
 
 

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS GANADORAS (12) – 24.02.21 
 

Nº/CATEGORÍA CAUSA PROPUESTA COSTE ESTADO DE EJECUCIÓN 

293 

 

BARRIO CENTRO 

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€ EJECUTADA 

347 
 

BARRIO ESTE 

DIVERSIDAD 

FUNCIONAL 

Se propone la construcción de una rampa que 

salve los 3 escalones que dividen la Plaza 19 de 

Abril. 

3.000€ EJECUTADA 

76 
 

BARRIO ESTE 

JUVENTUD Zonas con barras habilitadas en los parques de 

Rivas, al aire libre, para entrenamiento 

deportivo con el peso de nuestro propio cuerpo. 

45.000€ EJECUTADA 

179 

 

BARRIO OESTE 

MANTENIMIENTO Poner papeleras en el paseo que hay entre la 

calle Mar Mediterráneo y la avenida de la 

Tierra. 

4.000€ EJECUTADA 

278 

 

BARRIO OESTE 

MANTENIMIENTO En el parque situado entre el colegio los 

Almendros y la calle Picos de Urbión: 1) 

Adecentar las escaleras que están deterioradas 

2) Poner bancos en la sombra.3) Una fuente de 

agua, hay toma de agua. 

8.000€ EJECUTADA 

308 

 

BARRIO CENTRO 

MANTENIMIENTO 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 

5.000€ EJECUTADA 
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próximo a la calzada. Propongo la colocación de 

vallas protectoras en esos dos tramos del carril 

bici, junto a la calzada. 

336 

 

BARRIO OESTE 

MAYORES Recuperar las pistas de petanca que hay junto 

al Centro de Mayores “El Parque”. 

 EJECUTADA 

207 
 

BARRIO ESTE 

MOVILIDAD Ampliar y mejorar el carril bici en la ciudad, 

poner carril en avenida de Levante conectando 

la avenida Aurelio Álvarez con la avenida de 

Francia. 

15.000€ Incluido en Presupuesto 

Municipal 2021. 

350 

 

BARRIO CENTRO 

MOVILIDAD Rescatar el trazado del Tren de Arganda con la 

Ciclovía del Tren de Arganda. Poner en marcha 

este pasillo verde atravesando el corazón de 

Rivas de este a oeste. Sin suprimir carriles de 

circulación. Conectar por fin los carriles bici ya 

construidos. 

25.000€ Incluido en Presupuesto 

Municipal 2021. 

338 

 

BARRIO CENTRO 

MUJER Dotación de material no fungible para la 

creación de una escuela de feminismo en Rivas-

Vaciamadrid: 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 

4.000€ EJECUTADA 
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114 
 

CIUDAD 

POLICÍA 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. 

15.000€ EJECUTADA 

348 

 

BARRIO OESTE 

TELECOMUNICACIONES Señalizar con luz los pasos de cebra que hay en 

La Avenida de los Almendros a la altura del 

centro comercial Covibar 2 y el final del barrio 

de la Luna. 

2.000€ EJECUTADA 

 

 


