PROPUESTAS GANADORAS
REF.

CATEGORÍA

PROPUESTA

PRESUPUESTO

VOTOS

348

TRÁFICO

Señalizar con luz los pasos de cebra que hay en La Avenida de los Almendros a la altura
del centro comercial Cobivar 2 y el final del barrio de la Luna. Por que debido a que los
arboles están situados debajo de las farolas, no se ve a los peatones cuando cruzan.

2.000,00 €

686

347

DIVERSIDAD
FUNCIONAL

Estimados Sres., A día de hoy existe una rampa de acceso para personas con movilidad
reducida en la Plaza 19 de Abril desde la calle del Ayuntamiento esquina con calle del
Grupo Escolar. Ello facilita el acceso de todos los ciudadanos a las dependencias
municipales pero actualmente no existe otra rampa que salve los 3 escalones que separan
en dos la misma plaza y que dé acceso a la Parroquia de San Marcos para las personas
con movilidad reducida, lo cual causa una grave discriminación. La titularidad y el
mantenimiento de la totalidad de la plaza depende lógicamente del Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid, por tanto, se propone la construcción de una rampa que salve los 3

3.000,00 €

496

escalones que dividen la Plaza 19 de Abril. Muchas gracias de antemano por la
consideración. Un saludo, Diego M.
308

MOVILIDAD

En el carril bici situado en la Avenida de los Almendros, por la mediana de la calzada a la
altura del Polideportivo Cerro del Telégrafo, existen dos puntos en que el carril transcurre
próximo a la calzada. Una caída de un ciclista en esos puntos sería muy peligrosa, al caer
en la calzada y poder ser arrollados por los vehículos, que discurren a gran velocidad en
esos puntos. Propongo la colocación de vallas protectoras en esos dos tramos del carril
bici, junto a la calzada.

5.000,00 €

386

338

MUJER

Dotación de material no fungible para la creación de una escuela de feminismo en RivasVaciamadrid: adquisición de una partida de libros sobre feminismo y diversidad,
adquisición de mobiliario y material necesario para desarrollar actividades de formación,
intercambio y encuentro entre mujeres del municipio para feminizar un espacio que podría
ser en la sala de la planta superior de la biblioteca pública Gloria Fuertes como homenaje
a la trayectoria vital de la poeta.

4.000,00 €

375

350

MOVILIDAD

¡Saludos de Ciclovía! Rescata el trazado del Tren de Arganda con la Ciclovía del Tren de
Arganda. Pon en marcha este pasillo verde atravesando el corazón de Rivas de este a
oeste. Disfruta paseando en bici, silla de ruedas o patín, con ayuda eléctrica o sin ella. Sin
cuestas, segura y separada del tráfico a motor. Arteria principal de caminos escolares
seguros. Columna vertebral de carriles bici dispersos. Recupera en estos presupuestos un
kilómetro de Ecovía prolongando el carril del parque lineal por la c/ Junkal y José Hierro.
Sin suprimir carriles de circulación. Conecta por fin los carriles bici ya construidos. Para
todas las edades. Muévete de forma segura por todo Rivas. ¿Qué cómo? Visita nuestra
web https://cicloviaorg.wixsite.com/trendearganda/el-kilometro-de-rivas

25.000,00 €

374

207

MOVILIDAD

Ampliar y mejorar el carril bici en la ciudad, poner carril en avenida de Levante conectando
la avenida aurelio alvarez con la avenida de Francia.

15.000,00 €

332

179

MANTENIMIENTO
URBANO

Poner papeleras en el paseo que hay entre la calle Mar Mediterráneo y Avenida de la
tierra. Las papeleras en esa zona están lejos. Soy dueña de un perro y cuando salgo a

4.000,00 €

329

pasear por ahí tengo q estar esquivando las mierdas... Gracias.
336

MAYORES

Recuperar las pistas de petanca que hay junto al centro de mayores del Parque.
Actualmente las pistas de petanca donde juegan los mayores del centro del parque se
encuentran muy deterioradas y necesitadas de recuperacion de laterales y aplanamiento.

10.000,00 €

312

76

DEPORTES

Zonas con barras habilitadas en los parques de Rivas, al aire libre, para entrenamiento
deportivo con el peso de nuestro propio cuerpo. Ya que en Rivas hay varios parques para
personas mayores pero para jóvenes ninguno bien hecho y somos muchísimos los que
queremos una alternativa a los gimnasios.

45.000,00 €

305

278

MANTENIMIENTO
URBANO

En el parque situado entre el colegio los Almendros y la calle Picos de Urbion: 1)
Adecentar las escaleras que están deterioradas 2) Poner bancos en la sombra 3) Una
fuente de agua, hay toma de agua.

8.000,00 €

300

114

OTRA

Me gustaría que los cuerpos de Policía Local, así como, los de Protección Civil, dispongan
de drones de búsqueda para ayudar a encontrar personas que se hayan podido perder,
escapar, etc. por los alrededores del municipio. Se han dado casos en los que personas
mayores, niños/as y personas con problemas de salud mental se han desorientado o
perdido. Estos drones, utilizados de forma reglada y puntual por los/as profesionales en
cuestión pueden ser útiles para peinar las zonas tan extensas de Parque Regional de las
que dispone Rivas Vaciamadrid.

15.000,00 €

247

293

CULTURA Y
FIESTAS

Dotar de un sistema de audio inalámbrico con sus correspondientes micrófonos
,"pinganillos" ( mínimo seis) para el equipo de sonido fijo del Auditorio Pilar Bardem

5.000,00 €

172

