


Iniciativa ciudadana sin ánimo de lucro



Rescata el trazado del Tren de Arganda a su paso por Rivas 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 motorizado. 
Directa, cómoda, atractiva, saludable, sostenible, limpia y 
silenciosa.
Arteria principal de caminos escolares seguros.
Columna vertebral de carriles bici dispersos.
Para estos presupuestos participativos 2018 proponemos 
recuperar un kilómetro de trazado entre la Avenida de los 
Almendros y la calle José Saramago sin suprimir carriles de 
circulación.
Lo haremos en forma de carril bici con vocación de ECOVÍA. 
Imagina prolongar el parque lineal hasta Rivas Pueblo...
Este kilómetro conecta por fin los principales itinerarios de 
carril bici ya construidos, permitiendo, para todas las edades, 
desplazarse de forma segura por la mayor parte del municipio.
Que ¿cómo lo vamos a hacer?
Te lo explicamos a continuación…



Rivas tiene muy buenas condiciones para desarrollar una movilidad sostenible a base de 
ciclos y otros vehículos de movilidad personal, con ayuda eléctrica o sin ella.

El casco urbano se despliega en apenas 7 kilómetros de este a oeste y a lo largo del año 
son contados los días que llueve.

Con distancias tan asequibles, un clima propicio y los trasteros y garajes llenos de 
bicicletas y patines… ¿Por qué arrancar el coche para todo?



Para que moverse en bici sea más seguro y eficiente para todas las edades, además 
de la infraestructura nos hace falta la disposición. En esto lo tenemos fácil. Un 
municipio joven, con clubs deportivos de todo tipo y una política eco.



Pedalear entre los coches no es agradable ni seguro. Sin ecovías no podrán rodar ni 
pequeños ni mayores. Ni mujeres ni hombres que no se sienten seguros.

Las Vías Verdes se ocupan por personas de todas las edades, de patinetes eléctricos…



Montar en bici o patín te rejuvenece. Te olvidas de los atascos, de buscar 
aparcamiento y ahorras en combustible. Sin Ecovías el cambio no será posible.

Reduciríamos el uso del coche para cualquier trayecto. 
A por el pan en bici. A la pelu en bici. A pilates en bici. Al aperitivo en bici...



Tenemos ya 11 kilómetros de 
carril bici separado del 
tráfico motorizado que 
serían la infraestructura 
perfecta para la movilidad 
sostenible si estuvieran 
debidamente conectados.
Sin embargo, no hay paso 
seguro y atractivo entre el 
este y el oeste.
Rivas es un amasijo de 
huesos sin columna 
vertebral.
Nos falta la arteria principal, 
la Ciclovía, 
la del Tren de Arganda.



Este es el mapa actual de carriles bici en 
Rivas.
No hay paso entre de este a oeste.
Proponemos este tramo para moverse a lo 
largo del municipio, donde los recorridos 
son más favorables por la suave pendiente.



Calle Juncal y Avenida de José Hierro
975 metros entre Avd. de los Almendros y calle José Saramago



Se puede configurar  un carril de doble sentido, separado del tráfico motorizado con 
pequeñas isletas. Esto permite abaratar los costes y facilita el estacionamiento de 
vehículos en ocasiones excepcionales, como a la salida y entrada del colegio Luyfe.



Carril Propuesto

Conecta los carriles de Avenida de los Almendros y Parque lineal con la calle Junkal.

Avenida de los Almendros

Parque Lineal Calle Junkal



Tan solo hay que modificar  
la elipse central e utilizar la 
isleta, con ancho suficiente 
para el paso de vehículos.

Carriles de circulación motorizados

Carril bici propuesto



Enseguida el carril pasaría paralelo a la valla del polideportivo, por la línea de 
estacionamientos. Esta zona suele estar desocupada.

El carril mejoraría la circulación 
en bici por la rampa hacia 
Acacias, pues circular por la 
calzada cuesta arriba 
compartiendo carril con los 
coches no es seguro para peques 
y estresa a los mayores.



En la rampa se puede utilizar el espacio que ocupan los setos para mantener la acera y 
el carril bici puede pasar por el espacio que se libera. 

Carril bici Acera



Entre la rotonda de Acacias hasta la de José Saramago, el carril debería transitar por 
la línea de estacionamientos. Se mantendría la separación con pequeñas isletas que 
permitiría el estacionamiento ocasionalmente. 

Calle César Manrique

Avd. José HierroCalle Junkal



Avenida José Hierro



Conexión con carril bici de José Saramago y prolongación por Avd. de José Hierro

Calle José Saramago

Avd. de José Hierro Carril existenteCarril propuesto



Web: https://cicloviaorg.wixsite.com/trendearganda
Correo: ciclovia.org@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/cicloviatrenarganda
Youtube: https://youtu.be/GEa6B3UCzTs
Twitter: https://twitter.com/cicloviarganda
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