
16 de febrero de 2017 



¿Qué es Rivas, párate a pensar? 

Tras la consulta ciudadana celebrada entre el 18 y el 24 de 

octubre, la ciudadanía de Rivas Vaciamadrid decidió con el 

81,9 % de los votos paralizar las licencias de construcción 

residencial del municipio. 

El resultado conlleva pararse a repensar el modelo de 

ciudad que queremos para las próximas décadas, 

incluyendo elementos como la sostenibilidad, el 

urbanismo feminista, o la plena accesibilidad. 

Para ello abrimos  hoy un proceso participativo que se 

extenderá hasta el mes de mayo, en el que revisaremos los 

usos que hacemos de los espacios públicos, analizaremos 

el Plan General de Ordenación Urbana y realizaremos 

propuestas para definir el modelo de ciudad que queremos 

para las próximas décadas. 



Objetivos de proceso participativo 
Conocer y analizar los desarrollos urbanísticos que 

quedan por consolidar en el PGOU de 2003 y revisar los 

usos que hacemos de los espacios ciudadanos.  

Conocer las principales tendencias del urbanismo 

actualpara incorporarlas a nuestras propuestas.  

 

Proponer y codiseñar el desarrollo urbanístico de la ciudad 

para las próximas décadas. 

 

 

 

Marcar las líneas estratégicas del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid conforme a la agenda 20/30. Poniendo el foco 

en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

-ODS 11: Ciudades sostenibles 

-ODS 4: Educación de Calidad 

-ODS 5: Igualdad de Género 

-ODS 7: Energía Asequible y no contaminante 

-ODS 10. Reducción de las desigualdades 

-ODS 12: Producción y Consumo Responsables 

  

 



Objetivos de proceso participativo 

Conocer 

Escuchar 

Imaginar Proponer 

Decidir 

CONSTRUIR 



Fases del proceso 

1. Paseos ciudadanos: La historia y la conciencia 

 Paseos guiados por 4 zonas en creciente desarrollo urbano y 

3 zonas consolidadas. Primeras propuestas. (Diciembre 

2021) 

 

2.  Modelo de Ciudad. La inspiración y el urbanismo. 

 Ciclo de conferencias sobre urbanismo: con enfoque 

feminista, digital, inclusivo, diverso, ágil, accesible, y 

sostenible. (Enero - Febrero 2022) 

 

3. La Rivas que queremos: imagina, diseña, decide 

 Comisiones de trabajo para realizar las propuestas finales 

del proceso. (Febrero – Abril 2022) 

 

4. Lo colectivo se construye. La Ciudad en Movimiento 

 Jornada de cierre del proceso donde se presentarán las 

conclusiones del mismo. (Mayo 2022) 



Paseos ciudadanos: La historia y la conciencia 

Conocer sobre el terreno diferentes zonas en crecimiento y 

otras consolidadas, analizar los condicionantes y ventajas del 

territorio y desarrollar vivencias asociadas a esa visita. 

Los paseos estarán dinamizados por la Concejalía de 

Participación Ciudadana y Barrios, y contarán con personas y 

entidades invitadas para establecer un marco histórico, geográfico 

y urbano de las zonas en desarrollo. 

Los paseos se realizarán de forma presencial, estando 

disponibles los documentos explicativos en la web municipal 

para poder realizarlos también de forma individual. 

 Para los paseos será necesario inscribirse previamente en 

rivasparateapensar@rivasciudad.es 

Desde el principio del proceso estará disponible en la web una 

ficha de “propuestas ciudadanas”. 

mailto:participacion@rivasciudad.es


Paseos ciudadanos: La historia y la conciencia 

Barrio Oeste  

 

 

 

  

Barrio Centro 
Paseo por la zona norte de Barrio Rivas Centro(L20 de diciembre -17.00-

19.00) 

 

 

 

 

Barrio Este 

 

 

Paseo por Covibar (lunes 20 de diciembre: 17.00-19.00). 

Paseo por Pablo Iglesias (martes 21 de diciembre: 17.00-19.00). 

Paseo por el barrio de La Luna (martes 18 enero, 17.00-19.00). 

Paseo por el barrio de La Luna (miércoles 19 enero, 17.00-19.00). 

Paseo por la zona del auditorio Miguel Ríos (martes 21 de diciembre: 

17.00-19.00). 

Paseo por la zona del Casco Antiguo (jueves 20 enero, 17.00-19.00). 



Paseos ciudadanos: La historia y la conciencia 

Paseo 1: Barrio de la Luna.  

La ciudad en expansión. La creación de un barrio. 

Se inicia en el CEIPSO La Luna (Avenida de la Tierra) y se termina en 

un aula de la CEM Hipatia.  



Paseos ciudadanos: La historia y la conciencia 

Paseo 2: Barrio de La Luna 

La ciudad, principio y fin. 

Se inicia en el Ahorramás y finaliza en un aula de la CEM Hipatia.  



Paseos ciudadanos: La historia y la conciencia 

Paseo 3: zona norte barrio Rivas Centro 

Convivir  y construir.  

Se inicia la ruta en el IES Antares y se finaliza en un aula del mismo 

IES.  
. 



Paseos ciudadanos: La historia y la conciencia 

Paseo 4: zona auditorio “Miguel Ríos”.  

La ciudad y el medio ambiente. 

Se inicia la ruta en una parcela cercana al colegio Dulce Chacón, sale a 

Avenida de Profesionales de la Sanidad Pública y finaliza en el 

Auditorio Miguel Ríos. 
. 



Paseos ciudadanos: La historia y la conciencia 

Paseo 5: Covibar 

El barrio y la ciudad.  

Se inicia la ruta en La Plaza de Joan Miró y se termina la ruta en la 

Casa de Asociaciones. 
. 



Paseos ciudadanos: La historia y la conciencia 

Paseo 6: Pablo Iglesias 

Urbanizar en comunidad.  

Se inicia la ruta en el Centro Ocupacional de ASPADIR, y se finaliza en 

la Sala Pedro Zerolo. 
. 



Paseos ciudadanos: La historia y la conciencia 

Paseo 7: El Casco Antiguo 

El pueblo y la ciudad.  

Se inicia la ruta en el Polideportivo del Sureste y se acaba en la Casa 

de Asociaciones del Casco Antiguo 
 



Paseos ciudadanos: La historia y la conciencia 

Una vez finalizados los paseos presenciales, los recorridos y los 

materiales estarán disponibles en la web municipal. 

Toda la documentación estará disponible en el apartado del 

proceso “Rivas, párate a pensar” de la web municipal: 

https://www.rivasciudad.es/rivasparateapensar/ 



Modelo de Ciudad: La inspiración y el urbanismo 

Ciclo de conferencias con el objetivo de aprender  e incorporar 

conocimientos específicos en cuestiones relativas a la 

planificación urbanística, permitiendo adquirir vocabulario 

sobre urbanismo, conocimiento sobre el PGOU, el PMUS y 

escuchar experiencias innovadoras inspiradoras.  

Las conferencias se podrán seguir en formato presencial y en 

formato online, bajo inscripción previa. 

Se concederá certificado de asistencias y habrá un repositorio 

accesible a toda la población. 

Alguna de las experiencias inspiradoras versarán sobre 

urbanismo feminista, accesibilidad, sostenibilidad,  

planificación urbana, crecimiento y protagonismo de las 

ciudades, etc. 



La Rivas que queremos: imagina, diseña, decide 

Grupos de trabajo presenciales y online. 

Pueden participar personas de todas las edades. 

Abiertos a toda la ciudadanía de Rivas, tanto a título 

particular, como a través de asociaciones, colectivos, 

Asambleas de Barrio, Consejos Sectoriales, Observatorios y 

Foros locales, empresas, comercios, partidos políticos….  

Pueden participar tanto las personas empadronadas en la 

ciudad, como las que vienen diariamente a trabajar o las que 

acuden a prestar cuidados. 

Grupos orientados por zonas, por temas, por niveles de 

compromiso, por representatividad, etc. 

 
Análisis de las propuestas previas y elaboración de las 

propuestas finales. Plazo hasta el 04 de abril de 2022 



Lo colectivo se construye: La Ciudad en 

Movimiento 

Devolución de las validaciones técnicas a las personas 

participantes.  

Jornada de cierre del proceso durante las fiestas del 

municipio y presentación de conclusiones y del material 

documental generado. 

 




