendo mucha gente a 

vivir que se va a colapsar la ciudad etc .... Nosotros somos una pareja de 25 y 30 años que 

llevamos viviendo toda la vida aquí en rivas y que nos vamos a quedar sin poder comprar una 

vivienda y sin podernos independizar por que llevamos 1 año esperando la licencia de la vivienda 

y nos van a quitar la reserva la promotora. La mayoría de gente que va a adquirir una vivienda en 

los lirios somos gente que ya vivimos en rivas y no vamos a colapsar mas la ciudad. Ahora los 

precios han subido y no podemos hacer frente a la subida y nos vemos obligados a abandonar 

rivas nuestra ciudad de nacimiento eso es lo que este gobierno esta promoviendo hacer a la 

gente joven abandonar la ciudad donde se ha criado y donde trabaja. Gracias

5 Propuestas 

ciudadanía

Mal funcionamiento del SAE en Rivas. El ayuntamiento debe exigir un mejor funcionamiento. Es 

vergonzoso lo poco y mal que atienden a los padres sin contestar ni emails ni telefonos durante 

meses y la prepotencia que tienen con las familias cuando al final las atienden tras horas 

espetando en la pueeta en septiembre y a veces ni eso, tras horas esperando dicen que vuelvas 

mañana que solo atiebden hasta las 11h. Rivas merece algo mejor. Exigir una mejor atencion del 

Sae y de su tecnico XXXXXX y de la inspectora de educacion XXXXXX es crucial, aparte por 

supuesto de la Emergencia Educativa. No es digno de Rivas un mal trato asi a las familias. Y Rivas 

es mejor que esto. POR FAVOR hagan algo al respecto.

6 Propuestas 

ciudadanía

Nos gustaría que se retirara la Cañada Real y no se realoje toda la gente en el barrio de la Luna, 

al igual que se evite hacer un polígono industrial en el norte del barrio de la Luna que al estar tan 

pegado a la a Cañada sería un foco de delincuencia.

7 Propuestas 

ciudadanía

Nos gustaría que se retirara la Cañada Real y no se realoje toda la gente en el barrio de la Luna, 

al igual que se evite hacer un polígono industrial en el norte del barrio de la Luna que al estar tan 

pegado a la a Cañada sería un foco de delincuencia.

8 Propuestas 

ciudadanía

Mejorar la red de bus así como instalar una zona de aparcamiento en el Area de nueva 

construcción en los Montecillos (barrio centro).

9 Propuestas 

ciudadanía

Ya somos muchos vecinos viviendo en el Barrio de La Fortuna. Cuando nos vendieron las casas 

en Villa3 (calles Rosario Sanchez Mora, Guillermina Medrano y Mariana Pineda) pudimos 

comprobar como en el plan del ayuntamiento estaban rodeadas de zona verde en el lugar que 

ahora ocupa el tanque de tormentas. Queremos que por fin se hagan esas zonas verdes, pues en 

las condiciones en las que se encuentra ahora la zona sólo invita a que la gente tire basura y 

escombros.

10 Propuestas 

ciudadanía

Desarrollo de zona verde en el descampado que abarca desde la calle Mariana Pineda al 

estanque de tormentas.

 Además, el estanque de tormentas presenta peligro tanto a los animales como a los niños de la 

zona, así como mal olor. Sería necesario cubrirlo o sellarlo.



11 Propuestas 

ciudadanía

Papeleras con bolsas para excrementos de perros con carteleras de concienciación para que el 

dueño de los animales los recojan y lis depositen aquí. 

 Carril bici en todas las zonas con buen mantenimiento en todo el trazado. 

 Hospital, urgencias y centro de Especialidades YA! Somos cadi 100.000 personas!

12 Propuestas 

ciudadanía

Apostar por transporte público gratuito, creando líneas internas circulares de autobuses con 

suficiente frecuencia de paso, que incentiven tanto a vecinos como a visitantes a su uso.

 Podría crearse también un punto informativo para resolver dudas a los vecinos sobre la 

instalación de paneles solares.

 Creación de empleo municipal o en empresas municipales, priorizando a la juventud 

desempleada

13 Propuestas 

ciudadanía

Faltan espacios para pasear de forma cómoda y con acceso a la naturaleza. El único espacio 

habilitado es el paseo de los almendros y la zona del auditorio Miguel Ríos, ambas muy distantes 

entre sí y sin conexión entre ellas. Debería existir grandes paseos, q se podrían compartir con 

carril bici, que conecte todo Rivas e incluso que llegue hasta Vallecas, tan próximo pero tan 

inaccesible. Además estando rodeados de tanta naturaleza, es casi imposible llegar andando 

para pasear por ella.

14 Propuestas 

ciudadanía

Buenos días,

 Ya que el propio ayuntamiento no nos esta dando respuesta a las cientos de familias a las cuales 

nos habeis dejado tirados con nuestros pisos en el Barrio de la Luna, a ver si nos haceis caso por 

aquí.

 Promoción Atalaya del Sur, reservas pagadas, entradas pagadas, licencias aprobadas, pero obra 

paralizada, es esto justo? Es esto lo que pensais en los ripenses, porque si, el 90% somos ya 

vecinos de rivas? Ni si quiera Urbanismo ha enviado una respuesta tal y como prometió a finales 

de noviembre.

 Si quereis paralizar obras, perfecto, pero no dejeis tirada a la gente que ya tenia su ilusión 

puesta en viviendas reservadas.

 Y una última pregunta, si por estos atrasos, deciden subirnos el precio de la vivienda, el señor 

Pedro del Cura va a hacerse cargo de estos gastos? Porque espero que si.

 Un saludo y muchas gracias.

15 Propuestas 

ciudadanía

La propuesta es contemplar la instalación de energía eólica. Desarrollo en pdf adjunto. ACTIVISTA EN VERDES EQUO 

RIVAS Y CONSEJERO DE BARRIO 

OESTE SUPLENTE



16 Propuestas 

ciudadanía

Hola,

 

 Soy Consejero del Barrio Oeste y aficionado al deporte y me gustaría saber si se podría plantear 

algún paseo ciudadano orientado a hacer una ciudad amigable para el corredor o el ciclista 

deportivo.

 

 He pensado que se podría contactar con clubes del municipio y pedirles si pueden organizar una 

ruta ciclista y/o a pie para conocer las necesidades que se encuentran para practicar deporte en 

el municipio y que el desarrollo de, por ejemplo, el barrio de la Luna puede dificultar o facilitar.

 

 Si es el caso, me gustaría participar en ella.

 

 Un saludo,

 Néstor

Consejero del Barrio Oeste

17 Propuestas 

ciudadanía

La propuesta es sobre compostadoras comunitarias. Detallo en pdf adjunto. ACTIVISTA VERDES EQUO RIVAS Y 

CONSEJERO BARRIO OESTE 

SUPLENTE

18 Propuestas 

ciudadanía

Buenas, habría que dar más protagonismo a la zona de la luna. Empezando por tapar el estanque 

de tormenta de la calle Hatshepsut, y hacer un parque.

19 Propuestas 

ciudadanía

Una ciudad con cargador de coche electrico (mas puntos)

20 Propuestas 

ciudadanía

La propuesta es afrontar el rediseño de rutas urbanas de autobuses. Detallo en pdf adjunto. ACTIVISTA VERDES EQUO RIVAS Y 

CONSEJERO BARRIO OESTE 

SUPLENTE

21 Propuestas 

ciudadanía

Creación de más huertos urbanos, y plantación en espacios sin uso de cultivos energéticos.

 Potenciar la instalación de patinetes y motos eléctricas, cambiar el modelo de bicinrivas por 

otro más moderno y útil.

Ataraxia

22 Propuestas 

ciudadanía

La propuesta es sencilla. Ampliación de líneas de transporte hacia Madrid (autobús) bien sea a 

través de la contratación privada de autobuses o su compra en propiedad y gestión del 

Ayuntamiento como RivasMadrid. No puede ser que las frencuencias de autobuses sean de 45-

50 minutos en fin de semana para una población joven que trabaja en la capital o de 20 minutos 

entre semana. Ni tampoco los nocturnos que existen. Empresas locales necesitan recibir a 

clientes y con estas frencuencias y lo mucho que tardan en llegar a la localidad no vienen.

TJ News Media Association



23 Propuestas 

ciudadanía

Vivo en la av Democracia hace 10 años. En esta zona no hay zonas públicas que fomenten la vida 

ciudadana, ni plazas, ni amplias zonas verdes, ni dotaciones culturales ni participativas, ni 

amplios parques infantiles, instituto público,  etc, en un barrio que no para de crecer y que es 

más que el barrio de la Luna donde va todo lo dotacional y comercial. Por favor, replantead el 

PGOU de esta zona que solo son viviendas ( casi todas urbanizaciones cerradas) y paseos en las 

medianas de las avenidas.

Ampa Rafael Alberti

24 Propuestas 

ciudadanía

Conocer las necesidades reales existentes y, poner en marcha las medidas necesarias para que 

Rivas sea realente la "Ciudad amigable con las personas Mayores", con una Sanidad suficiente, 

mejor movilidad (buses que conecten con servicios esenciales a nuestro Municipio), mayor 

atención a las persona Mayores que les procure un envejecimiento saludable, la creación de una 

dotación municipal de Centro de Dia y mas Centros de Mayores, además de Residencia. Todo 

ello en cumpllimiento de la declaración aprobada por unanimidad en el Pleno municipal.

Consejo de Mayores; Consejo de 

Ciudad - Consejera suplente del 

Barrio Oeste.

25 Propuestas 

ciudadanía

Buenos días,

 

 Gracias por realizar este tipo de iniciativa para que el ciudadano pueda sugerir. Me gustaría ver 

más presencia policial en las calles. Voy a otros municipios de la Comunidad de Madrid y veo 

coches de Policía Nacional, cosa que en este municipio NO veo.  Rivas ya no es un pueblo, ya es 

un municipio con muchos habitantes y está en constante crecimiento.

26 Propuestas 

ciudadanía

Transporte público y caminar.

 - Que haya transporte inter-urbano que conecte TODA la ciudad.

 - MARQUESINAS en TODAS las paradas de autobús.

 - ELIMINAR las macro glorietas. Son anti-peatón.

 - PASOS de cebra cada 50 m.

 LIMPIEZA

 - Recoger basura de papeleras al menos semanalmente.

 ESPACIO URBANO

 - Reurbanizar Avda. Cerro Telégrafo entre Gta Yin-Yang y Pilar Miró. Ensanchar las aceras para 

poder pasear y eliminar una zona de aparcamiento innecesario. Acondicionar mediana con 

árboles. Plantar nuevos ejemplares.

27 Propuestas 

ciudadanía

Se adjunta informe con reportaje fotográfico y apoyo con sello y firmas de los colegios Rafael 

Alberti y Ceipso La Luna, más la de los vecinos próximos a la zona para la ampliación de las 

aceras en el Paseo de las Provincias. Actualmente está en estudio y nos hemos reunido con Doña 

Pilar Gabina, Doña Marisa Pérez, Don José Luis Alfaro y Don Carlos Carmona.

Comisión de Dinamización Vecinal 

Barrio Oeste

28 Propuestas 

ciudadanía

Aumento del número de estaciones de bicicletas electricas. No tener que recorrer calles y calles 

para llegar a las estaciones de alquiler. Propongo más estaciones  en Centros Comerciales, 

colegios, supermercados), ya que se vería un aumento de uso y abandono del coche.



29 Propuestas 

ciudadanía

Anillo o lineales en altura 

 

 Objetivo: aumentar los desplazamientos en bicicleta, patinete o andando por la ciudad de Rivas.

 

 Propuesta:

 Construir una estructura en altura (tipo pasarela) que permita la movilidad sin cuestas por el 

perímetro de la ciudad (las cuestas en Rivas es uno de los mayores problemas para incentivar el 

uso de la bici, por ejemplo). Con un estudio previo, podría analizarse la viabilidad para que sea 

circular (un anillo) o dos estructuras lineales paralelas a la A3 (una por la parte norte de Rivas, 

que transite de oeste a este; otra por la parte sur, que transite igualmente de oeste a este). Estas 

estructuras deberían tener ascensores anchos, en distintos puntos del circuito para que la gente 

pudiera subir y bajar a la estructura (tanto personas con movilidad reducida, como personas con 

patinete o bicicleta). La idea sería ascensores transparentes, como los del Metro o el cercanías.

 

 Detalles de la propuesta: la idea es que estas estructuras tuvieran un paseo ancho peatonal 

(suelo liso), una zona verde central (con flores y  plantas que absorban el máximo de co² posible, 

algunas especies son capaces de absorber mucho más que la media) y 4 carriles para bicis y 

patinetes (dos para cada sentido, lo que permite que haya un carril lento y otro más rapido por 

sentido, como en las carreteras). Sería imprescindible contar con algún tipo de sistema para dar 

sombra a los carriles por donde transitan las personas, tipo techos sostenibles con plantas o 

similar, que hagan confortable el tránsito en época de altas temperaturas. También sería 

deseable estudiar algún sistema cortavientos, que permita transitar por el circuito sin sufrir los 

vientos comunes de Rivas, lo que seguro hará que más gente se decidiera por coger la bici (el 

viento puede generar una experiencia desagradable si es excesivo, sobre todo en época 

invernal). Otra cosa que podría instarse son puntos de agua y papeleras (con separación de 

residuos y bolsas para excrementos de perro) a lo largo del recorrido. Del mismo modo, todo el 

circuito debería tener una iluminación de bajo consumo (con dos fuentes de alimentación, 

eléctrica y solar) adecuada para la noche.30 Propuestas 

ciudadanía

Quisiera exponer lo que ya nos dijisteis que ibais a hacer y no se ha llevado a cabo, en el terreno 

que esta pegado a la C/ Rosario sanchez mora 1, hay un terreno y a continuación un tanque de 

tormentas que dijisteis que ibais  a tapar y encima hacer una zona verde.

 Espero lo llevéis a cabo.

 Espero respuesta.



31 Propuestas 

ciudadanía

Construcción de un polideportivo de dos plantas, con dos pistas polideportivas principales, una 

en cada planta. Es decir, la idea es crear un polideportivo que aproveche el espacio en altura y 

que disponga de las mismas funcionalidades que un polideportivo al uso, como puede ser el 

actual polideportivo Parque del Sureste, pero dobles. Por ejemplo, este polideportivo cuenta con 

una única pista central. La idea sería construir un nuevo polideportivo pero que cuente con dos 

pistas centrales (una en planta baja y otra en planta 1) y, en torno a esas, otras salas 

polivalentes, gimnasio, cafetería, etc. 

 

 Rivas presenta una alta demanda en cuestión de actividad deportiva, clubes deportivos, etc. De 

esta manera, duplicaríamos la funcionalidad de un polideportivo común.

32 Propuestas 

ciudadanía

Construcción de una ciudad deportiva integral, con residencia deportiva, y con una instalación 

deportiva específica para cada uno de los deportes que tengan arraigo en la ciudad ripense, 

llevando más de 15 años vinculados con la ciudad de Rivas: realizando una labor social para los 

ripenses con su actividad, compitiendo regional y nacionalmente, llevando el nombre de Rivas 

por distintos lugares, promoviendo el deporte, gestionando escuelas municipales...

 

 Esto permitiría a cada uno de esos deportes: desarrollar su actividad en mejores condiciones, 

mejorar su rendimiento y actividad para con la comunidad ripense, atraer talento deportivo, 

propiciar el desarrollo deportivo y el talento de los ripenses, fomentar el deporte y hábitos 

saludables para aumentar la calidad de vida ripense, ofrecer oportunidades académicas y 

deportivas en el mismo espacio (centro deportivo, desarrollo deportivo; centros escolares 

 de enseñanza obligatoria próximos, desarrollo académico; universidades en municipios 

próximos, continuación del desarrollo educativo en nivel superior).

 

 Ventajas: 

 - posibilidad de crear propuestas específicas para desarrollo integral de ripenses y talento 

atraído de fuera: deportivo y académico.

 - Fomento del deporte y hábitos saludables.

 - Mejora de la propuesta deportiva de la ciudad. 

 

 Necesidades:

 - Pabellones e instalaciones diseñadas específicamente para cubrir las necesidades técnicas y 

humanas de cada deporte.

 - Tecnología en favor del deporte: transformación digital de instalaciones deportivas y 

aprovechamiento para la mejora de la experiencia de los usuarios: instalación de sistema de 

retransmisión de actividades, eventos y competiciones: sala de comunicación, radio y 

retransmisión con software de streming, sistema de cámaras de grabación con circuito integrado 

en la instalación adaptada a la retransmisión deportiva de los deportes activos en Rivas, 



33 Propuestas 

ciudadanía

Mejorar el metro de Rivas a través de varias acciones:

 - dotarlo de la misma calidad, características y funcionalidad que el resto de líneas de metro de 

la Comunidad de Madrid: unificando tarifas entre zonas de Rivas, aumentando la frecuencia de 

paso de trenes y el número de vagones por tren, revisando las vías y trenes (y cambiándolos si es 

necesario) porque sufren averías constantes.

 - ampliación de las paradas de metro que hay en Rivas, para que haya al menos una más.

34 Propuestas 

ciudadanía

Dotación de línea de Cercanías (tren) en la ciudad de Rivas para llegar al centro de Madrid en 

periodos más cortos de tiempo (Atocha, Nuevos Ministerios, Chamartín...) que llegue al máximo 

de población posible atravesando Rivas por una zona adecuada y apta.

35 Propuestas 

ciudadanía

Construcción e instalación de sistemas específicos para evitar riadas e inundaciones en las zonas 

de riesgo de estas mismas que hay en Rivas, así como solucionar el embalsamiento de agua que 

se produce en nuestros accesos (rotondas, vía de servicio dirección Madrid) cuando llueve 

fuerte, modificando la estructura de nuestras vías, empleando tecnología o instalando sistemas 

que lo solucionen.

36 Propuestas 

ciudadanía

Dotar de un hospital público completo a la ciudad de Rivas, con todas las especialidades y 

urgencias, con 

 urgencias de especialistas también, así como dotarlo de una unidad específica de investigación y 

seguimiento de la salud femenina (actualmente la menstruación apenas se estudia y genera 

muchos problemas en las mujeres, muchos medicamentos o enfermedades apenas se estudian 

en mujeres, lo que provoca malos diagnósticos posteriores).

37 Propuestas 

ciudadanía

Un parque grande con árboles y zona de juegos infantil en el barrio de la Luna, barrio de Avda 

ocho de marzo y esa zona. No tenemos zonas verdes, ni parqués grandes para los niños, los que 

hay están masificados por la cantidad de niños

38 Propuestas 

ciudadanía

Colegios en el barrio de Avda ocho de marzo y esa zona. Somos muchas las familias que nos 

hemos quedado sin plaza en el barrio este año y estamos llevando a nuestros hijos a 15 min en  

coche de nuestra casa...

39 Propuestas 

ciudadanía

Construcción de un Centro de Cuidado de la salud mental público, específico para dar apoyo 

psicológico a la población ante trastornos muy comunes como la ansiedad, la depresión, los 

trastornos alimenticios, los trastornos de la conducta, dependencia emocional y el duelo. Este 

centro debería ofrecer psicoterapia y seguimiento regular y no muy espaciado a los pacientes, 

para evitar agravar sus problemas.

 

 Asimismo, sería conveniente que contara con una unidad de violencia de género y otra de 

prevención y ayuda frente al suicidio para atender a las víctimas concretas de estas situaciones.

40 Propuestas 

ciudadanía

Acceso a M. 50. Se está convirtiendo en una necesidad imperiosa, tal como está creciendo la 

zona de Cristo de Rivas y barrio de la Luna.



41 Propuestas 

ciudadanía

Cierre de Valdemingómez, así como que no se vuelva a poner una instalación de gestión de 

residuos cerca de ciudades habitadas (si se instala alguna, asegurar que es a más kilómetros de 

lo que dicen las asociaciones que debe estar, según sus estudios, para no ser perjudiciales). Y eso 

implica que no puede haber ninguna cerca ni próxima a Arganda, Rivas, Ensanche de Vallecas...

42 Propuestas 

ciudadanía

Hacer un parque infantil extenso, con zonas verdes y para sentarse  como el del ensanche de 

Vallecas,   donde los niños se diviertan y no estén apiñados como en los

 parques q tenemos actualmente que tienen ya varios años

43 Propuestas 

ciudadanía

Solucionar el problema del embudo que se genera en la incorporación de la vía de servicio de la 

A3, a la altura de la primera salida a Rivas (salida 12), hacia los carriles centrales de la A3. Genera 

muchísimos atascos y retenciones que contaminan muchísimo y no hacen la ciudad acogedora, 

la gente llega estresada a casa, tardan el doble en llegar a casa, se generan accidentes que 

colapsan la A3, etc.

 

 Es un problema que se pase de 3 a 2 carriles en la A3, además de la incorporación.

44 Propuestas 

ciudadanía

Crear sistemas de autosuficiencia energética o ampliar los existentes para abastecer todo Rivas.

45 Propuestas 

ciudadanía

Solucionar el problema de ls conducción temeraria en Rivas: carreras ilegales (se extienden a la 

A3 y es un problema grave que ya ha dejado muertos en Rivas), coches a gran velocidad por vías 

urbanas y cerca de los pasos de peatones... 

 

 Hacer un estudio completo e instalar medidas tecnológicas útiles para eliminar este problema: 

detectores, semáforos, badenes...

46 Propuestas 

ciudadanía

Revisión e instalación de nuevos sistemas que eviten el robo de cables en la iluminación de la 

A3, especialmente dirección Madrid. Está siempre toda la A3 a oscuras. Si no es por robos, 

igualmente, debe detectarse el problema y tomar las medidas apropiadas para que no se quede 

la zona sin luz. Es un peligro ir con el coche por toda esa zona.

47 Propuestas 

ciudadanía

Eliminación del sistema de sopladoras para barrer. Genera que numerosas partículas queden 

suspendidas en el aire provocando problemas respiratorios y alergias en la ciudadanía.

48 Propuestas 

ciudadanía

Soterrar los contenedores de residuos que sea posible.



49 Propuestas 

ciudadanía

Crear un abono específico con tarifa reducida para personas federadas y socias de algún club 

deportivo ripense para el acceso al gimnasio y otra tarifa reducida para el abono deportivo 

completo para estas mismas personas.

 

 Los deportistas que compiten a nivel federado necesitan completar su entrenamiento específico 

de su deporte con entrenamiento de fuerza (o piscina en muchos casos para prevenir lesiones o 

compensar y corregir posturas propias de su deporte). El gimnasio permite completar el 

entrenamiento de manera efectiva a todos ellos, mejorando su rendimiento como deportista. 

Esta mejora en el rendimiento desencadena en mejores resultados en competiciones y por ende, 

en reconocimientos a los clubes ripenses y a la ciudad de Rivas, a través de toda la geografía 

española. Por otro lado, estaremos fomentando la práctica deportiva que mejora la salud de 

nuestros habitantes. Y por último, estaríamos generando recursos para nuestros clubes 

deportivos, incentivando que la gente se apunte a ellos y creando una ciudad aún más 

deportista, con una red deportiva muy fuerte y conectada.

 

 La tarifa reducida puede ser como la de mayores de 65.

50 Propuestas 

ciudadanía

Sustituir decoración navideña de la ciudad de Rivas que tiene forma de regalos por otra que no 

incite a entender la Navidad como un periodo de consumismo y regalos. Muchas familias no 

tienen poder adquisitivo para vivirla de esa manera y tampoco es muy educativo fomentar esa 

cara de la navidad. Por el contrario, se pueden buscar adornos que se acerquen más a visibilizar 

los valores de la navidad: amor, compañerismo, solidaridad, celebración, cercanía, magia, 

estación del año, unión... 

 

 Corazones, manos, carteles de felices fiestas, estrellas, copos de nieve, animales, personas... 

Son elementos válidos para decorar y sustituir los regalos iluminados que hay por ejemplo en la 

rotonda de al lado del metro de Rivas futura en Navidad.

51 Propuestas 

ciudadanía

Crear zonas de esparcimiento con explanadas de césped (y algún banco) y, en parte de ellas (no 

en toda la explanada), sistemas de sombreado con lonas triangulares que cuelgan de postes para 

refugiarse de lluvia o el sol en verano. Podría plantarse también algún árbol o planta, pero la 

idea es que la mayor parte del área fuera césped para hacer picnics, jugar, tumbarse al sol, a 

leer... 

 

 Estas zonas de esparcimiento deberían crearse en aquellas parcelas aisladas y aún sin edificar 

que hay entre edificios, para dotar de algo de vida esas zonas en las que hay demasiada 

concentración de vivienda y edificios.  Debería hacerse un estudio para ver en cuáles podría 

hacerse y modificar el PGU en los casos necesarios para hacerlo realidad.



52 Propuestas 

ciudadanía

Creación de una universidad Internacional de calidad. Para que estudien, estudiantes de muchos 

países, y  creación de residencias universitarias y centros de multiculturales como museos y 

centros comerciales con estación de esquí y patinaje sobre hielo. Con pabellón de patinaje y 

esquí para competiciones internacionales múltiples disciplinas.

53 Propuestas 

ciudadanía

Frente al número 4 de la calle Agustín Sánchez Millán hay una parcela sin edificar y los vecinos 

estamos de acuerdo con que planifiquen un parque para niños con sus zonas verdes ya que en 

esta zona no hay apenas zonas para niños, son muy muy pobres las que hay.

 Y pedirles por favor que empiecen a hacer los colegios e institutos que tienen paradas las obras 

desde hace años... Es muy serio el problema de la educación de nuestros niños como para jugar 

con ello por cuestiones políticas y sus peleas de colorcitos e ideales. Pónganse a hacer su trabajo 

que para eso se les vota y bien que les pagan.

 Miren lo rápido que han cedido el terreno y construido un hospital privado y miren los terrenos 

que tienen parados que tienen para mejorar servicios y educación... Que poca vergüenza y ahora 

nos piden a nosotros que pensemos por ustedes... Hagan su trabajo

Asociación Agririvas en la casa de 

las asociaciones

54 Propuestas 

ciudadanía

Nuevo Metro de Rivas a la  Estación internacional de Chamartín, con conexión al aeropuerto y al 

centro de (MAD. Central.)

55 Propuestas 

ciudadanía

Jardín Coliseo Gran Rivas, pabellón multiusos, de baloncesto, conciertos, Hockey y diversos 

eventos, como el Madison square jardín ( plaza cuadrado, jardín Madison ) que es estación de 

metro y estadio de baloncesto y eventos.. estación de metro de Rivas a la estación de Chamartín.

56 Propuestas 

ciudadanía

En la zona de los Montecillos no tenemos ningún parque, zona verde o de paseo para niños, 

carritos, etc. Estaría bien que se pudiese utilizar las parcelas libres que hay alrededor del colegio, 

guardería e instituto cerca de la calle José Isbert para hacer un parque o zona de paseo. 

Asimismo vendría muy bien ensanchar alguna acera o peatonalizar alguna calle para que 

podamos ir con los carritos de bebé o de persona mayor por estas calles.

Barrio Centro

57 Propuestas 

ciudadanía

Hacer un Parque Corredor 

 

 Un corredor verde a lo largo de las zonas de la Cañada Real que se vayan desmantelando, 

creando un enclave verde similar al del "Cerro del Tío Pío" (Siete tetas, de Vallecas). Accesible, 

con iluminación de bajo consumo y paseos. Zona para volar cometas, zonas de césped 

simplemente de esparcimiento,  zona de Observatorio de estrellas (como el del Parque de la 

Gavia, que es increíble y luce por la noche, además de tener carteles didácticos invitando a 

apreciar el cielo y la astronomía, adultos y público infantil), senda ecológica, carril bici,  y alguna 

zona de restauración de las que van con concesión, si es viable.

Barrio Oeste



58 Propuestas 

ciudadanía

MUSEO AL AIRE LIBRE DE RIVAS

 Descripción de la propuesta: crear un enclave concreto donde se cuente la historia de Rivas y se 

presente la ciudad y sus gentes. Pasado y presente. Que vaya actualizándose cada equis tiempo. 

Y tenga: texto, imágenes y pictogramas, braille (para personas con problemas de lectura de 

textos) y QRs para acceder a audios/podcasts que narren lo que allí se cuenta. Por cada 

fragmento un QR. Serviría para las personas sordas. El Museo debería ser totalmente accesible. Y 

si hubiera presupuesto, podría tener también material en vídeo en pantallas, donde hubiera 

pases de fotos y otro material de vídeo corto. Sería interesante que fuera también una 

experiencia táctil, incluyendo relieves (por ejemplo al explicar algunos conceptos o temas 

concretos), que además ayudan a hacer más inmersiva y accesible la experiencia para personas 

con discapacidad.

 

 La idea también sería que este museo a cielo abierto fuera un espacio diseñado con perspectiva 

de género y que haya figuras de mujeres en esta historia visual narrada de nuestra ciudad. Así 

como presencia de las asociaciones y clubes deportivos.

 

 Para tocar el tema de las personas relevantes del municipio o que han aportado sobremanera a 

nuestra ciudad, este museo que tendría un recorrido en forma lineal, podría culminarse con un 

"paseo de la fama" tipo Hollywood, pero en vez de con estrellas, con huellas de la mano en 

banderines (símbolo del Ayto. de Rivas) y el nombre de la persona a la que se va a hacer el honor 

de incluirle en el paseo (un banderín, una mano).

Toda la ciudad



59 Propuestas 

ciudadanía

MUSEO AL AIRE LIBRE DE RIVAS

 Descripción de la propuesta: crear un enclave concreto donde se cuente la historia de Rivas y se 

presente la ciudad y sus gentes. Pasado y presente. Que vaya actualizándose cada equis tiempo. 

Y tenga: texto, imágenes y pictogramas, braille (para personas con problemas de lectura de 

textos) y QRs para acceder a audios/podcasts que narren lo que allí se cuenta. Por cada 

fragmento un QR. Serviría para las personas sordas. El Museo debería ser totalmente accesible. Y 

si hubiera presupuesto, podría tener también material en vídeo en pantallas, donde hubiera 

pases de fotos y otro material de vídeo corto. Sería interesante que fuera también una 

experiencia táctil, incluyendo relieves (por ejemplo al explicar algunos conceptos o temas 

concretos), que además ayudan a hacer más inmersiva y accesible la experiencia para personas 

con discapacidad.

 

 La idea también sería que este museo a cielo abierto fuera un espacio diseñado con perspectiva 

de género y que haya figuras de mujeres en esta historia visual narrada de nuestra ciudad. Así 

como presencia de las asociaciones y clubes deportivos.

 

 Para tocar el tema de las personas relevantes del municipio o que han aportado sobremanera a 

nuestra ciudad, este museo que tendría un recorrido en forma lineal, podría culminarse con un 

"paseo de la fama" tipo Hollywood, pero en vez de con estrellas, con huellas de la mano en 

banderines (símbolo del Ayto. de Rivas) y el nombre de la persona a la que se va a hacer el honor 

de incluirle en el paseo (un banderín, una mano).

Toda la ciudad

60 Propuestas 

ciudadanía

Recrear la plaza de la película. Viaje al futuro, con su lago y su edificio del ayuntamiento 

neoclásico, que podría servir al público. Traería turistas y empleos. Y sobre todo publicidad 

cinematográfica.

Toda la ciudad

61 Propuestas 

ciudadanía

Caminos de accesibilidad por medio pedestre, bicicleta o patinete "urbanizado" hacia Madrid 

separados o independientes de las carreteras. Creo que en estos momentos no existe ninguna 

posibilidad de dirigirse a Madrid, si no es en vehículo de transporte, privado o público, sin 

jugarse el tipo, con el tráfico de las carreteras. Pienso que sería una forma de abrir nuevas 

posibilidades a un tipo de interconexión con nuestras ciudades vecinas, mas humana y ecológica.

Barrio Oeste

62 Propuestas 

ciudadanía

Pulmón verde en el cristo de Rivas. Hacer un parque grande con mucho arbolado en la zona del 

cristo de Rivas. Es necesario a partir del Ahorramás tener una zona grande verde, con sombra 

para poder pasear, jugar con los niños cuando empieza a hacer calor. Ahora solo se puede 

pasear por aceras o ir al parque infantil donde no hay zonas de sombra donde poder estar.

Barrio Oeste

63 Propuestas 

ciudadanía

Modificar o realizar nuevos carriles bicis para conectar todos los colegios con los distintos 

barrios, de manera que los niños puedan acudir en bicicleta al colegio

Toda la ciudad

64 Propuestas 

ciudadanía

Replantación de arbolado en la zona del auditorio Miguel Ríos y mirador del Norte para generar 

un nuevo pulmon verde

Barrio Centro



65 Propuestas 

ciudadanía

Modificar las líneas de autobuses urbanos para que haya paradas en la cercanía de los colegios, 

sin que tengan que cruzar una calle, generando corredores seguros que permita el acudir al 

colegio solos en transporte público.

Toda la ciudad

66 Propuestas 

ciudadanía

Limitar la instalación de contenedores a las calles principales, de dos sentidos, para limitar los 

kilometros recorridos por los camiones y asi la contaminación generada, limitar el sonido en las 

áreas residenciales y disminuir el impacto visual de los contenedores

Toda la ciudad

67 Propuestas 

ciudadanía

En la zona de los Montecillos, faltan plazas públicas con comercios bajos y a pie de calle. En la 

zona del mirador Norte que linda, no debería haber más vivienda para respetar el acceso a la 

zona protegida, como mucho chalet de planta baja. Se debería unir pronto con la zona de detrás 

del auditorio, con un parque usando salida a la calle.

Barrio Centro

68 Propuestas 

ciudadanía

Mi propuesta consiste en la creación de un espacio verde en la zona del barrio de la Luna. Ante 

la situación actual en la que la población del barrio ha aumentado de manera muy notable en los 

últimos años se hace patente la necesidad de un espacio verde, un parque que pueda ser usado 

para hacer deporte, estar con los niños, sentarse en un banco o simplemente pasear entre los 

árboles para ser disfrutado por vecinos de todas las edades.

 

 La necesidad de espacios libres de tráfico rodado para ser usados por los todos los vecinos ha 

quedado patente tras la pandemia, buen ejemplo de ellos son las calles Victimas del Terrorismo 

o Lolo Rico, que están cerradas al tráfico, siendo esta última usada por los niños de los colegios 

cercanos para reunirse y jugar, así como por los padres.

 

 Una zona ideal por su localización céntrica en el barrio es la zona cercana al Supera y al nuevo 

centro de salud, que se encuentra a una distancia que puede ser recorrida fácilmente a pie desde 

todos los puntos del barrio y que además está rodeada de colegios e incluso los usuarios de la 

residencia de ancianos cercana se beneficiarían. Otra propuesta podría ser la zona del Olivar de 

Santa Mónica.

 

 La propuesta ayudaría a crear una ciudad más sostenible y amiga de la infancia al proporcionar 

un espacio verde, abierto y accesible, que pueda ser compartido por todos.

Barrio Oeste

69 Propuestas 

ciudadanía

Propuesta prueba Toda la ciudad



70 Propuestas 

ciudadanía

Siguiendo la fórmula de las principales capitales europeas, Rivas debería aspirar a estar 

conectada con Madrid Capital por medio de una vía verde que la comunique de forma rápida. 

 Mi propuesta es un carril bici que parta del Barrio de la Luna y discurra en paralelo a la M-823 y 

la M-203 hasta Valdebernardo. 

 El barrio de Valdebernardo se encuentra muy próximo al anillo verde ciclista por lo que la 

elección de esta ruta es clave para que el carril esté intercomunicado con el mayor número 

barrios de la capital. La formula es similar a la que ya plantean los carriles ciclistas de Colmenar o 

San Martín de la Vega.

 El hecho de que la vía por la que discurriría se encuentra actualmente en urbanización (como 

proyecto urbanístico de Los Berrocales), hace que sea éste un momento idóneo para plantear el 

proyecto.

 Personalmente son muchas las veces que elijo la bicicleta para desplazarme hasta mi lugar de 

trabajo (Arturo Soria). Desde mi casa puedo llegar en una hora por la ruta expuesta (en bicicleta 

sin batería). Lo haría más a menudo si no tuviese que jugarme la vida cada vez que transito por 

la M-823 y la M-203.

 Este plan debería ir acompañado de una mejora en nuestros carriles bici así como la 

interconexión de todos ellos dado que en su mayoría sus trazados se interrumpen 

VECINOS Y VECINAS DE RIVAS 

FUTURA - BARRIO CENTRO

Toda la ciudad

71 Propuestas 

ciudadanía

El barrio de la Fortuna parece olvidado entre dos grandes barrios como la Luna y covibar.No hay 

servicios, ni comercio pero sí parcelas vacías y mucha basura (alrededor de avda víctimas del 

terrorismo). Además hay una antena muy grande y poco saludable muy cerca de nuestras 

viviendas (entre Mariana Pineda y Avda víctimas terrorismo).Las charcas  del olivar están que 

dan pena cuándo podría convertirse en un entorno natural muy bonito.Propongo reservar alguna 

parcela para comercio y servicios de utilidad para los vecinos, repensar las charcas del olivar así 

como crear caminos fuera de las cacas de los perros y alejar la antena de las viviendas.Gracias

Barrio Oeste

72 Propuestas 

ciudadanía

Rediseñar los carriles bici de la ciudad de manera que no estén orientados para el ocio sino para 

la movilidad.

 Un buen diseño de los carriles bici sería que estén a la misma altura de la calzada y junto a la 

acera de forma que los ciclistas estemos protegidos por la línea de aparcamiento.

 En mi propuesta todas las vías principales de Rivas deberían tener este tipo de carril bici para 

que la movilidad en este modo de transporte sea segura y se anime

Toda la ciudad

73 Propuestas 

ciudadanía

Instalar en la puerta de todos los institutos y colegios de Rivas estaciones de bicinRivas para qué 

los alumnos y alumnas puedan utilizar este servicio para ir a sus centros de estudio.

 Para qué alumnos y alumnas se familiaricen con este servicio incluiría en el pans una actividad 

para que los chicos y chicas de 6º de primaria aprendan a utilizar y conozcan este servicio de 

cara a su nueva etapa de la ESO

Toda la ciudad



74 Propuestas 

ciudadanía

Entre la luna y covibar solo hay 2 parques y sin sombra, con lo que solo se pueden usar unos 

pocos meses en otoño y en primavera.

 Ade+ en ese espacio faltan muchos negocios: solo encontramos una frutería y una peluquería

Barrio Oeste

75 Propuestas 

ciudadanía

Todos los niños y niñas tienen la oportunidad de disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio. 

Para ello sigue siendo necesario la creación de más parques y zonas verdes ya que los que 

existen en la actualidad están masificados debido al incremento exponencial da familias jóvenes 

con hijos que han venido  a residir a esta zona. Sobre todo la creación de un gran parque o zona 

verde como los que ya se cuenta en otras zonas de Rivas.

Barrio Oeste

76 Propuestas 

ciudadanía

Sólo quería hacer dos propuestas:

 

 - La inclusión (creo que esto es especialmente importante en le barrio oeste por la depredación 

urbanística de Madrid hacia Rivas y también de Rivas hacia Madrid) de una zona boscosa (Tipo 

bosque SCANIA) que haga imposible la unión entre Rivas y Madrid (sería desde las distintas 

calles que bordean el barrio Oeste en Pabo Iglesias, Covibar y La Luna y el trazado de la M-50). 

Creo que los que vivimos aquí no lo hemos hecho para vivir en el estrarradio de la capital (lo que 

sucedería sino hacemos un colchon medioambiental entre Madrid y Rivas), sino huyendo de sus 

males. El exceso de ladrillo en todo el sector del barrio de la luna y el Cristo (en el que incluso la 

AV. Almendros pasa de convertirse de un espacio verde a puro hormigon (desde el C.C. Covivar 

II) y a mi humilde parecer el exceso de edificaciones en altura en detrimento de la calidad de 

vida de los chalets. Además dichas edificaciones en altura (desconozco el porqué) no han hecho 

más que duplicar los precios (a pesar de la oferta) y hacer inaccesibles las viviendas 

unifamiliares. Propongo realizar algunas reurbanizaciones (AV. Almendros), favorecer en la zona 

la vivienda unifamiliar (ya hay excesiva densidad de habitantes y además excasos servicios) y 

crear un colchón medioambiental (bosque o como deseen llamarlo) que rodee Rivas de Madrid, 

separándolo y haciendo que la entrada en Rivas, sea un hecho diferenciador de calidad de vida, 

como ha venido siendo y que en los últimos años ha decaído bajo mi perspectiva.

  - Aprovechar las zonas libres para crear pasillos de O2. Por ejemplo ampliar el Pinar de detrás 

del colegio La Luna y continuarlo por la cuña entre las calles de las Trece Rosas y Dulce Chacón. 

Así mismo proponemos volver al estilo "de toda la vida" en los chalets de Rivas de dejar una 

porción de terreno entre el límite del mismo y la calle para plantar. Si uno se da un paseo por las 

Barrio Oeste



77 Propuestas 

ciudadanía

Aunque vivo en la zona de la luna, veo que afecta un poco a todo Rivas. 

 En concreto, lo mas urgente a repensar es que hacen falta muchos mas servicios publicos.

 Necesitamos en el barrio de la luna-cristo que construyan ya el centro de salud y especialidades 

prometido en el 2018, el cartel esta ahí pero nada mas. Muchos supermercados para comer, 

pero la salud se olvida.

 hacen falta mas parques, grandes como el parque asturias, con zonas verdes. Se estan 

construyendo demasiados edificios de viviendas y nos quedamos sin sitio para disfrutar. No 

queremos un desierto en Rivas.

 Los transportes han mejorado, pero aún hace falta mas medios para moverse en rivas. Tampoco 

tenemos en el barrio nada para comprar y recargar las tarjetas de transporte

Toda la ciudad

78 Propuestas 

ciudadanía

Mayor frecuencia de autobuses que conecten con Madrid en menos tiempo y conexiones con el 

resto de zonas de Rivas. En los Montecillos locales para comercios de proximidad, pistas 

deportivas, parques, zonas verdes e infantiles. Prolongación de la carretera de la calle José 

Isbert. Construir locales para comercios en los futuros pisos de alquiler de jóvenes que se van a 

construir en Pilar Miró y algún espacio de coworking, emprendimiento. Reutilizar locales de 

Miguel Ríos para realizar actividades. Mayor protección del parque Regional. Centro cívico para 

mayores, jóvenes, etc. con actividades. Coches eléctricos de alquiler.

Barrio Centro

79 Propuestas 

ciudadanía

Prolongación de carretera calle José Isbert hacia Miguel Ríos

 Transporte Público directo con Madrid desde barrio Centro o Metro Rivas Futura

 Coches eléctricos de alquiler

 Locales comerciales para tiendas de proximidad, para negocio, coworking y teletrabajo y 

reunión

 Centros para jovenes y mayores

 Zonas verdes y deportivas

 Adaptación locales zona Miguel Ríos para actividades

 Adaptación parque regional a zonas verdes y recreativas

Barrio Centro

80 Propuestas 

ciudadanía

La zona de la ronda de Oviedo no está enmarcada en ninguno de los paseos. Alrededor hay 

zonas que podrían repensarse para dar servicios a los vecinos. En concreto la parcela que hay 

entre ronda de Oviedo, paseo de las provincias y avenida del terrorismo. Hay unos pocos olivos y 

una gran zona descampada que solo sirve para embarcarse y llenarse de cacas de perros.

Barrio Oeste



81 Propuestas 

ciudadanía

El principal medio de transporte público en esta ciudad es el autobús. El servicio de Metro llega a 

unas zonas muy concretas y además tiene una mala combinación con el resto de la red (el punto 

de conexión es Puerta de Arganda, extremadamente periférico dentro de la red de metro).

 

 Esto hace imprescindible la mejora del transporte público por carretera: Por una parte se hace 

necesario abrir, aprovechando la nueva salida que se va a hacer en la M50, rutas alternativas a 

Conde de Casal (única opción actual) especialmente a Avenida de América (como ya tienen 

municipios vecinos más pequeños como Mejorada del Campo) o también Canillejas.

 

 Mientras esto sucede, algo que mejoraría enormemente el actual servicio con ligeras 

modificaciones sería que determinadas líneas o expediciones concretas no hiciesen las paradas 

existentes en la A3: En las horas punta, el hecho de que todas las líneas tengan que circular por 

las vías de servicio para hacer estas paradas intermedias condena las rutas a un atasco 

permanente que no existe en el tronco principal de la A3. No merece la pena que todas las líneas 

repitan paradas en todas las expediciones causando un gran retraso para la baja demanda que 

tienen la mayoría de estas paradas intermedias.

Toda la ciudad

82 Propuestas 

ciudadanía

Hace un par de año me mudé a vivir a Rivas, y tengo dos principales puntos que creo que podría 

mejorar.

 Debido al crecimiento de población del municipio, y seguramente siga creciendo, creo que sería 

importante la creación de un hospital público que pueda cubrir las necesidades sanitarias.

 Mi segundo punto y no por ello menos importante, creo que sería vital que este municipio 

contar con estación de renfe para ir a Madrid. Sé que disponemos de autobuses y metro, dos 

paradas de las cuales a mi me pillan a 30minutos caminando de casa, y la línea muchas veces se 

para y genera retrasos. Sería un gran avance en sostenibilidad medioambiental la creación de 

una línea renfe que permita el desplazamiento a Madrid en menos tiempo, proporcionando la 

opción de no utilizar el vehículo propio y sumando un atractivo más a este municipio para que 

ésta población siga creciendo y sumando servicios.

 Muchas gracias.

Toda la ciudad

83 Propuestas 

ciudadanía

Seré escueto;  Mas árboles, ( aumentar la superficie forestal de Rivas) .  Patrulla verde: sanciones 

a quien no recicle.  Las nuevas edificaciones deberían tener sistema de recogida de aguas 

pluviales para uso en aguas grises o de Riego.  Incentivar el ahorro energético ( actualizando el 

aislamiento en edificaciones antiguas)

Toda la ciudad

84 Propuestas 

ciudadanía

Adjunto pdf con las propuestas Toda la ciudad



85 Propuestas 

ciudadanía

Más aparcamiento en Covibar, a partir de las 20h es imposible aparcar, hay decenas de coches 

que se tienen que subir a bordillos, dejar el coche en esquinas intentando no molestar, se puede 

reestructurar el parking para que quepamos todos. Por ejemplo modificando el aparcamiento en 

línea de la avenida Covibar, por aparcamiento en batería. Las calles que dan al parque lineal, 

pueden rascar un poco del parque que en esas zonas son solo malas hierbas y plantas muertas 

(por ejemplo en Valle del Nalón cerca de Andrea R. Gonzalez), y habilitar aparcamiento para los 

vecinos de Pablo Iglesias (calles de pintura, música, arte y pluma), para que no tengan que venir 

a nuestro barrio a aparcar.

 

 El aparcamiento es un dilema que afecta a la vida cotidiana de todos, convertido en una 

competición por ver quien consigue hueco antes, es algo que no se planificó correctamente y es 

el momento de arreglarlo, ya que todos los vecinos nos estamos enfadando, cada día más por 

este problema.

Barrio Oeste

86 Propuestas 

ciudadanía

Los enormes aparcamientos del Miguel Ríos se podrían cubrir con techos de placas solares, 

producirían energía para todos los servicios municipales (y tal vez más) y cubrirían de sombra los 

coches en verano y el mercadillo de los domingos saldría ganando en invierno y verano.

Rivas Toda la ciudad

87 Propuestas 

ciudadanía

Los enormes aparcamientos del Miguel Ríos se podrían cubrir con techos de placas solares, 

producirían energía para todos los servicios municipales (y tal vez más) y cubrirían de sombra los 

coches en verano y el mercadillo de los domingos saldría ganando en invierno y verano.

Rivas Toda la ciudad

88 Propuestas 

ciudadanía

Expropiar por el bien de los ciudadanos el tramo de camino privado que corta el acceso al 

camino publico bajo los cortados de la marañosa, pasado el Puente de Eulogio

Otras zonas

89 Propuestas 

ciudadanía

Adecuar los servicios PÚBLICOS al crecimiento poblacional. Necesidad de centros de salud, 

colegios ... Mejorar la oferta de transporte público urbano e interurbano. Combinar las zonas 

verdes, parques con las viviendas.

Barrio Oeste

90 Propuestas 

ciudadanía

Aprovechar la zona de las Lagunas para la práctica y enseñanza de vela  y o windsurf, kayaks, 

paddle surf. Creación de una escuela municipal de vela.

Toda la ciudad

91 Propuestas 

ciudadanía

ELIMINACION DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. Los discapacitados y personas con 

movilidad reducida, estamos marginados y no nos podemos integrar porque no podemos 

transitar por las calles de Rivas. Cumplan las leyes, y eliminen las barreras.

Toda la ciudad



92 Propuestas 

ciudadanía

Yo vivo en zona Cristo de Rivas, desde hace 11 años que vivimos aquí, estoy contenta pero muy 

decepcionada por el déficit de servicios públicos, me he tenido que ver abocada a meter a mi 

hija a un colegio concertado por falta de plazas públicas. 

 Ruego trasporte público todos los días y a todas horas hasta el final de avenida de los 

almendros.

 Es muy vergonzoso que tan solo tengamos dos bus por la mañana y dos por la tarde. 

 Los fines de semana a todas horas, vamos a trabajar y venimos caminando desde el hipatia, 

última parada del barrio.Haga viento, nieve, llueva a mares nos toca llegar a pie a nuestras 

viviendas, muy injusto pagando 800 euros de IBI.

 Ruego aumento de trasporte público!!

Otras zonas

93 Propuestas 

ciudadanía

Autobuses urbanos eléctricos, a los efectos de mejorar la movilidad y reducir el gran número de 

vehículos particulares.

Toda la ciudad

94 Propuestas 

ciudadanía

Carril Bici. Aumentar el número de kilometros. Conectar avenida Ramón y Cajal con la de los 

almendros. 

 Conwctar parque Bellavista con polideportivo cerro del telégrafo.

Toda la ciudad

95 Propuestas 

ciudadanía

No permitir nuevas edificaciones / bloques de pisos superiores a cuatro plantas. Toda la ciudad

96 Propuestas 

ciudadanía

Urbanismo. Evitar las aberraciones urbanísticas tipo "colmenas" como  "Residencial cubic" que 

está ubicada entre Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga. Este tipo de 

urbanización/edificación no es sostenible y parece una accion especulativa.

Toda la ciudad

97 Propuestas 

ciudadanía

Reasfaltar prácticamente todas las calles. Dejar de parchear. Revisar altura de algunos resaltos.

 Mejorar número de líneas de autobús. 

 Soterrar las vías del cercanías/metro.

 Rotular mejor el nombre de las calles. Hay pocas placas y difícilmente comprensibles a veces.

 Plantearse poner algunos semáforos en lugares estratégicos. Paso de alumnos a 

colegios/institutos, vías/cruces de alta concentración de tráfico.

 Seguir poniendo luces en los pasos de cebra.

Toda la ciudad



98 Propuestas 

ciudadanía

mejoras en mobiliario infantil y deportivas (parque de enfrente del hipatia) en defecto de otras 

zonas que ya tienen de sobra (bulevar del barrio de la luna), creación y aumento de los accesos 

mediante carriles bici, pasarelas, etc a los diferentes caminos, trochas forestales y bosques de 

Rivas para el disfrute pleno de la naturaleza del vecino, mejoras de accesibilidad  a las carreteras  

neuralgicas (m50 y cta. Vicalvaro) y ttes públicos, mejora y creación tanto de dependencias 

publicas (sanitarias, educativas, hacienda, etc) como privadas (centro comercial en barrio de la 

luna), mejora del transito, aumento y creación de lineas nuevas de transporte para no saturar la 

duración de las lineas de autobuses ya existentes, creación de una linea nueva de autobús al 

pueblo vecino de san Fernando de Henares, Creación de una parada de metro en el barrio de la 

luna.

 

 Aumento y mejora de los de la limpieza y jardinería para reforzar algunas zonas que carecen del 

cuidado ordinario que deberían de tener (avenida de la tierra , calle océano atlántico, calle mar 

mediterráneo.

Barrio Oeste

99 Propuestas 

ciudadanía

Hola. Tema cacas de perros! Rivas está llena de perros, lógicamente, ciudad con muchos parques 

y viviendas unifamiliares. Los perros hacen sus necesidades sólidas  y muchos dueños no las 

recogen. Esto provoca que esté lleno de cacas toda la ciudad. Pasear es una asquerosidad. Se ha 

pensado cobrar un impuesto a los dueños de perros o aumentarse lo para cubrir esta limpieza y 

que se haga? Creo que la concienciación a los dueños no funciona! Más papeleras de cacas, con 

bolsas, carteles …

Toda la ciudad

100 Propuestas 

ciudadanía

Crear un parque generacional verde,en la zona del barrio de la Luna con árboles y senderos, 

parques para niños y abuelos, aprovechando la zona de campo que en principio se planteó como 

futuro polígono. Basta ya de asfalto, creemos oxígeno que frene la contaminación

Barrio Oeste

101 Propuestas 

ciudadanía

Hola. Tema cacas de perros! Rivas está llena de perros, lógicamente, ciudad con muchos parques 

y viviendas unifamiliares. Los perros hacen sus necesidades sólidas  y muchos dueños no las 

recogen. Esto provoca que esté lleno de cacas toda la ciudad. Pasear es una asquerosidad. Se ha 

pensado cobrar un impuesto a los dueños de perros o aumentarse lo para cubrir esta limpieza y 

que se haga? Creo que la concienciación a los dueños no funciona! Más papeleras de cacas, con 

bolsas, carteles …

Toda la ciudad



102 Propuestas 

ciudadanía

Abrir salida de la M50 en el barrio de la Luna/cristo de rivas. 

 Más colegios en el barrio de la luna/cristo de rivas. 

 Abrir alguna sucursal de banco en el barrio de la luna/cristo de rivas. 

 Metro en el barrio de la luna/cristo de rivas. 

 Importante: construir ya el centro de salud en el barrio de la luna/cristo de rivas. 

 No construir más pisos, chalets en el barrio de la luna/cristo de rivas no tenemos suficientes 

servicios públicos para tanta gente.

 Más policias en estos barrios y por favor multar a las personas que no recogen las cacas de sus 

perros las aceras están muy sucias. 

 En estos barrios no tenéis olvidados.

Barrio Oeste

103 Propuestas 

ciudadanía

reverse vending tanto latas como botellas de plástico. La máquina lee el código de barras del 

envase  y coteja los datos, el volumen e incluso el peso del mismo.

 Una vez aceptado el envase, devuelve el dinero estimado o bien un vale descuento para usar en 

las tiendas del municipios.

Toda la ciudad

104 Propuestas 

ciudadanía

Salas abiertas de libre uso en horario amplio con ordenadores, herramientas de office e Internet.

 Pueden ser crome books (económicos), desinfectados

Akelarre coro Toda la ciudad

105 Propuestas 

ciudadanía

Parque con instalaciones deportivas en terreno ubicado entre las calles Juan Echanove, José 

Isbert y Fernando Trueba

Centro de Mayores de Santa 

Mónica

Otras zonas

106 Propuestas 

ciudadanía

Creo que si queremos una ciudad homogénea e igualitaria, resulta totalmente ilógico que 

algunos espacios, como calles privadas, continúen existiendo. Por ello propongo que dicha 

modalidad desaparezca, habilitando los trámites necesarios, haciéndolo obligatoriamente o al 

menos que aquellas propiedades en las que las comunidades de propietarios de dichas calles, así 

lo acuerden, puedan traspasarse dichos espacios privados a públicos.

Toda la ciudad

107 Propuestas 

ciudadanía

Propongo que se estudie la correcta ubicación  de pasos cebras en las calles y sobre todo los 

badenes para reducir velocidad de los coches, pues su finalidad es correcta, pero existen pasos 

cebras y sobre todo badenes con sólo unos metros de diferencia, muchos de los cuales tienen 

una altura inadecuada, pudiendo causar daños y molestias a personas mayores o enfermas con 

problemas de columna  u otros, que vayan en los coches, donde a pesar de que el conductor 

reduzca considerablemente la velocidad no se pueden evitar dichos daños a las personas e 

incluso a los coches (daños en bajos, amortiguadores, etc.).

Toda la ciudad

108 Propuestas 

ciudadanía

Reducción de los badenes o que se adecúen a la normativa de la DGT, los actuales son muy altos 

y con poca rampa aumentando el consumo y la incomodidad.

 También la eliminación de las calles privadas, ya que dificulta la circulación y hace dar más 

vueltas.

 Muchas gracias,

Toda la ciudad



109 Propuestas 

ciudadanía

Mi propuesta es repensar un modelo de transporte público más ortogonal y basado en la 

intermodalidad. Repensar el impulso de uso de la bicicleta compartida y de líneas de bus de 

barrio.

 Crear también rutas mejor iluminadas para que las personas por la noche no pasen miedo y con 

conexión a internet vía Wifi en la ruta.

 

 Implementación del sistema de recogida de residuos puerta a puerta, que hará que no hayan 

cubos de basura y se impulsará el reciclaje.

 

 Crear rutas turísticas desde diferentes puntos de la ciudad con su señalización

Toda la ciudad

110 Propuestas 

ciudadanía

Reducción de los badenes o que se adecúen a la normativa de la DGT, los actuales son muy altos 

y con poca rampa aumentando el consumo y la incomodidad.

 También la eliminación de las calles privadas, ya que dificulta la circulación y hace dar más 

vueltas.

 Muchas gracias,

Toda la ciudad

111 Propuestas 

ciudadanía

Reducción de los badenes o que se adecúen a la normativa de la DGT, los actuales son muy altos 

y con poca rampa aumentando el consumo y la incomodidad.

 También la eliminación de las calles privadas, ya que dificulta la circulación y hace dar más 

vueltas.

 Muchas gracias,

Toda la ciudad

112 Propuestas 

ciudadanía

Mi propuesta es repensar un modelo de transporte público más ortogonal y basado en la 

intermodalidad. Repensar el impulso de uso de la bicicleta compartida y de líneas de bus de 

barrio.

 Crear también rutas mejor iluminadas para que las personas por la noche no pasen miedo y con 

conexión a internet vía Wifi en la ruta.

 

 Implementación del sistema de recogida de residuos puerta a puerta, que hará que no hayan 

cubos de basura y se impulsará el reciclaje.

 

 Crear rutas turísticas desde diferentes puntos de la ciudad con su señalización

Toda la ciudad

113 Propuestas 

ciudadanía

En la zona del metro de Rivas Futura se están construyendo muchas edificaciones pero no hay 

grandes parques infantiles siendo esta una zona de población joven con hijos. Los pocos parques 

que hay están cerca de los edificios y son pequeños. Debería haber una zona ajardinada con un 

gran parque o zona infantil

Barrio Centro

114 Propuestas 

ciudadanía

Acondicionar los tránsitos peatonales de camino al mercadillo de los sábados junto al 

Ayuntamiento a través del polígono industrial (Calles Electrodo y Fundición y sus 

perpendiculares). Es un buen espacio para acceder desde otros puntos de Rivas en coche y se 

puede estacionar en las bandas de aparcamiento de dicho polígono, o acceder andando, pero las 

aceras están en mal estado, elementos de acceso a parcelas invaden las aceras (escaleras), 

vegetación sin cuidar que impide el paso, cambios de rasante sin resolver, etc.

C Suplente Barrio Centro Barrio Centro



115 Propuestas 

ciudadanía

Señalizar el nombre de las calles en todas las intersecciones, así como la ubicación de los 

espacios públicos de interacción de la población desde las avenidas principales y desde esos 

propios espacios en conexión con el resto.

C Suplente Barrio Centro Toda la ciudad

116 Propuestas 

ciudadanía

Reestructurar el viario público en función de las necesidades actuales con las cifras de población 

actualizada, primando el tránsito peatonal y el uso del transporte público. Para esto sería 

fundamental ampliar aceras eliminando parterres (en su mayoría descuidados) que con su 

vegetación invaden además dichas aceras, ubicar señalización e iluminación sin obstaculizar el 

paso, y reforzar el transporte público, plantando si fuera posible el uso de vehículos más 

pequeños pero con frecuencia de paso mayor, y más líneas, que abordaran toda la cuidad.

C Suplente Barrio Centro Barrio Centro

117 Propuestas 

ciudadanía

Recalificar terreno urbanizable del MIRADOR SUR (BARRIO ESTE) que va desde el Auditorio 

Miguel Rios hasta el Cerro de la Tarta para que no sea zona de construcción de viviendas, sino 

una zona limitrofe y protegida con el Parque Natural y donde sólo se pueda construir dotación o 

infraestructura pública no lesiva medioambientalmente con el Parque.

Barrio Este

118 Propuestas 

ciudadanía

-DEBIDO AL CRECIMIENTO DESBORDANTE DE RIVAS SE NECESITA UNA RECOGIDA DE RESIDUOS 

MUCHO MÁS FRECUENTE ASÍ COMO PONER MÁS CONTENEDORES EN LAS ZONAS CON MÁS 

POBLACIÓN PORQUE SE VE MUCHA BASURA ( CARTÓN  Y PAPEL SOBRE TODO)  FUERA DE LOS 

CONTENEDORES 

 ADEMÁS HABRIA QUE LIMPIAR LOS ALREDEDORES DE LOS CONTENEDORES PORQUE SE QUEDA 

MUCHO RESIDUO TIRADO EN LA CALLE.

 

 -TAMBIÉN OPTARÍA POR PONER PAPELERAS CON SEMITAPA PARA EVITAR QUE SE VUELEN LOS 

PAPELES  Y QUEDEN ENSUCIANDO LAS CALLES . COSA QUE EN RIVAS PASA MUY A MENUDO 

DEBIDO AL VIENTO QUE SUELE HACER . EN ALGUNAS CALLES DE RIVAS  ESTAN PUESTAS Y SON 

EFICACES.

 

 -INVERTIR MAS EN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL . ZONAS DE DESCAMPADOS, ZONAS DE 

MONTE  Y CALLES EN GENERAL. 

 

 -HAY QUE HACER ALGO RESPECTO AL TEMA DE LAS CACAS DE PERROS. TANTO EN LAS CALLES 

COMO EN LAS ZONAS VERDES  Y NATURALES. OPTARÍA POR ANALIZAR LAS CACAS Y MULTAR A 

LOS DUEÑOS. CON 4 QUE FUERAN MULTADOS SE CORRERÍA LA VOZ Y LA GENTE SERÍA MÁS 

CUIDADOSA EN ESE TEMA. 

 

 -POR ÚLTIMO OPTARÍA POR HACER MÁS ZONAS VERDES EN LA ZONA DEL BARRIO DE LA LUNA Y 

NO TANTO BLOQUE DE PISOS  QUE HACE QUE RIVAS PIERDA LA ESENCIA QUE TENÍA TIEMPO 

Toda la ciudad



119 Propuestas 

ciudadanía

-DEBIDO AL CRECIMIENTO DESBORDANTE DE RIVAS SE NECESITA UNA RECOGIDA DE RESIDUOS 

MUCHO MÁS FRECUENTE ASÍ COMO PONER MÁS CONTENEDORES EN LAS ZONAS CON MÁS 

POBLACIÓN PORQUE SE VE MUCHA BASURA ( CARTÓN  Y PAPEL SOBRE TODO)  FUERA DE LOS 

CONTENEDORES 

 ADEMÁS HABRIA QUE LIMPIAR LOS ALREDEDORES DE LOS CONTENEDORES PORQUE SE QUEDA 

MUCHO RESIDUO TIRADO EN LA CALLE.

 

 -TAMBIÉN OPTARÍA POR PONER PAPELERAS CON SEMITAPA PARA EVITAR QUE SE VUELEN LOS 

PAPELES  Y QUEDEN ENSUCIANDO LAS CALLES . COSA QUE EN RIVAS PASA MUY A MENUDO 

DEBIDO AL VIENTO QUE SUELE HACER .  ADJUNTO FOTO DE PAPELERA DE UNA CALLE DE RIVAS 

QUE SERÍA EL MODELO QUE AYUDARÍA A TAL FIN.

 

 -INVERTIR MAS EN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL . ZONAS DE DESCAMPADOS, ZONAS DE 

MONTE  Y CALLES EN GENERAL. 

 

 -HAY QUE HACER ALGO RESPECTO AL TEMA DE LAS CACAS DE PERROS. TANTO EN LAS CALLES 

COMO EN LAS ZONAS VERDES  Y NATURALES. OPTARÍA POR ANALIZAR LAS CACAS Y MULTAR A 

LOS DUEÑOS. CON 4 QUE FUERAN MULTADOS SE CORRERÍA LA VOZ Y LA GENTE SERÍA MÁS 

CUIDADOSA EN ESE TEMA. 

 

 -POR ÚLTIMO OPTARÍA POR HACER MÁS ZONAS VERDES EN LA ZONA DEL BARRIO DE LA LUNA Y 

Toda la ciudad

120 Propuestas 

ciudadanía

MÁS INVERSION EN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN RIVAS. 

 MÁS CONTENEDORES DE BASURA  O MÁS FRECUENCIA DE RECOGIDA DE BASURAS

 MULTAS A LOS DUEÑOS DE LOS PERROS QUE NO RECOJAN LOS EXCREMENTOS DE SUS PERROS. 

ANALIZANDO  LOS EXCREMENTOS Y A TRAVÉS DE SU ADN MULTARLES.

 PAPELERAS MAS CERRADAS PARA QUE NO SE VUELE LA BASURA QUE HAY DENTRO

 PONER PAPELERAS PARA LOS EXCREMENTOS DE LOS PERROS EN LAS ZONAS DE MONTE DE 

RIVAS

Toda la ciudad

121 Propuestas 

ciudadanía

Implantar sistema de identificación de ADN en los excrementos de los perros encontrados en la 

vía pública a fin de multar a los dueños de los mismos por no recogerlos.

Barrio Oeste

122 Propuestas 

ciudadanía

Cada vez es más difícil caminar en nuestra ciudad sin evitar mirar el suelo. Todo está lleno de 

excrementos,  está claro que si no se ponen medidas, la gente sin educación seguirá dejando que 

sus animales hagan sus necesidades fisiológicas donde les pille. Es ne cesario multar a esta gente 

de forma ejemplar como que sean ellos los que limpien los excrementos de cualquier animal, no 

sólo el suyo.Lo único es saber como detectar a estas personas y que de alguna forma se hagan 

responsables de esa limpieza.

Toda la ciudad



123 Propuestas 

ciudadanía

Polideportivo en una única planta con dos pistas centrales, además de muchas salas polivalentes 

y varias piscinas, vestuarios accesibles y cafetería con cocina, parking amplio, para dar respuesta 

a la cantidad de problemas y repartidos de instalaciones que hay en nuestra ciudad con respecto 

a todos los deportes que se practican.

Barrio Centro

124 Propuestas 

ciudadanía

Me gustaría que se pusieran carteles para la recogida de excrementos de perros y análisis de 

ADN de dichos excrementos para multar a los propietarios que no los recojan. Es realmente 

asqueroso ir paseando por muchas zonas y que esté toda la zona llena de "minas", por no hablar 

del olor, y/o encontrarse la sorpresa al llegar a casa y descalzarte. Esta propuesta ya se ha hecho 

en otros lugares de España, se ha llevado a cabo y es realmente efectiva.

Toda la ciudad

125 Propuestas 

ciudadanía

Necesitamos una solución a los excrementos de animales. Los peros no tienen la culpa, pero los 

dueños si. Multas, análisis de adn si fuera necesario y más multas… 

 Es imposible salir a dar una vuelta con el carrito de bebé sin traer sorpresa a casa

 Va a ser  un problema de salud pública

Toda la ciudad

126 Propuestas 

ciudadanía

Sanción para propietarios de perros por no recogida de las cacas de dichos perros.Control vía 

ADN de excrementos de perros.

Toda la ciudad

127 Propuestas 

ciudadanía

Desarrollar una zona verde en la zona límite entre el futuro Parque Tecnológico y las 

edificaciones de viviendas entre calle Mar Mediterráneo y M50, integrando el viario de enlace a 

la autovía que se va a realizar.

Verdes Equo y Consejo de Barrio 

Oeste

Barrio Oeste

128 Propuestas 

ciudadanía

Incluir como requisito de construcción de vivienda privada la preinstalacion necesaria para 

energía fotovoltaica y puntos de recarga de vehículos, asesorando a los propietarios mediante 

oficina de la futura Comunidad Energética Local que hay que poner en marcha.

Verdes Equo y Consejo de Barrio 

Oeste

Barrio Oeste

129 Propuestas 

ciudadanía

Las calles de Rivas se encuentran plagadas de excrementos caninos. Culpa de los dueños. Hay 

que denunciar más para que deje de ser la caca ciudad que es. Una buena opción, como otros 

ayuntamientos, identificación por adn. Por la salud de nuestros hijos.

Toda la ciudad

130 Propuestas 

ciudadanía

En el cierre norte del barrio reservar superficie residencial para vivienda joven. Es un barrio que 

aún puede recibir población con esas edades.

Verdes Equo y Consejo de Barrio 

Oeste

Barrio Oeste

131 Propuestas 

ciudadanía

Reservar superficie dotacional en el cierre norte del Barrio Oeste para la construcción de un 

centro de Formación Profesional.

 Como también va un Parque Tecnológico en la zona, puede ser muy interesante por las sinergias 

que pueden darse entre lo formativo y lo laboral.

Verdes Equo y Consejo de Barrio 

Oeste

Barrio Oeste



132 Propuestas 

ciudadanía

Desde hace tiempo los vecin@s pedimos un transporte digno y a la par que crece en habitantes 

este municipio. Llevo 35 años viviendo aqui y practicamente desde hace 20 lleva el mismo 

transporte y escasas lineas de autobus con todo lo que estamos creciendo. Coger el autobus hoy 

en dia es irte de excursion sobre todo si es el 333 que pasa por la zona nueva de la Luna y tardas 

casi una hora en llegar a Madrid como sean horas puntas. Se deberian de meter mas lineas 

diferentes a las que ya tenemos y asi cubrir mejor todo el municipio y no dejar nada sin 

transporte como pasa con el Carrefour.

 Menos alargar las lineas que ya tenemos (que es el ultimo cambio que se hizo) y mas contratar y 

gastarse NUESTRO dinero en cosas utiles de verdad y no en tonterias que bastante pagamos.

Toda la ciudad

133 Propuestas 

ciudadanía

Las calles de Rivas Vaciamadrid están actualmente invadidas de autocaravanas. Se debería 

habilitar una zona para su aparcamiento , que no quiten el espacio de parking en vía público a 

los vecinos y visitantes. También permitiría la vigilancia de las mismas ya que estoy cansada de 

llamar a la policía cada vez que intentan forzar o rompen la ventana de una , otra suelta agua en 

medio de la carretera cuando baja la temperatura a 2º, etc, y no no tengo. Además la zona 

residencial desluce mucho con un parking de caravanas, pro no hablar que en otros municipios el 

aparcamiento requiere de una licencia, o permisos especiales.

Toda la ciudad

134 Propuestas 

ciudadanía

Existen modelos en España de ciudades conectadas Smartcity que fomentan la integración de 

personas con discapacidad visual, auditiva y motora. Enviando información de las zonas, paseos, 

locales que están adaptados. 

 El CENTAC colabora con los ayuntamientos en el diseño de estas ciudades (proyecto en Alcalá 

de Henares, y hay otro en Cantabria).

 Les incorporo link de un blog del exDirector del Centac Juan Carlos Ramiro que puede ser 

interesante, y es experto en combinar soluciones tecnológicas en el mundo de la discapacidad o 

de capacidades diversas que facilitan la vida.

 http://juancarlosramiro.blogspot.com/

Toda la ciudad

135 Propuestas 

ciudadanía

Vivo con especial angustia el cruzar algunos pasos de peatones, en especial cuando voy con mis 

hijos, y pienso el día en el que vayan solos a comprar el pan o al autobús. Hay conductores que 

van a una velocidad excesiva, otros que piensan que los peatones son gacelas dispuestas a 

correr sin tener en cuenta que no necesitas un bastón o ir en silla de ruedas para tener movilidad 

reducida como es mi caso que llevo una prótesis en la espalda que me da mis problemas. Es 

necesario replantear el tema de pasos de cebra, semáforos en algunas rotondas (Metro de Rivas 

Futura, cada vez más peligrosa), o semáforos que cambian a rojo por exceso de velocidad.

 Veo también necesario como conductora la necesidad de mayor iluminación en algunos pasos 

peatones que están muy oscuros.

Toda la ciudad

136 Propuestas 

ciudadanía

He visto en otras ciudades el sistema de recogida de residuos subterránea que mantiene las 

ciudades o poblaciones muy limpias y que amortiza los gastos de recogida diaria de los mismos.

Toda la ciudad



137 Propuestas 

ciudadanía

1. el olivar de la partija a la altura de la calle Simone de Beauvoir tiene dos lagunas inutilizadas y 

peligrosas. Podría acondicionarse la zona  y mejorar el parque del olivar.

 2. Los vecinos del barrio de la fortuna no tenemos tiendas en las que comprar el pan, comida o 

una simple cafetería. Alguna de las parcelas de la calle hatsetsup o avenida del terrorismo 

podrían destinarse a comercio

 3.  la antena que hay en avenida del terrorismo está muy muy cerca de las viviendas. Debería 

reconsiderarse su localización.

 4. La parcela que está entre el paseo de las provincias, ronda de Oviedo y avenida del 

terrorismo, tiene nos pocos olivos y el resto está desértico. Si es una zona verde que realmente 

esté acondicionada con un paseo que no se embarre, más árboles... Y si no lo es, que pongan 

servicios para los vecinos

Barrio Oeste

138 Propuestas 

ciudadanía

1. el olivar de la partija a la altura de la calle Simone de Beauvoir tiene dos lagunas inutilizadas y 

peligrosas. Podría acondicionarse la zona  y mejorar el parque del olivar.

 2. Los vecinos del barrio de la fortuna no tenemos tiendas en las que comprar el pan, comida o 

una simple cafetería. Alguna de las parcelas de la calle hatsetsup o avenida del terrorismo 

podrían destinarse a comercio

 3.  la antena que hay en avenida del terrorismo está muy muy cerca de las viviendas. Debería 

reconsiderarse su localización.

 4. La parcela que está entre el paseo de las provincias, ronda de Oviedo y avenida del 

terrorismo, tiene nos pocos olivos y el resto está desértico. Si es una zona verde que realmente 

esté acondicionada con un paseo que no se embarre, más árboles... Y si no lo es, que pongan 

servicios para los vecinos

Barrio Este

139 Propuestas 

ciudadanía

1. el olivar de la partija a la altura de la calle Simone de Beauvoir tiene dos lagunas inutilizadas y 

peligrosas. Podría acondicionarse la zona  y mejorar el parque del olivar.

 2. Los vecinos del barrio de la fortuna no tenemos tiendas en las que comprar el pan, comida o 

una simple cafetería. Alguna de las parcelas de la calle hatsetsup o avenida del terrorismo 

podrían destinarse a comercio

 3.  la antena que hay en avenida del terrorismo está muy muy cerca de las viviendas. Debería 

reconsiderarse su localización.

 4. La parcela que está entre el paseo de las provincias, ronda de Oviedo y avenida del 

terrorismo, tiene nos pocos olivos y el resto está desértico. Si es una zona verde que realmente 

esté acondicionada con un paseo que no se embarre, más árboles... Y si no lo es, que pongan 

servicios para los vecinos

Barrio Oeste



140 Propuestas 

ciudadanía

Debido a la cercanía de la M-50 y la futura conexión con la misma, el ruido que produce dicha vía 

es muy alto. Solicito la plantación de más árboles como barrera para disminuir el ruido. Por otra 

parte, en la avenida de las víctimas del terrorismo, en la mediana se podría plantar árboles para 

disminuir el ruido de esta vía. Aumento en toda la zona pero sobre todo en la calle Hatshepsut 

de badenes, ya que la velocidad de los coches es muy alta.

Barrio Oeste

141 Propuestas 

ciudadanía

querria proponer que pusieran un espacio para perros junto a la urbanizacion villa del olivar en 

la calle simon de beauvoir, por la gran cantidad de perros que hay en ese espacio. Asi prodrian 

jugar los animales sin tener q estar atados por los peligros que supone tener la carretera tan 

cerca.

Barrio Oeste

142 Propuestas 

ciudadanía

introducir un "distintivo "en todos los negocios del municipio en el que se vea claramente si 

sigue unos criterios de sostenibilidad.  un bar, restaurnte, comedores de colegios, etc.   que 

....quiero decir lleva a cabo acciones para reducir, reciclar, reutilizar...etc..   gracias    incluso dar 

diferentes distintivos (colores), en función del grado de implicacion..

Toda la ciudad

143 Propuestas 

ciudadanía

Adjunto mi Propuesta Medioambiental de Reforestación del Territorio y ciudad, con el nombre 

del pdf "PROPUESTA Pablo Gabaldón 30 Enero 2022".

 

 Saludos y gracias 

 Pablo

Barrio Oeste

144 Propuestas 

ciudadanía

Considero que en una ciudad moderna y actual no deben existir calles privadas, con ciudadanos 

con ciertos privilegios y que pueden obligar a otros ciudadanos a dar más vuelta para llegar a 

otros destinos.

Toda la ciudad

145 Propuestas 

ciudadanía

Desde el IES Europa hasta la calle Pilar Miro por la Avda Cerro del Telegrafo, hacer un carril Bici. 

Hay un tramo importante de aparcamiento que se puede poner en fila y el resto como carril bici. 

Solo habria que pintar una linea. Y los coches aparcados en linea protegerian el carril bici. En 

Pilar Miro se podria girar a la izquierda y seguir el camino de tierra del Cerro y llegar hasta la 

calle Enebro.

Consejero ciudadano barrio centro Barrio Centro

146 Propuestas 

ciudadanía

En la calle Carmen Maura hay concentrados un numero importante de cubos de basura que dan 

servicio a unas 300 viviendas. La gente viene de lejos para tirar la basura, esto significa que 

muchos utilizan el coche para llevar los residuos a los cubos. Estoy significa que se ponen en 

doble fila, impidiendo la vision de los vecinos de la calle Rue del Percebe. A parte de una 

importante acumulacion de residuos en una zona concreta. Solicito que estos cubos se repartan 

en distintos puntos de la zona, para que la gente no tenga que coger el coche para llevarlos, para 

que no se acumule tanto en una sola zona, y por seguridad vial.

Consejero ciudadano barrio centro Barrio Centro

147 Propuestas 

ciudadanía

Señalización en toda la Ruta de los Cantiles. Desde el Cerro del Telegrafo, hasta la laguna del 

Campillo.

Consejero ciudadano barrio centro Barrio Centro



148 Propuestas 

ciudadanía

-En los últimos días he podido ver 2 atropellos en la Av. de los Almendros ( y los que no he visto 

). Ambos en pasos  de peatones, provocados por exceso de velocidad y escasa iluminación. En 

Rivas se conduce con excesiva velocidad. 

 Propongo medidas para revertir esta situación y hacer la ciudad más segura, abierta, acogedora 

y accesible para todos.

Toda la ciudad

149 Propuestas 

ciudadanía

Mi propuesta es que salvemos la parte final de la ruta de los cantiles donde los bosques y el 

campo no han sido sustituidos por enormes taludes para dar paso a nuevos bloques de 

viviendas.

 

 Debemos modificar el PGOU para que toda la zona comprendida entre el Miguel Rios, la Av Juan 

Carlos I, las lagunas del campillo y los cortados quede protegida y declarada zona verde para que 

no se puedan ejecutar futuros desarrollos urbanísticos en esa zona.

 

 Tras modificar el PGOU propongo que se inicie un proceso de reforestación a largo plazo en el 

que planten árboles autóctonos para aumentar el pulmón de Rivas y se respeten las zonas de los 

barrancos y los cortados. Para seguir teniendo una zona natural en la que poder salir a pasear y 

hacer ejercicio disfrutando de la naturaleza.

 

 En nuestras manos está ahora que estamos repensando la ciudad, salvar una zona de este 

pequeño oasis verde que tenemos en la ciudad y conservarlo para el futuro. Una vez que lo 

destruyamos no habrá vuelta atrás. El sureste está desarrollando un crecimiento exponencial y 

no necesitamos destruir otra zona de campo, debemos salvarla por el bien de nuestra salud y la 

de nuestro planeta.

Barrio Este

150 Propuestas 

ciudadanía

El Barrio de la luna esta creciendo muy rápido. Tiene una densidad de población alta ya que en 

su mayoría son bloques de pisos y la mayor parte de la población es gente joven.

 

 Tiene pequeñas zonas verdes, pero carece de un gran parque por el que se pueda pasear con 

muchos árboles al estilo del Montarco, Asturias o Bellavista. 

 

 Creo que esta en esta zona se debe recalificar parte de los terrenos destinados a zona industrial 

frente a la calle ocho de marzo y hacer un parque de grandes dimensiones, que además sirva de 

pantalla a la contaminación de la M50 y que en el futuro se pueda conectar con el proyecto de 

bosque metropolitano que estará al otro lado de la M50.

Barrio Oeste

151 Propuestas 

ciudadanía

Plantación de arbolado en el perímetro e inmediaciones del CEIPSO La Luna (tras su obra de 

ampliación) siempre que sea posible por ser ésta zona adecuada para ello (zona verde).

 

 Como AMPA invitamos a quien corresponda a ampliar la propuesta poniéndose en contacto con 

nosotros.

AMPA CEIPSO La Luna Barrio Oeste



152 Propuestas 

ciudadanía

Estudio y modificación (si fuese necesaria) de la red de carril bici del barrio, para que tenga un 

trazado coherente, unión entre distintos tramos, etc.

 En definitiva, potenciar y facilitar el uso de la bicicleta, ya sea como medio de transporte o como 

plan de ocio seguro para la infancia.

Barrio Oeste

153 Propuestas 

ciudadanía

Campaña de sensibilización y, en caso necesario, actuación, para acabar con la costumbre de los 

dueños de animales de no recoger los excrementos de sus mascotas en la vía pública.

Barrio Oeste

154 Propuestas 

ciudadanía

1.-Dentro de las ZBE que actualmente acaba de  llevar a cabo  la administración de la ciudad, 

creo que sería positivo darle una vuelta de tuerca a  todo esto,  creo que sería conveniente que 

las puertas de entrada a los centros escolares fuese siempre por una zona peatonal, evitando así  

la cercanía de los vehículos  en momento de entrada y salida de los escolares.  No conozco todos 

los centros  pero  por ejemplo CEIP El parque tiene una zona  derecha que se podría hacer 

peatonal así como  incluir en dicha zona puertas de acceso. El CEIP el olivar tiene toda la "vía de 

servicio" delantera para hacer peatonal , por ejemplo.

 

 2.- La ciudad está ya creando apartamentos de larga estancia y la ciudadanía comprendida entre 

los 15-30 es cada vez mayor en el municipio. Podríamos emprender la posibilidad de hacer 

campus de FP en el municipio  que pudieren dar acceso a FP no a solo los Ripenses sino también 

a ciudadanos de la territorial de Sureste. Esto se haría extensible a la posibilidad de campus 

universitario.

agrivas Toda la ciudad

155 Propuestas 

ciudadanía

Creación de línea de autobuses que comunique en su recorrido los IES y estaciones de metro, 

para que los alumnos actuales y los nuevos alumnos de ESO (270 en los próximos 3 años) 

puedan llegar a clase.

AMPA CEIPSO LA LUNA Toda la ciudad

156 Propuestas 

ciudadanía

Incrementar la frecuencia de autobuses de la línea 1 (actualmente 30 minutos) en hora punta de 

entrada de los institutos (8,25), el CEIPSO la Luna tendrá aprox 90 alumnos nuevos en 2022, 

otros 90 en 2023 y otros 90 en 2024. En la actualidad los niños y niñas de 12 años esperan 20 

minutos solos en la calle porque sólo llega 1 a las 8,05 horas.

AMPA CEIPSO LA LUNA Toda la ciudad



157 Propuestas 

ciudadanía

Buenos días.

 En el enlace adjunto se hace referencia a una iniciativa de transporte puesta en marcha en 

Barcelona que pienso pudiera ajustarse a nuestra ciudad.

 Básicamente consiste en una aplicación de móvil, mediante la cual se modifica el recorrido  del 

autobús en función de las solicitudes de los viajeros para que pase o pare en las paradas 

demandadas, no haciéndolo por las que no tienen ninguna solicitud, reduciendo, por lo tanto los 

tiempos del viaje a los mínimos necesarios para satisfacer las demandas.

 Poniendo "autobús a demanda en Barcelona" en un navegador sale mucha información al 

respecto.

 https://www.nexotrans.com/noticia/103927/tmb-implanta-un-nuevo-servicio-que-reduce-

tiempos-de-espera-y-viaje.html

 

 Un saludo.

Toda la ciudad

158 Propuestas 

ciudadanía

Techar la parada de autobús enfrente del CEIPSO La Luna id 8_20276 para proteger a alumnos y 

familias de la lluvia y el sol en las largas esperas al autobús.

AMPA CEIPSO LA LUNA Barrio Oeste

159 Propuestas 

ciudadanía

En la manzana de mi barrio no existen alcorques para poder plantar árboles en las aceras.  Del 

número 30 al 44 de avda. De las Naciones y al menos me gustaría poder plantar un árbol en mi 

puerta, por el 32.

Seo/Birdlife Barrio Este

160 Propuestas 

ciudadanía

Hacer una avenida comercial de referencia en la zona a lo largo de las parcelas libres de la calle 

lolo rico y que se podría extender con el solar extenso de la calle trece rosas. Ese solar se podría 

dividir entre dotacional (para el lado de Dulce chacon y comercial para el lado de trece rosas)

Barrio Oeste

161 Propuestas 

ciudadanía

El barrio de la luna y el de la fortuna escasean los locales comerciales. Dichos locales dan vida al 

barrio y lo iluminan. Hacen que haya gente por las calles y sea una zona más segura (por ejemplo 

para las mujeres). Más locales y menos construcciones de urbanizaciones cerradas sin locales. 

Evitaríamos coger el coche para todo.

Barrio Oeste

162 Propuestas 

ciudadanía

El barrio de la luna y el de la fortuna escasean los locales comerciales. Dichos locales dan vida al 

barrio y lo iluminan. Hacen que haya gente por las calles y sea una zona más segura (por ejemplo 

para las mujeres). Más locales y menos construcciones de urbanizaciones cerradas sin locales. 

Evitaríamos coger el coche para todo.

Barrio Oeste

163 Propuestas 

ciudadanía

Buenas tardes, El día 10 de febrero se abre mercadona de la calle lolo rico y parece ser 1ue no.se 

va a poder aparcar en toda la acera frente a dicha tienda, ¿A que se debe que no.se pueda 

aparcar?, ¿No van a abrir la calle a la circulación?

Barrio Oeste



164 Propuestas 

ciudadanía

Después de participar en el paseo que organizaron por el barrio de La Luna, me animo a sugerir 

algunas propuestas para ese barrio, que también beneficiarían al resto de nuestra ciudad.

 -Un centro de Formación Profesional, que podría instalarse en la zona prevista para un centro 

de logística, con una oferta amplia, que atraería también alumnos de las ciudades de alrededor, 

si se prevé transporte.  No necesito justificar la importancia que tiene y más que tendrá la 

formación profesional, según la nueva legislación que ha preparado el Gobierno.

 -Un autobús circular que conecte el barrio de La Luna, y todos los barrios, con los edificios 

administrativos, culturales, educativos...Estoy pensando en el Ayuntamiento, CERPA, colegios, 

institutos, centros de mayores, polideportivos, policía...Ya existió, en los dos sentidos, se quitó, y 

ahora lo veo aún más necesario.

 -Una escuela infantil 0-3 años en un barrio tan joven. 

 - Y me parece muy bien que se ofrezcan cursos de formación para adultos en el colegio Hipatia.

Barrio Oeste

165 Propuestas 

ciudadanía

Dotar de servicios la zona que se está construyendo nueva detrás del colegio Hans Christian 

Anderson, la calle José Isbert y colindantes. Es un barrio nuevo en el que los bloques que están 

construyendo, no tienen bajos comerciales. Estaría muy bien que o no bien en la parcela 36 o 

bien en la 38 (actualmente libres) se construyera un pequeño centro comercial, que dotará de 

servicios (panadería, ultramarinos, bar, ect) esa zona donde próximamente van a vivir muchas 

personas

Barrio Centro

166 Propuestas 

ciudadanía

Deseo que Rivas tenga más zonas verdes, más árboles y más vegetación. Es una ciudad joven y 

se está masificando, creo que todos los que vivimos aquí nos importa que siga siendo igual que 

al principio

Barrio Centro

167 Propuestas 

ciudadanía

El parking que hay al lado de la biblioteca gloria fuertes está lleno de residuos tanto el asfalto 

como el descampado. Da una imagen nauseabunda. Deberían de poner más hincapié en 

mantener limpia a zona

Toda la ciudad

168 Propuestas 

ciudadanía

Buenas soy XXXXXXX de Rivas y me gustaría participar para conseguir un trabajo Toda la ciudad

169 Propuestas 

ciudadanía

Deseo que Rivas tenga más zonas verdes, más árboles y más vegetación. Es una ciudad joven y 

se está masificando, creo que todos los que vivimos aquí nos importa que siga siendo igual que 

al principio

Barrio Centro

170 Propuestas 

ciudadanía

Hacer parques infantiles temáticos, renovando los más antiguos y creando otros nuevos e incluir, 

al menos en un 50% de parques infantiles, sistemas de sombra, sistemas para disfrutar el parque 

en días de lluvia en otros, o sistemas mixtos de sombra/antilluvia. 

 

 Como ejemplo de parques infantiles temáticos comparto un enlace web:

 https://madridsecreto.co/parques-infantiles-alcobendas/

Toda la ciudad



171 Propuestas 

ciudadanía

1. Cerrar los estanques de tormentas de la calle víctimas del terrorismo y hasephut, reciclar el 

agua para regar. 

 2. Parque (tipo bellavista o asturias) en la zona sobre los estanques de tormentas, paralelo a 

C/víctimas del terrorismo.

 3. Edificio que sirva como: Biblioteca, casa de la juventud y de la infancia, universidad popular 

frente al colegio de la luna en la calle dulce Chacon.

 4.Faltan parques y zonas de recreo para jóvenes (5 a 15 años) las zonas de juegos actuales están 

dirigidas a niños hasta 4 o 5 años máximo.

 5.Faltan zonas de sombra y árboles

 6. Faltan zonas verdes

 Por último indicar que últimamente las construcciones en el barrio están todas muy pegadas 

entre sí, muchos bloques, todos juntos, que Dan sensación de agobio... y se pierde el encanto 

que ha tenido esta zona hasta ahora. Por favor, que se tenga en cuenta para futuras 

construcciones.

Barrio Oeste

172 Propuestas 

ciudadanía

Estaría bien que hicieran un súpermercado y parque en el enorme descampado que hay junto a 

la avenida de la tierra o por lo menos adecentar esa zona un poco.

Barrio Oeste

173 Propuestas 

ciudadanía

Mejorar el firme y las canalizaciones del camino junto al Canal del Manzanares, para habilitar 

una vía ciclista que una Rivas y la capital. Puede completarse con dos pasarelas que conecten 

Aurelio Álvarez y Av de los Almendros con el carril bici paralelo a la A3

Otras zonas

174 Propuestas 

ciudadanía

Creo que sería muy positivo poner zonas para realizar ejercicios al aire libre. No me refiero a las 

maquinas de toda la vida, sino a espacios con césped o suelos adecuados para realizar 

actividades como yoga, pilates, animal flow o diferentes deportes que requieran de estar en el 

suelo. Sería positivo que tuvieran algún tipo de vallado para evitar que entren animales 

domésticos que puedan ensuciar el suelo de esas zonas con excrementos.

Asociación Vive tu Comunidad - 

ViCo

Toda la ciudad

175 Propuestas 

ciudadanía

Agradezco la oportunidad de participar,vivo y trabajo en Rivas uso a diario la parada de av.de la 

técnica está muy abandonada ,cuando llueve se pasa muy mal 

 Un saludo.

Toda la ciudad

176 Propuestas 

ciudadanía

De los nombres propuestos para este parque, y al objeto de aportar mi granito de arena, 

considero que sería muy acertado proponer también el nombre de “Parque de los Aplausos”. 

Creo que engloba mucho mejor esa definición y término a toda la situación vivida por la Covid.

Otras zonas

177 Propuestas 

ciudadanía

De los nombres propuestos para este parque, y al objeto de aportar mi granito de arena, 

considero que sería muy acertado proponer también el nombre de “Parque de los Aplausos”. 

Creo que engloba mucho mejor esa definición y término a toda la situación vivida por la Covid.

Otras zonas



178 Propuestas 

ciudadanía

En la zona del barrio oeste que tiene 25 años había un campo de fútbol que actualmente es el 

centro multiusos y el parque se convirtió en Abanto y pero de mayores y niños. El alcalde 

Sr.Masa prometió un polideportivo municipal donde está el supera pero en resumen donde 

ahora va a ir un parque debería de haber lugar de desahogo de juegos como fútbol o baloncesto 

ya que los adolescentes han pedido todo los llegarás de juego. Luego no nos extranjeros que se 

ponen a hacer graffitis o cosas peores. Gracias

Barrio Oeste

179 Propuestas 

ciudadanía

Nombre del parque:

 Reencuentro

Barrio Oeste

180 Propuestas 

ciudadanía

Me gustaría proponer que se terminase el boulevar de la calle madres de la plaza de mayo hacia 

el terreno comprendido entre esta calle y la calle Guillermina medrano.  Ese terreno podría ser 

declarado zona verde para continuar el boulevar central, añadiendo una nueva pista deportiva 

en ese terreno y una zona verde más amplia.

Barrio Oeste

181 Propuestas 

ciudadanía

Mi propuesta consiste en hacer zona verde todo el terreno que bordea la avenida víctimas del 

terrorismo ( en el lado opuesto a la cañada por donde discurre la tubería de gas), de forma que 

se prolongue el carril bici de madres de mayo a lo largo de víctimas del terrorismo por todo ese 

terreno haciendo simultáneamente un paseo con árboles hasta la rotonda de la calle 

Hatshepsut.

Barrio Oeste

182 Propuestas 

ciudadanía

Los diferentes carriles bici están inconexos y cuando quieres ir a cualquier sitio o a los coles, 

tienes que combinar carril, con aceras (si los niños son pequeños) y con carretera, con el peligro 

que ello conlleva. Habría que lograr conectarlos a todos. Y si es posible, hacer carril bici separado 

de la acera y sin tanto corte en las calles transversales, con un carril propio. Hay muchas calles 

paralelas con dos carriles en cada dirección que se pueden utilizar para cruzar Rivas. Alguna de 

estas calles se podría adaptar para crear un carril para bicicletas.

Toda la ciudad

183 Propuestas 

ciudadanía

Mi propuesta consiste en hacer zona verde todo el terreno que bordea la avenida víctimas del 

terrorismo ( en el lado opuesto a la cañada por donde discurre la tubería de gas), de forma que 

se prolongue el carril bici de madres de mayo a lo largo de víctimas del terrorismo por todo ese 

terreno haciendo simultáneamente un paseo con árboles hasta la rotonda de la calle 

Hatshepsut.

Barrio Oeste

184 Propuestas 

ciudadanía

Me gustaría que concedieran  YA la licencia  pre concedidas de la promoción Atalaya del sur, 

somos muchas familias las que, cuando aun no se planteaba esto,   invertImos mucho dinero e 

ilusión ,queremos seguir formando parte del barrio, ya que nosotros  vivimos actualmente allí, 

Entiendo perfectamente que después controlen mas las licencias y amplíen zonas verdes, pero al 

menos esas promociones que ya estaban en curso que salgan adelante.

 Mas que una petición es un ruego.

 Gracias.

Barrio Este



185 Propuestas 

ciudadanía

Hay dos cosas que fallan en Rivas. El transporte público es nefasto. Al ser una ciudad que ha 

alcanzado los 100.000 habitantes Rivas tiene derecho a optar al transporte público. Fuera Veloz 

y fuera TFM.  El Ayuntamiento tiene que dejarse de tonterías poniendo prioridades en zonas ZBE 

o velocidad 30km por hora. Rivas se ha convertido en una ciudad peligrosa. Deja el 

Ayuntamiento  gastar en tonterías y contrata a más policías.

Toda la ciudad

186 Propuestas 

ciudadanía

Apoyar la iniciativa que presento la comisión de dinamización del barrio del barrio centro, 

primero en la asamblea de barrio centro y después en el consejo de ciudad, de la construcción 

de una casa de asociaciones. Para que los vecinos puedan realizar sus actividades como 

asociaciones y encuentros vecinales. Como tienen el resto de barrios. La propuesta es construir 

la casa en la parcela que esta al lado de la biblioteca Gloria Fuertes.

Consejero ciudadano Barrio Centro

187 Propuestas 

ciudadanía

Sería interesante disponer en los puntos limpios de la ciudad, u otras zonas/espacios que se 

articulen, de una zona dedicada a productos con una "segunda oportunidad". Este tipo de 

productos es el que ya no es de utilidad a su propietario, pero puede ser de utilidad a otra 

persona. Con ello el producto, antes de concluir su vida en forma de residuo, tiene la 

oportunidad de seguir aportando valor a nuevos usuarios mediante su Reutilización. 

 Los puntos limpios de la ciudad contarían con una zona donde los ciudadanos pueden depositar 

productos en buenas condiciones que podrían ser de utilidad a otros ciudadanos. Este producto 

estaría en esa zona durante un tiempo determinado a disposición del resto de la ciudadanía. 

Aquellos productos que tras un tiempo no resulten de utilidad a otros conciudadanos pasaría 

finalmente a tratarse como residuo.

Consejero Ciudadano EMV Rivas 

(suplente)

Toda la ciudad

188 Propuestas 

ciudadanía

Buenos días

 

 Esta idea surge de ver como en otros municipios de la region se realizan estas labores y tienen 

un beneficio en la economia de muchas familias, muchas veces se llevan a los puntos limpios o 

se tiran contenedores enseres que están en muy buen estado o incluso en perfectas condiciones, 

pero la persona quiere deshacerse de ellos, la idea es montar una web en la cual se ofrezca la 

posibilidad de retirar estos objetos útiles de los puntos limpios.

 

 Por ejmplo , la ciduad de Madrid ofrece este servicio  en la pagina www.remad.es, la gente sube 

el objeto que tiene en buenas condiciones y lo lleva a un punto limpio, le dan puntos para así el 

poder retirar otros objetos que le interesen.

 

 Con esta iniciativa, no tararíamos a la basura tantos objetos útiles, las familias podrían 

beneficiarse  y bajaría el nivel de consumismo.

 

 Un saludo.

Toda la ciudad



189 Propuestas 

ciudadanía

Buenas tardes,

 Soy opositora ripense que le gustaría hacer una propuesta acerca de la biblioteca Gloria Fuertes.

 Actualmente dicha biblioteca abre todos los días a las 10 de la mañana. Como opositora me 

gusta estudiar en biblioteca para no estar en casa encerrada, ver caras nuevas... Por ello, 

propongo la apertura de la biblioteca más pronto, pues a las 10 de la mañana es muy tarde para 

opositores como yo. 

 Muchas gracias antemano, 

 Un cordial saludo, 

 Eva

Barrio Centro

190 Propuestas 

ciudadanía

Para la implementación de los ODS les incluyo un documento elaborado por la Secretaría de 

Estado para la Agenda 2030

Barrio Este

191 Propuestas 

ciudadanía

Me gustaría que llegase el metro a lel barrio de la Luna o si no algún autobús más.Algo por 

ejemplo que llegue a Vicalvaro o un bus rápido a Goya, no se alguna alternativa más rápida para 

llegar al centro de Madrid

Toda la ciudad

192 Propuestas 

ciudadanía

Ante el desarrollo urbanísticos de la parcela 15b, es necesaria la transformación de las dos 

parcelas, la 36 y la 38, para el desarrollo comercial del barrio, creación de áreas para bares y 

restaurantes con terrazas, aparcamientos, puntos de recarga para vehículos,arboleda, parques 

infantiles,pistas multiusos deportivas, una pista de patinaje, zona comercial para pequeños 

negocios que den servicios básicos (alimentación, farmacia, panadería,etc), área wifi gratuita. 

 Sala multiusos para reuniones, ocio,biblioteca y un espacio de coworking.

 La construcción de todos estos elementos no deben superar en altura la equivalente a una 

planta baja para así no saturar el espacio, ya saturado de por si con la cantidad de residenciales 

construidos

Barrio Centro

193 Propuestas 

ciudadanía

Los vecinos y vecinas de Rivas, necesitamos más líneas y más frecuencia en el transporte 

público, nos es complicado llegar a todos los sitios donde queremos llegar si no tenemos coche

Toda la ciudad

194 Propuestas 

ciudadanía

Propongo la instalación de un parque de Kalistenia en el Parque de Asturias,ya que sería un 

aliciente para muchas personas el hacer Deporte de manera gratuita,sobre todo para jóvenes,y 

en general para toda la población,entre los que me incluyo.

Barrio Oeste

195 Propuestas 

ciudadanía

Quiero proponer la iluminación del paso de peatones que hay al principio de la Avenida Dolores 

Ibárruri,según se pasa la fuente que está al lado del colegio El Olivar,subiendo la calle.Es una 

zona muy poco visible para los conductores,además que siempre suele haber vehículos 

aparcados cerca y ni los conductores ven a los peatones,ni los peatones pueden ver bien los 

vehículos que se acercan,casi siempre a velocidad inadecuada,con el consiguiente peligro.

Barrio Oeste



196 Propuestas 

ciudadanía

Para facilitar la movilidad en bicicleta y aprovechando las limitaciones puestas en los espacios de 

los colegios, sugiero poner BiciRivas en todos los colegios para q los profes y otr@s vayamos en 

bici y dejemos los coches. Bicicletas eléctricas, especialmente.

 Así mismo tendría q replantearse vías de bicicletas directas en todas las arterias q cruzan 

Rivas...Avda José Hierro, Pablo Iglesias..etc.

 En la actualidad no es nada fácil ir de Rivas Oeste a Rivas Este para gente con un poco de edad. 

Tienes q dar muchas vueltas con subidas...y resulta dificultoso.

 Ejes de bicicleta rectos que crucen todo Rivas.

Toda la ciudad

197 Propuestas 

ciudadanía

Buenos días, debido a la continua edificación en la zona centro del barrio (en concreto sobre la 

zona de los números bajos de José Isbert), creo necesario dedicar un espacio biosaludable 

(infaestructura de salud pública) en dicha zona masificada por el ladrillo, en el cual se pueda dar 

diferentes cabidas (parque con arboles para aprovechar su sombra en verano con aire fresco y 

limpio, zona infantil para jugar los niños, bancos para los mayores, zona deportiva, ...). La 

denominada parcela Nº 36, la tenemos desaprovechada y tenemos que darle un uso 

constructivo para mejorar la vida de los vecinos que viven a su alrededor.

Barrio Centro

198 Propuestas 

ciudadanía

Instalar paneles fotovoltaicos en aparcamientos Miguel Ríos, darían luz a dependencias 

municipales y serían la base de autogeneración en Rivas.

Rivas Barrio Centro

199 Propuestas 

ciudadanía

Iluminación de todos lo pasos de cebra y poner leyenda:

 Para, Mira, Coche parado, Cruza.

 Hay veces que los peatones se cruzan sin capacidad de reacción al volante por falta de 

visibilidad.

Rivas Toda la ciudad

200 Propuestas 

ciudadanía

Buenas tardes: llevamos residiendo en esta urbanización casi desde su inicio (38 años). Debido al 

deterioro y a las diversas acometidas de gas, internet, etc.  los viales de la urbanización 

presentan una imagen tercermundista. Afortunadamente, poco a poco las viviendas de esta 

urbanización están siendo habitadas por matrimonios jóvenes con niños. Por favor ¿podrían 

destinar parte de los fondos para la rehabilitación de sus viales? Gracias.

Barrio Oeste

201 Propuestas 

ciudadanía

Buenos días, ante el evidente problema de que todos los residenciales tengan zonas privativas 

cercadas SIN BAJOS COMERCIALES, solo queda en manos del ayuntamiento aprovechar espacios 

para crear estructuras de locales de distintos tamaños para fomentar el tejido empresarial local. 

Estos locales deberían estar gestionados por la propia EMV, ya sea en venta o alquiler.

Toda la ciudad

202 Propuestas 

ciudadanía

Necesitamos dotar el barrio de la Luna con servicios y entre otros con restauración parques y 

una zona de locales comerciales como hay cerca del Auditorio Miguel Ríos

Barrio Este



203 Propuestas 

ciudadanía

Rivas ha crecido muchisimo. Necesitamos más centros medicos, MUCHOS MAS transportes (MÁS 

lineas CON MAS frecuencia), más centros educativos y remozar las aceras y calles donde pasan 

los coches que estén en mal estado (están llenas de socabones y parches). Rivas parece una 

ciudad vieja y en decadencia. Me gustaría entrar desde la A-3 o en un futuro desde la M50 y 

entrar a una ciudad que parezca nueva.

Toda la ciudad

204 Propuestas 

ciudadanía

Buenas tardes,

    Llevamos 22 años viviendo en Rivas y, en todos estos años nuestra ciudad ha crecido 

enormemente llegando a una cantidad de habitantes muy elevado. Sin embargo, a nuestro modo 

de entender, es necesario que se adapten los servicios públicos a la cantidad de personas que 

actualmente vivimos en Rivas:

 * Más centros de salud, más especialidades y un hospital de la Seguridad Social. En muchos 

casos, somos remitidos al Gregorio Marañón, al de Arganda o directamente a ningún sitio por 

haber 'grandes colas de espera'.

 * Los centros privados que hay son insuficientes; únicamente existe en toda Rivas un único 

centro privado con posibilidad de radiografías, lo que es totalmente insuficiente

 * Más centros públicos de ocio para las personas mayores; antes para el colectivo de los 

mayores con lo que había era suficiente, sin embargo, con el paso del tiempo, también el 

colectivo de la tercera edad es cada vez mayor y, son insuficientes tanto los centros de la tercera 

edad como las actividades; también sería interesante el promover Centros / Residencias / 

Centros de día públicos para la tercera edad

 * Igualmente, habría que aumentar el número de buses / metro para que sean suficientes para 

todo el colectivo que actualmente vivimos en Rivas.

 * En línea con lo anterior, estaría bien que, se siguiera adelante con el aumento de paradas de 

metro; no sé si finalmente la que se iba a realizar cerca del Paseo de Capa Negra se llevará a 

cabo.

 * Pensando en que, cada vez somos más tanto en Rivas como en otros pueblos cercanos a 

Madrid, sería necesario promover más salidas de Rivas hacia carreteras para llegar a Madrid 

Toda la ciudad

205 Propuestas 

ciudadanía

Crear un carril monopatín completo a lo largo de todo Rivas, de oeste a este que permita 

desplazarse en monopatín eléctrico de forma segura, ágil e independiente de la calzada a la 

ciudadanía. Se propone un itinerario que termina o inicia en el Polideportivo Parque del Sureste 

y en el Barrio de la Luna, pero evidentemente requiere un estudio de viabilidad y podría 

transcurrir por otras zonas. La idea es que pase por todo Rivas y se pueda acceder a él andando 

sin tener que recorrer grandes distancias desde las zonas residenciales de Rivas. En un futuro, 

podría ampliarse el proyecto, realizando otros tramos.

Toda la ciudad

206 Propuestas 

ciudadanía

Con la cantidad de niños que hay en el barrio de la Luna, es necesario un lugar techado donde 

puedan jugar libremente los niños, tanto en verano para tener sombra como en invierno cuando 

llueve. No es necesario que sea un edificio solamente que tenga pérgolas o techo rígido donde 

se puedan resguardar. Todavía los arboles de la zona son pequeños y no hay sombras sobre todo 

en verano.

Barrio Oeste



207 Propuestas 

ciudadanía

Desde la asociacion a la que pertenezco hemos solicitado la creación de una Comunidad 

Energética Local, que diera servicio a Los Almendros y a los vecinos situados a una distancia de 

500 metros. Se utilizarían como productores de energía los paneles existentes en el CERPA y en 

el colegio de Los Almendros, estando disponible para incrementar la producción,  con la 

instalación de paneles de energía solar,  el terreno colindante al CERPA de la calle Picos de 

Urbión, vacío y que en la actualidad se utiliza para almacenar farolas y material urbano. También 

estarían disponibles para la instalación de paneles las cubiertas de los edificios de Los 

Almendros, y la de aquellos vecinos que quisieran participar en el CEL

 En concreto, reasignar la calificación urbanística que necesite el solar citado para esta 

utilización.

ASOCIACION VECINAL LOS 

ALMENDROS - PUNTA RIVAS

Barrio Oeste

208 Propuestas 

ciudadanía

La urbanización Los Almendros se edifico en 1985. El Ayuntamiento de Rivas la decepcionó años 

mas tarde. El nivel de deterioro alcanzado por el tiempo transcurrido, en los espacios de uso 

publico es muy importante y peligroso para los vecinos y los niños del colegio de Los Almendros. 

 Debido a las condiciones del terreno y a tipo de construcción, el estado de conservación de los 

edificios es muy deficiente y su mantenimiento conlleva un importante esfuerzo económico para 

los vecinos. Por lo que es necesario la participación publica para rehabilitar las edificaciones 

(cubiertas, solarium, saneamiento y arquetas) y los viales peatonales, como se ha  realizado en la 

urbanización Pablo Iglesias y recientemente con el Área de Rehabilitación y Renovación Urbana, 

(ARRU) en Covibar.

 Se solicita la declaración de Área de Rehabilitación y Renovación Urbana la urbanización de Los 

Almendros y zonas aledañas

ASOCIACION VECINAL LOS 

ALMENDROS - PUNTA RIVAS

Barrio Oeste

209 Propuestas 

ciudadanía

Creación de una Casa de Asociaciones Barrio Centro. Puede ubicarse en nueva instalación o en 

instalación municipal rehabilitada.

Consejera ciudadana Barrio Centro Barrio Centro

210 Propuestas 

ciudadanía

Propuesta de uso de las parcelas 36 y 38. 

 Con el objetivo de compensar carencias en el área, que se suman al impacto negativo del 

desarrollo urbanístico de la parcela 15b, realizamos esta propuesta de uso para las parcelas 36 y 

38, con el ánimo de fomentar la convivencia y el bienestar de los vecinos actuales y futuros, 

cuidando nuestro ambiente

Asociación Vecinal Ladera del 

Almendro

Barrio Centro

211 Propuestas 

ciudadanía

Protección como Suelo Urbano no Urbanizable

 Protección para las Z.U.O.P. siguientes:

 •Z.U.O.P. 19

 •Z.U.O.P. 20

 •Z.U.O.P. 12.2 en la zona norte colindante con el Parque regional en el Sector A.A.I.PP-4

 Protección para el Sector de Suelo Urbano S.U.S.PP-A al este de la Avda. de los Profesionales de 

la Sanidad Pública

Asociación Vecinal Ladera del 

Almendro

Toda la ciudad



212 Propuestas 

ciudadanía

La propuesta es que en todas las paradas de autobús se hagan marquesinas (estén techadas) y 

en las que no se puedan, al menos que exista un banco y que tenga algo para poderse refugiar 

de la lluvia o el sol. Pero prioritariamente hacer la marquesina.

Toda la ciudad

213 Propuestas 

ciudadanía

Que se cree la nueva para de metro, en la zona detrás del la calle paseo capa negra. Barrio Centro

214 Propuestas 

ciudadanía

Buenos días.

 Vivimos en la calle Pilar Bardem a la altura del número 8, es una zona que se ha masificado al 

máximo de viviendas en altura y tenemos un serio problema de espacios públicos donde poder 

estar y convivir.

 Solicito que en la parcela creo que hay entre las calles Juan Echanove, José Isbert y Fernando 

Trueba crear un espacio de convivencia en forma de parque o similar con entornos para todas 

las edades, pistas deportivas, columpios de mayores, anillo ciclista, parque para niños, 

aparcamientos y zona de hostelería.

 Gracias.

Barrio Centro

215 Propuestas 

ciudadanía

Buenos días.

 La calle Pilar Bardem en su tramo final pasando por las calles Vicente Aranda hasta calle Jose 

Isbert, solo tiene una acera, la otra parte de la calzada linda con una valla metálica rota en la 

mayoría de sus partes.

 En el lateral donde hay acera los bloques son de seis alturas, los vecinos no podemos ni caminar 

ni circular con un mínimo de seguridad, a nivel de accesibilidad no cumple con ninguna 

normativa.

 Solicito un mínimo de urbanización en la zona, ya que las calle es estrecha y de un sentido al 

menos que tenga dos aceras.

 Gracias.

Barrio Centro

216 Propuestas 

ciudadanía

Mi propuesta consiste en la instalacion de pantallas anti ruido en los aledaños de la A3 a su paso 

por el Casco Urbano y la parte colindante con la laguna del Campillo , pudiendose extender al 

resto del municipio. Los ruidos generados por la carretera son muy molestos aunque para mucha 

gente pueden ser imperceptibles.  Viviendo a mas de 600 metros de dicha via el ruido es 

constante y molesto sobre todo por las noches. Esta es una practica mas que habitual en paises 

mas adelantados y que apuestan por la sostenibilidad y por el bienestar de sus vecinos.  Se 

pueden recorrer cientos de Kilometros enlos que no falta pantalla antiruido que venga a dar 

tranquilidas a sus pueblos y ciudades.

Barrio Este



217 Propuestas 

ciudadanía

Mi propuesta es la de poner el nombre del nadador Hugo Gonzalez de Oliveira a la piscina del 

Parque del Sureste. Vecino insigne , usuario de esta Piscina junto a toda su familia cada vez que 

sus obligaciones educativas se lo permiten . 

 

 Fue Campeon Mundial Junior.

 Ganó tres medallas en el Campeonato Europeo de Natación de 2021. Siendo Campeon de 

Europa en 200 Metros EStilos. Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano, Río de Janeiro 2016 

y Tokio 2020. 

 

 Asi podremos hablar de el en el Foro de Rivas en redes sociales , ya que hasta sus 

administradores sabran quien es.

Barrio Este

218 Propuestas 

ciudadanía

YA hace unos años hice una propuesta que cayó en saco roto pero que por fin este año y gracias 

a nuestro Ayuntamiento una parte de aquella peticion ha visto la luz. No es otra que el cierre de 

la laguna del Campillo a los vehiculos particulares, mas vale tarde que nunca. Ahora vengo a 

proponer de nuevo la otra parte que es la de habilitar el acceso peatonal a la Laguna del 

Campillo desde los aparcamientos habilitados para los visitantes que no son otros que los que 

dan servicio al Polideportivo Paqrque del Sureste. La idea es la de dotar de Pasarelas peatonales 

de madera un acceso que cruce por los caminos ya existentes hasta la laguna , por supuesto que 

sea accesible para personas con movilidad reducida y que no impacte en el entorno. Se puede 

hacer algo muy bonito y util para todos.  Importante, hacer algo para que los ciclistas que bajan 

a 80 por hora por el camino de los cortados puedan seguir accediendo pero a menos velocidad y 

con preferencia para los peatones.

Barrio Este

219 Propuestas 

ciudadanía

Debemos fomentar la independencia energética del municipio , y una muy buena idea sería 

instalando paneles solares en los edificios públicos. La inversión se vería reducida con las ayudas 

estatales. Técnicamente no se si sería posible , pero podría hacerse un bono para las familias 

más vulnerables y en caso de que se generase excedente de energía, dinarselo a ellas

Toda la ciudad

220 Propuestas 

ciudadanía

Es básico vertebrar la ciudad con carril bici para que la excusa de la infraestructura no tire para 

atrás a l@s posibles usuarios . Se podrían negociar incluso bonificaciones con los comercios 

locales en caso de que sus trabajadores y trabajadoras se desplazasen en bicicleta . Desde 

descuentos en impuestos, hasta subvenciones para construir vestuario con ducha para asearse al 

llegar al trabajo.

Toda la ciudad

221 Propuestas 

ciudadanía

Al igual que está el bicing Rivas, ¿es tan loca la idea de una empresa municipal de alquiler de 

motos eléctricas ? ¿Por qué este nicho solo está abierto en grandes ciudades y a empresas 

privadas? ¿Os imagináis la cantidad de gente que ya no podría quejarse de que Rivas tiene 

muchas cuestas para ir en bici ?

Toda la ciudad



222 Propuestas 

ciudadanía

Yo vivía en Fuenlabrada ,hubo unos años que se hacía un evento los fines de semana qu se 

llamaba el Todo Por La Noche. Se abrían polideportivos para organizar liguillas deportivas, se 

hacían talleres , y se ofrecían juegos de mesa e incluso consolas . ¿Por que desapareció? No me 

digáis por qué , porque siempre estaba lleno, yo iba. Luego teníamos que trasladarnos a 

Alcorcón, que tomó la misma iniciativa. La juventud necesita alternativas ,aparte del ocio de 

alcohol y garitos. Se promueve la vida sana , los hábitos saludables, y se evita el consumo de 

alcohol( solo se vendían refrescos) Si descubren que pueden divertirse de otra manera, y que se 

les brinda un espacio para ello , el paradigma de ocio juvenil puede cambiar muchísimo .

Toda la ciudad

223 Propuestas 

ciudadanía

La zona junto al metro de Rivas-Futura, Calles Eduardo Galeano, Paco Rabal, Aurelio Álvarez en 

la zona del Bulevart, Asunción Balaguer, Eduardo Mendoza, y Avenida de Velázquezsoportan una 

gran concentración de edificios altos y creo que pocas zonas verdes y escaso arbolado en 

comparación con otras zonas de Rivas. Esta circunstancia se agravará con el Nuevo Hospital. por 

lo que creo se hace necesario repensar algunos espacios que quedan libres, como la zona junto 

al Centro de Salud, solar junto al número 89 de la Avenida Pablo Iglesias, solar en calle Gonzalo 

Torrente Ballester, además de proceder a cubrir la vía del tren con un verdadero pasillo verde 

hasta el H2o.

Barrio Centro

224 Propuestas 

ciudadanía

Tapar toda la vías del metro hasta rivas fututa y sobre él ,hacer un parque lineal.

 Saludos

Barrio Centro

225 Propuestas 

ciudadanía

Autobuses escolares municipales para los colegios e institutos públicos de Rivas. La política del 

distrito único por parte de la Comunidad de Madrid en la elección de colegio, ha hecho que el 

tráfico que se genera en la ciudad a las horas de entrada y salida de los colegios e institutos haga 

de la ciudad un lugar intransitable. El grado de contaminación alrededor de los colegios, a pesar 

de las ZBE implantadas es insostenible. Esto mejoraría sustancialmente si el Ayuntamiento 

implantara una red de autobuses escolares para los colegios e institutos públicos. Es una medida 

que ya tienen otros municipios.

Toda la ciudad



226 Propuestas 

ciudadanía

Buenas tardes, vivo en la calle Laurel, que es una de las calles (entre otras) en las que hay que 

cambiar de lugar en el que poder aparcar cada 15 días. Esto crea un caos en la calle cada vez que 

toca cambiar de acera para aparcar: hay gente que sale tarde de casa y, hasta ese momento, no 

se da cuenta de que toca cambio de acera; otros llegan a primera hora de la mañana a la calle y 

no pueden aparcar bien, tienen que subir el coche en la acera, porque el coche que está en 

frente todavía no se ha ido; otros se van temprano a trabajar y, hasta que no regresan al final de 

la tarde, no se dan cuenta de que el segundo coche que tienen en casa está mal aparcado;...por 

no hablar de los meses de vacaciones cuando te pilla fuera de viaje. Mi PROPUESTA sería 

CAMBIAR DE ACERA PARA APARCAR SOLO 1 VEZ AL AÑO: los AÑOS PARES, se aparcaría en la 

acera de los números PARES y los AÑOS IMPARES en la acera de los números IMPARES. Habría 

que colocar una señal informativa en la calle que indicara este dato (similar a la que hay 

actualmente en los colegios relativas a las bajas emisiones). De este caos solo se hacen una idea 

los vecinos que viven en este tipo de calles con cambio de zona de aparcamiento cada 15 días. 

Muchas gracias.

Barrio Centro

227 Propuestas 

ciudadanía

•Línea de metro 9 única desde Paco de Lucía hasta Arganda, sin cambio de tren en Puerta de 

Arganda, que comporta entre 15 y 20 minutos de retraso, aparte de ser utilizado por la 

compañía TFM para poner trenes de menor capacidad a la necesaria, de 2 o 3 coches, con lo que 

en hora punta especialmente se viaja en condiciones insufribles.

 •Abono de Transporte: Zona única B1 para todo el municipio

 •Cuidado especial de los setos, que están en muy mal estado generalmente.

 •Jardines verticales o enredaderas para cubrir paredes de cemento donde pueda ser pertinente.

 •Convivencia en los parques: Vigilancia de policía municipal, hasta ahora ausente, que los 

perros vayan realmente con correa (hoy en día son los menos)

 •Limitar el uso de sopladores al limpiar aceras y asfalto, pues en zonas ajardinadas resecan los 

suelos y el humus nutriente (en palabras de Gilles Clément, prestigioso jardinero francés)

 •Estudiar los atajos que utiliza la gente en los accesos a parques y jardines para eviatr deterioro 

y reparar o acondicionar debidamente.

 •Encontrar un uso al antiguo espacio del mercadillo entre el Punto Limpio, el Teatro Pilar 

Bardem, Correos y el polígono industrial.

Toda la ciudad



228 Propuestas 

ciudadanía

•Mayor vigilancia de la calidad del aire, que durante este invierno ha olido fuertemente a hollín

 •Vigilancia de velocidad y ruido de los vehículos, así como de los estacionamientos indebidos 

sobre las aceras (muy frecuente en Covibar)

 •Aparcamiento de grandes furgonetas (algunas del tamaño de camiones o roulottes) solo en las 

calles especialmente indicadas

 •Evitar que los autobuses se mantengan al ralentí en las paradas y en sus descansos, deberían 

mantener el motor apagado en estos casos par evitar contaminar en zonas densamente 

transitadas

 •Limpieza de las zonas de contenedores (muy, muy sucias en Covibar)

 •Sustituir los pivotes verdes propios de las carreteras de las avenidas por otros elementos 

disuasorios más estéticos.

 •Estudio e intento de solución del vandalismo en sus diferentes versiones.

 •Estudio del comercio en general y reacondicionamiento de los centros comerciales existentes

 •Retirar las vallas y carteles de obras ya terminadas. Estas vallas y carteles se eternizan en las 

calles y llega un momento en que se convierten en ruido visual.

Toda la ciudad

229 Propuestas 

ciudadanía

Un parque en calle catalina san martin que sirva de esparcimiento de familias y juventud. Es una 

zona muy congestionada de edificios y vehículos y existe una parcela sin preparar.

 

 El parque debe tener zonas que llamen a la juventud para potenciar un ocio alternativo y 

parques infantiles que animen a las familias acudir. Propongo que se haga un parque con 

mirador (aprovechando la altura de la parcela), junto a un parque infantil con tirolinas  y un 

parkour.

AV Rivas Futura Barrio Este

230 Propuestas 

ciudadanía

Construir un carril bici que una Covibar 1 al barrio de la Luna, que pase por el Bhima Sangha, 

CEIP Mario Benedetti y suba hasta enganchar con el carril del barrio de la Luna. Esto facilitaría el 

uso de la bicicleta como transporte tanto para adultos como para peques, muchas familias 

vamos asiduamente al Bhima, también para los que van al CEIP; además aumentaría la conexión 

entre barrios, las compras en los negocios de Covibar, tendríamos una conexión más rápida 

desde el barrio de la Luna con el metro de Rivas Urbanizaciones, y la ventaja de usar un 

transporte sostenible y saludable.

AMPAS Barrio Oeste

231 Propuestas 

ciudadanía

Mi propuesta consiste en aplicar en los parques y jardines una gestión más natural y  próxima a 

lo que existe en la naturaleza. Que se conviertan en refugio para las aves y fauna y que sirvan de 

paso con el cercano Parque Regional del Sureste. Instalación de cajas nido, refugios para 

insectos, pequeñas charcas para anfibios y reptiles, etc. Y más teniendo en cuenta la emergencia 

climática en la que nos encontramos.  Plantar y Plantar más árboles, hacer más alcorques en vez 

de quitarlos, como 2 que había en la calle Luxemburgo y que han quitado cuando pusieron el 

riego automático, necesitamos cada vez más árboles para luchar contra el cambio climático.

Seo/Birdlife Toda la ciudad



232 Propuestas 

ciudadanía

lo reflejo en el archivo. Básicamente es hacer una especie de plazoletas, en forma triangular (uno 

o varios) cada x número de manzanas que no impida el paso de vehiculos pero permita un 

pequeño respiro urbano. Pueden ser útiles cada poco tiempo para poner por ejemplo un bar con 

terrazas, una zona de reserva útil para poner contenedores-sean premanentes o puntuales para 

fiestas o podas- , o sal en momentos como Filomena, o para acumular la nieve en casos como 

ese. La idea es parecida a zonas que hay en una ciudad como Valladolid. Permiten una zona con 

menos ruidos, y desahogo de menos tráfico, sin interrumpirlo.

Toda la ciudad

233 Propuestas 

ciudadanía

Es para el barrio de la Luna. Nos gustaría tener una biblioteca como puede ser la Gloria Fuertes, 

en nuestro barrio. Que diera servicio a los niños del colegio la Luna e Hipatia. No se si cabe al 

lado de la parcela del futuro centro de salud. Si ya fuera como el Federico G. Lorca, con su 

escuela de música y su universidad popular, sería un sueño hecho realidad para los vecinos de 

este barrio, que no tendríamos que desplazarnos más lejos. Muchísimas gracias

Otras zonas

234 Propuestas 

ciudadanía

Cómo mejorar los residuos y porque algunos pensamos que la basura es oro Toda la ciudad

235 Propuestas 

ciudadanía

Iluminación hasta las 00:00horas de los pipí-CAN de Rivas. Para que sobre todo en invierno que 

se hace muy pronto de noche, podamos soltar a nuestros canes de forma segura para todos.

Toda la ciudad

236 Propuestas 

ciudadanía

Habilitar el acceso al espacio natural del Cerro del Telégrafo, desde el final de la avenida de Pilar 

Miro. Son numerosos los coches que acceden hasta el pinar.

 

 Urbanizar el acceso con plazas de aparcamiento. Cerrar el paso a la pista con barrera. 

Acondicionar los taludes con vegetación para detener su degradación.

Barrio Centro

237 Propuestas 

ciudadanía

Plan de formación en habilidades digitales que tenga en cuenta edades y conocimientos, con 

contenidos genéricos para empezar, y también con contenidos sectorizados, en función de los 

diversos asuntos que hay que gestionar con la Administración Local.

 Dirigido a la ciudadanía de manera individual, pero abierto también a las asociaciones o 

entidades.

 Deberá contar con los RRHH y la infraestructura física y dotacional necesaria para llevarlo a 

cabo.

TALLER DE CREACIÓN CIUDADANA - 

CIUDAD CONECTADA

Toda la ciudad



238 Propuestas 

ciudadanía

Creación de un departamento en la Administración Local que atienda a la ciudadanía que no 

sabe, no puede, o le es imposible en el tiempo realizar por sí misma algún trámite o gestión 

digital, para resolver los asuntos que hay que tratar con los organismos públicos.

 Puede ser la puerta de entrada para vehicular a esas personas al Plan de Formación Digital que 

pueda ponerse en marcha, contribuyendo a ir reduciendo la brecha digital.

 Debería contar con RRHH y recursos materiales suficientes para llevar a cabo su 

implementación.

 Tendría un objetivo temporal concreto, revisable,s en función de un indicador de eficiencia que 

se marque objetivamente.

TALLER DE CREACIÓN CIUDADANA - 

CIUDAD CONECTADA

Toda la ciudad

239 Propuestas 

ciudadanía

El diseño, por ejemplo, de la App única que integrara el acceso e información de todos los 

servicios públicos.

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

CIUDAD

Toda la ciudad

240 Propuestas 

ciudadanía

El diseño, por ejemplo, de los cursos para la formación y uso de las TIC considerando todos los 

grupos de edad (menores hasta mayores).

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

CIUDAD

Toda la ciudad

241 Propuestas 

ciudadanía

Ampliar la acera de la avenida 8 de marzo frente al CEM Hipatia. Estrecha y con portales muy 

cerca de la calzada. Se puede dejar en un carril y así evitar la doble fila de lunes a viernes y 

ampliar así espacio para el peatón en un barrio con muchos niños. Gracias.

Barrio Oeste

242 Propuestas 

ciudadanía

Propongo que toda la zona calificada como urbanizable del Mirador Sureste, es decir, las zonas 

que la topografía IGN denomina "Los Campamentos" y "Barranco de los cazadores" o "de los 

Morales", se mantengan como espacio natural silvestre de ocio y disfrute de la ciudadanía, 

manteniendo un enclave de biodiversidad natural no ajardinada, con senderos señalizados, de 

acceso muy fácil e inmediato, y que cumpla además, la función de pantalla amortiguadora frente 

a la expansión urbanística en la zona de máxima protección de los cortados del parque regional 

(zona A).  La propuesta en resumen es recalificar esa zona para un uso dotacional, de utilización 

regulada, reserva natural propia de Rivas, y no urbanizable.

Barrio Este

243 Propuestas 

ciudadanía

Plan Intergeneracional del Movimiento Asociativo.

 1.Cursos de formación. Parte teórica

 2.Talleres de formación. Parte práctica

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

CIUDAD

Toda la ciudad

244 Propuestas 

ciudadanía

Diseño de los espacios que recojan las distintas épocas de evolución de la ciudad y sus agentes 

del cambio.

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

CIUDAD

Toda la ciudad

245 Propuestas 

ciudadanía

Diseño de redes que faciliten el transporte a través de los siguientes medios:

 1.Tranvía urbano

 2.Metro

 3.Cercanías

 4.Trolebus

 5.Autobuses

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

CIUDAD

Otras zonas



246 Propuestas 

ciudadanía

Taller Ciudad Agil.

 Museo de la Ciudad.

 Crear un museo del Municipio, con una maqueta en 3D de todo el municipio. Historia de la 

formación del municipio. Que se inicie con el hombre Carpetano.

Toda la ciudad

247 Propuestas 

ciudadanía

Taller Ciudad Agil.

 ESPACION INTERGENERACIONALES Y MULTIFUNCIONALES 2024.

 Aprovechando los espacios públicos municipales, que sean intergeneracionales y multi 

funcionales.

Consejero ciudadano del Barrio 

Centro

Toda la ciudad

248 Propuestas 

ciudadanía

Taller Ciudad Agil.

 RESIDENCIA PUBLICA DE GESTION DIRECTA DE LA C.A.M.  2025

 Como la residencia que hay en Arganda. La propuesta tiene que partir del ayuntamiento de 

Rivas a la Comunidad de Madrid.

Consejero ciudadano Barrio Centro Toda la ciudad

249 Propuestas 

ciudadanía

Taller Ciudad Agil.

 Adecuar e igualar en prestaciones y servicios a los tres barrios.  2022   Con el Rivas parate a 

pensar.

 Que se repartan por igual todos los recursos por el municipio.

Consejero ciudadano Barrio Centro Toda la ciudad

250 Propuestas 

ciudadanía

Taller Ciudad Agil.

 DISEÑO DE RUTAS TURISTICAS POR EL MUNICIPIO   2023.

 Con cartelería relacionada y reconstrucción de la información antigua.

Consejero ciudadano Barrio Centro Toda la ciudad

251 Propuestas 

ciudadanía

Taller Ciudad Agil.

 MUNICIPALIZACION DE LAS CALLES PRIVADAS DE USO PUBLICO  2022.

 Ver si es posible que el ayuntamiento municipalice las calles privadas de uso publico. O tambien 

llegar a un acuerdo parecido a los convenios que tiene el ayuntamiento en algunas zonas del 

municipio. Ejemplo Covibar y Pablo Iglesias.

Consejero ciudadano Barrio Centro Toda la ciudad

252 Propuestas 

ciudadanía

Ahora que muchas viviendas individuales están poniendo placas solares sería interesante que 

desde el Ayuntamiento de Rivas se buscase la forma de dar la opción de ceder el excedente al 

Ayuntamiento en vez de a las compañías eléctricas,  pudiendo usarse ese excedente en el 

beneficio común de la Ciudad, abaratando costes de algún servicio o cediéndoselo a  perfiles 

desfavorecidos o con esa necesidad.

Casa Feminista Toda la ciudad



253 Propuestas 

ciudadanía

Propuestas recogidas den el taller de Imagina tu Ciudad Ecofeminista:

 

 - Iluminar con luces con dispositivos detectores de movimiento las zonas más conflictivas y 

oscuras de la ciudad.

 - Aumentar la frecuencia y líneas de autobuses para favorecer la conciliación familiar y la 

movilidad de la población juvenil por toda la Ciudad y con los Municipios cercanos.

 - Crear espacios públicos de ocio para la población Juvenil.

 - Poner en marcha un centro de atención a la Sexualidad.

 - Construcción de más centros educativos para que sea real el poder acudir andando a los 

centros educativos.

 - Apertura de los Centros educativos en tardes y fines de semana para otros usos que 

favorezcan la socialización y los espacios de encuentro.

Casa Feminista Toda la ciudad

254 Propuestas 

ciudadanía

Eliminación Barreras Arquitectónicas.

 (se adjunta documento en PDF)

Toda la ciudad

255 Propuestas 

ciudadanía

Considero que la zonda de la Glorieta de Rivas Futura, la Avenida de Velázquez y el primer tramo 

de la Calle José Hierro necesitarían más árboles o pequeños arbustos ya que da un sensación de 

demasiado cemento y asfalto. Sería interesante también reforestar o crear algún tipo de espacio 

verde frente al nuevo LIDL, en el espacio de Marie Curie con Aurelio Álvarez o incluso en el 

espacio por detrás del FUTURA CENTER ARENA y la calle Concepción Arenal.

Barrio Centro

256 Propuestas 

ciudadanía

Mantenimiento de aceras en condiciones.

 

 Soy un peatón de Rivas y  la verdad es una vergüenza como están las calles aquí. La que no está 

levantada, está rota o hay un agujero en su lugar, pero ¿alguien es consciente del problema que 

esto supone para todos nosotros?, niños, mayores, y toda la población.

 

 Creo que el ayuntamiento debería tener personal que este especializado para revisar las calles 

de forma continua.

 

 Entre las baldosas sueltas, baches, bordillos en pasos de peatones, aceras estrechas, y demás, el 

ser peatón en Rivas, se convierte en un problema por el riesgo de caída.

 Por favor, hagan algo al respecto.

Toda la ciudad

257 Propuestas 

ciudadanía

Eliminación de barreras arquitectonicas:

 Rampa o escalera existente en el parking del metro Rivas-Urbanizaciones

TALLER DE CREACIÓN CIUDADANA - 

CIUDAD INCLUSIVA

Toda la ciudad

258 Propuestas 

ciudadanía

Optimización de las aceras para los peatones, por ejemplo en la Avd Miguel Hernandez TALLER DE CREACION CIUDADANA - 

CIUDAD INCLUSIVA

Otras zonas



259 Propuestas 

ciudadanía

La elaboración de un Plan Rector para la Discapacidad y Diversidad en Rivas TALLER DE CREACION CIUDADANA - 

CIUDAD INCLUSIVA

Toda la ciudad

260 Propuestas 

ciudadanía

Estoy desarrollando una pequeña empresa Party Seguras en la que estoy poniendo mucha 

ilusión, mi poco tiempo libre y escasos recursos económicos, buscando soluciones para ayudar a 

los ciudadan@s a protegerse de la sumisión química. Comprobarán que son ideas sencillas, con 

un coste muy bajo y a la vez eficaces. 

 Como Ayuntamiento de Rivas, sé que ustedes están muy concienciados con este tema de 

violencia en especial hacia la mujer y querrán ponerlas al alcance de todos, para luchar contra 

este problema. Quedo a su disposición para más información, cualquier duda, y/o estuvieran 

interesados:

 Maricruz Cámara Berdejo Tfno. 652495144

 maricruz1650@hotmail.com

Toda la ciudad

261 Propuestas 

ciudadanía

Considero necesario que se cedan parcelas y se haga todo lo posible para fomentar la 

construcción de centros educativos de infantil, primaria, secundaria y formación profesional, 

adecuando así la oferta a la demanda existente. Si esto no es posible considero que debería 

parar el proceso de adjudicación de licencias de construcción de viviendas.

AMPA la Escuela Toda la ciudad

262 Propuestas 

ciudadanía

El aumento de la población requiere el correspondiente aumento de instalaciones educativas y 

sanitarias .

Toda la ciudad

263 Propuestas 

ciudadanía

Instalación de marquesinas en todas las paradas de autobús.

 Ampliación de un carril en A3 entre km 15 y 17.

 Centro de especialidades médicas.

 Otra estación de metro en polígono industrial.

Toda la ciudad

264 Propuestas 

ciudadanía

Hacer un diagnóstico en toda la ciudad para identificar puntos donde se puedan instalar 

elementos de naturaleza que contribuyan a mitigar el efecto "isla de calor" y reducir los niveles 

de contaminación. Una vez diagnosticados esos puntos, elaborar un plan de ejecución, con 

carácter plurianual.

TALLER DE CREACIÓN CIUDADANA - 

CIUDAD SOSTENIBLE

Toda la ciudad

265 Propuestas 

ciudadanía

Iniciar los trámites necesarios para crear una Empresa Municipal de Transportes para poder 

tener la capacidad, a medio/largo plazo de planificar y llevar a término las inversiones necesarias 

que articulen una trama de movilidad urbana con vehículos bien dimensionados y alimentados 

con energías limpias.

TALLER DE CREACIÓN CIUDADANA - 

CIUDAD SOSTENIBLE

Toda la ciudad

266 Propuestas 

ciudadanía

Renovación completa de la flota de Bicinrivas con unidades eléctricas, y extensión más rápida de 

las estaciones en la ciudad.

TALLER DE CREACIÓN CIUDADANA - 

CIUDAD ÁGIL/CIUDAD SOSTENIBLE

Toda la ciudad

267 Propuestas 

ciudadanía

Crear una Ofincia Municipal de Consumo que, entre otras cosas, se encargue de elaborar 

campañas que hagan una labor pedagógica del consumo responsable a la ciudadanía y al tejido 

comercial de la ciudad, explicando la necesidad de encarar un decrecimiento en los hábitos de 

consumo para contribuir a una lucha contra la crisis estructural climática y energética que ya es 

nuestra realidad.

TALLER DE CREACIÓN CIUDADANA - 

CIUDAD SOSTENIBLE

Toda la ciudad



268 Propuestas 

ciudadanía

Modificación del PGOU en materia de zonificación y distancias de las casas de apuestas y locales 

de apuestas. 

 

 850metros de distancia entre cualquier casa de apuestas y centro público; no solo educativo 

como colegios e institutos sino también de bibliotecas, polideportivos, metros y centros 

sanitarios.

 

 1kilometro de distancia entre casas de apuestas de tal manera que no se puedan encontrar en 

zonas aglomeración de casas de apuestas.  

 

 Junto a esta propuesta debería incluirse una mayor inspección por parte de la policía local. 

  

 Esta propuesta es vital  para la ciudadanía ya que las casas de apuestas son un problema de 

salud pública al aumentar la adicciones y la ludopatía, además de un problema económico a las 

familias más humildes de la ciudad.

Podemos Rivas Toda la ciudad

269 Propuestas 

ciudadanía

Bajar el precio del alquiler con las siguientes medidas: 

 -Limitarlo estableciendo zonas tensionadas y fijación de precios. 

 -Proyecto de vivienda compartida para la juventud, exactamente igual que el de tercera edad.

 - Porcentaje de vivienda en alquiler social, a nuevas constructoras.

 - Proyecto de becas sociales, de vivienda a cambio de voluntariado. 

 -

Toda la ciudad

270 Propuestas 

ciudadanía

Bajar el precio del alquiler con las siguientes medidas: 

 -Limitarlo estableciendo zonas tensionadas y fijación de precios. 

 -Proyecto de vivienda compartida para la juventud, exactamente igual que el de tercera edad.

 - Porcentaje de vivienda en alquiler social, a nuevas constructoras.

 - Proyecto de becas sociales, de vivienda a cambio de voluntariado. 

 -

Toda la ciudad

271 Propuestas 

ciudadanía

Revisar la iluminacion de toda la ciudad,pues a dia de hoy, hay mujeres que aun siente 

miedo,por la escasez de luz......ej...parque de asturias,por el h2O.

8 M Rivas Toda la ciudad

272 Propuestas 

ciudadanía

Postes SOS en todos los barrrios.....y urgente porfas. 8M Rivas Toda la ciudad

273 Propuestas 

ciudadanía

Ciudad 15 minutos.Tener todos los servicios basicos andando en 15 minutos y si es menos pues 

mucho mejor.

,8M Rivas Toda la ciudad



274 Propuestas 

ciudadanía

Elaboración de un Plan Local LGTBI

 

 Un plan que recoja las acciones de análisis de realidad, acciones formativas a todos los niveles 

(educativo, sanitario, político, personal municipal, policia, familia...), de sensibilización, de 

visibilización, de protección y participación de la población LGTBI.

 También la incorporación de servicios y recursos públicos.

 Duración de 4 años.

Toda la ciudad

275 Propuestas 

ciudadanía

Creación de un Observatorio contra la LGTBIfobia.

 Un servicio y espacio con profesionales de la intervención social, psicología y derecho, que sirva 

para:

 - Hacer análisis de las realidades LGTBI

 - Llevar un registro de agresiones LGTBIfóbicas

 - Acompañamiento legal y psicológico

 - Llevar a cabo acciones de sensibilización y formación

 - Fomentar la participación de la población LGTBI

Toda la ciudad

276 Propuestas 

ciudadanía

Suspensión de las políticas de subcontratación y conciertos con empresas para los servicios 

municipales (polideportivos, centros escolares, servicios sociocomunitarios…)

Toda la ciudad

277 Propuestas 

ciudadanía

Reducción de la altura de los badenes en las carreteras. Toda la ciudad

278 Propuestas 

ciudadanía

Mayor número de merenderos en los parques. Toda la ciudad

279 Propuestas 

ciudadanía

Talleres de masculinidades críticas Toda la ciudad

280 Propuestas 

ciudadanía

Creación de un Plan Local Contra las Violencias Machistas Toda la ciudad

281 Propuestas 

ciudadanía

Realización de un Diagnóstico sobre violencias machistas en el municipio Toda la ciudad

282 Propuestas 

ciudadanía

Escuelas infantiles públicas Toda la ciudad

283 Propuestas 

ciudadanía

Aumento de la frecuencia de los transportes Toda la ciudad

284 Propuestas 

ciudadanía

Línea de autobús que atraviese el municipio en línea “recta”. Toda la ciudad

285 Propuestas 

ciudadanía

Unificación de las zonas del metro en B1 Toda la ciudad

286 Propuestas 

ciudadanía

Ciudad completamente conectada por carril bici. Toda la ciudad

287 Propuestas 

ciudadanía

Adaptación de los documentos e informaciones a lenguaje de infancia (organización del ayto, 

reglamentos de regimen interno de las escuelas, planes, diagnósticos, noticias, página web, 

redes sociales...)

Toda la ciudad



288 Propuestas 

ciudadanía

Adaptación a los órganos de participación de la ciudad a la infancia Toda la ciudad

289 Propuestas 

ciudadanía

Acceso a las votaciones y encuestas de la Concejalía de Participación a menores de 16 años. Toda la ciudad

290 Propuestas 

ciudadanía

Escuela para adres (madres, padres y otros) sobre infancia, modelos saludables de parentalidad 

y derechos de infancia.

Toda la ciudad

291 Propuestas 

ciudadanía

Mejora de acceso a la información por temas de la ciudad y creación de perfiles en redes 

sociales del ayuntamiento específicos por temas.

Toda la ciudad

292 Propuestas 

ciudadanía

Aumento de la simbología y monumentos conmemorativos de personas o valores que van con 

rivas (diversidad lgbti, antirracismo, feminismo, anti adultocentrismo, antifascismo…)

Toda la ciudad

293 Propuestas 

ciudadanía

Fomento de huertos urbanos Toda la ciudad

294 Propuestas 

ciudadanía

La  incineradora.No podemos hablar de una ciudad ECO,teniendola a unos minutos de nuestras 

casas ,inhalando todas las sustancias perjudiciales que esta desprende .CIERRRE YA.

8 M Rivas Toda la ciudad

295 Propuestas 

ciudadanía

Colegio Mercedes Vera,construcccion ya.....

 y si la comunidad de madrid,no empiezan,adelanten el dinero municipal,pues hay ,y se debe de 

utilizar,y ya les devolverán.

 Situacion en el Dulce Chacon insostenible para el proximo curso.

Fapa dulce chacon Barrio Centro

296 Propuestas 

ciudadanía

La nueva redacción de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible TALLER DE CREACION CIUDADANA - 

CIUDAD SOSTENIBLE

Toda la ciudad

297 Propuestas 

ciudadanía

La redacción del Plan de Consumo Consciente TALLER DE CREACION CIUDADANA - 

CIUDAD SOSTENIBLE

Toda la ciudad

298 Propuestas 

ciudadanía

Control de velocidad en la área urbana TALLER DE CREACION CIUDADANA - 

CIUDAD SOSTENIBLE

Toda la ciudad

299 Propuestas 

ciudadanía

Campañas de información y concienciación para el cuidado medioambiental y energético TALLER DE CREACION CIUDADANA - 

CIUDAD SOSTENIBLE

Toda la ciudad

300 Propuestas 

ciudadanía

Taller Ciudad Sostenible.

 Menor generación de residuos.

 Que el ayuntamiento se reúna con los comerciantes y grandes superficies. Para reducir los 

envases ó que sean reciclables. En vez de plástico y poliespán, papel y cartón.

Consejero ciudadano Barrio Centro Toda la ciudad



301 Propuestas 

ciudadanía

Taller ciudad sostenible.

 Ampliación de carriles bici.

 Desde el INS Europa pasando por Bellavista por la Avenida Del Cerro del Telégrafo hasta la calle 

Pilar Miro no hay carril bici. Desde el final de Pilar Miro con Pilar Barden hasta el auditorio 

Miguel Rios tampoco hay. Seria interesante que estas zonas dispusieran de carriles bici.

Consejero ciudadano Barrio Centro Barrio Centro

302 Propuestas 

ciudadanía

Taller Ciudad sostenible.

 Transporte colectivo eléctrico.

 Que el bus circular comunique todas las zonas como antes y que sea electrico.

 Ejemplo:

 Por la zona de la Calle Pilar Miro, Pilar Barden, Avda. Cerro del telégrafo, no puedes ir a la casa 

de las asociaciones de Covibar, al casco antiguo, Barrio de la Luna, Cerpa....., como si hacia antes 

cuando pasaba por esta zona. Se quito sin mas. Las zonas mas alejadas son las que menos 

transponte tienen.

Consejero ciudadano barrio Centro Barrio Centro

303 Propuestas 

ciudadanía

MALOS OLORES (NAUSEABUNDOS) Y  CONTÍNUOS  QUE SALEN DE LAS ALCANTARILLAS POR LAS 

ZONAS PRINCIPALMENTE ENTRADA  A AVENIDA COVIBAR  Y ZONA DEL POLIDEPORTIVO CERRO 

DEL TELÉGRAFO Y  YO YA HE PUESTO VARIAS RECLAMACIONES AL AYUNTAMIENTO POR ESTE 

MOTIVO Y ME DICEN QUE ES COSA DEL CANAL DE ISABEL II QUE LES LLAMAN PARA QUE 

LIMPIEN LAS ALCANTARILLAS , PERO EL MANTENIMIENTO CREO QUE SI ES ÉSE EL ÚNICO 

MOTIVO ES MUY INSUFICIENTE. EL TEMA DE TENER QUE LLEVAR MASCARILLA HABRÁ 

ENMASCARADO UNA PARTE DEL PROBLEMA, PERO EN CUANTO TE LA QUITAS ES HORRIBLE. Y 

NO DEJA DE OLER POR LO QUE NO SÉ SI ES QUE EL CANAL NO LO DEJA BIEN O QUE NECESITA 

MUCHAS MÁS VISITAS. O PUEDE QUE DEBAJO DE RIVAS DEBIDO AL VERTEDERO ESTÉ TODO 

PODRIDO.

 SIN OLVIDAR LOS MALOS OLORES QUE NOS LLEGAN DE VALDEMINGÓMEZ, LOS OLORES SON 

PRINCIPALMENTE POR LA NOCHE  PERO YA SON AÑOS DE DESPERTARME POR LA NOCHE EN 

VERANO QUE SE TIENE TODO ABIERTO POR EL CALOR Y Y HE TENIDO QUE CERRAR TODO Y 

ASARME DE CALOR, PARECE QUE NOS QUIEREN IR MATANDO POCO A POCO Y SIN QUE NOS 

ENTEREMOS. ACABO DE INFORMARME DE COMO VA ESTE TEMA PARA MÍ EL MÁS 

PREOCUPANTE DE RIVAS , Y LO QUE PARECÍA HACE TRES AÑOS QUE SE IBAN A IR REDUCIENDO 

LAS TONELADAS DE BASURA QUE LLEGABAN POCO A POCO HASTA DESAPARECER ,AL FINAL SE 

Barrio Oeste

304 Propuestas 

ciudadanía

Me gustaría un barrio como los antiguos, con comercio de proximidad y sin tener que coger el 

coche para todo. Los nuevos edificios que se están construyendo son macro comunidades sin 

locales comerciales, que le quitan esencia al barrio, obligan a ir a todos los sitios en coche y a 

hacer vida dentro de la comunidad. Quisiera que no se construyan edificios que no dispongan de 

locales comerciales para poder recuperar los barrios.

Barrio Oeste

305 Propuestas 

ciudadanía

BONIFICACIÓN EN TARIFAS ENERGÉTICAS POR EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS RENOVABLES TALLER CREACIÓN CIUDADANA- 

CIUDAD SOSTENIBLE

Toda la ciudad

306 Propuestas 

ciudadanía

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANVÍA ELÉCTRICO 

SIN TOMA DE CORRIENTE AÉREA

TALLER CREACIÓN CIUDADANA- 

CIUDAD SOSTENIBLE

Toda la ciudad



307 Propuestas 

ciudadanía

POSIBILIDAD DE ACCESO A LAS ENERGÍAS LIMPIAS, RENOVABLES, A PRECIOS APTOS PARA 

TODOS LOS BOLSILLOS

TALLER CREACIÓN CIUDADANA- 

CIUDAD SOSTENIBLE

Toda la ciudad

308 Propuestas 

ciudadanía

En la tipología de las viviendas permitir cubietas verdes, además de espacios para instalaciones 

de FV. También pueden utilizarse como espacios de encuentro.

TALLER DE CREACIÓN CIUDADANA - 

LA CIUDAD Y LOS SERVICIOS 

BÁSICOS

Toda la ciudad

309 Propuestas 

ciudadanía

Propuesta para que la línea de Metro entre en Rivas por el Barrio de la Luna, continuando por el 

trayecto existente.

TALLER DE CREACIÓN CIUDADANA - 

LA CIUDAD Y LOS SERVICIOS 

BÁSICOS

Barrio Oeste

310 Propuestas 

ciudadanía

Replicar iniciativas como la siguiente en el municipio de Rivas:

 

 https://www.publico.es/sociedad/baleares-pionera-espana-producir-vender-energia-renovable-

publica-abaratar-factura-luz-familias.html

Toda la ciudad

311 Propuestas 

ciudadanía

Instalar una red de purificación de aire en todo el municipio de Rivas, que evite o acabe con los 

contaminantes que genera la Incineradora de Valdemingomez (si no se puede cerrar de 

momento, al menos limpiemos el aire que respiramos), así como con otros contaminantes 

propios de la actividad del municipio (vehículos, fábricas...). Esta red podría incluir también 

detectores y medidores de contaminantes para hacerla más completa y poder recabar datos que 

luego sirvan para hacer una gestión medioambiental más eficiente y eficaz. Esa red de 

detectores y medidores sería complementaria a la que pudiera ys existir en la CAM o 

dependiente de otras administraciones.

 

 La red de purificadores de aire no tendría por objeto sustituir a la propia purificación del aire 

con vegetación, sino complementarla. 

 

 Es una oportunidad para ser una ciudad pionera en la limpieza del aire, un modelo de cuidados 

a la infancia, mayores y personas con enfermedades respiratorias y en general un modelo de 

cuidado a la población, una ciudad preocupada por la salud de su ciudadanía. Esto, además, 

puede atraer empresas sostenibles y preocupadas por la salud y el medioambiente.

 

 La red de purificadores debería ser sostenible, a ser posible que funcione con paneles solares y 

sea autosuficiente. La idea es que existiera una distribución equilibrada de estos purificadores a 

lo largo y ancho de la ciudad, estudiando los puntos estratégicos donde pudiera ser más 

interesante instalarlos. 

 

 Se podría hacer una instalación por fases. 

 

 Se podría instalar un lineal de purificadores (barrera anticontaminación) paralela a la A3 y otro 

perpendicular a la A3, al inicio de Rivas en la zona oeste que funcione como escudo a la 

contaminación de Madrid capital. Esto es solo un ejemplo y requeriría un estudio previo.

Toda la ciudad



312 Propuestas 

ciudadanía

Crear Coworkings en el municipio teniendo en cuenta la cantidad de gente que teletrabaja o que 

prefiere este modelo para emprender, socializar... 

 

 Así la gente no sentiría aislamiento en casa, teletrabajando solo. Espacios públicos de coworking 

donde pudieras ir a teletrabajar. Permitiría ampliar las redes de conocimiento, generar nuevos 

vínculos vecinales, pues la mayoría de gente que iría a estos espacios serían vecinos y vecinas de 

Rivas. 

 

 Serían gratuitos para las vecinas y vecinos (empadronados) y también podrían emplearlos gente 

que trabajara en una empresa afincada en Rivas. Dichas empresas, se podría estudiar que 

colaboraran en el mantenimiento de estos espacios, con una pequeña tasa por el derecho a uso 

por parte de sus empleados de estos espacios.

 

 Quizás podría empezarse creando uno en el barrio centro y luego, si funciona, crear o habilitar 

uno o dos más (teniendo en cuenta que haya uno por cada barrio). 

 

 Se podrían reconvertir oficinas o espacios públicos en este tipo de espacios.

Toda la ciudad

313 Propuestas 

ciudadanía

Centros para la formación especializada o FP TALLER DE CREACION CIUDADANA - 

LA CIUDAD Y LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS

Toda la ciudad

314 Propuestas 

ciudadanía

Centro para la Educación Pública TALLER DE CREACION CIUDADANA - 

LA CIUDAD Y LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS

Toda la ciudad

315 Propuestas 

ciudadanía

Una Universidad Pública con cursos de tecnologías verdes CONSEJO DE CIUDAD Toda la ciudad

316 Propuestas 

ciudadanía

Propongo que en todos los proyectos urbanísticos y licitaciones se exija la perspectiva de 

género.

Consejo de Mujeres, 8M, Casa 

Feminista.

Toda la ciudad

317 Propuestas 

ciudadanía

Recintos Recogida Residuos. (Presentada por Asociación Ladera del Almendro)

 Una ciudad sostenible pasa por poder recoger sus residuos de una forma coherente: lo más 

cerca de los puntos donde se generan

 Para ello consideramos que todo Plan General, modificación del mismo, o simplemente la 

autorización de la construcción de una urbanización o edificio tiene que llevar asociado (al igual 

que con la luz, gas, canalizaciones…etc) la presión de colocar un sitio donde ubicar, si así lo 

considera Rivamadrid, los distintos cubos de basura, bien agrupados o separados, necesarios, y 

cumpliendo con las especificaciones dadas por los técnicos, para su recogida.

 Esto solucionaría el problema de tener que ir improvisando según nacen las necesidades, 

teniendo que quitar espacio a las calles, aceras o plazas de aparcamiento público, como por 

ejemplo con los pisos de la calle Pilar Bardem y Juan Echanove.

Asociación Ladera del Almendro Toda la ciudad



318 Propuestas 

ciudadanía

Aceras (Presentada por Asociación Ladera del Almendro)

 “La movilidad sostenible también es caminar”. Para ello es necesario que los sitios por los que 

mayoritariamente caminan los ciudadanos (las aceras de sus calles) reúnan las condiciones 

necesarias. 

 Una acera que invite a caminar es aquella acera que permite ir, al menos, a dos personas juntas, 

sin necesidad de ir saltando los múltiples obstáculos que la ciudad le presenta: alcorques de 

árboles, farolas de iluminación, señales para los coches, armarios de telefonía, luz etc.

 Sería necesario construir las aceras del ancho suficiente para quitar todos los obstáculos y poder 

caminar, por ejemplo, una pareja joven con el cochecito del niño. En la actualidad en la mayor 

parte de las aceras actuales esto sería absolutamente imposible.

 En Plan General de Urbanismo, o cualquier modificación del mismo, o construcción de cualquier 

edificio que lleve asociada una acera debería contemplar esta situación. Así mismo el 

Ayuntamiento debería velar por el buen mantenimiento de las mismas (suelos nivelados, 

retirada de obstáculos etc).

 El peatón NO tiene que sufrir las carencias, o necesidades, de otros “habitantes” de la ciudad 

(léase, coches o vehículos) teniendo que ser obstaculizado su caminar por las señales para los 

mismos, ni por los parterres de jardines, ni por alcorques de los árboles.

Asociación Ladera del Almendro Toda la ciudad

319 Propuestas 

ciudadanía

Espacios para el encuentro,  que tengan medidas de seguridad como suficiente luz, y mobiliario 

urbano que favorezca la socializacion para todo tipo de personas, mayores,discapacidad...

La corrala de rivas Toda la ciudad

320 Propuestas 

ciudadanía

Aumentar la educación en Valores en los centros educativos para aceptar la diversidad. Sería en 

todo el tramo escolar, desde educación infantil a bachiller

La corrala de rivas Toda la ciudad

321 Propuestas 

ciudadanía

Urbanizar calles (Presentada por Asociación Ladera del Almendro)

 Un plan de Urbanismo, o cualquier modificación del mismo, tiene que considerar la posibilidad 

de que cuando se construye en una calle, y solo en un lado de la misma, y no se vea la 

proximidad de urbanizar el otro lado de la calle, no se deje construida a la mitad la misma, sobre 

todo, si por imposición municipal, se tiene que circular por la misma.

 El peligro de colocar, a mitad de la calzada, una valla protectora de la parte sin urbanizar, y con 

un mantenimiento defectuoso, crea un peligro para los vehículos y para los ciudadanos que 

quieren caminar por sus calles. La valla se debe colocar donde terminaría la futura acera, 

dejando una separación, aunque no se asfalte, solo se apisone.

 En esas situaciones el Ayuntamiento debería actuar de oficio, urbanizando, de forma provisional 

(total o parcial) la otra mitad, y pasando la factura a la constructora en el momento (sea cuando 

sea en el tiempo) decida urbanizar la misma. No se debe esperar, por seguridad de los vecinos y 

por mantenimiento de la ciudad.

 Un ejemplo actual: calle Pilar Bardem desde el número cinco a su inicio.

Asociación Ladera del Almendro Toda la ciudad



322 Propuestas 

ciudadanía

Apertura de viales. (Presentada por Asociación Ladera del Almendro)

 Un Plan de Urbanismo, o cualquier modificación del mismo, debe considerar que cuando en un 

punto se realiza una actuación de construcción, aumentando la densidad de población, tienen 

que tener salida los vehículos de los residentes, antiguos y nuevos, con una cierta facilidad y 

sobre todo seguridad.

 En algunas actuaciones, por ejemplo en la confluencia de las calles Pilar Bardem y José Isbert, se 

han creado problemas de aumento de circulación, mientras que el plan de urbanismo  prevé una 

salida por hacia la calle Bernardo Atxaga, la cual se realizará cuando las constructoras tengan 

previsto.

 En situaciones como estas, el Ayuntamiento tiene que actuar de oficio, y correr con la 

urbanización de la zona (en la justa medida) para facilitar la entrada y salida de los vecinos. Esta 

actuación se consideraría como un adelanto a las constructoras, cobrándose en el momento de 

su urbanización.

Asociación Ladera del Almendro Toda la ciudad

323 Propuestas 

ciudadanía

Zonas de merendero, recreo. (Presentada por Asociación Ladera del Almendro)

 

 Crear zonas de merendero, recreo, con mesas, bancos, fuente de agua potable, papeleras, zona 

de juegos infantiles y juveniles, de acuerdo a espacios y ubicaciones, en todos aquellos Parques 

que lo permitan, así como en aquellas zonas de entrada al Parque Regional del Sureste, como 

por ejemplo al final de Pilar Miró, o al final de Ana Mariscal, o en el Parque de Montarco,  Parque 

Bellavista..

 Esto permitiría que las familias, amigos, vecinos puedan disfrutar de un día de merienda “en el 

campo”, celebración de cumpleaños etc, aprovechando las zonas verdes de Rivas, así como la 

comunicación y socialización entre vecinos.

Asociación Ladera del Almendro Toda la ciudad

324 Propuestas 

ciudadanía

Caminos verdes peatonales y ciclísticos. (Presentada por Asociación Ladera del Almendro)

 Aprovechando las distintas zonas verdes, existentes y futuras, parques y bulevares que existen 

en los distintos barrios de Rivas, unirlos mediante una vía verde peatonal y ciclista. Para ello se 

pueden usar los distintos carriles bici existentes, así como, si es necesario, peatonalizar algunas 

calles que permitan unir distintas zonas (siempre que existan alternativas viales), o dejar algunas 

otras de un solo sentido, utilizando el otro sentido para crear el carril peatonal y ciclista.

 Estos caminos estarían claramente marcados, bien por una línea de color verde o pintando su 

suelo de ese color

 Serian distintos caminos, uniendo distintas zonas verdes y de recreo. Permitiría recorrer Rivas 

de norte a sur, de este a oeste por distintos caminos verdes, sin salir de lo que es la ciudad.

 Facilitar un Rivas para los peatones: Rivas para pasear.

Asociación Ladera del Almendro Toda la ciudad



325 Propuestas 

ciudadanía

COHOUSING FEMINISTA INTERGENERACIONAL Y DIVERSIDAD

 LOS ACONTECIOMIENTOS DE LOS ULLTIMOS AÑOS, COVID, CONFINAMIENTO, ERTE, GUERRA, 

ETC

 HA HECHO QUE LAS MUJERES ESTEN MAS AISLADAS Y VULNERABLES, LLEGANDO 

ACTUALMENTE A MUCHOS CASOS DE POBREZA EN NUESTRO MUNICIPIO. 

 LA GUERRA HA CONVERTIDO A MUCHAS MUJERES E HIJ@S EN ERRANTES.

 DONDE SU PRINCIPAL NECESIDAD ES UNA MINIMA VIVIENDA, COMIDA Y ROPA.

 BENEFICIOS 

 .- SER UNA DE LAS CIUDADES PIONERAS EN COHOUSING FEMINISTA INTERGENERACIONAL, 

DIVERSO, AUTOGESTIONABLE Y SOSTENIBLE

 .- ESPERANZA DE UNA NUEVA VIDA PARA ESAS MUJERES, QUE EN EL COHOUSING HACEN QUE 

SEA UNA COMUNIDAD, RESPETANDO EL ESPACIO PROPIO Y CONTRIBUYENDO EN EL ESPACIO 

GRUPAL. 

 .- DIVERSIDAD, MUJERES CON DISCAPACIDAD, YA SEAN SOLAS O TUTELADAS, MUJERES SUFREN 

VIOLENCIA DE GÉNERO CON HIJ@S, MUJERES UCRANIANAS CON HIJ@, MUJERES DE EXCLUSION 

SOCIAL,ETC

 .- FOMENANDO DESDE ABAJO LA INFANCIA UNA CIUDAD MAS FEMINISTA, IGUALITARIA Y 

ECOSOSTENIBLE.-

 .- ESPACIOS COMUNITARIOS, HUERTO, TALLERES PROFESIONALES, CURSOS DE 

PROFESIONALIDAD, ESCUELA INFANTIL (0 A 3) EDUCACION E INTELIGENCIA EMOCIONAL

 .- RECUPERAR LA AUTOCONFIANZA, TAN MERMADA EN ESTAS MUJERES.

 COMO:

 .- PARCELA CECIDA POR LA EMV A 35 AÑOS 

 .- CASAS PREFRABRICADAS DE MAXIMO 35 MTS ECOSOSTENIBLES EN REGIMEN DE ALQUILER

 .- CREANDO ESPACIOS PARA COMPARTIR, YA SEAN LUDICOS, EDUCATIVOS, SOCIAL

 (HUERTO, ESCUELA INFANTIL, SALA DE TALLERES, COMEDOR CONJUNTO, JARDINES)

 .- CREANDO UNA RED DE MUJERES, QUE SE APOYAN, RESPETAN Y COLABORAN.

 .- REGIMEN DE ALQUILER, EN FUNCION DE SUS INGRESOS Y CARGAS FAMILIARES

Toda la ciudad



326 Propuestas 

ciudadanía

TRANSFORMACIÓN ECOSOSTENIBLE PARA VIVIENDAS DE MAS DE 30 AÑOS 2022-2023

 

 

 

 LAS VIVIENDAS DE MAS DE 30 AÑOS, ACTUALMENTE TIENEN QUE PASAR LAS ITE, EN LAS 

CONDICIONE DE ITE, SE PUEDE BONIFICAR EL AHORRO ENERGETICO Y MEDIO AMBIENTAL. 

 BENEFICIOS:

 -DE PROMCIONAR EL COMERCIO DE PROXIMIDAD Y EMPLEO.

 -DECLARACIÓN DE LA RENTA 2022 -2023 HAY DEDUCIONES ENTRE EL 20 Y 40% DESGRAVACIÓN.

 - LA UE HA DADO FONDOS A ESPAÑA PARA EL AHORRO ENERGETICO

 - LA GUERRA DE UCRANIA, ESCASEZ DE LUZ Y GAS, CON MAYOR MOTIVO.

 HACIENDA ACTUALMENTE HA ACTUALIZADO LOS VALORES DE INMUEBLES

 COMO:

 SUVBENCION DE IBI VIVIENDAS QUE SE ACOGAN A ESTE AHORRO ENERGETICO

 CERTIFICADO ANTES Y DESPUÉS (ACTUALMENTE OBLIGTORIO POR LA CAM PARA ALQUILERES)

 PROMOCIONES EN EL COMERCIO DE PROXIMIDAD DE PRESUPUESTOS DE REHABILITACIÓN

 EJEMPLO REAL PRESUPUESTO LEROY MERLIN: CHALÉT UNIFAMILIAR 800MTS DE PARCELA, 

400MTS DE VIVIENDA  8500kw

 PLACAS FOTOVOLTAICAS + AEROTERMIA+ RIEGO DE AGUA DESECHABLES

 COSTE 40.000€       IRPF  40%    BONIFICACIÓN 20 % AYUN RIVAS  ( SUVBENCION FONDOS EU)

 COSTE AL PROPIETARIO REAL 15.000€

Toda la ciudad



327 Propuestas 

ciudadanía

MEDIOAMBIENTAL EN EL POLIGONO INDUSTRIAL FOMENTANDO LA CREATIVIDAD DE ESPACIOS 

PARA PODER VISIBILIZAR LOS COMERCIOS Y ILUMINACION SOLAR

 

 

 

 LA ZONA DEL POLIGONO AL ESTAR PROXIMA Y SER UNOS DE LOS NUCLEOS QUE HAY QUE 

RECORRER PARA LLEGAR AL OTRO LADO DE RIVAS PUEBLO, ES UNA REFERENCIA TETRICA Y 

DESOLADA DE URBANISMO.

 BENEFICIOS:

 .-MAS VISIBILIDAD Y LUMINOSIDAD EN EL POLIGONO

 .-UN POLIGONO MAS SEGURO Y AMIGABLE

 COMO:

 INSTALANDO PLACAS SOLARES QUE DEN ILUMINACIÓN A LAS CALLES, MAS OSCURAS 

 EXPONIENDO IDEAS A LOS COMERCIOS DE PROXIMIDAD DE KIT DIGITAL (USO, BENEFI)

 BONIFICANDO AL COMERCIO QUE SE ACOJA A LAS MEDIDAS

 PROMOCIÓN EN LOS PANELES PUBLICITARIOS DE AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

 EXPOSION Y PROMOCION DE PRODUCTOS

 POSTES DE SOS DENTRO DE LAS MENOS ACCESIBLE E ILUMINADAS

Toda la ciudad

328 Propuestas 

ciudadanía

Puntos de Convivencia. Plazas de Barrio (Presentado por Asociación Ladera del Almendro)

 

 Una ciudad para vivir debe de tener sitios donde los vecinos puedan reunirse, estar, jugar o 

simplemente encontrarse.

 Estos sitios, puntos, serían como las antiguas Plazas del Pueblo, en donde se concentraría el 

comercio de cercanía, la restauración, bancos para sentarse, mesas donde poder jugar al ajedrez, 

damas…  zonas de juego infantiles, juveniles… fuentes de agua potable, WC… etc. Así mismo se 

pueden ubicar oficinas de servicios del Ayuntamiento, para acercar la administración al vecino. 

No necesariamente tienen que ser plazas, puede ser una calle, o una zona que reúna esas 

condiciones. No hay que olvidarse de los mayores, actuales y futuros, a los que cada día les será 

más difícil moverse para acceder a servicios públicos o privados, centros de compra o 

simplemente para tomar el sol en compañía.

 Su tamaño y configuración dependerá de cada uno de los barrios y espacios disponibles o 

creados a tal fin.

 Esto implicaría, en algunos casos, que los constructores tengan “previsto” la existencia de 

locales para comercios en sus edificios, o la construcción de un edificio para los mismos (ejemplo 

la Avd Pablo Iglesias)

 Un ejemplo de proyecto puede ser la propuesta presentada por la Asociación Ladera del 

Almendro para la parcela 36 y 38.

Asociación Ladera del Almendro Toda la ciudad



329 Propuestas 

ciudadanía

Taller Servicios públicos.

 EDUCACION PARA REDUCIR EL CONSUMO ENERGETICO

 Educar a la ciudadanía en un consumo responsable. No derrochar agua en la vida cotidiana y en 

plantar jardines que luego tienen un consumo elevado.

 Ajustar consumos de luz, aparatos de calor y de aire acondicionado.

 Como decía el refrán, aunque usted pueda pagarlo, España no puede. Si tenemos menos 

consumo, necesitaremos menos combustibles fósiles. Saldremos ganando 

medioambientalmente y económicamente.

Consjero ciudadano Barrio Centro Toda la ciudad

330 Propuestas 

ciudadanía

Taller Servicios Públicos.

 CIUDAD ENERGETICA.

 Crear una ciudad energética

Consejero ciudadano Barrio Centro Toda la ciudad

331 Propuestas 

ciudadanía

Talleres Servicios Públicos.

 REUTILIZACION DEL AGUA DE LLUVIA.

 Necesidad de creación por distintos puntos de la ciudad, de tanques de tormenta para la 

reutilización del agua de lluvia, para limpieza de calles, riego de parques, llenado de fuentes. En 

definitiva ahorro de agua.

Consejero ciudadano Barrio Centro Toda la ciudad

332 Propuestas 

ciudadanía

MAYOR PRESENCIA DE SEGURIDAD EN ESTA ZONA DEL BARRIO CENTRO

 Mayor presencia de seguridad en las calles que están dentro del recuadro azul. Calle Pilar Miro, 

Pilar Barden, Carmen Maura, Albert Boadella, Rue del Percebe, Fernando Fernán Gómez, 

Mortadelo y Filemón, Rosa María Sarda.

Consejero ciudadano Barrio Centro Barrio Centro

333 Propuestas 

ciudadanía

Espacio juvenil de encuentro y dinamización de actividades de distintas edades entre la juventud 

del barrio.

 En el que se pueda contemplar, una parte como biblioteca, locales de ensayo, de encuentro, 

culturales, 

 alternativas, para potenciar la faceta artística y creativa que se da a estas edades.

Asociación Vecinal, Asociación 

Cultural,

Barrio Oeste

334 Propuestas 

ciudadanía

Debido a la cantidad de veces que se está inundando mi vivienda y una vez realizadas una 

cantidad inusitada de actuaciones en la zona, queda constatado que los imbornales y las tuberías 

de la red de Alcantarillado son insuficientes para absorber toda el agua que caer en momentos 

puntuales (Gota Fría o DANA), provocan que los imbornales se bloqueen y no sean capaces de 

absorber nada de agua, es imperativo realizar un estudio pormenorizado de la Calle Jazmín y de 

las demás que van a desembocar en el pozo del principio de la calle Ricardo Zamora donde 

desembocan todas las calles que lo circundan, (ej.: Ricardo Zamora, Jazmín, Manuel de Falla, 

Enrique Granados, Nibelungos, Avda. de la Zarzuela, calle Libertad y posiblemente Integración),  

pasando a ejecutar las obras necesarias para dotar de más capacidad a la red de alcantarillado, 

no es de recibo tener una salida con un diámetro muy parecido a los de entrada, menos cuando 

son  varios los conductos que llegan a ese pozo.

 ¡LLEVO 10 INUNDACIONES DESDE 1989, EN AQUELLOS TIEMPOS TENÍA 33 AÑOS, AHORA HAN 

PASADO MÁS DE 30 AÑOS Y MI PATRIMONIO Y MI CUERPO DICEN BASTA!

Barrio Oeste



335 Propuestas 

ciudadanía

Eliminación de la obligación de aparcar los vehículos por quincenas cambiándolos de acera, mi 

propuesta va en el sentido de eliminar el aparcamiento en la calzada de la calle Jazmín en el lado 

donde se encuentren los Imbornales, lo considero necesario para evitar que los mismos se 

atasquen, además de dejar libre las tapas para poder levantarlas en los momentos de trombas 

de agua, DANA o Gota Fría, ya que si no se levantan, el  nivel de agua suele alcanzar hasta 60-70 

cm de altura, provocando que el agua se meta en las viviendas por los bajos de las puertas de 

acceso a los garajes, al tener peralte la calzada en dirección a los imbornales, toda la suciedad 

que sólo se recoge una vez por quincena, se acumula encima de la rejilla de los mismos, esto 

sumado a los jardineros particulares que extienden la hojarasca que sacan de los jardines por la 

calzada sin recoger nada a no ser que se lo indiquemos los vecinos.

Barrio Oeste

336 Propuestas 

ciudadanía

PROLONGAR LA CALLE VICENTE ALEIXANDRE POR EL OLIVAR DE LA PARTIJA, HAY ESPPACIO 

SUFICIENTE PARA REALIZAR UNA CALZADA Y ACERAS ILUMINADAS SIN TOCVAR NI UN SÓLO 

OLIVO!

 

 Visto que la calle Río Jarama es una pista de carreras, desde la rotonda del instituto Duque de 

Rivas hacia el semáforo que cruza la avda. de La Zarzuela en dirección a la Calle San  Sebastián, 

proponemos que se prolongue la calle Vicente Aleixandre desde la Calle Jazmín hasta el paseo de 

las Provincias a través del Olivar de la Partija, no sería necesario retirar ningún árbol, ya que 

discurriría por entremedias de los mismos, daríamos servicio a una zona sin ningún tipo de 

conexión y descongestionaríamos la calle Río Jarama Incluso se podría estudiar la posibilidad de 

que fueran de un solo sentido cada una de las calles, por ejemplo la ampliación de Vicente 

Aleixandre con sentido Paseo de las provincias y Rio Jarama en sentido contrario, eliminando el 

trafico de doble sentidoLUMOINADAS 

 

 Visto que la calle Río Jarama es una pista de carreras, desde la rotonda del instituto Duque de 

Rivas hacia el semáforo que cruza la avda. de La Zarzuela en dirección a la Calle San  Sebastián, 

propongo que se prolongue la calle Vicente Aleixandre desde la Calle Jazmín hasta el paseo de 

Barrio Centro

337 Propuestas 

ciudadanía

. Visibilizar a las mujeres en la historia (por ejemplo dar a conocer quienes fueron las que dan 

nombre a muestreas calles, colegios, institutos...).

 . Promocionar y Favorecer el Deporte femenino.

 . Coeducación: Educar realmente en igualdad; Que las mujeres tengan acceso a los órganos de 

participación y toma de decisiones.

 , Educar el feminismo: Sensibilizar a los chicos para que eviten situaciones de peligro para las 

mujeres, para que ayuden en situaciones difíciles.

La Corrala de Rivas Toda la ciudad



338 Propuestas 

ciudadanía

Urbanismo: Incluir en los Pliegos "la Perspectiva de Genero" y velar para que se cumpla.

 Polígono Industrial: Que se adecue como zona de recreo y de encuentro; con un bulevar, con 

sombras, zonas verdes, espacios de proximidad y con paradas de autobús.

 

 Estas propuestas y las que he enviado también hoy se elaboraron por las personas que 

asistimos al taller "Ciudad feminista"

La Corrala de Rivas Toda la ciudad

339 Propuestas 

ciudadanía

Me gustaría solicitar la instalación de un pi pican para poder soltar sin peligro a los perros que 

pasean por el parque Bellavista.

 Son muchos los ciudadanos que disfrutamos con nuestras mascotas de este parque y muy pocos 

los pi pican en esa zona y la verdad los que hay son pequeños y nada apetecibles.

 En el parque existe una pradera que es donde suelen jugar los perros y al lado una zona con 

arboles dispersos que seria perfecta para este vallado.

 Espero que la propuesta sea del interés de los participantes y que consigamos un espacio seguro 

para los perretes que tanto abundan en nuestra ciudad,

 Aprovecho para solicitar también alguna medida para obligarnos a los dueños de perros a 

recoger sus excrementos, es vergonzoso como esta toda la ciudad. Soy la primera que me 

indigna la cantidad de "guarros" que tienen perros y que piensan que las cacas se recogen solas.

 Muchas gracias por la oportunidad que nos dan para expresar nuestras propuestas.

Barrio Centro

340 Propuestas 

ciudadanía

Me gustaría solicitar la instalación de un pi pican para poder soltar sin peligro a los perros que 

pasean por el parque Bellavista.

 Son muchos los ciudadanos que disfrutamos con nuestras mascotas de este parque y muy pocos 

los pi pican en esa zona y la verdad los que hay son pequeños y nada apetecibles.

 En el parque existe una pradera que es donde suelen jugar los perros y al lado una zona con 

arboles dispersos que seria perfecta para este vallado.

 Espero que la propuesta sea del interés de los participantes y que consigamos un espacio seguro 

para los perretes que tanto abundan en nuestra ciudad,

 Aprovecho para solicitar también alguna medida para obligarnos a los dueños de perros a 

recoger sus excrementos, es vergonzoso como esta toda la ciudad. Soy la primera que me 

indigna la cantidad de "guarros" que tienen perros y que piensan que las cacas se recogen solas.

 Muchas gracias por la oportunidad que nos dan para expresar nuestras propuestas.

Barrio Centro



341 Propuestas 

ciudadanía

Hospital público.

 Mantenimiento, mantenimiento y mantenimiento en todos los ámbitos, porque si no, se 

acumula el deterioro en parques, viales, aceras, plazas, etc.

 Rápida retirada de soportes de señales de tráfico, farolas dañadas, etc…

 Armonización de horarios y días de apertura de las bibliotecas para que todos los barrios 

cuenten con mejores posibilidades.

 Quioscos musicales en los parques, por ejemplo, en lugar de la torre fuera de uso del Parque 

Lineal.

 Parque en el descampado situado entre Avda de las Provincias, Víctimas del Terrorismo, La 

Partija y Oviedo. 

 Mayor control de las invasiones de las aceras por los vehículos y mejora en la seguridad de los 

peatones en los semáforos peligrosos

Toda la ciudad

342 Propuestas 

ciudadanía

Hospital público.

 Mantenimiento, mantenimiento y mantenimiento en todos los ámbitos, porque si no, se 

acumula el deterioro en parques, viales, aceras, plazas, etc.

 Rápida retirada de soportes de señales de tráfico, farolas dañadas, etc…

 Armonización de horarios y días de apertura de las bibliotecas para que todos los barrios 

cuenten con mejores posibilidades.

 Quioscos musicales en los parques, por ejemplo, en lugar de la torre fuera de uso del Parque 

Lineal.

 Parque en el descampado situado entre Avda de las Provincias, Víctimas del Terrorismo, La 

Partija y Oviedo. 

 Mayor control de las invasiones de las aceras por los vehículos y mejora en la seguridad de los 

peatones en los semáforos peligrosos

Toda la ciudad

343 Propuestas 

ciudadanía

Aumentar la frecuencia de los autobuses que recorren la ciudad. Toda la ciudad



344 Propuestas 

ciudadanía

Una  Zona Recreativa Infantil en condiciones eso es lo que hace falta junto al CEIP Victoria Kent, 

en estos momentos existe un “miniparque” con columpios mas pensados para etapa infantil y 

muy escasos, y con un deficiente mantenimiento (puntas de tornillo sin su protección o suelos 

rotos) un espacio pequeño al que se accede cruzando por el aparcamiento del centro comercial 

Zoco Rivas (donde a veces se genera caos por tener una única salida y entrada) seguido de un 

parque de arboles sin acondicionar, con cacas de perros por doquier, escalones con listones de 

madera sin cuidar que provocan caídas y tropezones, y poco iluminado; a continuación 

atravesamos otra zona de parking, sin uso desde la pandemia, y llegamos a las pistas 

descuidadas también, con el pavimento levantado por todas partes y lleno de piedras, otra 

opción es bordear una zona ajardinada, de unos 3m de ancho llena de arbustos, e ir por la acera, 

ésta de 1m de ancho y con farola, señal y papelera de por medio por supuesto, con varios niños 

cargados con sus mochilas y procurando que vayan en fila india para que no se acerquen mucho 

al bordillo y que los coches que pasan (a una velocidad elevada) no les lleven por delante.

 Pedimos reacondicionar y reestructurar la zona ZOCO RIVAS crear un parque moderno para 

edades de infantil y primaria reutilizar el parque de arboles ya existente, darle iluminación, crear 

zonas de juegos y ampliar con el parking ya en desuso (desde la pandemia) arreglar el pavimento 

Ampa Victoria Kent Barrio Oeste

345 Propuestas 

ciudadanía

ZONA OCIO TRADICIONAL 

 Propuesta para la zona Rivas Este colindante a la Casa+grande y el circo. 

 Enmarcándolo en un área de escaso desarrollo de ocio generalizado, generar la creación de un 

ambiente de juegos tradicionales con el fin de dar vitalidad al antiguo pueblo. 

 En un recinto, a la antigua usanza, de pequeños atracciones clásicas conseguir dar vida a unos 

terrenos vacíos, como son los comprendidos entre las calles Goya, Suiza, Margarita Salas, 

Areneros, Severo Ochoa, y las vías del Metro, a modo de entretenimiento familiar e incluso para 

jóvenes. 

 En ese recinto, abierto o cerrado, instalar, entre otras atracciones, una noria (desde donde se 

podría contemplar el paisaje de las lagunas y los cortados en altura), un carrusel o tiovivo 

vintage, bustos autómatas, un circuito de juegos tradicionales al aire libre como los bolos (en 

cualquier estilo), calva, petanca, rana, chito, taco, herradura, [...] estos son algunos ejemplos 

para crear un parque de entretenimiento tradicional y en muchos casos olvidados. 

 También podría incorporarse restauración tradicional y un estudio de fotografía con atrezzo 

vintage de trajes y escenas madrileñas. Un estudio fotográfico donde personas de todas las 

edades pasen un rato sumamente divertido, llevándose a casa un muy lindo recuerdo. Se trata 

de jugar a ser por algunos minutos diferentes personajes del siglo XIX, disfrazándose con ropa de 

Consejeros de Rivas Barrio Este

346 Propuestas 

ciudadanía

Propuesta debatida en el Taller de la Ciudad Conectada del 15 de marzo

 Centro cultural virtual

Toda la ciudad

347 Propuestas 

ciudadanía

Propuesta debatida en el  Taller Ciudad Ágil el 16 de marzo

 

 Museo del Cambio Social de Rivas

Toda la ciudad



348 Propuestas 

ciudadanía

Ciudad ideal.

 

 Aquella que tenga los servicios esenciales de alimentación, suministros básicos,  educación, 

salud, ocio, próximos al domicilio, para todas las vecinas: a menos de 15 minutos andando. 

Aquella en la que además al menos la mayoría de la población empleada tiene su puesto de 

trabajo accesible mediante transporte público en menos de 30 minutos, así como servicios de 

deporte, cultura y actividades sociales. 

 

 Ciudad asequible, en la que los gastos de vivienda no superen el 15% de los ingresos familiares.

RIVAS AIRE LIMPIO Toda la ciudad

349 Propuestas 

ciudadanía

Ciudad ideal. Residuos orgánicos

 

 Aquella que trata la mayor parte de sus residuos orgánicos (domésticos y comunitarios) 

mediante compostadoras comunitarias próximas a los puntos de generación del residuo. 

Aprovechando el compost en las fincas agrícolas de Rivas, zonas naturales y parques. 

Reduciendo al mínimo el transporte de los residuos.

RIVAS AIRE LIMPIO Toda la ciudad

350 Propuestas 

ciudadanía

Ciudad ideal. Movilidad

 

 Ampliación y mejora radical, mediante  la electrificación del servicio de bicicletas públicas, 

incluidos triciclos que permitan mas de un pasajero y carga. Servicio de minibuses eléctricos de 

barrio. Incitativas de coche compartido aplicables a los vehículos actuales y nuevos para este 

uso. Mejoras y abaratamiento del transporte público extra municipal. Limitaciones al uso del 

vehículo privado con baja ocupación.

RIVAS AIRE LIMPIO Toda la ciudad

351 Propuestas 

ciudadanía

Ciudad ideal. Consumo alternativo.

 

 Puesta disposición de grupos de consumo ecológico y empresas de la economía social de 

espacios tipo barracones en parques, para extender en todos los barrios el acceso a productos 

agroecológicos, reutilización de ropa, aparatos, muebles y juguetes. Ampliación de mercadillos.

RIVAS AIRE LIMPIO Toda la ciudad

352 Propuestas 

ciudadanía

Aumentar la frecuencia de los autobuses que recorren la ciudad. Toda la ciudad

353 Propuestas 

ciudadanía

Deseamos renombrar el parque que se sitúa cerca de la EMVS con el siguiente: Parque Triangulo 

contra la lgtbibifobia, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía de los casos que han sufrido 

y siguen sufriendo las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género. Nos 

gustaría contra con un monumento conmemorativo a las victimas que son asesinadas por el odio 

hacia las personas LGBTI (lgtbifobia) en forma de triangulo, como los que ya existen en otras 

ciudades europeas. (Monumento en memoria de los gays, lesbianas y personas transexuales 

represaliadas, Barcelona, Homomonument, Amsterdam, o Gay and Lesbian Holocaust Memorial 

en Sidney)

FUNDACION TRIANGULO Barrio Centro



354 Propuestas 

ciudadanía

HUERTOS/PARQUES SOLARES MUNICIPALES

 En el contexto de ciudad sostenible al que asistimos podría ser de interés evaluar, y en el caso 

que resulte positivo emprender la construcción y explotación de instalaciones de 

aprovechamiento de energía fotovoltaica para atender parte de las necesidades energéticas del 

municipio.

 Se evaluaría posibles ubicaciones de interés, tanto por su localización, como por su uso y 

titularidad. En este sentido, y a modo de ejemplo, siempre me pareció que los terrenos aislados 

donde se ubican las balsas de residuos del antiguo vertedero, podrían aproceeharse en 

instalaciones como las señaladas. En cualquier debieran evaluarse cualquier terreno, bien de 

titularidad pública o privada, donde pudiera acometerse este tipo de iniciativas. Considero de 

interés que esta iniciativa sea pública municipal

EMV RIVAS (Consejero ciudadano 

suplente)

Otras zonas

355 Propuestas 

ciudadanía

Mejorar el transporte público ,más buses mejores horarios y paradas más próximas.centro de 

salud mejor dotado abrir las urgencias en centro de salud la paz.tambien el metro directo hasta 

arganda más horarios.

Toda la ciudad

356 Propuestas 

ciudadanía

Como residente en el barrio de La Luna desde hace casi 11 años echamos de menos muchos 

servicios en este barrio que no para de crecer. Por tanto quería proponer:

 - parque y zona verde en avenida victimas del terrorismo desde esquina con hatsepshut y que 

enlace con la zona verde de la  avenida 8 de marzo ampliándose la zona de merendero y de 

arboleda

 - más superficie para comercio en el barrio, complementario al que ya está en proceso en la 

calle Lolo Rico, ya que hay mucho servicio de hostelería y mucha vivienda pero carecemos de 

fruterías, pescaderías, panaderías, carnicerías,...

 - más servicios públicos como estaba previsto en anterior plan urbanístico en calle Dulce Chacón 

y Las trece Rosas como un centro intergeneracional que englobe espacios para la infancia, los 

adolescentes y nuestros mayores y fomentar así ese intercambio generacional

 - también una biblioteca en el barrio

 - gran parque tipo al parque de Asturias o Bellavista en el espacio entre Avenida 8 de marzo y 

Avenida de la Tierra o al final del paseo de las Provincias hacia el Cristo de Rivas

Barrio Oeste

357 Propuestas 

ciudadanía

Realizar una organización y ordenación urbanística de la ciudad desde una perspectiva feminista. Asamblea 8M Rivas Toda la ciudad



358 Propuestas 

ciudadanía

Una Biblioteca.

  La Biblioteca más cercana es la Biblioteca Municipal José Saramago (a 2km de distancia), 

seguida por la Biblioteca Federico Garcia Lorca (a 5km de distancia) y la Biblioteca Gloria Fuertes 

(a unos 3,5 km de distancia). Creemos que habiendo tantos estudiantes en el barrio y de tan 

diversas edades, hace falta una biblioteca. Y mientras no sea así, al menos habilitar aulas de 

estudio en los centros escolares ya existentes en época de exámenes. Las mesas de estudio de 

las bibliotecas se masifican enseguida en estas épocas del año. Por eso, lo ideal a nuestro juicio, 

y dada la cantidad de habitantes que hay ya en La Luna, sería una biblioteca en nuestra zona que 

pueda servir como centro de encuentro cultural, de estudio y de actividades para grandes y 

pequeños sin tener que desplazarnos a grandes distancias.

Asociación Vecinal La Luna Barrio Oeste

359 Propuestas 

ciudadanía

PROPUESTA  1

 Sistema ecológico con plantación d árboles,  q aislen del ruido d la carretera d Valencia.

 PROPUESTA 2 

 Incluir a Rivas todos los espacios verdes posibles.

 Se está masificado el pueblo y ya empieza a no ser agradable vivir aquí

 Muchas gracias

Toda la ciudad

360 Propuestas 

ciudadanía

la calle Lolo Rico fue un tesoro como espacio peatonal, un lugar de encuentro, sin coches, 

uniendo 2 barrios, ruta escolar natural con patines, bicicletas, perros, gimkanas escolares. Un 

ejemplo perdido de convivencia en la calle. Necesitamos parques , rutas , senderos para 

movernos entre barrios sin coches, como en los pueblos. Aprender de lo vivido y replicarlo de 

forma mejorada. No había capitalismo solo convivencia y pluralidad.

Banco del tiempo Toda la ciudad

361 Propuestas 

ciudadanía

Pensando en los numerosos adolescentes que hay en el barrio de la Luna y en todos los niños 

que siguen creciendo, se hacen necesarios espacios de encuentro y dinamización de actividades, 

tejiendo redes y pudiendo dar cabida al desarrollo artístico habilitando espacios de ensayos para 

grupos, generando espacios de debate e intercambio de pareceres, charlas, talleres, 

exposiciones y un sin fin de actividades que en estas etapas evolutivas son tan necesarias.

Asociación Vecinal La Luna Barrio Oeste



362 Propuestas 

ciudadanía

Rivas ha crecido mucho a lo largo. Los autobuses son pocos y las paradas de metro están muy 

lejos entre sí. Moverse de La Luna al Pueblo de Rivas en el bus L1 requiere 1 hora de recorrido. 

Es más rápido y sencillo ir a Madrid que moverse dentro del municipio. El coche particular es 

muchas veces imprescindible.

 Una ciudad verde, y más sostenible tiene que tener mejor transporte público. Para ello, una 

solución que se nos ocurre es aprovechar las arterias que recorren Rivas a lo largo, y en paralelo 

con la A3, para hacer 2 líneas que comuniquen el municipio de un extremo a otro. 

  

 -Bus 1. Desde el final de la Avenida Los Almendros, en La Luna, hasta la calle Torcada, y de ahí 

cruzar el municipio por Avenida Ramón y Cajal hasta el Pueblo de Rivas. Cruzando todo el 

municipio de punta a punta de manera lineal.

 -Bus 2. Desde el Hipatia por la Avenida Ocho de Marzo, Avenida Victimas del Terrorismo, hasta 

la calle Pamplona, Avenida de la Integración y a lo largo calle Junkal y Avenida Jose Hierro hasta 

Rivas Futura y Rivas Pueblo. Cruzando todo el municipio de punta a punta de manera lineal.

 -Bus lanzadera desde el Barrio de la Luna a Cercanías Vicálvaro (u otro nudo de comunicación) 

para conectar con Madrid sin dar un rodeo por medio Rivas.

 -Buses a municipios colindantes (Mejorada, Velilla, Coslada)

 - Mejorar el carril bici.

AAVV La Luna Barrio Oeste

363 Propuestas 

ciudadanía

Un Mercado Municipal. 

 ¿Dónde hay un mercado en Rivas? Es una pregunta recurrente en los foros de las redes sociales 

de Rivas que hacen los nuevos vecinos que vienen a vivir al municipio. La figura del mercado de 

abastos tradicional se está perdiendo poco a poco tal y como la conocemos, absorbida en 

muchos casos por la gentrificación, la compra online, y las grandes superficies que han ido 

comiendo el terreno a los pequeños puestos de toda la vida. Es muy necesario reivindicar estos 

espacios y proteger a los pequeños comerciantes. En Rivas, sobre todo en Covibar, hay mucho 

comercio local y de cercanía. Y en el resto del municipio también lo hay pero de una forma 

mucho más disgregada. Creemos que la creación de un mercado municipal podría ser una 

apuesta muy positiva a medio y largo plazo. Creando nuevas oportunidades de negocio, 

apostando por el comercio local, el producto de proximidad, la artesanía local, gastronomía 

variada, la música, etc. Podría ser un espacio de encuentro donde además del mercado en sí se 

realicen talleres, conciertos, y haya espacios para jóvenes. No tenemos nada parecido en todo el 

municipio y creemos que un mercado de este tipo podría ser algo muy enriquecedor para los 

vecinos y vecinas de Rivas.

AAVV La Luna Barrio Oeste

364 Propuestas 

ciudadanía

Propongo algun tipo de acceso a los cortados del tio Elogio ya sea algun tipo de pasarela 

peatonal que atraviese el rio Manzanares.

Tambien68 Otras zonas



365 Propuestas 

ciudadanía

Propongo que se implante en todo el municipio el ADN canino que ya existe en otras ciudades, 

no sólo españolas, sino también europeas. Mantener las calles de Rivas limpias es tarea de 

todos, pero unos no colaboran tanto como otros en esa labor.

 Considero injusto que personas incívicas que no recogen los excrementos de sus mascotas o 

que les permiten hacer pis en farolas que acaban oxidadas provoquen, con su actitud, que deba 

invertirse cada vez más fondos en mantener las calles limpias.

 ¿Por qué no son ellos quienes hacen frente a ese gasto añadido que ellos mismos provocan?

Toda la ciudad

366 Propuestas 

ciudadanía

Rivas Vaciamadrid Hub - Crear un punto de encuentro donde las iniciativas empresariales, las 

propuestas culturales y los proyectos sociales puedan converger, un espacio en el que las ideas 

se puedan impulsar, dando vida a todas aquellas propuestas innovadoras que las personas del 

municipio quieran promover, visibilizar o transmitir.

Asociación ViCo Toda la ciudad

367 Propuestas 

ciudadanía

ESPACIO DE COWORKING MUNICIPAL

 

 Los espacios de coworking están disponibles desde hace años para que los trabajadores/as 

puedan desempeñar sus labores profesionales. Estos espacios son la solución de mayor 

sostenibilidad y de ahorro económico para teletrabajadores/as, autónomos y empresarios. 

 

 El teletrabajo se ha implantado en nuestras vidas tras la pandemia, lo que nos permite adoptar 

un estilo de vida más sostenible, disminuyendo el traslado a las oficinas y la reducción de gastos 

energéticos.

 

 Desgraciadamente muchos hogares no cuentan con espacios, o con las condiciones familiares 

idóneas, para desarrollar en sus casas su labor profesional (falta de espacios, cargas familiares, 

etc.).

 

 Los espacios de coworking públicos facilitarán que la población ripense pueda desarrollar su 

trabajo sin desplazamientos contaminantes y caros, además de favorecer a un ahorro 

energético.

Asociación ViCo Toda la ciudad

368 Propuestas 

ciudadanía

PLANTA DE RECICLAJE Y COMPOSTAJE MUNICIPAL

 

 Deslocalización frente a las “macro” plantas actuales de reciclaje. La deslocalización crea 

empleo y conciencia ambiental.

 

 Asociación Conama “ Análisis del sondeo sobre la gestión de residuos municipales”

 http://www.fundacionconama.org/wp-

content/uploads/2022/01/informe_residuos_municipales.pdf

Asociación ViCo Toda la ciudad



369 Propuestas 

ciudadanía

FLOTA DE TRANSPORTE PÚBLICA MUNICIPAL

 

 Autobuses para flotas de transporte público, vehículos cero emisiones.

 

 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: “Recomendaciones para proyectos de 

Transformación del transporte público de viajeros y de vehículos pesados para servicios públicos 

hacia una actividad de cero emisiones en el marco de las ayudas a Ayuntamientos asociadas a la 

Inversión 1 del Componente 1 del Plan de Recuperación”

 

 “Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano”

 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/miniguia_calidad_prtr_vehic

ulosceroemisiones_solicitante.pdf

Asociación ViCo Toda la ciudad

370 Propuestas 

ciudadanía

OFICINA MUNICIPAL PARA LA CREACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS

 

 Apoyo municipal en la creación de comunidades energéticas con personalidad jurídica con la 

finalidad de favorecer el autoconsumo (independencia de las compañías eléctricas) y generación 

de energía sostenible, aumentando el ahorro económico de los hogares del municipio.

 

 https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas

Asociación ViCo Toda la ciudad

371 Propuestas 

ciudadanía

ADAPTACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

 Proponemos realizar las siguientes acciones para lograr un transporte público más diverso:

 - Eliminar barreras de accesibilidad físicas y cognitivas

 - Ofrecer señales visuales y sonoras.

 - Pictogramas.

 - Introducir protocolos de diversidad en el Consorcio de Transportes de la CAM

 - Realizar apps adaptadas

Observatorio de la discapacidad Toda la ciudad

372 Propuestas 

ciudadanía

ACCESIBILIDAD PEATONAL

 

 Fomentar la accesibilidad peatonal con las siguientes acciones:

 - Semáforos con señal acústica.

 - Señales con pictogramas.

 - Pasos de peatones con cota cero.

 - Aumentar zonas de descanso en la ciudad.

Observatorio de la discapacidad Toda la ciudad



373 Propuestas 

ciudadanía

EDUCACIÓN PARA LA NINCLUSIÓN DESDE LA INFANCIA

 

 Dar formación desde la infancia en los centros educativos

 - Lengua de signos.

 - Pictogramas.

 - Sensibilización sobre diversidad funcional.

Observatorio de la discapacidad Toda la ciudad

374 Propuestas 

ciudadanía

ADAPTACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES Y OTROS EQUIPAMIENTOS

 

 Plan de adaptación de las piscinas municipales con, al menos, las siguientes acciones:

 - Eliminar barreras de accesibilidad física

 - Introducir accesibilidad cognitiva (pictogramas) y comunicativa (formación del personal)

Observatorio de la discapacidad Toda la ciudad

375 Propuestas 

ciudadanía

PISOS TUTELADOS: CASA HOGAR

 

 Habilitar espacios habitacionales para personas con discapacidad que sean mayores de edad. 

Estos pisos deberán de estar tutelados.

Observatorio de la discapacidad Toda la ciudad

376 Propuestas 

ciudadanía

FOMENTAR LA AUTONOMÍA Y LA AUTODETERMINACION

 

 Educar a la comunidad en el fomento de las propias decisiones y deseos con las personas con 

diversidad funcional, reduciendo la infantilización de este colectivo y promoviendo sus derechos.

Observatorio de la discapacidad Toda la ciudad

377 Propuestas 

ciudadanía

OPCIONES DE FUTURO PARA TODOS

 

 La ciudad tiene un número elevado de personas con diversidad funcional y, sin embargo, sólo 

existe la opción de un centro ocupacional, que además está saturado. Se necesita aumentar este 

último y crear un centro especial de empleo, centro de día y viviendas tuteladas en el municipio. 

También habría que fomentar la inclusión de personas con diversidad funcional en el empleo 

ordinario.

Observatorio de la discapacidad Toda la ciudad



378 Propuestas 

ciudadanía

Desde la asociación ASPASI, queremos presentar este proyecto, que consiste en proporcionar 

distintos talleres para niños de entre 3 y 17 años en el que nuestro objetivo principal es ayudar a 

que los niños y jóvenes tengan una infancia y adolescencia más sana y segura. Cada taller se 

dividirá en distintas sesiones, para poder profundizar más en cada uno de los temas que se 

proponen. 

 Los talleres que se proponen son los siguientes: 

 1.Prevención, detección e intervención de la violencia en la infancia y adolescencia.

 2.Prevención, detección e intervención del acoso escolar 

 3.Gestión emocional 

 4.Autoestima 

 5.Resolución de conflictos 

 6.Sexualidad sana para una adolescencia plena 

 7.Habilidades sociales 

 8.Asertividad

 9.Comunicación 

 

 Cada una de estas sesiones tendrá la duración de 1h y 30min, los talleres se pagarán por sesión, 

cada sesión tendrá un precio de 35 EUROS. 

 Estos talleres serán adaptados a las capacidades teniendo en cuenta las distintas edades de los 

participantes, todas estas sesiones serán dirigidas por profesionales cualificados para el 

tratamiento y el manejo de estos temas. Los profesionales tratarán estos temas a través del 

ASPASI Toda la ciudad



379 Propuestas 

ciudadanía

Desde la asociación ASPASI, trabajamos para la sanación y prevención del abuso sexual infantil, 

por ello queremos presentar un proyecto en el que a través de charlas podamos sensibilizar, 

concienciar, prevengamos y demos atención a las situaciones de presunto abuso infantil y 

maltrato. 

 Estas charlas estarán dirigidas a padres y docentes ya que consideramos que es muy importante 

que ellos se sensibilicen, se conciencien y sean capaces de prevenir y detectar los abusos puesto 

que son los que más tiempo pasan vinculados a los menores.

 .Los objetivos de estas charlas son:

 •Conocer el impacto del abuso y su repercusión a corto y largo plazo. 

 •Conocer aspectos fundamentales del abuso: síntomas, secuelas, qué no debemos hacer en 

ningún caso, cómo proceder. 

 •Reconocer las formas en que los niños/adolescentes lo cuentan. 

 •Saber cómo hablar sobre el ASI. 

 •Saber qué hacer cuando hay indicios o cuando nos lo cuentan y cómo abordarlo.

 • Ayudar de forma creativa y constructiva a sanar las posibles secuelas.

 Los contenidos que trataremos en las charlas del proyecto son:

 •Síntomas: Cómo expresan el abuso. 

 •Identificar las señales. 

 •El secreto: cómo afecta. 

 •Comunicación verbal y no verbal. Permitir que los niños/as, adolescentes e incluso adultos nos 

lo cuenten con sus palabras. 

 •Herramientas de apoyo: guiñoles, caja de arena, dibujo y relato para identificar e intervenir en 

un caso de ASI.

ASPASI Toda la ciudad

380 Propuestas 

ciudadanía

Evitar problema circulación c/ Sílvia Munt (dobles filas). Se trata de hacer dicha calle de sentido 

único (subida), habilitando para bajar una nueva rotonda que se construiría en la intersección de 

la c/Pilar Miró con c/ Albert Boadella, pudiendo conectar con c/ Jivekkanos. Sería una rotonda 

similar a la construida junto a Mercadona. Se ganaría en movilidad y seguridad para vehículos y 

peatones. Gracias.

Barrio Centro

381 Propuestas 

ciudadanía

Hola, me gustaría que se replanteara el espacio disponible para el futuro polígono norte entre 

las avenidas de la Tierra y Ocho de Marzo. Como pueden observar en todos los procesos 

participativos, siempre se propone la construcción de un parque forestal en ese espacio, que 

pueda servir como barrera natural frente a la M50, y además de espacio de ocio y deporte para 

el barrio de la Luna. El polígono podría colocarse al otro lado de la actual M-823, más alejado de 

las viviendas. Muchas gracias

Barrio Oeste



382 Propuestas 

ciudadanía

Hola. Me gustaría solicitar que las parcelas disponibles en la calle Océno Índico (RUL-10 y RUL-

11) se mantagan para vivienda unifamiliar, como estaba incialmente descrito en el plan general 

de ordenación urbana. Ya hay demasiado bloque en altura en la zona, y se necesitan espacios de 

vivienda con menos capacidad para no sobrecargar la zona. Además, los vecinos demandan en 

gran medida este tipo de vivienda unifamiliar, que ha sido la seña de identidad en Rivas desde 

hace muchos años. Muchas gracias

Barrio Oeste

383 Propuestas 

ciudadanía

Hola, me gustaría proponer analizar con el Consorcio de Transporte la posibilidad de establecer 

una nueva línea de autobuses que conecte el barrio de la Luna con Vicalvario, por la M-823, y, 

através de la M-30 con O'Donnell, puerta de Alcalá y Cibeles. De esta forma se evitaría el cuello 

de botella de la A3 y depender de Conde de Casal como único punto de entrada a Madrid. 

Muchas gracias

Barrio Oeste

384 Propuestas 

ciudadanía

Buenas tardes, 

 Después de asistir a varias de las conferencias que habéis organizado, quería aportar una serie 

de propuestas. 

 

 En relación con el transporte público, como usuaria habitual del autobús (lo uso para ir a Conde 

Casal), veo ciertas deficiencias en cuanto al trazado de las líneas. La línea que pasa por la parte 

más alejada a las entradas  (la zona de Avenida Pilar Miró) es la 331, y da una gran vuelta por el 

barrio de Covibar, siendo más largo el tiempo dedicado al trayecto por Covibar que el existente 

entre la salida de Rivas y Conde Casal.

 

 Como alternativa a cambiar el trazado de las líneas sugiero la conexión de las últimas paradas 

de la línea 332 (que es la que sale por la salida 17 y no por la 12, y por tanto da menos vuelta) 

(Avenida Francisco de Quevedo cuando corta con Avda de la Técnica) con un carril bici (los 

coches justo en esta calle suelen coger bastante velocidad y bajo mi punto de vista es uno de los 

lugares peligrosos de la ciudad para compartir calzada con los coches), y que se instale un 

aparcamiento de bicicletas allí, ya que no hay ningún sitio alrededor donde poder dejarla. 

Además, sería conveniente que esa línea 332 tuviera más frecuencia, ya que en alguna ocasión 

los autobuses en estas paradas finales no cogen a pasajeros porque van llenos. 

 

 Muchas gracias,

Barrio Centro

385 Propuestas 

ciudadanía

Es necesario remodelar el polígono industrial. Entiendo que el uso separado de los espacios 

permite una mayor comodidad para ciertas necesidades de las empresas, pero propongo que el 

polígono se convierta en un eje comercial, con empresas y comercios, con un bulevar central que 

esté iluminado, y que sea paseable.

Barrio Centro



386 Propuestas 

ciudadanía

Se necesitan baños públicos accesibles en los parques, en las plazas y en las zonas más 

transitadas de la ciudad, que permitan a las mujeres, de todas las edades, cuidarse y cuidar. Las 

características del cuerpo femenino, desde la pubertad hasta la edad madura, y especialmente 

durante el embarazo y la lactancia, exigen unas atenciones de salud e higiene específicas. Es 

habitual para nosotras tener que entrar en una cafetería y hacer una innecesaria consumición, 

para poder utilizar el cuarto de baño. Los baños públicos accesibles y bien cuidados son medidas 

adoptadas en muchas ciudades españolas con menos número de habitantes que Rivas, así que 

¡por favor! ¡baños públicos en la ciudad!

Toda la ciudad

387 Propuestas 

ciudadanía

Tal y como se habló en el taller "Ciudad Inclusiva" el pasado 19 de marzo, mi propuesta va en 

relación a la sensibilización hacia la comunidad sorda y sordociega enfocado en la atención al 

cliente en comercio y en Administración Pública.

 Se trataría de realizar talleres para formar al personal de tiendas, comercios y atención pública 

para saber cómo deben atender adecuadamente a estas personas, vayan solas o con un 

profesional que les ayude, además de proporcionar vocabulario básico visual que ayude a 

mejorar la comunicación entre personas sordas y oyentes.

 Se pueden realizar talleres de sensibilización en colegios e institutos, y contar con el propio 

colectivo sordo y sordociego para que ayuden a realizar los cambios que necesitan para su 

completa inclusión en trato hacia el cliente.

Toda la ciudad

388 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

La infancia de Rivas, reflexiona sobre los espacios de cultura y juegos que, se no hay suficientes y 

por ende, hay que crear más, los que hay están bien. 

389 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

La ciudadanía menor de edad de Rivas, ha llegado a la conclusión en Educación y Deporte de que 

hacen falta más centros educativos, hay cosas viejas y desgastadas.

390 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Los niños y niñas de Rivas, han visto que hay bastantes espacios verdes pero se necesitan más 

espacios y servicios de salud ya que no son suficientes.

391 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

En Rivas, la infancia ha decidido  que hay problemas con el transporte público, con las obras y 

con la accesibilidad a algunas zonas. Pero también se tiene muy en cuenta a las personas con 

diversidad funcional , ya que las aceras en algunos sitios son muy estrechas y además no hay 

rampas

392 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Son necesarias más zonas verdes con vegetación, también hay que aumentar la limpieza y la 

responsabilidad en estos espacios.

Descargar documentos anexos facilitados por las propuestas números:  15, 17, 20, 27, 84, 118, 143, 145, 146, 149, 150, 186, 205, 210, 232, 234, 254, 260, 318, 321, 322, 323, 324, 328, 

332, 346, 347, 362, 366, 378 y 379. 

https://inscripciones.rivasciudad.es/wp-content/uploads/rivasparateapensar/propuestas_rivas_parate_a_pensar.zip
https://inscripciones.rivasciudad.es/wp-content/uploads/rivasparateapensar/propuestas_rivas_parate_a_pensar.zip


393 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Los y las menores de Rivas, están de acuerdo en que hay muchos espacios sin aprovechar y hay 

numerosos descampados.

394 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

En Rivas, según opinan los niños y niñas, hay muchos edificios nuevos.

395 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Dependiendo de la acera, están en mejor o peor estado, deberían arreglar las que están en peor 

estado para así poder disfrutarlas en su totalidad y tener una más fácil acceso. 

396 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Existen varias zonas por Rivas donde poderse reunir, de normal son las plazas, los parques y los 

bares, aunque según han podido observar, hay que mejorar el estado de algunas plazas comunes 

de encuentro. 

397 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Está todo bien señalizado pero a pesar de ello, los coches y los conductores no les hacen mucho 

caso. algunas señales nos las entienden.

398 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Los jóvenes y la infancia coinciden en que hay mucha suciedad en las calles, hay también muchas 

obras y esto fomenta la suciedad y varios problemas anteriores como que son necesarios más 

zonas verdes, la calzada con las grietas, los parques en mal estado (columpios oxidados), los 

parques no tienen luz.

399 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Poner más canchas y hacer más zonas de juegos, una pista de fútbol 11 de hierba, un 

rocódromo, poner carteles con juegos y pictogramas en los parques deportivos.

400 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Hay que crear más parques para niños y niñas , que haya parques con tirolina, un espacio para 

los adolescentes, hacer un museo con nuestros dibujos y más escuelas de arte y música, 

poner columpios en los parques tanto para la infancia como para la adolescencia, 

adaptados a las edades y  que sean más grandes. 
401 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Hay que crear más museos y teatros, que se creen más zonas culturales por el centro, crear 

una galería, hacer un recorrido en el que te expliquen todo Rivas, hacer un museo de 

ciencias naturales, construir otro recinto cultural al igual que el Pilar Bardem y más escuelas 

de arte y música, un teatro público, un museo, son necesarias bibliotecas más grandes. 

402 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Hay que poner más parques, hacer un parque para visitar y hacer picnics con animales y 

menos contaminación.

403 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Asociaciones para las personas de la 3ª edad.

404 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Iluminación en las canchas.



405 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Parque de mascotas y ampliar los que ya hay, hacer un parque para visitar y hacer picnics con 

animales y parques con suelo más blando en los parques para los niño

406 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Crear parques para mayores con bancos

407 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Crear otro polideportivo, clases de kárate, más espacios deportivos al aire libre, hacer una 

pista de patinaje artístico y velocidad, hacer una pista de volleyball, hacer más pistas, crear 

más espacios para más deportes, más gimnasios públicos, hacer un skatepark. un campo de 

rugby y fútbol natural, piscinas para jugar y que no haya que pagar para entrar al Supera, 

canchas de baloncesto, gimnasios al aire libre, más piscinas, parkour park, dotar a los coles 

de escenarios, más campos de deporte y arreglas los estropeados, hay que reformar 

algunos espacios de deportes, más columpios en los colegios.

408 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Bibliotecas y hacer un parque educativo (laberinto con palabras escondidas),academias de 

dibujo y manualidades, escuela de canto, escuelas de baile

409 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

No hay muchos colegios (construir más), hay que poner más escuelas, hacer más institutos, 

hacer un parque educativo (laberinto con palabras escondidas) y más escuelas infantiles , 

academias de dibujo y manualidades, escuela de canto, escuelas de baile, dotar a los coles 

de escenarios, pintar y cambiar las mesas y sillas de los centros educativos, poner algunas 

mesas y bancos en el patio y zonas techadas para los días de lluvia, pintar las paredes de los 

colegios, que haya más baños, que pongan juegos en el patio, más columpios en los 

colegios, faltan árboles en el patio para que haya más zonas de sombra, mejorar las zonas 

de aparcamiento y que haya más espacio para las bicis, los coches, etc

410 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

No hay muchos colegios (construir más), hay que poner más escuelas, hacer más institutos, 

hacer un parque educativo (laberinto con palabras escondidas) y más escuelas infantiles , 

academias de dibujo y manualidades, escuela de canto, escuelas de baile, dotar a los coles 

de escenarios, pintar y cambiar las mesas y sillas de los centros educativos, poner algunas 

mesas y bancos en el patio y zonas techadas para los días de lluvia, pintar las paredes de los 

colegios, que haya más baños, que pongan juegos en el patio, más columpios en los 

colegios, faltan árboles en el patio para que haya más zonas de sombra, mejorar las zonas 

de aparcamiento y que haya más espacio para las bicis, los coches, etc

411 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Mejorar las zonas de aparcamiento y que haya más espacio para las bicis, los coches, etc



412 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

No hay suficientes centros de salud (construir más), faltan centros de mayores, hay que 

crear hospitales, que se construyan más centros de salud, hacer más veterinarias, hacer 

hospitales públicos, más hospitales (infantiles), poner UCIS, crear más espacios de salud, 

más farmacias, poner más puntos de información de llamada de emergencia, servicio de 

urgencias en los centros de salud, control de los centros de salud con las urgencias.

413 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Renovar algunos contenedores de basura, baños públicos y poner más puntos limpios

414 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Renovar algunos contenedores de basura, baños públicos, poner más puntos limpios, 

programas para aprender a reciclar y transmitir a los adultos, más basuras por la zona del 

Mercadona y menos plástico, jardines en Cañada.
415 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Faltan centros de mayores.

416 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Renovar algunos contenedores de basura, baños públicos, poner más puntos limpios, programas 

para aprender a reciclar y transmitir a los adultos, más basuras por la zona del Mercadona y 

menos plástic

417 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

 Más líneas de autobús (sobre todo zona La Luna) y que los buses que pasan por institutos 

no den tanta vuelta y así no se llenarían tanto, que fueran rutas más directas. Además 

queremos espacios habilitados para ir en patin al cole o en bici y poder dejarlas allí. . 

418 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Dejar de construir constantemente, es muy habitual y construir espacios en los que la 

infancia pueda moverse bien y no en coche. 

419 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Que los buses que pasan por institutos no den tanta vuelta y así no se llenarían tanto, que 

fueran rutas más directas.

420 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Que haya un lago artificial y un parque natural, poner papeleras para cacas de perro en más 

zonas, sobre todo en las que la gente pasa el tiempo, hay que plantar más arbustos, más 

parques, plantar más árboles, crear un espacio de plantas, no fumar y no tirar basura al 

suelo, hacer talleres de aprendizaje sobre el cuidado y el tipo de plantas, laguna de las 

madres, en los espacios de arena plantar más, poner árboles frutales, centro para regar las 

plantas, más parques y zonas verdes con fuentes, más rutas por la montaña, más paisajes y 

zonas protegidas y papeleras para reciclar (hay que reutilizar las cosas), más papeleras de 

cacas para perro, casitas para pájaros en los árboles, poner zonas verdes en Cañada y tratar 

de eliminar la basura.
421 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Poner papeleras para cacas de perro en más zonas, sobre todo en las que la gente pasa el 

tiempo y papeleras para reciclar (hay que reutilizar las cosas) y aumentar los servicios de 

limpieza para que no haya basura o cacas de perro. Que las papeleras y cubos de basura 

esten a nuestra altura. 



422 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Que haya un lago artificial y un parque natural.

423 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

En el descampado de la Calle Trece Rosas hacer un cine o un centro comercial, también se 

podría hacer un parque natural, un acuario, teatro público.

424 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

En el descampado de la Calle Trece Rosas hacer un cine o un centro comercial, también se podría 

hacer un parque natural, crear una zona de botánica, cambiarlas a zonas que sí tengan un uso, 

construir zonas verdes, destruir y plantar zonas con vegetación, poner mesas de picnic en el 

descampado de la calle Trece Rosas, hacer parque con vegetación, aumentar los servicios de 

limpieza para que no haya basura y dotar el descampado próximo como zona verde, parque 

infantil (todas las edades), zona deportiva, que hagan más parques.

425 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

En el descampado de la Calle Trece Rosas hacer un cine o un centro comercial, también se 

podría hacer un parque natural.

426 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

En el descampado de la Calle Trece Rosas hacer un cine o un centro comercial, también se 

podría hacer un parque natural, construir un zoo, que haya más comisarías.

427 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Que haya más comisarías, que las personas policías nos protejan y no nos den miedo. y que 

no se castigue tanto y se vean las cosas buenas que hacemos así como que se premien. 

Denuncias en positivo. 
428 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Construir un zoo, hospital público.

429 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Hacer canchas y se podría hacer zonas deportivas para deportes no tan conocidos, como 

voleibol, polideportivo al lado del Julio Perez.

430 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Hacer parque infantil, un acuario.

431 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Aumentar los servicios de limpieza para que no haya basura.

432 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Más espacios de estar, casas con placas solares, farmacias y comisarías. No hayan tantos 

edificios.

433 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Ensanchar la acera y que esté en mejor estado, más aceras y asfaltar el suelo del Barrio La 

Luna y reparar los carriles bici.



434 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Ensanchar la acera y que esté en mejor estado (covibar)

435 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Más zonas al aire libre, parques de atracciones, más parques, un retiro en Rivas con lago y 

Mejora y crecimiento del parque que queda a la izquierda del colegio (MARIO BENEDETTI).

436 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Centros comerciales, hacer centros comerciales, boleras, zonas de ocio, puestos de juguetes 

temporales, hay zonas en mal estado, reformarlas, más discotecas.

437 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Dinamizar las plazas porque no se usan como la del parque frente al cole Hipatia.

438 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Faltan más señales de stop, señalizar más los pasos de peatones cerca de los colegios y 

cambiar los leds de algunos semáforos, más paradas de autobús, cámaras de seguridad, 

complementar las señales con pictograma
439 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Más tránsito de autobuses y metro, hacer RENFE, más metros, señalizar más los pasos de 

peatones cerca de los colegios y cambiar los leds de algunos semáforos, más paradas de 

autobús, cámaras de seguridad, complementar las señales con pictogramas.

440 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

 Complementar las señales con pictogramas.

441 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Hay muchas zonas verdes, árboles y arbustos, que hagan más parques, más vegetación y un 

parque con toboganes y columpios.

442 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Crear un tobogán gigante gratis, que hagan más parques y un parque con toboganes y 

columpios. 

443 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Que hagan más cafeterías para perros.

444 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Otro polideportivo.

445 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Son necesarias más papeleras y limpiar la zona del descampado detrás del colegio La Luna.

446 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Quitar las bolsas de plástico de los supers, plantar más árboles, menos cacas de perros, 

menos contaminación y gente más respetuosa y hay demasiados coches.



447 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Que haya mejor comunicación con Madrid, que arreglen los baches.

448 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Modernizar el Zoco, Covibar 2 y Santa Mónica.

449 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Los vecinos ponen carteles sobre la responsabilidad para recoger cacas de perro, 

aumentar la atención primaria, son necesarios más médicos, crear un zoo.

450 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Juegos para infancia más mayor, supresión de antenas 5G en el entorno escolar,  construir 

un parque acuático, carteles de no jugar a la pelota, centros comerciales, poner parque de 

tirolinas, hospitales públicos, un punto limpio, zonas para adolescentes, monumentos, que 

piensen más en la infancia.
451 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Bancos y mesas picnic, fuentes de agua potable, una zona botánica, poner piscinas, parques, 

árboles y más vegetación, recuperar mercadillo ecológico, en el parque Bellavista, más 

zonas de estancia (mesas, praderas…), quitar la hierba artificial y ponerla natural, crear más 

caminos naturales y menos aceras
452 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Pistas deportivas, patinaje, que hubiera espacios públicos como piscinas.

453 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Los vecinos ponen anuncios sobre la venta/compra de objetos, que toda la gente rebajara 

los precios, poner más bancos, más aceras y supermercados, más bancos (dinero) zona de 

La Luna, más tiendas
454 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Hacer más heladerías, construir un parque acuático.

455 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Que hubiera espacios públicos como piscinas,mejorar la iluminación y el transporte 

nocturno, que haya más coches eléctricos, poner más bancos, más aceras y supermercados, 

escaleras planas y largas a la entrada del parque del recuerdo, que no se ensucie los coches 

cuando se limpian las calles con los sopladores, farolas y bancos, fuentes, arreglar los 

problemas de luz en Cañada. 
456 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Mejorar la iluminación y el transporte nocturno, intentar reducir el transporte privado, que 

haya más coches eléctricos, construir un parque acuático, supresión de antenas 5G en el 

entorno escolar, arreglar los problemas de luz en Cañada, los parques necesitan más 

iluminación.
457 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Falta resalto en el paso de peatones enfrente de la cafetería LA TRADICIONAL y añadir un 

semáforo, paso de peatones más elevado en el Supera. (los coches pasan muy rápido), 

pasos de peatones que cuando te detecten enciendan la luz, pasos de peatones en las 

entradas y salidas de los parkings, escaleras planas y largas a la entrada del parque del 

recuerdo, los parques necesitan más iluminación.



458 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Hacer una organización para reutilizar la basura

459 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Más monumentos

460 Infancia, 

adolescencia y 

Juventud

Crear un parque de bomberos. 

Estas aportaciones han llegado desde los siguientes centros educativos: 

IES:

DUQUE RIVAS 2ºBACH

HIPATIA 1ºBACH

LAGUNAS 4ºESO

ANTARES 3ºESO

EUROPA 2ºESO

PROFESOR JULIO PEREZ 1ºESO

CEM:

HIPATIA 5 AÑOS PRIMARIA

CEIP:

LA ESCUELA 1ºPRIMARIA

OLIVAR 2ºPRIMARIA

VICTORIA KENT 3ºPRIMARIA

LOS ALMENDROS 4ºPRIMARIA

EL PARQUE 5ºPRIMARIA

MARIO BENEDETTI 6ºPRIMARIA

RAFAEL ALBERTI 3 AÑOS PRIMARIA

LA LUNA 4 AÑOS PRIMARIA

JARAMA 1º Y 2º PRIMARIA

JOSÉ HIERRO 3º Y 4º PRIMARIA

JOSÉ ITURZAETA 5º Y 6º PRIMARIA

JOSÉ SARAMAGO 3 4 Y 5 AÑOS

HANS CHRISTIAN ANDERSEN 1º Y 2º PRIMARIA

DULCE CHACÓN 5º Y 6º PRIMARIA

LAS CIGÜEÑAS 3º Y 4º PRIMARIA



461 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Apostar por un urbanismo con criterios de sostenibilidad. Reducir significativamente el consumo 

de suelo, evitar la dispersión, complejizar las áreas urbanizadas con mezcla de usos, controlar las 

densidades edificatorias, apostar por la rehabilitación y regeneración urbana, favorecer la 

vivienda en alquiler, potenciar la inclusividad y adoptar criterios bioclimáticos en el diseño 

urbano.

462 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Modificar las ordenanzas urbanísticas municipales para que reflejen estas nuevas realidades 

(cubiertas verdes, energías renovables, jardines verticales, etc….)

463 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Avanzar en la accesibilidad en la ciudad, en la accesibilidad de espacios y edificios públicos, de la 

mano del Observatorio de la Discapacidad mediante el Plan de Accesibilidad. 

464 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Así mismo, fomentar mejoras de accesibilidad en espacios privados e incrementar la supervisión 

en materia de accesibilidad de los mismos.

465 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Seguir aportando por el Parque de Vivienda Pública, con especial incidencia en el incremente de 

la Vivienda Pública en régimen de alquiler.

466 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Impulsar la mejora de las edificaciones ya existentes para una mayor eficiencia energética, 

impulsando la instalación y uso de energías renovables y el autoconsumo.

467 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Crear un anillo verde que recorra la ciudad en su perímetro y sirva de colchón verde entre lo 

urbanizado y el Parque Regional del Sureste, a modo de espacio de oportunidad, espacio de 

encuentro, eje de movilidad sostenible, zona de esparcimiento…



468 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Conectar la ciudad con el parque periurbano que recorra el municipio para fomentar el ocio y 

disfrute sostenible y responsable del Parque Regional del Sureste por parte de los vecinos y 

vecinas de la ciudad. Especial atención a las zonas en nuevo desarrollo. 

469 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Redefinir la zona de Cañada Real como corredor verde, que conecte con el parque periurbano 

(propuesta 1) continuando así con el diseño de un colchón verde que rodee la ciudad.

470 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Actuar en las zonas y taludes que limitan con la A3, intensificando la existencia de vegetación a 

modo de colchón verde entre la ciudad y la autovía A3.

471 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Conectar la ciudad con el Parque Regional del Sureste, salvando la división que supone la A3, con 

la creación de pasarelas o sendas peatonales y ciclistas. 

472 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Apostar por un parque lineal a modo de zona verde y eje de movilidad en la Avenida de las 

Provincias que conecte dos zonas de la ciudad.

473 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Mejorar el acceso a la Laguna del Campillo para garantizar un acceso peatonal seguro y 

protegiendo este enclave natural del vehículo rodado.



474 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Cubrir las vías del metro eliminando la brecha divisoria de la ciudad y creando un nuevo eje que 

comunique diferentes zonas de la ciudad, a modo de un nuevo espacio de oportunidad creando 

un parque lineal, zonas de encuentro, espacios deportivos, ejes de movilidad sostenible, etc.

475 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Replantear el uso y calificación del suelo destinado al Consorcio Urbanístico, entendiendo que 

no parece viable la implantación de miles de nuevas viviendas en dicho espacio, pudiendo ser 

destinado para dotacional o zona verde.

476 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Replantear la zona norte a partir de la Avenida de la Democracia para replantear usos, 

distribución, aprovechamiento, entendiendo la oportunidad de una zona a desarrollar vinculada 

al nuevo enlace con la M50. (nuevas dotaciones culturales y deportivas, pistas de barrio, etc.)

477 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Impulsar el desarrollo del suelo industrial norte vinculado a las nuevas tecnologías, tecnologías 

limpias, empleo verde, basado en el desarrollo sostenible, creando un polo industrial y de 

mercado. 

478 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Apostar, en el replanteo de la zona norte de la ciudad, a partir de la Avenida de la Democracia, 

zona aún por desarrollar, para que en ella exista comercio de proximidad. Ciudad 15 minutos.

479 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Plantear diferentes zonas de la ciudad, en los diferentes barrios, para impulsar o establecer 

zonas de comercios de proximidad, apostando por un comercial basado en el consumo 

responsable, sostenible y de buenos hábitos (locales, pastillas comerciales,etc….) Crear el 

distintivo de Comercio Sostenible en Rivas



480 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Potenciar el Barrio Este como núcleo de comercio singular y enclave de interés turístico tanto 

desde el punto de vista histórico (Batalla del Jarama) como desde el punto de vista del 

ecoturismo (Parque Regional del Sureste, Laguna del Campillo). >> pudiendo existir un punto de 

referencia en la Posada del Alcalde.

481 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Establecer como nuevo espacio municipal, espacio cultural, de ocio, turístico… como polo de 

actividad, la Posada del Alcalde. 

482 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Plan integral de mejora y modernización del polígono industrial Santa Ana, así como un plan de 

accesibilidad. Estudio y replanteo de las direcciones de los viales, actuación de mejora de aceras 

y espacios de aparcamiento, actuación de mejora de iluminación e impulso de modernización de 

las empresas existentes.

483 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Crear una Comunidad Energética Local.

484 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Incrementar los espacios de ocio inclusivo en la ciudad, adecuando los existentes para que sean 

más inclusivos, fomentando sinergias y redes entre colectivos y entidades de ocio y de 

diversidad funcional, mejorando la indicación y difusión mediante pictogramas y lectura fácil, 

etc.

485 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Crear y dotar de nuevos espacios multifuncionales en los distintos barrios de la ciudad para el 

desarrollo de diferentes actividades y dar cabida a entidades y asociaciones de la ciudad, además 

de servicios municipales propios.



486 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Incrementar las instalaciones culturales, a modo de espacios de menor tamaño, para acercar la 

cultura a las diferentes zonas de la ciudad.

487 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Incrementar y mejorar los espacios deportivos existentes en la ciudad. Construcción del gran 

pabellón del Barrio de la Luna, así como mejora de las pistas deportivas de barrio, uso de las 

instalaciones deportivas de los centros educativos así como la creación de espacios y recorridos 

deportivos en los diferentes partes urbanos y periurbanos.

488 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Crear o habilitar un espacio para dotar al barrio centro de una Casa de Asociaciones

489 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Apuesta por hacer de Rivas una ciudad donde la bicicleta sea un transporte alternativo viable. 

Para lo que se apuesta por mejorar e incrementar el actual carril bici, así como la creación de 

nuevos carriles bici segregados.

490 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Seguir con la ampliación del servicio Bicinrivas, incrementando el número de bancadas 

existentes en la ciudad así como el número de bicicletas, dando servicio a nuevas zonas de la 

ciudad haciendo así que el servicio sea más atractivo a la ciudadanía y una alternativa real para 

el transporte urbano.

491 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Estudiar la implantación de nuevas ZBEs en la ciudad, en zonas de especial tensión, con índices 

más altos de contaminación para mejorar la calidad del aire y la seguridad vial. 



492 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Incrementar y mejorar los itinerarios peatonales, con especial atención a los itinerarios 

escolares, así como nuevos itinerarios peatonales que conecten diferentes zonas de la ciudad 

con los espacios naturales circundantes, definiendo así una red de itinerarios peatonales que 

recorra la ciudad.

493 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Continuar mejorando la visibilidad y seguridad en los pasos de peatones, mediante la mejora de 

su iluminación y señalización así como con la instalación de más pasos de peatones inteligentes.

494 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Impulsar la redacción de un nuevo PMUS para la ciudad, potenciando la movilidad sostenible en 

Rivas Vaciamadrid.

495 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Construcción de un Centro de formación en Seguridad Vial y Movilidad para el fomento de 

acciones preventivas para la mejora de la seguridad vial y de la movilidad, mediante la 

impartición de cursos especializados dirigidos a diferentes colectivos y los diferentes ciclos de 

enseñanza de los centros educativos.

496 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Plantear la supresión del aparcamiento por quincenas, facilitando así el estacionamiento e 

incrementando la seguridad de dichos viales.

497 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Incrementar la red de huertos urbanos en la ciudad, impulsando así esta actividad y la 

sostenibilidad verde en el tejido urbano.



498 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Impulsar la existencia de comercio de proximidad agroecológico, estudiando la viabilidad de 

diferentes zonas de la ciudad para instaurar un pequeño mercado agroecológico ambulante.

499 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Impulsar y determinar nuevas zonas de prioridad peatonal, ganando espacio a los peatones en 

detrimento del vehículo rodado (peatonalización de nuevas zonas, creación de nuevos espacios 

peatonales…)

500 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Impulsar la plantación de arboles en todos los alcorques de la ciudad, así como la creación de 

nuevos alcorques o jardineras en zonas de la ciudad que cuenten con menos espacios verdes.

501 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Asegurar el capital natural y la conectividad territorial de los hábitats con una visión integral 

desde la norma de ordenación de las zonas verdes y espacios libres urbanos.

502 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Posibilitar que la ciudadanía asuma el valor del paisaje cultural de la Vega del Jarama, con sus 

cortados y cantiles. Crear rutas, miradores y otros recursos que permitan potenciarlo.

503 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Entender el patrimonio arqueológico (restos de los caminos reales, edificios históricos, 

elementos de la guerra civil, arqueología industrial…) como una oportunidad para dar contenido 

a Rivas Vaciamadrid como destino de interés turístico y cultural diferenciado.



504 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Crear un observatorio territorial permanente para monitorizar y seguir en tiempo real la 

evolución del plan en relación con los cambios producidos en el conjunto del territorio y su 

patrimonio construido, en relación directa tanto con los agentes políticos y sociales como con la 

propia sociedad.

505 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Potenciar la agricultura y la ganadería periurbanas de proximidad, entendiéndola en torno a la 

ciudad como un servicio de ecosistemas del que se puede beneficiar la ciudadanía.

506 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Acompasar el crecimiento poblacional con la dotación de los Centros Educativos de Primaria y 

Secundaria necesarios para garantizar las plazas públicas que cubran la demanda del alumnado 

de la ciudad. La construcción de los Centros Educativos es competencia de la Comunidad de 

Madrid.

507 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Acompasar la oferta a la demanda existente. Actualmente existe una oferta muy insuficiente de 

formación profesional en nuestro municipio. Competencia de la Comunidad de Madrid.

508 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Seguir apostando por unos entornos escolares saludables y seguros, incrementando las medidas, 

así como consolidando las ZBEs.

509 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Apostar por la mejora y creación de nuevos espacios de encuentro y parques infantiles en los 

entornos escolares, coincidentes con los caminos escolares, haciendo de estos espacios un lugar 

seguro y saludable.



510 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Apostar por la creación de nuevos espacios y parques juveniles para diferentes edades, más allá 

de infancia. (calistenia, pump tranck, etc.)

511 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Consensuar con los usuarios y usuarias el uso y las

512 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

programaciones de los espacios de infancia y juventud.

513 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Mejorar las casas de juventud y las infraestructuras usadas por las y los jóvenes, en cada barrio, 

consensuadamente.

514 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Planificación y ampliación de composteras comunitarias, descentralización del tratamiento de 

residuos, así como estudio de la viabilidad de la creación de una planta de compostaje.

515 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Implantar la visión de las personas mayores en nuestra ciudad, prestando especial atención a 

una ciudad sin barreras arquitectónicas, con servicios de proximidad, con espacios de actividad 

física en parques de la ciudad, impulsando que los pisos bajos sean preferentemente para 

personas mayores, se impulsen viviendas públicas para personas mayores, etc.



516 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Adaptar y/o ampliar espacios e infraestructuras específicas para las personas mayores que 

ayudan

517 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

a prevenir y aminorar la soledad que muchas y muchos de ellos sufren.

518 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

“Rivas cuidadora” a modo de equipamiento de referencia para el apoyo a toda la ciudadanía en 

el ámbito del cuidado, tanto para quienes lo reciben como para las personas cuidadoras, 

creando un punto de información sobre los recursos y servicios existentes en la ciudad, espacio 

de trabajo en red entre personas, profesionales y  entidades, así como un centro de difusión y 

sensibilización.

519 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Impulsar la visión feminista en el diseño de la ciudad, con especial atención a poner fin a los 

puntos negros de violencia machista en las calles, incrementando su iluminación, instalando más 

postes SOS, fomentando Puntos Violeta y campañas de sensibilización y mediante el Protocolo 

Local de Violencias Sexuales.

520 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Ofrecer información, formación y asesoramiento a las mujeres de Rivas sobre diferentes campos 

de su desarrollo personal e inclusión social. Derivación en algunos casos y fomento de sinergias y 

redes con espacios de la concejalía y externos de mujeres: MMSS, colectivos y entidades 

feministas…

521 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Recuperar un centro de sexualidad y anticoncepción en el municipio, destinado a toda la 

población pero principalmente a jóvenes y mujeres, para dar atención individualizada y 

especializada en sexualidad, talleres colectivos, prevención en violencias, anticoncepción, Lgtbi, 

etc.



522 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Continuar, mediante los fondos FEDER EDUSI, la mejora de asfaltado y rehabilitación de edificios 

y espacios públicos como mejoras para la ciudad.

523 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Elaborar un censo de aquellas propiedades de las que se hubiera apropiado la Iglesias Católica 

mediante el sistema de inmatriculación, así como mantener la prohibición de ceder suelo público 

a ninguna confesión religiosa.

524 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Mantener la parcela cedida a la Comunidad de Madrid para la construcción del 4ºCentro de 

Salud, centro de especialidades y urgencias extrahospitalarias en el Barrio de la Luna.

525 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

El actual cementerio no podrá asumir la futura demanda de la ciudad, aunque se ampliara al 

máximo índice de edificabilidad permitido. Por ello, se debe proyectar el nuevo cementerio 

municipal.

526 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Ejecutar las siguientes fases del CIPAR para poder contar con la parte de granja, espacios de 

socialización, climatización, mejor cerramiento de la parcela, etc.

527 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Obligación para municipios de más de 100.000 habitantes según art. 16.4 de la Ley 34/2007. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19744-consolidado.pdf



528 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Para municipios de más de 100.000 habitantes de la CM 

https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/ruido-comunidad-madrid

529 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Es necesaria la adquisición de comederos y refugios para los gatos de las colonias felinas 

autorizadas y controladas por el Ayuntamiento con el objetivo de establecer puntos únicos de 

alimentación para mejorar la convivencia entre alimentadoras y vecinos/vecinas y facilitar la 

labor de los servicios de limpieza y jardinería de RivaMadrid evitando riesgos para la salud 

pública.
530 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Es muy demandado por la ciudadanía del Barrio de La Luna un parque canino de grandes 

dimensiones en dicha zona del municipio donde residen muchas familias jóvenes con menores 

de edad y animales de compañía.

531 Grupo políticos 

IU, EQUO, 

MÁSMADRID, 

PODEMOS Y 

PSOE

Crear una zona de estacionamiento de auto caravanas y furgonetas con servicio de evacuación 

de aguas grises, toma de agua potable, aseos y vigilancia al estilo de camping municipales 

europeos, donde los visitantes puedan dejar estacionado su vehículo con tranquilidad, por un 

precio reducido, para visitar la ciudad, atractivos turísticos y patrimoniales o simplemente 

conocer el entorno del parque regional.

532 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO Fomentar el autoconsumo energético: Sería interesante impulsar desde las administraciones 

locales las comunidades energéticas. Producir y/o gestionar energía de proximidad implicando a 

la ciudadanía, a la administración, pero también y especialmente a las empresas o zonas de 

polígonos puede ofrecer importantes beneficios. Las comunidades energéticas pueden producir, 

consumir o almacenar y vender energía. Pueden reducir costes y la dependencia energética de 

una comunidad o localidad hacia las compañías eléctricas convencionales. Impulsa además el 

desarrollo de negocios locales relacionados directa o indirectamente con las renovables. Es una 

tarea difícil, a día de hoy hay obstáculos para crearlas y no existe un marco normativo definido, 

pero es un futuro hacia el que podemos embarcarnos.

ASEARCO



533 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Seguir desarrollando la ciudad de "Rivas Inteligente". Rivas debe seguir desarrollando su 

condición de “ciudad inteligente”. La tecnología y la innovación deben alcanzar cualquier 

aspecto de la vida de los vecinos, de los trabajadores autónomos y empresas. Este es, por cierto, 

un factor determinante para posicionarse como un enclave atractivo para los emprendedores y 

para las nuevas inversiones. En este sentido, una de las tendencias más interesantes hacia las 

que se deben dirigir, en opinión de los expertos las “ciudades o regiones inteligentes”, consiste 

en profundizar en el análisis de los datos que ya disponen las administraciones, obtenida en su 

relación diaria con ciudadanos y empresas. La información ha de ordenarse y, en la medida de lo 

posible, radiografiarse para conocer mejor lo que demandan los ciudadanos por barrios, 

colectivos… También sería una herramienta útil y ágil para poder atender mejor las demandas de 

las empresas ya instaladas, así como las que pudieran establecerse. Podría ser interesante 

impulsar oficinas de análisis de datos que permitieran la generación y centralización de 

información (el conocido como BIG DATA) para conocer mejor las necesidades de los 

ciudadanos, de las empresas ya establecidas y de las que podrían asentarse en el municipio.

ASEARCO

534 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Ajustar la formación a la oferta real de empleo de las empresas. Es imprescindible estar en 

permanente contacto con las pymes y los negocios locales para ver cuál es la oferta real de 

puestos de trabajo que demandan, qué perfiles profesionales realmente precisan. Sería 

interesante, seguir ahondando en los programas de formación para el empleo que ya existen en 

las localidades de la comarca y seguir buscando formas de incorporar, mediante el desarrollo de 

habilidades demandadas en el mercado laboral, a colectivos que tienen especialmente difícil su 

incorporación laboral Hay demanda de personal especializado en oficios. Por ejemplo: los 

PERFILES DEMANDADOS el año pasado en la Agencia de Colocación de ASEARCO (ejemplos). 

Ayudante o aprendiz de Curvador; oficiales ; operarios de fabricación, soldadores, cerrajeros, 

peones, mozos de almacén. También conductores, ingenieros y administrativos y empleados 

para el sector de la hostelería

ASEARCO

535 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Bajada de impuestos y tasas. Pymes, autónomos están afrontando enormes gastos. Soportan 

una inflación que se arrastra desde hace tiempo pero que se ha visto incrementada de forma 

exponencial a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los autónomos, las pymes 

encajan, como pueden, en sus maltrechas economías grandes gastos de energía, del transporte, 

las materias primas y logística entre muchos otros. Por ello, es imprescindible no poner más 

trabas a su iniciativa incrementando tasas e impuestos o manteniéndolos elevados. El tejido 

empresarial de nuestro país, el que protagoniza la economía real que sostiene buena parte de 

nuestra sociedad, necesita oxígeno para terminar de recuperarse, para sobrevivir antes los 

nuevos retos y para alcanzar cierta senda de crecimiento que le permita afrontar unos mercados 

de dura competencia.

ASEARCO



536 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Burocracia, falta de agilidad en los trámites administrativos. En general, a todos los niveles 

administrativos, la burocracia sigue siendo un muro para la iniciativa empresarial. La lenta 

tramitación de expedientes, los retrasos o la falta de conocimiento de la situación de ciertos 

trámites son frecuentes. Es urgente encontrar los mecanismos necesarios que de verdad 

permitan simplificar la burocracia: haciendo sencillos los trámites, por ejemplo, y reforzando el 

personal destinado a ello. En este ámbito, se podría también incorporar medidas como 

establecer tiempos máximos para ciertos procedimientos o bien la publicación de los periodos 

medios de expedición de licencias o de realización determinados trámites habituales para los 

negocios.

ASEARCO

537 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Proyecto del POLÍGONO NORTE. Sería interesante atraer, a este nuevo desarrollo inversiones, 

por ejemplo, de empresas del sector industrial. Es el sector locomotora por definición, que 

genera riqueza, más empleo y que alimenta a muchas otras empresas más pequeñas ya 

establecidas en el municipio. La pandemia, la crisis logística , el brutal incremento del coste 

energético, así como la escasez de materias primas ponen de manifiesto la necesidad imperiosa 

de impulsar un sector industrial potente que ayude a adquirir cierta autonomía económica. Otro 

sector interesante que se podría desarrollar en este polígono es el tecnológico. Al fin y al cabo, 

es la actividad empresarial que define, en buena medida, el futuro de la sociedad

ASEARCO

538 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Refuerzo del intercmabio comercial entre empresas locales o de la comarca. Es necesaria la 

búsqueda de negocio dentro del mismo territorio. Las empresas han de encontrarse y conocerse, 

para explorar posibilidades de negociación. Se debería trabajar para crear espacios donde se 

facilitara este conocimiento mutuo.

ASEARCO

539 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Fomentar la creación de nuevos e importantes yacimientos  de empleo en torno a las actividades 

de reforma y rehabilitación.

UGT

540 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Incrementar la empleabilidad y especialización de las y los trabajadores desempleados. UGT

541 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

 Impulsar trabajos de mayor valor  añadido,  que  incorporan  un mayor grado de tecnología e 

innovación, ayudando a mejorar la productividad del sector.

UGT

542 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Aumentar la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas en un elemento básico como es la 

adecuación de la vivienda a sus expectativas vitales   y a dotar   de una mayor   calidad de vida a 

todas y a todos.

UGT



543 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Contribuir   a dotar   al municipio, a sus edificios   y   viviendas    de las adecuadas condiciones de 

habitabilidad y sostenibilidad.

UGT

544 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Facilitar la actividad de las personas de movilidad reducida. UGT

545 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Dar una perspectiva feminista a la ordenación urbana. Esta perspectiva consiste  en hacer "justa" 

a las necesidades   de cada sexo en la ciudad. La planificación  urbana  del  municipio  y  el 

modelo de crecimiento  han  priorizado  facilitar  las  tareas productivas y las actividades 

económicas, en  detrimento  de las tareas reproductivas y de cuidados de la sociedad que no se 

han valorado ni favorecido. Se carece, por tanto, de un análisis multidisciplinar, de distintas 

escalas y de carácter transversal, previo a la toma de decisiones en el ámbito urbano.

UGT

546 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Incentivar la utilización de  materiales,  equipamientos  y  sistemas que incrementen el 

aislamiento térmico  de  la  edificación  y consigan un menor consumo energético de los edificios 

públicos y viviendas.

UGT

547 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Potenciar el empleo de energías renovables y sistemas de generación de energía limpia para las 

comunidades de vecinos.

UGT

548 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Minimizar las emisiones de C02 vinculadas a los edificios. UGT

549 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Potenciar el uso de materiales de mayor calidad  y  vida  útil. Teniendo en cuenta también  la  

potenciación  de  materiales basados  en   la economía circular  y la potenciación de empresas 

que lleven a cabo este tipo de materiales.

UGT

550 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Impulsar el empleo de equipos, materiales y sistemas eléctricos de bajo consumo. UGT

551 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Fomentar   la utilización de sistemas de grifería   y sanitarios UGT



552 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Generar un menor impacto   sobre   el medioambiente, generar menos residuos   y   colaborar   

con   la    ecoeficiencia    de    los edificios  y la reutilización de materiales.

UGT

553 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Disminuir el consumo de agua potable. UGT

554 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Disminuir el consumo energético y aumentar la eficiencia energética. UGT

555 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Impulsar el cumplimiento de los compromisos de París. UGT

556 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Concienciar a la sociedad sobre hábitos y modelos de consumo basados en la conciencia 

medioambiental. Introducir los conceptos de economía circular en la ciudadanía.

UGT

557 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Potenciar las energías renovables. UGT

558 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Eliminación del amianto tanto de los edificios   públicos   del municipio, como ayudar   a las 

viviendas   en su retirada. El amianto es un material prohibido   en la actualidad por su 

demostrado   daño a la salud que debe ir   retirándose   paulatinamente   ante   su   ya presente o 

futura degradación.

UGT

559 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Fomentar las medidas propuestas para la aplicación de modelos de producción orientados al 

mercado   y basados en criterios   de mejora de la calidad, de respeto del medioambiente y de 

economía circular

UGT

560 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

La adecuación del entorno urbano a las demandas de la población y de creación de actividad 

económica, social y cultural	en el núcleo urbano

UGT

561 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Permitir la reducción de costes de creación de suelos, infraestructuras y equipamientos. UGT



562 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Converger con las directrices europeas de conservación de patrimonio y de la revitalización de 

los núcleos urbanos

UGT

563 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

   La perspectiva feminista   aporta   una visión amplia de las personas al plantear   que   las   

mujeres   y   los   hombres   viven   y experimentan   el espacio   de   maneras    diferentes.   Hoy,   

hombres y mujeres asumen distintas   responsabilidades   y   esto   se materializa diariamente en 

su relación con el entorno. Las mujeres siguen siendo las principales responsables de las tareas 

relacionadas con los roles reproductivos, los cuidados, la gestión del hogar, la preparación de la 

comida, y la compra o la realización de trámites administrativos, personales, etc.   Así pues, el   

urbanismo con perspectiva feminista reconoce y hace visible la experiencia cotidiana de las 

mujeres y las necesidades y responsabilidades asociadas al trabajo reproductivo y de cuidado, es 

decir, todas las tareas imprescindibles para el desarrollo humano. Orientar la planificación hacia 

un modelo de ciudad compacta, de distancias cortas y de proximidad, con un buen sistema   de 

transporte público y espacios públicos seguros y de calidad, que responda mejor a las 

necesidades de cuidado.

UGT

564 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Planificar los espacios públicos, equipamientos y viviendas desde la perspectiva  feminista, de 

manera  que  sea posible  compatibilizar las tareas cotidianas del cuidado y el trabajo  

remunerado  en tiempos mínimos, en las franjas horarias requeridas, en condiciones de 

comodidad y seguridad, y con costes económicos asumibles.

UGT

565 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

   Densificación y reutilización de suelos urbanos infrautilizados o degradados y edificación de 

solares vacíos.

UGT

566 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Acceso de las mujeres a los servicios públicos. UGT

567 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Mejorar horarios, frecuencia de paso, fiabilidad horaria y precios para adecuar el trasporte 

público a una sociedad más inclusiva e igualitaria.

UGT

568 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Establecimiento de una red de espacios públicos seguros y de calidad que responda mejor a las 

necesidades de cuidado de menores, de mayores, de personas dependientes, además de los 

tradicionales equipamientos asistenciales, escolares, sanitarios, educativos, deportivos y 

culturales.

UGT



569 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Garantizar la percepción de seguridad   en los espacios urbanos que ayude a la autonomía de las 

mujeres.

UGT

570 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Establecimiento  de  una  red  de  espacios   públicos   de  escala más pequeña y cercana. UGT

571 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Que la ciudad se transforme en un Iugar seguro para las mujeres y niñas. UGT

572 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Adecuar la oferta residencial a las diversas estructuras familiares y flexibilizar las tipologías para 

los posibles cambios familiares.

UGT

573 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Contar en los procesos de participación ciudadana con asociaciones de mujeres, personal 

técnico experto en temas de género, concejalías, unidades, áreas o departamentos específicos 

de igualdad. Las tareas derivadas del trabajo reproductivo han provocado que las mujeres sean 

las máximas usuarias y conocedoras de los espacios cotidianos. Por eso, su participación y 

experiencia es imprescindible en este campo.

UGT

574 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Transversalidad de los valores en el PGOU a la sostenibilidad, circularidad, accesibilidad, igualdad 

y perspectiva feminista.

UGT

575 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Incluir políticas de reinserción laboral en el sector de la construcción que se acoja a la

circularidad. Podría beneficiarse de la formación apuntada en el apartado anterior.

UGT

576 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO
Fomentar a través del empleo la inclusión social en el municipio.

UGT

577 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Incluir en las obras de nueva construcción y de rehabilitación objetivos de eficiencia energética,

potenciando la energía limpia   y renovable. 

UGT



578 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Planificar la consecución de estos objetivos en los edificios municipales, viviendas locales

comerciales, empresas y polígonos industriales, para lo que se buscarán incentivos económicos y

fiscales que faciliten que se consigan.

UGT

579 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Realizar en los edificios públicos rehabilitaciones energéticas sostenibles, teniendo en cuenta la

perspectiva circular y de género. Las propuestas en los anteriores fondos FEDER era la de reducir

en un 33% el ahorro energético de los edificios públicos.

UGT

580 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Censo de amianto, a través de catas y recogida de muestras, en edificios públicos y una

calendarización para su retirada. Este tipo de retirada de residuos están empezando a tener

importancia en los fondos FEDER y van a estar incluidos dentro de ayudas para su retirada, ya

que la UE ha impuesto como fecha tope para la retirada total del amianto, el año 2030.

UGT

581 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Informar a los vecinos y las vecinas de Rivas Vaciamadrid en los fondos europeos y ayudas que

vendrán para la   retirada   del   amianto   de   sus edificios y viviendas.

UGT

582 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Políticas e incentivos fiscales: Incentivar la implantación de la economía circular en las empresas

de construcción que actúen en el municipio. No tienen porqué ser incentivos económicos

únicamente. Por ejemplo, pueden estar dirigidos a ofrecerles instalaciones, planes de

movilidad, facilitarles las gestiones y trámites municipales, etc.

UGT

583 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Tener en cuenta en el desarrollo urbanístico las nuevas necesidades que se crean ante el Cambio 

Climático ante desastres naturales, que son el resultado de este cambio de condiciones 

ambientales

UGT

584 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Introducir la perspectiva feminista en el municipio. Esta es una perspectiva que viene ya

encuadrada en la Agenda Urbana de la UE, y en el Programa Operativo de Crecimiento

Sostenible del período 2017-2020, en su eje de Desarrollo Urbano Integrado y Sostenible donde

precisa que "apoyará proyectos urbanos integrados que puedan actuar transversalmente, entre

otros, sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres". Este principio se formalizó

en los criterios de puntuación de la selección de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible

e Integrado (EDUSI) para financiar con fondos FEDER y en el que se puede volver a desarrollar

en los fondos que se están configurando en estos momentos. Y desarrollar una serie de aspectos

en la ordenación urbana:

UGT

585 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Respetar criterios de seguridad: Una señalización clara, una iluminación adecuada, que no

existan escondrijos, rutas alternativas no previsibles, tener campos de visión amplios,

asegurar la afluencia de personas, poder escaparse y reconocer señales de socorro, vivir en un

entorno acogedor y limpio, etc.

UGT



586 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Fomento del urbanismo de proximidad, evitando desarrollos urbanísticos monofuncionales de

actividad estilo "parque temático", "zona de comercios" o "zona residencial". Una ciudad a 15

minutos, nos parece muy interesante y en el que se podrían aplicar todas estas propuestas.

Como puede ser la creación de pequeños equipamientos de cuidado, asistenciales, escolares,

sanitarios, educativos, deportivos y culturales, en todos los barrios, con distancias a las

viviendas accesibles a pie y a ser posible dentro de los barrios.

UGT

587 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Acceso de las mujeres a los servicios públicos, teniendo en cuenta, las distancias, costes, el tipo

de movilidad, etc.

UGT

588 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Añadir criterios de accesibilidad justa en toda la ciudad, ya sea en espacios públicos como

residenciales. Esto se debe hacer bajo los criterios:

UGT

589 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Accesibilidad para todos y no discriminación. Hay que plantear el municipio desde la

perspectiva de la inclusión y de la necesidad de movilidad de todas las personas.

UGT

590 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO
Buscar una coexistencia necesaria y ordenada de peatones y vehículos en Rivas Vaciamadrid .

UGT

591 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Señalización de accesibilidad visible en todo el municipio. Las rutas hasta el edificio deben estar 

correctamente señalizadas a través de señales y paneles informativos exteriores. Estas rutas 

podrían comenzar en las paradas de transporte público y aparcamientos más cercanos. En 

edificios de particular relevancia las rutas señalizadas podrán comenzar en su entorno 

inmediato. Hay que mantener la misma   nomenclatura del edificio   en la señalización   a lo largo   

de toda la ruta

UGT

592 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Tener en cuenta el transporte urbano con este criterio.

UGT

593 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Se deberá comprobar la accesibilidad de los itinerarios desde las paradas de transporte público y

las zonas de aparcamiento hasta la puerta de entrada; así como la existencia de rebajes

adecuados en las aceras.

UGT

594 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO
Información y comunicación de las zonas accesibles, también en las nuevas tecnologías (TICS).

UGT



595 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Ayudar a los vecinos y vecinas de Rivas Vaciamadrid en la búsqueda de subvenciones y ayudas

en la tramitación para mejorar la accesibilidad de sus viviendas y accesos. También en la

consecución de la domotización de las viviendas para conseguir una accesibilidad adecuada.

UGT

596 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Informar a los residentes de las posibilidades de subvenciones y ayudas en la tramitación para la

colocación de ascensores en los edificios.

UGT

597 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

El ayuntamiento debe exigir tanto en la construcción de vivienda nueva como edificios públicos

que los planes de obra vengan incluidos todas las medidas de accesibilidad que marca la

legislación.

UGT

598 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Creación de pequeños equipamientos de cuidado, asistenciales, escolares, sanitarios,

educativos, deportivos y culturales, en todos los barrios, con distancias a las viviendas accesibles

a pie.

UGT

599 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Disminución de rincones, callejones sin salida, escaleras, túneles, asegurando siempre una

buena visibilidad. Ampliar   campos de visión por ejemplo a través de espejos.

UGT

600 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Reducción de las tipologías de viviendas adosadas con jardines vallados o viviendas colectivas

con la primera planta alta ajardinada y vallada que miran sólo al interior y crean zonas urbanas

ciegas y sordas.

UGT

601 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Reducción de las zonas sin actividad (zonificación). Con la mezcla de usos se asegura la

concurrencia de personas en cualquier franja horaria. Por ejemplo, dinamizando el pequeño

comercio en las zonas residenciales y fomentando el uso social del espacio público, como los

parques.

UGT

602 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Disposición de aseos públicos para niños o personas mayores en espacios abiertos como plazas,

parques y jardines, cuya utilización sea fácil para los mismos.

UGT

603 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Aumento de espacios de recreo para menores, seguros, agradables y que respondan a los

distintos juegos de niñas y niños., que respeten la evolución sociopedagógica de los menores en

los parques públicos, dotados de sombra y con fuentes. Con bancos distribuidos de tal forma

que favorezca la socialización.

UGT

604 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Ampliación de las aceras para el paso del coche de bebés, de sillas de ruedas de mayores o

personas con movilidad reducida y de carros de la compra.

UGT



605 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Diseño de mobiliario urbano adecuado y distribuido pensando en la cercanía a zonas infantiles,

con posibilidad de elección de estancia en sombra o sol, con fuentes.

UGT

606 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Pasos de peatones muy diferenciados y con semáforos que tengan en cuenta los tiempos lentos

de menores y personas mayores.

UGT

607 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Diseño del trazado del carril-bici de forma que ocupe parte de la calzada y no reduzca el ancho

de la acera.

UGT

608 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Vallado de solares. UGT

609 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Mejorar la accesibilidad, y seguridad en el transporte público pensando en facilitar la movilidad

con sillas de ruedas, carros de bebés y carros de la compra.

UGT

610 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Garantizar la seguridad en el transporte público. UGT

611 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Servicio "entre dos paradas", que permite que las mujeres bajen del autobús en cualquier punto

entre dos paradas en horas nocturnas con el fin de parar más cerca de su destino, aumentando

así su seguridad y facilitando su movilidad.

UGT

612 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Que el desarrollo del urbanismo tenga en cuenta la iluminación de los espacios interiores:

portales, soportales, escaleras, ascensores, terrazas comunitarias, garajes y trasteros vigilados.

UGT

613 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Que se supriman recodos arquitectónicos y puntos ciegos dentro de las urbanizaciones y de las

viviendas que forman parte de estas.

UGT

614 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Supresión de espacios donde las mujeres y niñas se pueden ver violentadas: calles poco

transitadas, puentes subterráneos, callejones poco iluminados, callejuelas estrechas, poca

presencia policial, esperas en las calles del transporte público en horarios nocturnos o de

madrugada.

UGT



615 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Que la ordenación urbanística en los polígonos industriales tenga en cuenta la violencia que

puede sufrir las mujeres al entrar o salir de sus puestos de trabajo.

UGT

616 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Construcción de viviendas de diferentes tipologías, pensando en otros modelos de convivencia

además del de la estructura de familia tradicional.

UGT

617 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Diseño de viviendas pensadas para personas mayores y personas con movilidad reducida que

faciliten su autonomía y la de las personas que las cuidan.

UGT

618 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Políticas que prioricen ayudas a la vivienda a grupos que tienen especial dificultad de acceso a la

vivienda por razón de sexo, como por ejemplo mujeres cabeza de familia, familias

monomarentales, mujeres mayores que viven solas o con capacidades funcionales reducidas y

las mujeres víctimas de violencia de género.

UGT

619 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Promover lenguaje visual no discriminatorio en la iconografía que sirve de base a la

señalización urbana. Erradicar el uso de imágenes estereotipadas en cualquier elemento urbano

de la ciudad.

UGT

620 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Control de los elementos publicitarios, carteles y anuncios expuestos en espacios públicos para

limitar o condicionar aquéllos cuyo lenguaje visual o escrito sea discriminatorio.

UGT

621 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Nomenclatura de calles, plazas, parques y edificios representativos con nombres de mujeres

relevantes especialmente destacadas en el ámbito local.

UGT

622 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Aplicar criterios de diseño de viviendas de faciliten y promuevan el reparto de las tareas

domésticas.

UGT

623 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Análisis y difusión de los incentivos económicos y fiscales existentes. UGT

624 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Adaptación de las ordenanzas municipales para favorecer la construcción sostenible y circular en

el municipio.

UGT



625 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Facilitar la instalación en el municipio, de entidades de gestión, segregación y reutilización como

materias primas secundarias, de los RCD.

UGT

626 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Creación de una Oficina de información sobre incentivos económicos para la economía circular y

sobre posibilidades de intercambio de materias primas secundarias, apoyando las bolsas de

subproductos.

UGT

627 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Sensibilización e información para las empresas, los trabajadores, las trabajadoras y los agentes

implicados en la actividad de la construcción sobre la economía circular en la construcción y sus

ventajas sociales, energéticas, económicas y medioambientales, mediante campañas de

información directa, encuentros, jornadas, declaración de premios, formación, fomento y

difusión de buenas prácticas, etc.

UGT

628 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Creación del Consejo de Urbanismo dentro de una Mesa de economía circular con la

participación de los agentes sociales. En este Consejo se tratarían los temas relacionados con la

construcción circular dentro del municipio, teniendo en cuenta las necesidades de los y las

ciudadanas que puedan acogerse, así como las que puedan verse afectadas por las actuaciones

municipales.

UGT

629 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

La existencia de la figura del delegado medioambiental serviría de apoyo a los trabajadores y

las trabajadoras de las empresas, incluyendo a las de construcción, para procurar el paso a la

economía circular en las empresas, teniendo en cuenta una transición justa.

UGT

630 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Creación de Mesas ciudadanas y sociales de urbanismo donde se tengan en cuenta los aspectos

de género accesibilidad, movilidad, etc. Y todas las necesidades que les vayan surgiendo en el día

a día a los argandeños y las argandeñas.

UGT

631 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

El ayuntamiento debe implicarse en el desarrollo de las propuestas anteriores y comprometerse

desarrollando una contratación pública enverdecida, circular y sostenible.

UGT

632 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Los suelos dotacionales son una de las previsiones más importantes del planteamiento

urbanístico, dado que son suelos destinados a usos y servicios públicos. Por eso desde UGT

Sureste, proponemos que el porcentaje de suelo dotacional aumente un 5% y pase, del 10%

al 15% (no sabemos si Rivas Vaciamadrid ya alcanza este porcentaje). Este aumento iría en

beneficio de los ciudadanos y ciudadanas que tendrían más zonas verdes para el ocio,

suelos destinados a calles y avenidas para su movilidad, equipamientos educativos, sanitarios,

culturales, etc.

UGT



633 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Las transformaciones que se han producido en el sistema de producción, han hecho que el

sector manufacturero pierda peso con respecto al de los servicios, lo que plantea importantes

cambios para los nuevos planteamientos urbanos y su ejecución.

UGT

634 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Soterramiento de la vías de la línea 9 del metro creando un gran bulevar verde con carril bici, 

que una la zona residencial con el polígono y la zona comercia

CCOO

635 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO
Desarrollo del polígono norte de la ciudad con la instalación de empresas de alto valor añadido

CCOO

636 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Ceración de escuelas infantiles en los núcleos industriales para facilitar la conciliacion y el acceso 

al empleo

CCOO

637 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO
Señalización de género en toda la ciudad

CCOO

638 Pacto Local: 

CEIM (Asearco), 

UGT y CCOO

Aparcamiento disuasorios en la entradas a los polígonos y bus lanzadera de bajas emisiones para 

acercar a los trabajadores a los centros de trabajo

CCOO


