
 

 

PROPUESTAS GANADORAS (14) 

DEPORTES (3) 

Nº 

Propuesta Título Área Votos 
 

Importe Estado Propuesta 
 

464 

(Control 

+ clic) 

Marcador piscina del 

sureste 
Ciudad de Rivas 225 

 
4000 Válida 

 

Adecuación de la piscina del parque sureste para la realización de competiciones y 
entrenamientos de deportes acuáticos. Para dicha adecuación sería importante dotar la 
instalación de: 

 Un marcador electrónico: El cual sea visible y se permita seguir el resultado de las 
competiciones desde la grada. Se instalaría en la pared frente a la grada. 

 De 2 a 4 marcadores de tiempos parciales: Con ellos los deportistas, los jueces y 
árbitros de las competiciones podrán manejar los tiempos de posesión en caso de ser 
necesario en la actividad practicada. 

 Cableado: Dotar de todo el cableado necesario para la gestión de los marcadores 
instalados. 

Autor: Rafael Calero M. 

ESTADO: EN EJECUCIÓN  

 

Nº Propuesta Título Área Votos 
 

Importe Estado Propuesta 
 

331   

(Control + 

clic) 

Construcción de un Pumptrack 

(Circuito de bicis) 
Barrio Este 63 

 
20000            Válida 

 

Construcción de un Pumptrack en las proximidades de La Casa+Grande.  

Un pumptrack es una pista de forma especial, superficie ondulada y curvas perfiladas. Se trata 
de un bucle (opcionalmente con bifurcaciones que crean bucles adicionales, aumentando el 
número de rutas posibles). Se puede utilizar tanto de forma recreativa por parte de la 

https://participacion.rivasciudad.es/admin/presupuesto-participativo-201920-273/marcador-piscina-del-sureste-464
https://participacion.rivasciudad.es/admin/presupuesto-participativo-201920-273/construccion-de-un-pumptrack-circuito-de-bicis-331


juventud, como de entrenamiento para las personas más avanzadas, incluyendo deportistas de 
una gran multitud de disciplinas ciclistas como puede ser el BMX racing (disciplina olímpica). 

Autor: Raúl 

ESTADO: EN EJECUCIÓN  

 

Nº 

Propuesta Título Área Votos 
 

Importe Estado Propuesta 

332 

(Control 

+ clic) 

PARQUE CALISTENIA BARRIO 

DE LA LUNA 
Barrio Oeste 63 

 
20000 Válida 

Parque de CALISTENIA para hacer deporte al aire libre 

Autor: Daniel 

ESTADO: EN EJECUCIÓN  

 

JUVENTUD (1) 

Nº 

Propuesta Título Área Votos 
 

Importe Estado Propuesta 
 

394 

(Control 

+ clic) 

ADECUACION SALA DE 

CONCIERTOS DE LA CASA + 

GRANDE 

Barrio Este 70 
 

20000 Válida 
 

Mi idea es la adecuación de la acústica de la sala de conciertos de la casa + grande debido a 
que las planchas de metal que forran las paredes carecen del suficiente aislante y no es lo mas 
propenso para la realizacion de actividades con sonido.  

Ademas seria interesante quitar el falso techo que existe ya que reduce mucho la altura de la 
sala y faltiran truss o estructuras volantes para poder colocar focos para los eventos 

Autor: Sergio 

ESTADO: EN EJECUCIÓN  

 

 

 

https://participacion.rivasciudad.es/admin/presupuesto-participativo-201920-273/parque-calistenia-barrio-de-la-luna-332
https://participacion.rivasciudad.es/admin/presupuesto-participativo-201920-273/adecuacion-sala-de-conciertos-de-la-casa--grande-394


MANTENIMIENTO (6) 

Nº 

Propuesta Título Área Votos 
 

Importe Estado Propuesta 

355 

(Control 

+ clic) 

Construcción rotonda 

calle Pilar Miró (al lado 

del mercadona) 

Ciudad de Rivas 207 
 

80000 Válida 

Construcción de una rotonda en el cruce de las calles Pilar Miró, Nuria Espert y Adolfo 

Marsillach (Mercadona) para diversificar el tráfico generado por las nuevas construcciones de 

viviendas al final de las calle José Isbert y Pilar Bardem. 

Autora: Sonia 

ESTADO: EJECUTADA  

 

Nº 

Propuesta Título Área Votos 
 

Importe Estado Propuesta 

435 

(Control 

+ clic) 
Bebederos para mascotas Ciudad de Rivas 101 

 
4000        Válida 

Dotar en todos los parques del municipio del al menos una fuente, que también pueda ser 
utilizada por las mascotas.  

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/201612/01/primera-fuente-para-perros-
20161201001217-v.html 

Autor: Fernando Ortega Saez 

ESTADO: EN EJECUCIÓN  

 

Nº 

Propuesta Título Área Votos 
 

Importe Estado Propuesta 
 

391 

(Control 

+ clic) 

UBANIZACION DE PARCELA 

_DESTINADA EN ESTE MOMENTO 

A DEFECACIONES DE PERROS 

Barrio Centro 62 
 

20000 Válida 
 

En la actualidad la servidumbre situada en la calle Pilar Bardem entre los números 8 y 10 está 
en penosa situación de salubridad.  

Se utiliza solo para defecaciones de perros y aunque el ayuntamiento ha colocado un 
suministrador de bolsas, la situación real es que no se recogen. La propuesta es urbanizar esta 

https://participacion.rivasciudad.es/admin/presupuesto-participativo-201920-273/construccion-rotonda-calle-pilar-miro-al-lado-del-mercadona-355
https://participacion.rivasciudad.es/admin/presupuesto-participativo-201920-273/bebederos-para-mascotas-435
https://www.diariovasco.com/san-sebastian/201612/01/primera-fuente-para-perros-20161201001217-v.html
https://www.diariovasco.com/san-sebastian/201612/01/primera-fuente-para-perros-20161201001217-v.html
https://participacion.rivasciudad.es/admin/presupuesto-participativo-201920-273/ubanizacion-de-parcela-destinada-en-este-momento-a-defecaciones-de-perros-391


zona para evitar esta situación, convirtiéndolo en un aparcamiento, con árboles y sombra, al 
igual que hay en la misma calle o un Huerto Urbano para disfrute de los vecinos. 

Hay que tener en cuenta también colindante a la parcela hay una piscina comunitaria. Con los 
riesgos de picaduras en verano. 

Autora: Marga Álamo 

ESTADO: EN EJECUCIÓN  

 

Nº Propuesta Título Área Votos 
 

Importe Estado Propuesta 

406 

(Control + 

clic) 

Mejorar la climatización del 

Centro de Mayores Concepción 

Arenal 

Barrio Centro 59 
 

18000 Válida 

La propuesta consiste en cambiar el sistema de aire acondicionado y calefacción por uno 
regulable; ya que el actual sistema no permite quitar la calefacción durante épocas de calor o 
poner la calefacción en épocas de frío intenso. Se tiene que esperar a que los técnicos vayan a 
hacer dicho cambio, lo que conlleva grandes molestias para las personas usuarias  del centro y 
un considerable gasto en energía.  

Autor: Víctor Iglesias Sanz 

ESTADO: EN EJECUCIÓN  

 

Nº 

Propuesta Título Área Votos 
 

Importe Estado Propuesta 

333 

(Control 

+ clic) 

CALLE PEATONAL O 

EMPEDRADA ENTRE 

DESCAMPADO 

Barrio Oeste 71 
 

8000 Válida 

El descampado entre C/ Simone de Beauvoir y Avenida de las Provincias es usado por mucha 
gente para atajar su camino andando desde el barrio de la Luna al Metro que con lluvias se 
convierte en un barrizal impracticable. 

Autor: Daniel 

ESTADO: EN EJECUCIÓN  

 

https://participacion.rivasciudad.es/admin/presupuesto-participativo-201920-273/mejorar-la-climatizacion-del-centro-de-mayores-concepcion-arenal-406
https://participacion.rivasciudad.es/admin/presupuesto-participativo-201920-273/calle-peatonal-o-empedrada-entre-descampado-333


Nº 

Propuesta Título Área Votos 
 

Importe Estado Propuesta 

293 

(Control + 

clic) 
Mejora accesos e iluminacion Barrio Oeste 68 

 
6000 Válida 

Mejorar el acceso y la iluminación del centro de mayores el Parque en Cocinar. La gente mayor 
que acude tropieza habitualmente con el suelo levantado y la escasísima iluminación, 
produciéndose constante posibilidad de caerse. Gracias! 

Autora: Carolina 

ESTADO: EN EJECUCIÓN  

 

MAYORES (1) 

Nº 

Propuesta Título Área Votos 
 

Importe Estado Propuesta 
 

478 

(Control 

+ clic) 

Se solicita material para sala de 

estimulación multisensorial. 

Centro de Día Concepción 

Arenal. 

Ciudad de Rivas 222 
 

50000 Válida 
 

Las intervenciones basadas en la estimulación multisensorial han resultado ser un método 
eficaz para favorecer la conexión con el entorno, la estimulación cognitiva y del movimiento y 
la disminución de la ansiedad y de los trastornos conductuales de las personas con demencia. 

Contando con el presupuesto necesario, en el Centro de Día se acondicionaría una sala con 
este propósito. 

Material necesario: 

 - Proyector portátil interactivo: Donde se programarían diferentes ambientes los cuales 
pueden constituir unaestimulación pasiva u ofrecer un feedback al usuario/a que interactúa. 

-Tubo de burbujas: Vibra suavemente y aporta sensaciones gratificantes al tocarlo. A nivel 
visual las burbujas se mueven lentamente procurando la relajación. 

-Haz de fibras ópticas: Consiste en largas hebras de fibra óptica que emiten luz y color. 
Cambian lentamente variando el color procurando sensaciones calmantes y estimulación visual 
y táctil. 

-Cama de agua musical: Formada por un colchón de agua dentro de una funda, un calefactor 
controlado por un termostato y unos altavoces de tonos graves. El sonido de la música 
produce una vibración de efecto relajante. 

https://participacion.rivasciudad.es/admin/presupuesto-participativo-201920-273/mejora-accesos-e-iluminacion-293
https://participacion.rivasciudad.es/admin/presupuesto-participativo-201920-273/se-solicita-material-para-sala-de-estimulacion-multisensorial-centro-de-dia-concepcion-arenal-478


-Luz ultravioleta: Se utiliza para crear atmósferas visualmente estimulantes o relajantes. 

-Suelo musical: Consta de una alfombra y un tablero frontal, se estimulan el movimiento de 
miembros inferiores al pisarla alfombra ya que al pisarla, se iluminan diferentes partes del 
tablero frontal. 

-Bola giratoria de espejos: Se coloca en el techo y proyecta círculos de color de gran utilidad 
para crear ambientes confortables que invitan a escuchar música relajada. 

Autora: Ángeles 

ESTADO: EN EJECUCIÓN  

 

MUJER (1) 

Nº 

Propuesta Título Área Votos 
 

Importe Estado Propuesta 

368 

(Control 

+ clic) 

Material para uso en espacio de 

entrenamientos de autodefensa 

para mujeres 

Ciudad de Rivas 108 
 

1600 Válida 

3 ud de pao de golpeo, 3 ud de pares de manoplas de golpeo, 20 ud de cuerdas de saltar, 20 ud 

de guantes de boxeo, 20 ud vendas para guantes de boxeo, 20 ud palos de goma-espuma o 

similar “churros de natación”, suelo técnico de tatami o similar, espejo para forrar pared, 10 

sacos de boxeo para colgar del techo, zapatero, 4 balones medicinales. 

Autora: Elvira Flores 

ESTADO: EN EJECUCIÓN  

 

TELECOMUNICACIONES (2) 

Nº 

Propuesta Título Área Votos 
 

Importe Estado Propuesta 
 

490 

(Control 

+ clic) 

Iluminación de TODOS los 

pasos de peatones 
Ciudad de Rivas 165 

 
40000 Válida 

 

En Rivas tenemos muchísimos pasos de peatones con una malísima visibilidad y en muchas 

ocasiones no nos ven, cuando somos peatones, o no vemos cuando somos conductores. Por 

eso propongo una iluminación de calidad de los pasos de peatones, que lo ilumine junto al 

área de la acera peatonal, y que funcione con sensores de movimiento (más motivos para ser 

smart city). IMPORTANTE: La iluminación tiene que ser buena y que no deslumbre (como pasa 

en el paso de la Av. de los Almendros a la altura del Estadio de Atletismo). 

https://participacion.rivasciudad.es/admin/presupuesto-participativo-201920-273/material-para-uso-en-espacio-de-entrenamientos-de-autodefensa-para-mujeres-368
https://participacion.rivasciudad.es/admin/presupuesto-participativo-201920-273/iluminacion-de-todos-los-pasos-de-peatones-490


Autor: Miguel Ángel de la Rosa 

ESTADO: EN EJECUCIÓN  

 

Nº 

Propuesta Título Área Votos 
 

Importe Estado Propuesta 

327 

(Control 

+ clic) 
Iluminación paso de peatones Barrio Centro 72 

 
1500 Válida 

Se propone iluminar El Paso de cebra en la Av. Aurelio Álvarez justo antes de llegar a la 
rotonda entre Av. Levante y Pablo Iglesias. Este paso de peatones, al oscurecer, apenas es 
visible cuando se sube desde el Ahorramas por la Av. Aurelio Alvarez 

Autor: David López 

ESTADO: EN EJECUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://participacion.rivasciudad.es/admin/presupuesto-participativo-201920-273/iluminacion-paso-de-peatones-327

