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AYUNTAMIENTO PLENO 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE 

D. Bernardo González Ramos, Concejal-Portavoz del grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) del Excmo. Ayuntamiento de Rivas-

Vaciamadrid, en nombre y representación del mismo, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 54c y 57 del Reglamento Orgánico Municipal del 

Excmo. Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en concordancia con lo previsto 

en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades locales, eleva a Pleno de la Corporación 

para su debate y aprobación, si procede, la siguiente; 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA AL PLENO ORDINARIO DE 29 DE OCTUBRE DE 2020 PARA 

LA ELABORACIÓN DE UNA SOLUCIÓN URGENTE DE MOVILIDAD QUE 

AFRONTE LAS NECESIDADES DEL NUEVO DESARROLLO URBANISTICO 

DE LOS MONTECILLOS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En el Pleno del pasado mes de septiembre, el grupo Municipal Ciudadanos 

Rivas formulaba una pregunta sobre las obras que se están realizando en “Los 

Montecillos”, relacionada con las nuevas promociones que se están edificando. 

Nuestra principal preocupación, y creemos que también debería ser la del 

equipo de Gobierno, no son las obras como tal, si no todo lo que supone y va a 

suponer el gran desarrollo urbanístico de aquella zona, con una tasa y 

densidad de edificación totalmente legal y cumpliendo en PGOU, pero nada 

comparable a la del resto del municipio, donde se conjugan edificaciones en 

altura con viviendas unifamiliares y grandes avenidas con zonas verdes.  

Si alguien ve Rivas a vista de pájaro identificaría fácilmente este nuevo 

desarrollo urbanístico con solo decirle que buscara “una colmena” dentro de 

municipio, ya que su configuración es totalmente disonante con el resto de 

nuestra ciudad. 

Rivas, en la actualidad, es una ciudad dormitorio por la falta de un Plan del 

Tejido Productivo de sus zonas industriales y, por tanto la mayoría de la 

población que se va a ubicar en estos desarrollos urbanísticos, al igual que los 

del resto del municipio, trabaja en Madrid o en municipios cercanos a Rivas, 

con lo que van a necesitar a corto plazo diferentes soluciones de movilidad, por 

ejemplo, paradas de autobuses con frecuencias suficientes que unan el barrio 
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con la estación de metro de Rivas Futura y vías rápidas de conexión con la A3, 

que eviten la congestión y saturación de vehículos privados en las horas punta. 

Todo lo contrario al planteamiento actual, con vías estrechas.   

Desde Ciudadanos Rivas, pensamos que el ritmo de crecimiento de las nuevas 

áreas urbanas debería ir acompasado con una adecuada red de movilidad 

dentro del municipio.  

Todos sabemos que hay muchas necesidades que deben ser cubiertas por 

otras administraciones (tanto autonómica y estatal), pero la ciudadanía espera 

de su ayuntamiento que se adelante a las necesidades de futuro, que visibilice 

y ponga en valor todo ello, vinculando a esas administraciones y haciéndolas 

participes de las soluciones de futuro.  

No basta con quejarse siempre de lo de siempre. Todos sabemos que los 

únicos responsables de la movilidad del tráfico dentro del municipio es la 

administración local y en este caso ha hecho mal los deberes. Los vecinos 

saben perfectamente cuál es la responsabilidad de cada uno y que la 

administración más cercana es la municipal. 

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Buscar una solución urgente a la movilidad del tráfico rodado al 

desarrollo urbanístico “Los Montecillos”, que conecte con una de las vías 

principales más cercana. 

SEGUNDO.- Elaborar las necesarias soluciones de movilidad de transporte 

público que conecten con el metro de Rivas Futura que van a necesitar los 

futuros habitantes de los nuevos desarrollos urbanísticos del barrio de “Los 

Montecillos”.  

TERCERO.- Encuadrado y acorde con el Plan de Movilidad Municipal, se 

debería disponer de una metodología y una estrategia de gestión capaz de 

adelantarse a las necesidades y tomar las decisiones en función de las 

distintas situaciones generadas en cada momento, de tal forma que estos 

desarrollos tampoco sean disruptivos para la población actual que se va a ver 

afectada. 
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Rivas-Vaciamadrid, 15 de octubre de 2020 

 
 
 
 
 

D. Bernardo González Ramos 

Concejal-Portavoz del GM Ciudadanos Rivas Vaciamadrid 
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