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puntos de adición tienen una serie de incógnitas que me gustaría nos pudieran 
resolver. Adición de un punto 1º: Plazo que se propone para el desarrollo de ese 
plan de actuación. Adición de un punto 2º: plazo que se propone para el 
desarrollo de la ejecución de cada una de las obras propuestas y precio 
estimado del coste dichas obras. Adición de un punto 3º: A qué plan se refiere en 
el que se le da participación a la Confederación Hidrográfica del Tajo; y plazo de 
ese plan de actuación, y plazo de ejecución del mantenimiento y limpieza que 
podamos comunicar a los agricultores de que van a tener el campo ordenado. 
Adición de un punto 4º:¿Este punto significa que las ayudas solicitadas por el 
Ayuntamiento a otras administraciones no tienen como destinatarios a los 
vecinos que han sufrido los daños? Teniendo en cuenta que todas las 
actuaciones previstas necesitarán un estudio y un modelo hidrológico más 
completo y en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Tajo, Canal de 
Isabel II, Ministerio de Fomento y Ayuntamiento de Arganda del Rey, se entiende 
que todas las administraciones afectadas (Comunidad de Madrid, Metro, Canal 
de Isabel II, Ayuntamiento de Arganda del Rey, Confederación Hidrográfica del 
Tajo y Ministerio de Fomento) deberían ser quienes sufraguen los costes de la 
propuesta, ¿se quiere decir con esta afirmación que los vecinos de Arganda del 
Rey no van a tener que sufragar dichos costes, y que han sido valorados en 20 
millones de euros, ni se les va a girar, a solicitud del equipo de gobierno, una 
cuota supletoria en el recibo del agua?""" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene dando las gracias a los grupos 
municipales el interés mostrado al presentar propuestas a este Pleno para 
intentar resolver el problema que nos ocupa, el Partido Socialista gobierna en 
este municipio y por ello no presenta propuestas, se han asesorado por técnicos 
independientes, han ido al Canal de Isabel II, han planteado un plan de acción, 
van a ejecutar el Plan Estratégico del Canal para las medidas más perentorias 
con veinte millones de euros, la primera arreglar el problema originado en la 
bocamina, ya se va a hacer el diseño de una nueva bocamina para que las 
aguas que recoge el valle donde está Arganda del Rey se deriven por los 
laterales del municipio, lo van a hacer con el dinero que es de todos y no del 
partido que gobierna, se necesitan ayudas para situaciones extraordinarias, 
hacen caso a los ingenieros hidráulicos del Canal de Isabel II que son los que 
saben y de ahí las enmiendas presentadas, el proyecto se está realizando y en 
seis meses podrán hacer lo que se tiene que hacer primero para asegurar la 
bocamina y lo demás, buscarán financiación. 
 
 A continuación por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a la votación 
individual de cada uno de los puntos que se han debatido conjuntamente. 
  
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IU EQUO, SOBRE MEDIDAS DE “DRENAJE 
SOSTENIBLE” TRAS LAS DOS TORMENTAS QUE TANTOS DAÑOS HAN 
CAUSADO EN ARGANDA, INCLUYENDO PREVENTIVAS DE CARA AL 
FUTURO.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA: 
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 Primero.- Por mayoría con once votos a favor: seis del Grupo Municipal 
Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos del Grupo 
Municipal Vox y catorce votos en contra: trece del Grupo Municipal Socialista y 
uno del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, rechazar la enmienda 
presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda. 
 
 Segundo.- Por mayoría con catorce votos a favor: trece del Grupo 
Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo y con 
once votos en contra: seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta del 
Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo que contiene la enmienda 
presentada por el Grupo Municipal Socialista y aceptada por el Grupo Municipal 
Unidas Podemos IU Equo que literalmente dice: 
 

 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El 26 de agosto y el 15 de septiembre de 2019 se han producido en Arganda 
efectos catastróficos derivados de dos tormentas donde el granizo y un volumen 
de agua que llegó a los 64 litros/m2 han traído a la memoria anteriores episodios 
de inundaciones producidas también por el agua en el municipio. En un contexto 
de cambio climático este tipo de fenómenos se repetirán con más intensidad y 
frecuencia, según los expertos. Como ejemplo de sus indeseados efectos, con 
datos provisionales proporcionados por la Cooperativa Vinícola de Arganda, se 
habría perdido sobre el 80% de la cosecha de aceitunas, la de uvas 
completamente en más de un 20% y el resto ahora mismo siguen calculándolo 
porque estaban en plena vendimia. Eso se suma a una mala cosecha de cereal, 
también por los efectos del clima (sequía y altas temperaturas), minorada 
prácticamente en un 50% respecto al año anterior. 
Unidas Podemos IU EQUO ha llevado a cabo un intenso trabajo de campo por 
todo el término municipal hablando con vecinos/as, comerciantes, agricultores, 
asociaciones, empresas y colectivos afectados. Todos/as han mostrado 
descontento con el estado actual del sistema de alcantarillado, pues consideran 
que no tiene el mantenimiento, ni la capacidad que debería. Además se ha 
generado temor ante varias circunstancias: la casi total impermeabilización de la 
calle Real y la plaza así como la prolongación de éstas, que se encuentran en la 
caída natural de las aguas torrenciales procedentes de barrancos; el 
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desconocimiento del grado de afectación de estructuras dentro de viviendas, 
negocios, garajes y trasteros; el descubrimiento por dos vecinos del 
estrechamiento del túnel que sale desde la llamada “bocamina”;el 
desplazamiento por la fuerza del agua del gran andamio que en fiestas se coloca 
en la plaza de la Constitución; la inundación de la depuradora junto al Jarama; el 
hundimiento de viales en zonas de mucha afluencia de público y circulación; el 
derrumbe del muro en la confluencia de los arroyos Vilches y Valtierra; la falta de 
información sobre lo que estén provocando el agua en las numerosas cuevas 
que tiene Arganda; la afectación de las riadas a la rampa de salida a la A3 y a 
naves del polígono desde la construcción de la glorieta del hospital y el 
abandono de los cimientos del que iba a ser un comercial (Versalia); y que parte 
de las vallas de la vía del metro, así como la carretera paralela de Valdearganda 
hayan quedado con los cimientos al aire. 
El Grupo Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie en la Asamblea de 
Madrid ha registrado el 19 de septiembre una proposición no de ley solicitando 
declarar zona gravemente afectada por emergencia de protección civil según la 
ley 17 de 2015 los municipios afectados por DANA (Depresión Aislada en 
Niveles Altos) en Madrid (Villar del Olmo, Nuevo Baztán, Campo Real, 
Valdilecha, Valdaracete y Arganda del Rey), aplicar los recursos del Fondo de 
Contingencia de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, 
establecer una partida específica en esos mismos Presupuestos para acometer 
en el 2020 medidas de recuperación de las zonas y de reparación a las víctimas 
y perjudicados, dotar de recursos suficientes al personal encargado de atender 
las situaciones de emergencia en la Comunidad, revisar el Plan urbanístico junto 
a los Ayuntamientos y realizar las obras de infraestructura necesaria para 
prevenir y evitar estas catástrofes derivadas de las inundaciones y el cambio 
climático.  
El Grupo Municipal Unidas Podemos IU EQUO ha pedido a expertos en gestión 
sostenible del agua que visiten Arganda. Tras la observación in situ de las zonas 
afectadas proponen dos tipos de actuaciones mediante Soluciones Basadas en 
la Naturaleza o SUDS (sistemas urbanos de drenaje sostenible) siguiendo los 
criterios de economía circular, ecoeficiencia y sostenibilidad que promueve y 
subvenciona la Unión Europea: 
1- En la parte alta, antes de la llegada del agua al pueblo, actuar en los taludes 
revegetando para evitar erosión y arrastres; en el cauce aplicar un nuevo tipo de 
canales permeables y aumentar la capacidad de retención mediante pequeñas 
lagunas (tenemos ya en nuestro término municipal varias fruto de graveras 
naturalizadas) y depósitos de infiltración para reducir el caudal, velocidad y 
arrastres antes de la llegada a la ciudad; de esta forma el agua no retenida pero 
ya filtrada se transportaría hacia la zona baja del pueblo y hacia el río por su 
cauce actual de forma sub superficial sin sólidos, barro o ramas que atasquen 
las tuberías.  
2- Actuar sobre lo ya urbanizado en el pueblo, carreteras, glorietas, 
urbanizaciones y polígonos industriales, reduciendo impermeabilización y 
aumentando capacidad de retención en edificios, parcelas y viarios aplicando 
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), como ya se hace en otros 
países de Europa y se está empezando a implantar en municipios de Cataluña, 
de la propia Comunidad de Madrid y estudiando en el País Vasco y Andalucía. 
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La propuesta de Unidas Podemos IU EQUO propone soluciones que parten de 
la necesidad de modificar la "piel" de nuestras ciudades, de Arganda del Rey, 
para restablecer el ciclo natural del agua. ¿Por qué el agua arrastra zonas 
construidas? Por tres factores: porque cae más lluvia, porque se ha construido y 
asfaltado en zonas inundables y porque el agua no tiene por dónde infiltrarse y 
esparcirse. Entre 1987 y 2011 la superficie artificial en España ha aumentado al 
ritmo de 51 hectáreas cada día. Una cifra vertiginosa que se podría entender si 
el aumento de la población fuera a la par, pero la tasa de artificialización ha sido 
de un 55% mientras la población ha aumentado tan solo un 21% en el mismo 
periodo. 
Debemos revertir esa situación y actuar en 3 niveles: dejar de consumir espacios 
naturales, naturalizar los construidos y permeabilizar las ciudades. Para 
ciudades ya consolidadas, como Arganda, existen técnicas y revestimientos que 
permiten la filtración y retención del agua de lluvia en el mismo sitio donde cae 
(reducción del caudal en origen), evitando así su acumulación, las escorrentías y 
el arrastre de materiales. A su vez, como el agua no está sucia, puede infiltrarse 
en el suelo. De esta manera, se reconstruye el ciclo natural y se aprovecha un 
recurso tan valioso. 
Esas técnicas basadas en la naturaleza y en permitir la filtración, retención e 
infiltración del agua se denominan en España Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible (SUDS). La manera convencional de gestionar el agua de lluvia es 
canalizándola en tuberías, concentrándola, y evacuándola. Ése es un enfoque 
exclusivamente HIDRÁULICO, es decir basado en calcular cómo quitar el agua 
del medio, cuando el enfoque debería ser HIDROLÓGICO, es decir, basado en 
el respeto del ciclo natural del agua y facilitar la retención y absorción 
naturalizando espacios. 
Por todas esas razones y para que las actuaciones del Estado, la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento sean ECO-eficientes, también desde el punto de vista 
presupuestario, y eviten ahondar errores del pasado es preciso tener en cuenta 
esta nueva tecnología de "drenaje sostenible” a la hora de recuperar para 
Arganda una nueva piel urbana, permeable y natural que, además, reducirá el 
“efecto isla de calor” que ya padecemos. Las Ordenanzas Municipales y las 
normas urbanísticas deben fomentar el uso de esos sistemas.  
El Ayuntamiento de Arganda debe procurar inversiones eficientes, debe velar 
porque los futuros convenios o acuerdos con instituciones y órganos 
supramunicipales, así como los pliegos de concesión incorporen una visión del 
ciclo del agua respetuosa con los procesos naturales, en línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible defendidos, entre otros, por la FEMP (Federación 
Española de Municipios y Provincias). Actuar de esa manera será, además, la 
respuesta que la comunidad internacional espera de los municipios respecto al 
cambio climático, generará seguridad en la población, empleo verde para 
Arganda y a medio plazo, ahorros en los presupuestos municipal y autonómico 
que pagamos todas/os.  
ACUERDOS: 
Por todo ello, el Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida EQUO eleva 
al Pleno esta Moción solicitando la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
1. Instar a la Asamblea de Madrid a la aprobación y cumplimiento de los 
acuerdos contemplados en la PNL citada en el “expone”, puesto que los 3 
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millones anunciados por el gobierno regional son objetivamente insuficientes 
para atender a toda la población afectada por las dos tormentas en el sureste de 
Madrid. 
2. Instar, por tanto, al gobierno autonómico y al futuro gobierno de España a que 
faciliten: ayudas directas y dignas a los/as afectados/as, así como ayudas para la 
reparación de las redes de agua potable y alcantarillado, metro ligero, viales, 
cauces, infraestructuras, terrenos y edificios públicos dañados. 
3. Dar a conocer a la población y a los Grupos Municipales la memoria de 
valoración de daños que esté realizando el Gobierno Municipal incluyendo: 
estadísticas de la oficina de atención a las personas afectadas -con respeto a la 
protección de datos personales- ; si ha sido preciso solicitar colaboración al 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid; el apoyo que el Gobierno Municipal 
esté dando a la vecindad respecto a los seguros; y en general todas las 
actuaciones llevadas a cabo desde el Ayuntamiento. 
4. El Ayuntamiento de Arganda desarrollará un Plan de Actuación contra las 
inundaciones en nuestra localidad, contando para ello con la colaboración de los 
técnicos del Canal de Isabel II dentro del “Estudio de Diagnosis y Plan Director 
de la red de drenaje urbano del municipio de Arganda del Rey y del sistema de 
colectores y emisarios en La Poveda.  
5. Las obras que se deciden acometer de manera inmediata son: 
1º El desvío de la “bocamina” desde el punto de estrechamiento de la misma, 
continuando por el margen derecho de la Avenida de Valencia y Paseo de la 
Ilusión hasta su vertido en el Arroyo de Vilches. 
2º La sobredimensión del colector que discurre desde la plaza del Progreso por 
la avenida de Valdearganda, hasta su finalización en el arroyo de Vilches. 
3º La sobredimensión del ovoide que discurre por las calles Real, Juan de la 
Cierva y Paseo de la Estación hasta su entronque en la plaza del Progreso.  
6. El Ayuntamiento de Arganda exigirá a la Confederación Hidrográfica del Tajo 
que realice todas las actuaciones necesarias para poder llevar a cabo este plan 
de actuación, así como el cumplimiento de su obligación de llevar a cabo el 
mantenimiento y limpieza de los cauces fluviales de Arganda del Rey.  
7. El Ayuntamiento de Arganda del Rey solicitará las ayudas pertinentes al 
Gobierno de España y a la Comunidad de Madrid para llevar a cabo las 
actuaciones anteriormente citadas. 
8. Explorar vías de financiación de ese Plan Director, incluidas subvenciones de 
la Unión Europea para los “sistemas urbanos de drenajes sostenibles” (SUDS), 
para mitigar los efectos del cambio climático en las ciudades y promover empleo 
verde en Arganda fruto de trabajar la economía circular. 
9. Adaptar el Plan General de Ordenación Urbana que está en trámite a ese Plan 
Director basado en las tecnologías de “drenaje sostenible” (SUDS) instando los 
procedimientos precisos para que los efectos de ese Plan Director y del PGOU 
sean disfrutados por todos los núcleos con población consolidada en Arganda. 
10. Realizar en el municipio actividades formativas sobre la nueva cultura del 
agua y la historia de Arganda ligada a este recurso natural, convocando jornadas 
participativas con ponentes expertos, así como sensibilizar sobre la necesidad 
de cambiar el modelo “evacuar” por el de “aprovechar” en línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, la lucha contra el cambio climático, la economía 
circular y la “fiscalidad verde”. 
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11. Activar el Consejo Ciudadano de Medio Ambiente y Sostenibilidad de 
Arganda. 
12. Instar el apoyo de la Federación de Municipios de Madrid a los 
Ayuntamientos de las poblaciones afectadas por las últimas tormentas entre las 
que se encuentra Arganda.""" 
 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX, SOBRE OBRAS DE CARÁCTER URGENTE PARA EVITAR 
NUEVAS INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA: 
 
 Primero.- Por mayoría con catorce votos a favor: trece del Grupo 
Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, y once 
votos en contra: seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, aprobar la enmienda 
presentada por el Grupo Municipal Socialista. 
 
 Segundo.- Por mayoría con catorce votos a favor: trece del Grupo 
Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, y once 
abstenciones: seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta del 
Grupo Municipal Vox que contiene la enmienda aprobada a la que se refiere el 
apartado anterior y que literalmente dice: 
 
" Exposición de motivos 
Como consecuencia de las inundaciones ocurridas en Arganda del Rey, el 
pasado 26 de agosto y 15 de septiembre provocadas por las lluvias, hemos 
observado que las conducciones de las aguas procedentes de los cerros 
aledaños hacía la “Defensa de Arganda contra las inundaciones” (túnel de la 
Bocamina), no son las adecuadas, y que el  túnel  a la altura de la calle Miguel 
de Unamuno, se redujo tanto que se anula la función del mismo. Provocando el 
desbordamiento de las aguas hacía la calle Real y hacía la zona baja de la 
población.  
Proponemos lo siguiente: 
Acuerdos 
Primero.- El Ayuntamiento de Arganda desarrollará un Plan de Actuación contra 
las inundaciones en nuestra localidad, contando para ello con la colaboración de 
los técnicos del Canal de Isabel II dentro del "Estudio de Diagnosis y Plan 
Director de la red de drenaje urbano del municipio de Arganda del Rey y del 
sistema de colectores y emisarios en La Poveda". 
Segundo.- Las obras que se deciden acometer de manera inmediata son: 
1º. El desvío de la "bocamina", desde el punto de estrechamiento de la misma, 
continuando por el margen derecho de la Avenida de Valencia y Paseo de la 
Ilusión hasta su vertido en el Arroyo de Vilches.  
2º. La sobredimensión del colector que discurre desde la Plaza del Progreso, por 
la Avenida de Valdearganda, hasta su finalización en el Arroyo de Vilches. 
3º. La sobredimensión del ovoide que discurre por las calles Real, Juan de la 


