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ACTA ASAMBLEA BARRIO CENTRO ASISTENTES: 24 

personas 

hombres: 16 

mujeres: 8 

FECHA: 25.03.2021 

HORA: 18:00 
Aplicación Webex 

Acrónimos: 

V1, V2, V3… (Vecina 1, vecina 2, vecina 3…) 

Consejera BC/BE/BO (Persona Consejera de Barrio Centro/Barrio Este/Barrio Oeste) 

Consejera SBC/SBE/SBO (Persona Consejera Suplente Barrio Centro/Este/Oeste) 

Vicepresidencia CC (Vicepresidencia del Consejo de Ciudad) 

Consejera CEP (Persona Consejera Ciudadana en Empresas Públicas) 

Asistencia ciudadana: 

Ángel Otero – Vicepresidencia CC 

Luisa Villegas – CBC 

Fernando del Barrio – CBC 

José Luis Sánchez Cañete - CSBC 

 14 Vecinos y vecinas 

Representación institucional y del Ayuntamiento: 

Alberto Cabeza Saco – Concejal de Participación Ciudadana y Barrios 

Belén Sarmiento Castro – Directora de servicios Concejalía de Participación Ciudadana 

y Barrios 

Juan Manuel Callejas González – Concejal de Barrio Rivas Centro 

Óscar Rosuero García – Técnico Concejalía Participación Ciudadana y Barrios 

Alberto López García – Programas de participación Ciudadana 

Alejandro Torrijos Almarcha – Programas de participación Ciudadana 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Bienvenida 

2. Aprobación del acta anterior 

3. Elección de personas consejeras de barrio 

4. Información de inversiones y mantenimiento del barrio 

5. Información del presupuesto participativo 

6. Información del Consejo de Ciudad 

7. Devolución del trabajo de las CDV 

8. Ruegos y preguntas 

 

La asamblea da comienzo a las 18:10 

1. Bienvenida 

Alberto Cabeza, Concejal de Participación Ciudadana y Barrios, y Juan Manuel 

Callejas, Concejal de barrio centro, dan la Bienvenida a la personas asistentes, 

deseando que esta sea la última asamblea que se realiza en formato online. 

2. Aprobación del acta anterior 
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Se aprueba. 

 

3.   Elección de personas consejeras 

La directora de servicio presenta las funciones de las Consejeras ciudadanas y 

el método de elección de las mismas, habiendo tres plazas de consejeras 

titulares y tres plazas de Consejeras suplentes. 

Se adjunta PPT 

Las consejeras de barrio salientes, Luisa Villegas, Fernando del Barrio y José 

Luis Sánchez Cañete animan a las personas asistentes a presentarse a 

consejeras de barrio, reconociendo que este ha sido un año peculiar por la 

pandemia. 

 Se presentan cinco candidaturas: 

 - Fernando del barrio Miguel. 

 - María Jesús Izquierdo Caballero. 

 - Sergio Colorado Álvarez. 

 - José Carlos Gil Fernández. 

 - José Luis Sánchez Cañete. 

 Las personas que se postulan a consejeras ciudadanas se presentan 

 brevemente a los asistentes, exponiendo lo que más les gusta de su barrio y lo 

 que les gustaría que mejorar de él. Se produce la votación, con el siguiente 

 resultado: 

 - Fernando del Barrio Miguel (8 votos) 

 - María Jesús Izquierdo Caballero (9 votos) 

 - Sergio Colorado Álvarez (6 votos) 

 - José Carlos Gil Fernández (4 votos) 

 - José Luis Sánchez Cañete (4 votos) 

 Tras la votación, se ofrece como consejera ciudadana suplente Silvia María 

García Pérez, quedando cubiertas las plazas de consejeras ciudadanas de la 

siguiente forma: 

 Consejeras ciudadanas titulares 
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 - María Jesús Izquierdo Caballero. 

 - Fernando del Barrio Miguel. 

 - Sergio Colorado Álvarez 

 Consejeras ciudadanas suplentes 

 - José Carlos Gil Fernández 

 - José Luis Sánchez Cañete 

 - Silvia María García Pérez 

El Concejal de Participación Ciudadana y Barrios y el Concejal de barrio Centro 

felicitan a las nuevas personas consejeras y esperan ponerse a trabajar con ellas 

muy pronto. 

 

4. Informaciones de actuaciones y de mantenimiento en el barrio 

El Concejal de barrio Centro resume alguna de las principales actuaciones en el 

barrio desarrolladas desde la última asamblea. 

- Por parte de la Concejalía de Innovación y modernización se han instalado 

iluminación con puntos led en 30 pasos de peatones, duplicando la previsión 

inicial. Se ponen en valor que es una gran demanda ciudadana y una propuesta 

ganadora del Presupuesto Participativo. Se seguirán instalando en más pasos de 

peatones. 

- Por parte de Mantenimiento se ha replantado arbolado en Miguel Delibes. 

También se han instalado remontes para reducir la velocidad junto al colegio 

Miguel Delibes. Informa también que se ha reanudado la plantación de arbolado 

en la Avenida de José Hierro que se inició en 2018 y que tuvo que pararse por la 

instalación de alumbrado y fibra óptica y por tener que cambiar las 

canalizaciones. Se estima que la plantación durará un par de semanas. 

- Por parte de Participación ciudadana se está realizando el proceso 

“Repensando la Participación Ciudadana”, se han iniciado las comisiones de 

dinamización vecinal y ya está en marcha la nueva edición del Presupuesto 

participativo. 

- Por parte de Transición ecológica se ha instalado un punto de compostaje en el 

mercadillo municipal, donde se han recogido ya tres toneladas de compostaje. 

Desde Rivamadrid se están digitalizando los puntos limpios para establecer una 

trazabilidad de los puntos limpios. También se están instalando en plan piloto el 



 

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

Página 4 de 10 

5º contenedor (en el barrio de la Luna, en algunas comunidades de propietarios y 

empresas), para irlo extendiendo por toda la ciudad. 

- Por parte de Urbanismo se ha aprobado el proyecto del nuevo Parque Lineal 

para el soterramiento del metro a su paso por Rivas Futura. Se han establecido 

unos locales de alquiler “low cost” en la Calle Cesar Manrique (frente al 

Mercadona). Esta misma semana se ha puesto la primera piedra al Hospital 

“HM” en la zona de Rivas Futura. Por último, se ha cedido una parcela junto a 

la comisaría de la Policía local a disposición del Ministerio del Interior para la 

construcción de una futura comisaría de la Policía Nacional. 

- Por parte de Deportes, se han reformado los vestuarios del Polideportivo del 

Cerro del Telégrafo y también se informa que se va a inaugurar dentro de muy 

poco el nuevo CIPAR (Centro Integral de Protección Animal de Rivas) 

Se abre turno de palabra para los asistentes: 

- Fernando del Barrio, Consejero de Barrio Centro, comenta que en relación al 

documento de trabajo de 2018-2020 que el Concejal de Barrio Centro remitió a 

los consejeros de barrio, hay algunas confusiones en la delimitación de los 

barrios, ya que hay alguna actuación como la construcción de un muro en el 

pabellón de los Almendros o la reposición de árbolado en las calles Madame 

Curie o Severo Ochoa no pertenecen al barrio Centro. Además, pregunta por el 

edificio de la Guardia Civil, si va a seguir ahí con la construcción de la comisaría 

de la Policía nacional. 

El Concejal de barrio Centro responde que, en un principio, el edificio de la 

Guardia Civil va a seguir ahí. El problema es que en Rivas Vaciamadrid, debido al 

número de habitantes, por ley debe de contar con Policía Nacional. El edificio 

pasará a ser del Seprona o se convertirá en una Comandancia de la Guardia Civil. 

Reconoce que se es consciente de que no es una medida muy popular pero que 

es obligatoria por ley debido al número de habitantes del municipio. 

- V1 pregunta por la viabilidad proyecto del Parque Lineal, ya que depende de 

otras administraciones como la Comunidad de Madrid o el Consorcio de 

Transportes. 

El Concejal de barrio Centro responde que una vez aprobado el proyecto la idea 

es financiarlo con fondos europeos, pero que hay que negociar y ponerse de 

acuerdo tanto con la CAM como con el Consorcio de Transportes. Destaca que su 

consecución es labor de todos, del Ayuntamiento con reuniones y de la 

ciudadanía con movilizaciones. 
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- José Luis Sánchez Cañete, CSBC, expone que, tras el paso de “Filomena”hay 

muchas calles afectadas, donde el asfalto se ha convertido en gravilla. Pregunta 

si se va a realizar algún plan especial desde el Ayuntamiento. 

El Concejal de barrio Centro responde que está Rivamadrid en el ello. El 

municipio se vio muy afectado por la borrasca y se van reparando poco a poco. 

- Ángel Otero, Vicepresidente CC, expone que hay dos puntos muy necesarios. 

Por un lado el nuevo CIPAR, que es muy necesario dado el censo canino de la 

ciudad. Por otro, el nuevo Parque Lineal y el cubrimiento del metro. El proyecto 

se realizó de forma participada y que se haya aprobado es muy buena noticia. 

Apela a un esfuerzo conjunto entre la ciudadanía y la administración para 

convertirlo en realidad. 

5. Información del Presupuesto participativo 

El técnico de Participación ciudadana realiza una presentación sobre el 

Presupuesto participativo de 2021, que se encuentra en la fase de presentación de 

propuestas hasta el 10 de abril. 

Se adjunta PPT. 

Se abre turno de palabra a las personas asistentes. 

- V1 expone que han detectado muchas propuestas, en esta y en otras ediciones, 

que van ubicadas en la parcela 36, la misma que presentan una propuesta desde la 

Asociación Ladera del Almendro, a través de la comisión de dinamización vecinal. 

Pregunta si hay alguna opción de comunicarse directamente con esas personas 

para poder aunar esfuerzos. 

El Técnico de Participación ciudadana responde que es posible que se contacten 

dos usuarios de la página web si se siguen entre ellos. De no lograr la 

comunicación directa, se ofrece para poder de enlace con las personas y ponerles 

en contacto. 

-V2 propone poner un apartado en la página donde se informen de las inversiones 

que se van a acometer en el barrio y así no derrochar el esfuerzo ciudadano. 

- Ángel Otero, Vicepresidente CC, expone que hay que felicitarse por entender y 

asumir la utilidad de esta herramienta, que según él ha venido para quedarse. 

Sugiere utilizar los recursos del Ayuntamiento (revista, web, redes sociales, etc) 

para publicar artículos de cómo las vecinas y los vecinos contribuyen a mejorar sus 

barrios con esta herramienta. 

- V3 pregunta si existe una comisión de seguimiento de los presupuestos 

participativos. 
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El técnico de Participación ciudadana responde que esa comisión existe y que para 

la próxima sesión serán convocadas las nuevas consejeras de barrio. 

- El Concejal de Participación Ciudadana y Barrios expone que el Presupuesto 

Participativo es una consecuencia del carácter reivindicativo de las vecinas. Añade 

que una propuesta que supere el crédito y quede eliminada del presupuesto no 

quede en saco roto ya que el equipo municipal la tiene en cuenta. El presupuesto 

participativo es un proceso autónomo, donde se deciden una parte de las 

inversiones del municipio. El año pasado supusieron el 3% de las inversiones 

municipales, lo que remarca que no es tan poco. Aclara que su evolución 

dependerá de muchas cosas e irá en función de las inversiones, que están 

relacionadas a la venta de suelo público. Añade que desde la Concejalía de 

Participación Ciudadana y Barrios se va a seguir apostando por él, aunque haya 

voces (como en el último pleno municipal) donde se nos afea seguir con el proceso. 

 

6. Información del Consejo de Ciudad 

El técnico de Participación Ciudadana informa que el próximo Consejo de Ciudad 

se celebrará el lunes 12 de abril a las 18:00 horas. En él se renovarán los cargos 

relativos a la vicepresidencia del Consejo de Ciudad y a las personas consejeras de 

empresas públicas. 

Las personas que deseen presentarse al cargo de Consejera de Rivamadrid o de la 

EMV, podrán presentar su candidatura por registro hasta el 30 de marzo. 

 

7. Devolución del trabajo de la CDV 

José Luis Sánchez Cañete, CSBC, realiza una devolución de lo trabajado en la CDV 

del barrio centro y presenta la propuesta de la Casa de Asociaciones. 

Se adjunta PPT y PDF con el contenido de la propuesta. 

Se valida la propuesta de la Casa de Asociaciones por unanimidad. 

V1, en representación de la Asociación de Vecinos Ladera del Almendro, presenta 

la propuesta de intervención para las parcelas 36 y 38. 

Se adjunta PDF y PPT con el contenido de la propuesta. 

Se abre un turno de intervenciones: 

- El Concejal de barrio Centro, aclara que la propuesta sobre las parcelas 36 y 38 

ya se la trasladó a la Concejalía de Urbanismo, que ya han elaborado un proyecto 
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técnico y que tendrán una reunión con la AV Ladera del Almendro para darles feed 

back sobre el proyecto final, que dependerá mucho de parámetros técnicos. 

Aclara que sólo el proyecto de la parcela 36 estaba tasado en unos 2 millones de 

euros. 

Sobre la propuesta de la Casa de Asociaciones expresa que gratitud sobre que se 

abra “ese melón”, ya que es una propuesta muy reivindicada en el barrio, que 

no posee un espacio donde aglutinar las iniciativas vecinales. Añade que le 

requirió al Técnico de Participación que le sacará un compendió de las solicitudes 

vecinales de 2019 y 2020 en los espacios del Atrio y la Gloria Fuertes, ascendiendo 

estas a un total de 114. Añade que se va a abrir la planta superior del “Che 

Guevara”, y que se intentará encuadrarlo todo en un centro intergeneracional 

para facilitar espacios hasta que llegue la Casa de Asociaciones. Pone en valor que 

durante la pandemia se constituyeron en el barrio Centro dos nuevas asociaciones 

y les anima a que empujen un poco más para que sea una realidad. 

- El Concejal de Participación Ciudadana y Barrios agradece las presentaciones, 

expuestas en un formato muy visual y que redundan en el bienestar de todos. 

Lanza la reflexión de que el argumento para construir una Casa de Asociaciones 

en el barrio no debería de ser a que otros barrios la tengan, si no con la demanda y 

la necesidad que exista en el propio barrio. Añade que esos dos proyectos no sólo 

dependen de la voluntad política, sino también de informes técnicos, de seguridad 

y de un costo importante. Aclara que diría que sí a todo pero que hay que contar 

con criterios objetivos. Incide que el barrio Centro tampoco está huérfano de 

espacios públicos, poniendo como ejemplo el Polideportivo del cerro del Telégrafo 

o el Edificio Atrio. Añade que los proyectos están bien encaminados, que faltan 

condicionantes por ser pero que el apoyo por parte de la Concejalía es claro. 

- V1 expone, en relación a la propuesta de las parcelas 36 y 38, que hay 

actuaciones más o menos necesarias. Reconoce que el importe de la actuación es 

elevado pero que es importante analizar de donde se parte, que a su juicio son 3 ó 

4 años de construcción masiva en la parcela 15. Expone que se necesita ese 

pulmón porque se está ahogando el barrio, a las puertas del parque del Sudeste. 

Cree que, en unos años se ha ido al traste el barrio y que es una obligación moral 

para los vecinos del barrio. 

- V2 expone que son dos proyectos ambiciosos. En relación a la propuesta de las 

parcelas 36 y 38, incide en que todo lo que se ha construido hay que subsanarlo 

dotándolo de servicios; y que sólo quedan esas dos parcelas para subsanarlo. Por 

último añade que se está perdiendo la identidad del barrio y que es la única forma 

de subsanarlo, agradeciendo la sensibilidad mostrada por parte de los 

responsables municipales. 

 - El Concejal de barrio Centro expone que es cierto que la construcción en la 

parcela 15 ha marcad un antes y un después, ya que se ha construido demasiado. 
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Aclara que en la parcela 36 en un principio iba un proyecto de cohousing, pero al 

ver la magnitud del mismo, se decidió trasladar el proyecto a otra zona. Aclara que 

esas parcelas serán destinadas a zona verde, y que espera que sea lo más 

parecido posible al proyecto. 

- José Luis Sánchez, CSBC, expone, en relación a las demandas vecinales de 

espacios, que muchas veces no se solicitan porque se sabe que no se van a poder 

materializar. Añade que si hay más espacios, habrá más solicitudes. 

- V3 expone que una asociación tenga espacio en alguna de las dos casas del 

municipio no significa que su domicilio fiscal esté ahí, y que demanda vecinal sí 

que hay. Su asociación utiliza ahora la Casa del Casco y expone que para algunas 

cosas se quedan cortas, y que otra cosa con despachos grandes y salas 

multifuncionales sería muy positivo.  

- Ángel Otero, vicepresidente CC, expone el salto cualitativo que ha sufrido esta 

asamblea. Añade que estas dos propuestas son necesarias para el barrio y que 

tendrán que entenderse entre ellas para poder materializarse. Cree que si se 

asegurar recursos asociativos en los tres barrios mejorará todo. Finaliza 

añadiendo que ciudadanía y administración tienen que sentarse y trabajar juntas 

para poder materializarlas pronto. 

Por último, se valida por unanimidad la propuesta para las parcelas 36 y 38. 

 

8. Ruegos y preguntas  

Se abre el turno de ruegos y preguntas. 

- Fernando del Barrio, CBC, recuerda que según el Reglamento de Participación 

Ciudadana, en las competencias de las Asambleas de barrio está participar en la 

toma de decisiones sobre las actuaciones que realiza en Ayuntamiento en los 

distintos territorios. Si esto no se cumple, propone quitarlo del reglamento. 

También añade que, según el artículo 34, debe reunirse al menos dos veces al año 

y que se debe informar antes de la reunión de los asuntos a tratar para poder venir 

preparados a la asamblea. 

El técnico de Participación ciudadana aclara que las asambleas de barrio no son un 

órgano colegiado, por lo que sus decisiones no son vinculantes pero que sí se 

tienen en cuenta, por lo que no es contradictorio con el reglamento. Añade que el 

número de asambleas anuales sí que se están cumpliendo y que es verdad que los 

proyectos de más envergadura deberían de traerse a las asambleas. 

El Concejal de barrio Centro aclara que en 2020 se hicieron tres asambleas de 

barrio, en los meses de Enero, mayo y noviembre. Y que también están las 
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comisiones de dinamización vecinal para un trabajo más continuado. Añade que el 

tema de las decisiones es lo que comentaba de la Parcela 36, que si los técnicos 

dicen que hay que variar algo, hay que variarlo. 

El Concejal de Participación Ciudadana expone que esta tarde llevamos dos horas y 

media de pura participación ciudadana. Aclara que las asambleas de barrio 

participan en la toma de decisiones, pero que no hay que olvidar que vivimos bajo 

un sistema de representativo. Expone que los Concejales barrio se comprometen a 

recoger lo que aquí se propone y defenderlo ante el equipo de gobierno, pero no es 

algo plebiscitario. Pone en valor este Ayuntamiento, que empodera a los vecinos 

permitiéndoles participar de los asuntos públicos, y que es la razón de que Rivas 

Vaciamadrid tenga tantos órganos de participación, porque se entiende que el 

tejido asociativo es fundamental. Por último expone que en estos espacios se 

participa en la toma de decisiones pero que la decisión última no se toma en estos 

espacios. 

- Ángel Otero, vicepresidente CC, expone que cuando se abordó la revisión del 

reglamento la toma de decisiones fue un punto controvertido. Añade que ya quedó 

claro entonces que las decisiones no podían ser vinculantes por normativa estatal y 

autonómica y por lo tanto se potenció en la capacidad de la ciudadanía en influir en 

las propuestas. Añade que la última palabra la tiene la Administración pero que no 

es un muro insalvable y que hay que defender esa sensibilidad. 

- V1 pregunta por las cuestiones que se han enviado anteriormente por email, y 

que si se les va a dar respuesta en la asamblea. 

El Concejal de barrio Centro se compromete a dar respuesta por escrito a todas las 

cuestiones que se han enviado previamente. 

 

El Concejal de Participación Ciudadana y Barrios cierra la asamblea agradeciendo 

a todas las personas por su participación, y estableciendo que es un orgullo tener 

vecinas y entidades tan comprometidas con su barrio. Añade que todas las 

decisiones más importantes del municipio pasan antes por su Consejo sectorial. 

Termina agradeciendo el trabajo del personal técnico de la Concejalía de 

Participación Ciudadana y Barrios. 

 

Finaliza la reunión a las 20:35 horas. 

 

Documentos adjuntos al acta: 

- PPT Presupuesto Participativo 2021 

- PPT Consejeras Ciudadanas 
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- PPT Devolución CDV y propuesta Casa de Asociaciones 

- PPT Propuesta parcelas 36 y 38 

- PDF Propuesta parcelas 36 y 38  

 

 

 

La Directora de Participación Ciudadana y Barrios, 

Belén Sarmiento Castro 
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