
Asamblea de

Barrio EsteBarrio Este

06 de abril de 2017



Antecedentes Plan Accesibilidad Plan de Viales

El El El El Ayuntamiento de Rivas asume la mejora Ayuntamiento de Rivas asume la mejora Ayuntamiento de Rivas asume la mejora Ayuntamiento de Rivas asume la mejora 
y modernización de la ciudad con fondos y modernización de la ciudad con fondos y modernización de la ciudad con fondos y modernización de la ciudad con fondos 
propios y subvenciones procedentes de la propios y subvenciones procedentes de la propios y subvenciones procedentes de la propios y subvenciones procedentes de la 

Inversiones en la ciudad…Inversiones en la ciudad…Inversiones en la ciudad…Inversiones en la ciudad…

propios y subvenciones procedentes de la propios y subvenciones procedentes de la propios y subvenciones procedentes de la propios y subvenciones procedentes de la 
Comunidad de Madrid (Plan de Inversión Comunidad de Madrid (Plan de Inversión Comunidad de Madrid (Plan de Inversión Comunidad de Madrid (Plan de Inversión 
Regional) y de los fondos FEDER (Unión Regional) y de los fondos FEDER (Unión Regional) y de los fondos FEDER (Unión Regional) y de los fondos FEDER (Unión 
Europea). Europea). Europea). Europea). 
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Nuevos fondos para invertirNuevos fondos para invertirNuevos fondos para invertirNuevos fondos para invertir: : : : Hace casi 10 años que 
el Ayuntamiento no disponía de dinero para invertir. 
(Crisis económica, disminución de ingresos y recortes 
impuestos desde el Ministerio de Hacienda.)

Aprobación del Aprobación del Aprobación del Aprobación del nuevo Presupuesto Municipalnuevo Presupuesto Municipalnuevo Presupuesto Municipalnuevo Presupuesto Municipal: : : : 
El inicio de los trabajos coincidirá con la 
aprobación de los Presupuestos Municipales 2017, aprobación de los Presupuestos Municipales 2017, 
en abril.

Ayudas de otras administracionesAyudas de otras administracionesAyudas de otras administracionesAyudas de otras administraciones::::
Ayudas y subvenciones de otras 
administraciones
PIR y de los Fondos FEDER. 
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Prioridades:Prioridades:Prioridades:Prioridades:Mejora de vialesvialesvialesviales y obras que 
buscan acabar con problemas de 
accesibilidad.accesibilidad.accesibilidad.accesibilidad.

Participación ciudadanaParticipación ciudadanaParticipación ciudadanaParticipación ciudadana: : : : El PMI se va a Participación ciudadanaParticipación ciudadanaParticipación ciudadanaParticipación ciudadana: : : : El PMI se va a 
compartir con los órganos de 
participación municipales. 

Plan a tres añosPlan a tres añosPlan a tres añosPlan a tres años: : : : estás acciones 
continuarán hasta el año 2020.
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Mejora de la accesibilidad, Mejora de la accesibilidad, Mejora de la accesibilidad, Mejora de la accesibilidad, 
mediante reforma y adaptación mediante reforma y adaptación mediante reforma y adaptación mediante reforma y adaptación 

de las de las de las de las dependencias y dependencias y dependencias y dependencias y 
espacios públicos de espacios públicos de espacios públicos de espacios públicos de 
titularidad municipal.titularidad municipal.titularidad municipal.titularidad municipal.

Abril Abril Abril Abril ---- DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre

2017201720172017

InicioInicioInicioInicio

2020202020202020

TérminoTérminoTérminoTérmino
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ActuacionesActuacionesActuacionesActuaciones sobre edificios y entorno sobre edificios y entorno sobre edificios y entorno sobre edificios y entorno 
urbanourbanourbanourbano, con deficiencias encontradas de 
acuerdo al Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad derechos de las personas con discapacidad derechos de las personas con discapacidad derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social.y de su inclusión social.y de su inclusión social.y de su inclusión social.

El plan de inversiones municipal ha reservado 

234.393,50 234.393,50 234.393,50 234.393,50 €€€€ para el año 2017

Se somete a consulta ciudadana consulta ciudadana consulta ciudadana consulta ciudadana la 
priorización de las actuación  que se 
ejecutarán sobre la disponibilidad 
presupuestaria.
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Desde el 2008 se han ido realizando 
correcciones puntuales tanto en edificios edificios edificios edificios 
como en vía pública como en vía pública como en vía pública como en vía pública para resolver los 
problemas de accesibilidad existentes.

Plan Municipal Integral de Accesibilidad de Rivas Plan Municipal Integral de Accesibilidad de Rivas Plan Municipal Integral de Accesibilidad de Rivas Plan Municipal Integral de Accesibilidad de Rivas 
VaciamadridVaciamadridVaciamadridVaciamadrid de finales de 2008de finales de 2008de finales de 2008de finales de 2008, que incluye el estudio 
de la vía pública, edificación y transporte, identificando los 
problemas de accesibilidad.

Como documentos base de trabajo existen:Como documentos base de trabajo existen:Como documentos base de trabajo existen:Como documentos base de trabajo existen:

problemas de accesibilidad.

Plan Movilidad Urbana Sostenible (PMUS 2016)Plan Movilidad Urbana Sostenible (PMUS 2016)Plan Movilidad Urbana Sostenible (PMUS 2016)Plan Movilidad Urbana Sostenible (PMUS 2016),
eje de la movilidad accesible

El Código Técnico de EdificaciónEl Código Técnico de EdificaciónEl Código Técnico de EdificaciónEl Código Técnico de Edificación, que regula los 
itinerarios y elementos constructivos que afectan a la 
accesibilidad.



Actuaciones a realizar:Actuaciones a realizar:Actuaciones a realizar:Actuaciones a realizar:
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Mejora de accesibilidad en Mejora de accesibilidad en Mejora de accesibilidad en Mejora de accesibilidad en 
accesos e interior de accesos e interior de accesos e interior de accesos e interior de 
edificiosedificiosedificiosedificios

AseosAseosAseosAseos accesibles (adaptar los 
existentes o realizar nuevos)

MobiliarioMobiliarioMobiliarioMobiliario (cambio de mobiliario MobiliarioMobiliarioMobiliarioMobiliario (cambio de mobiliario 
existente por adaptado)

Circulación vertical (barandillas, 
ascensoresascensoresascensoresascensores, salvaescaleras, etc.)

Accesibilidad de accesos (rampasrampasrampasrampas, 
barandillas, etc.)

Circulación horizontal (suprimir 
desnivelesdesnivelesdesnivelesdesniveles, señalización, etc.)
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Mejora de accesibilidad en Mejora de accesibilidad en Mejora de accesibilidad en Mejora de accesibilidad en 
espacios públicosespacios públicosespacios públicosespacios públicos

Creación de vadosvadosvadosvados en aceras sin 
rebaje en pasos peatonales.

Actuaciones a realizar:Actuaciones a realizar:Actuaciones a realizar:Actuaciones a realizar:

rebaje en pasos peatonales.

Corrección de discontinuidad discontinuidad discontinuidad discontinuidad 
de pavimentosde pavimentosde pavimentosde pavimentos en aceras.

Reubicación de elementos 
en acerasacerasacerasaceras

Instalación de pasamanospasamanospasamanospasamanos en 
escaleras y rampas.
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Se propone una distribución del Se propone una distribución del Se propone una distribución del Se propone una distribución del 
presupuesto disponible a distribuir presupuesto disponible a distribuir presupuesto disponible a distribuir presupuesto disponible a distribuir 
entre los dos bloques entre los dos bloques entre los dos bloques entre los dos bloques descritos:descritos:descritos:descritos:

234.393,50 234.393,50 234.393,50 234.393,50 €€€€
Inversión TotalInversión TotalInversión TotalInversión Total
Barrio EsteBarrio EsteBarrio EsteBarrio Este

60%60%60%60% 40%40%40%40%

Una vez definidas las Una vez definidas las Una vez definidas las Una vez definidas las 
proporciones para cada ítem, se proporciones para cada ítem, se proporciones para cada ítem, se proporciones para cada ítem, se 
relacionarán las actuaciones relacionarán las actuaciones relacionarán las actuaciones relacionarán las actuaciones 
para ser sometidas a para ser sometidas a para ser sometidas a para ser sometidas a votación.votación.votación.votación.

60%60%60%60% 40%40%40%40%
Mejora de Mejora de Mejora de Mejora de 
accesibilidad en accesibilidad en accesibilidad en accesibilidad en 
espacios espacios espacios espacios 
públicospúblicospúblicospúblicos

Mejora de Mejora de Mejora de Mejora de 
accesibilidad en accesibilidad en accesibilidad en accesibilidad en 
accesos e interior de accesos e interior de accesos e interior de accesos e interior de 
edificiosedificiosedificiosedificios
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Barrio EsteBarrio EsteBarrio EsteBarrio Este
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Edificios. Centros de Edificios. Centros de Edificios. Centros de Edificios. Centros de 
atracciónatracciónatracciónatracción
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Edificios. Centros de Edificios. Centros de Edificios. Centros de Edificios. Centros de 
atracciónatracciónatracciónatracción
ZoomZoomZoomZoom
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PendientesPendientesPendientesPendientes
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AcerasAcerasAcerasAceras
Las aceras en su mayoría son accesibles (mayor o igual a 120 cm) según la 
normativa itinerario peatonal accesible. Las aceras menores a 90 cm son 
pocas.
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Vados para peatonesVados para peatonesVados para peatonesVados para peatones



Mobiliario urbanoMobiliario urbanoMobiliario urbanoMobiliario urbano

Antecedentes Plan Accesibilidad Plan de Viales



Antecedentes Plan Accesibilidad Plan de Viales

Mobiliario urbano Mobiliario urbano Mobiliario urbano Mobiliario urbano 
ZoomZoomZoomZoom
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Mantenimiento y mejora de los Mantenimiento y mejora de los Mantenimiento y mejora de los Mantenimiento y mejora de los 
viales de uso públicoviales de uso públicoviales de uso públicoviales de uso públicomunicipal.municipal.municipal.municipal.

Dado el deterioro en que se encuentran 
algunos de viales, los servicios técnicos 
municipales, han elaborado una propuesta 
que, por su mal estado, especial uso o que, por su mal estado, especial uso o 
reestructuración, requieren actuaciones de actuaciones de actuaciones de actuaciones de 
mejora y mantenimiento.mejora y mantenimiento.mejora y mantenimiento.mejora y mantenimiento.

El plan de inversiones municipal ha 
reservado 937.574,30 937.574,30 937.574,30 937.574,30 €€€€ para todo el 
municipio para el año 2017, de lo 
que ¹/¹/¹/¹/₃₃₃₃ se destinará al barrio Este.se destinará al barrio Este.se destinará al barrio Este.se destinará al barrio Este.

312.525312.525312.525312.525€€€€
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Criterios de valoración:Criterios de valoración:Criterios de valoración:Criterios de valoración:

Reparaciones y parcheados 
diversos, ocasionados por las 
diferentes instalaciones de 
servicios y acometidas.

Detección de fisuras y 
cuarteos debido a una 
pérdida de la capacidad de 
resistencia estructural.

Según plan de movilidad 
creación de carril bici, Detección de  roturas de firme 

Según  estudio de tráfico 
actuaciones que pueden ayudar a 
reducir la velocidad y mejorar la 
seguridad vial: pasos elevados, 
cojines berlineses, reducciones 
de carriles, creación de medianas, 
zonas peatonales…

creación de carril bici, 
preferencias de paso o 
ampliaciones de calzada.

Detección de  roturas de firme 
y baches.

Bordillos no alcancen una 
cota suficiente para admitir 
la capa de rodadura sin que 
queden demasiado bajos. 
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Actuaciones a realizar:Actuaciones a realizar:Actuaciones a realizar:Actuaciones a realizar:

Eliminación de barreras Eliminación de barreras Eliminación de barreras Eliminación de barreras 
arquitectónicas arquitectónicas arquitectónicas arquitectónicas existentes

Reposición de la señalización Reposición de la señalización Reposición de la señalización Reposición de la señalización 
existente en el viario tratado.

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

Reposición  de los posibles 
servicios afectados.servicios afectados.servicios afectados.servicios afectados.
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Actuaciones a realizar:Actuaciones a realizar:Actuaciones a realizar:Actuaciones a realizar:

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

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

Sellado grietas en 
asfalto no 
deteriorado.

Extendido y 
compactado de capa de 
refuerzo de 
aglomerado asfáltico, 
con riego de adherencia 
incluido.

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



VialesVialesVialesViales
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Relación de calles y costeRelación de calles y costeRelación de calles y costeRelación de calles y coste

PLAN VIALES PLAN VIALES PLAN VIALES PLAN VIALES –––– BARRIO ESTEBARRIO ESTEBARRIO ESTEBARRIO ESTE

NOMBRE VIALNOMBRE VIALNOMBRE VIALNOMBRE VIAL OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES
COSTE POR COSTE POR COSTE POR COSTE POR 

VIALVIALVIALVIAL
MIRALRIO 342.537,03
CISNE 83.521,37
GRECIA 83.521,37
AV. LEVANTE GLORIETA CON AV 1º MAYO 15.950,26

GLORIETA CON FERNANDO DE LOS 
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AV. LEVANTE
GLORIETA CON FERNANDO DE LOS 
RIOS 17.607,43

LAGO ERCINA 69.197,20
LAGO ENOL 69.197,20
AURELIO ALVAREZ entre PARQUE RIVAS y MARIE CURIE 274.228,49
AURELIO ALVAREZ GLORIETA con PARQUE RIVAS 58.725,96
AURELIO ALVAREZ GLORIETA con FCO QUEVEDO 39.150,64
AURELIO ALVAREZ GLORIETA con JUAN DE LA CIERVA 39.150,64

TOTAL 1.092.787,59
TOTAL IVA 21 % INCLUIDOTOTAL IVA 21 % INCLUIDOTOTAL IVA 21 % INCLUIDOTOTAL IVA 21 % INCLUIDO 1.322.272,991.322.272,991.322.272,991.322.272,99
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Mantenimiento y mejora de los Mantenimiento y mejora de los Mantenimiento y mejora de los Mantenimiento y mejora de los 
viales de uso público municipal.viales de uso público municipal.viales de uso público municipal.viales de uso público municipal.

312.525312.525312.525312.525€€€€
Se somete a consulta ciudadana consulta ciudadana consulta ciudadana consulta ciudadana Se somete a consulta ciudadana consulta ciudadana consulta ciudadana consulta ciudadana 
la priorización de las actuación  
que se ejecutarán sobre la 
disponibilidad presupuestaria.
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Gracias

06 de abril de 2017

Gracias


