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aluviones y por eso mismo es imprescindible buscar soluciones urgentes que 
eviten que nuestros vecinos sufran otra vez las consecuencias desoladoras de 
las inundaciones. 
El Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha comunicado 
que se van a destinar 3 millones de euros para paliar los desastres ocasionados 
por las riadas en el sureste de Madrid. 
Además, es necesario que esta medida se complemente con otras que se tomen 
desde la administración local. 
En los presupuestos del Ayuntamiento de Arganda de  2019 existe consignada 
una partida de 2.199.285,68 euros destinada al proyecto de cubrición de la 
piscina de verano, subvencionada en un 80% por el Programa de Inversión 
Regional PIR de la Comunidad de Madrid en la cantidad de  1.759.428,54 euros, 
siendo la parte municipal de 439.857,14 euros. 
Consideramos que es imprescindible modificar el presupuesto de 2019 del 
Ayuntamiento de Arganda y emplear todos los recursos económicos destinados 
al cubrimiento de la piscina de verano, tanto los  procedentes del PIR como los 
propios, en la construcción y mejora de infraestructuras de canalización del agua 
de aluviones, inversión a la que el sentido común dicta que hay que dar prioridad 
sobre otras. 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda eleva al Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey para su aprobación el siguiente  
Acuerdo 
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. 
Tercero.- 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. 
3º.- 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. 
Cuarto.- 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."""  
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE DEFENSA DE ARGANDA CONTRA LAS 
INUNDACIONES.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA: 
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 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 Popular que contiene la enmienda aprobada a la que se refiere 
el apartado anterior y que literalmente dice: 
 
" Exposición de Motivos 
Los pasados días 26 de agosto y 15 de septiembre, en Arganda del Rey, 
sufrimos dos hechos meteorológicos de grandes dimensiones en cuanto a los 
litros/hora de agua recogida en el municipio, que transcurrieron sin control en 
forma de riada, ocasionando importantes daños materiales en viviendas, locales 
comerciales, fincas y vehículos. Esta situación climatológica no surge porque sí, 
ni se trata de un capricho de la naturaleza. Según las proyecciones climáticas del 
Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de Naciones Unidas 
(IPCC), el clima de la Tierra será cada vez más extremo. Además de poner 
nuestro granito de arena para frenar el cambio climático, debemos poner los 
medios materiales y personales necesarios para paliar, en la medida de las 
posibilidades técnicas y medioambientales, que el municipio de Arganda del Rey 
vuelva a sufrir, de nuevo, las riadas torrenciales cuyas imágenes sobrecogieron 
a España entera.   
Debemos conocer que la magnífica obra de ingeniería del ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos D. José Salmerón García, construida entre 1911y 1914 y 
denominada “Obra de defensa de Arganda contra las inundaciones”, hoy 
denominada “Bocamina”, ha sufrido en las últimas décadas una serie de 
modificaciones que han evitado que la obra de desagüe, perfectamente 
calculada para evitar inundaciones, cumpla su principal función: Evitar 
Inundaciones en Arganda del Rey.  
Gracias al Instituto de Estudios Complutenses de Alcalá de Henares y al 
magnífico estudio de Jesús Antonio de la Torre Briceño, podemos entender la 
justificación de la construcción de esta magnífica obra de desagüe que, con los 
años y la acción humana, ha perdido toda su finalidad hidráulica. 
Todos sabemos que la ciudad de Arganda está situada en una barrancada de 
las últimas estribaciones de las divisorias de las cuencas de los ríos Jarama y 
Tajuña, tal y como lo describe el ingeniero D. José Salmerón. Situada por tanto 
en un barranco y también sus alrededores, tiene la calle Real y la principal plaza 
del pueblo en zona de paso de escorrentía superficial o caída natural de las 
aguas torrenciales. Esto es lo que hizo necesaria la ejecución de la llamada 
“Bocamina”. Estas aguas de lluvia proceden del Campillo, el Camino Viejo de 
Perales y Valdilecha. 
El barranco en el que se sitúa Arganda recoge todas las aguas que caen en 
aquella vertiente y llega a formar por su margen derecha un pequeño arroyo o 

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sostenibilidad/cambio-climatico-pondra-riesgo-agua-comida-planeta/20190809134331165175.html
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barranco que llaman de la Mariposa y que es el principal origen de las 
inundaciones en Arganda del Rey. Las elevadas pendientes en la cuenca 
vertiente del barranco, su gran superficie de captación, la deforestación y los 
suelos arcillosos-limosos de la zona, hacen del barranco el lugar idóneo para 
generar grandes puntas de caudal en la intersección de la Avenida de Valencia -
antigua NIII- y la calle Real. El tiempo de concentración de la cuenca vertiente es 
relativamente corto debido a los factores antes comentados, lo que genera 
elevados caudales de escorrentía superficial.  
Ya el ingeniero Salmerón previó desviar todo ese caudal por la denominada 
“Bocamina”, pero las modificaciones introducidas posteriormente (en los años 
80), reduciendo la sección hidráulica, ha sido el origen principal de las 
inundaciones en Arganda del Rey. La modificación de la sección del túnel, a un 
escaso ovoide de 1 metro de dimensión, ha generado un tapón hidráulico que ha 
provocado el llenado de todo el túnel y el rebose en la zona alta de la calle Real -
zona donde no existe túnel-. 
Hay que añadir que el túnel tiene prácticamente inutilizada la mitad de la sección 
hidráulica, debido a la acumulación de arenas y limos procedentes de los 
arrastre del Arroyo de las Mariposas. Estas arenas proceden principalmente de 
las zonas altas de Arganda del Rey y de los propios sedimentos arrastrados en 
el barranco. 
Hay que añadir, además, que el cruce de las glorietas donde interceptan la 
Avenida de Valencia o N-III y Calle Real así como la Carretera de Valdilecha y la 
propia N-III se ha diseñado con 4 tubos de escaso diámetro que actualmente se 
encuentran totalmente colmatados de arenas, lo que genera una retención de las 
aguas de escorrentía en vez de un paso de la misma.  
De la visita realizada el pasado martes 17 de septiembre, en compañía de un 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, se ha observado cómo la riada que se 
produjo fue agravada porque las entradas de los 4 tubos de cruces de las 
glorietas de la N-III estaban obstruidas por ramas y forraje del campo. Lo mismo 
se observó en el túnel de la “Bocamina” lo que llevó a que se produjera una 
sobre elevación del agua del cauce que cruzó la N-III e inundó muchísimas 
edificaciones. 
También pudimos observar que las inundaciones producidas junto al Maxi-DIA 
de la N-III, principalmente en el garaje subterráneo anexo al supermercado, se 
debió a la cantidad de agua que se acumulaba en la glorieta de la intersección 
de la carretera de Valdilecha, Paseo de los Navegantes y la propia N-III. Esta 
acumulación de agua se debía principalmente a que se encuentra en una zona 
de remanso hidráulico y a que el peralte de la N-III obliga a las aguas a dirigirse 
hacia el Maxi Día y el propio garaje indicado. 
No es el momento de oportunidades políticas, ni de sacar los colores al equipo 
de gobierno actual que ya lleva gobernando más de 4 años, ni que se nos diga 
que los gobiernos del PP no hicimos nada al respecto. También es verdad que 
no tuvimos que afrontar tal desgracia natural. 
Y teniendo en cuenta que el 26 de agosto de 2019 tenemos registros de 
pluviómetro de 57 l/m2 a la hora y de 42 l/m2 a la hora el día 15 de septiembre 
es necesario tomar una serie de medidas urgentes para evitar más daños en el 
municipio, ya que se ha observado que las infraestructuras hidráulicas necesitan 
una mayor conservación y mantenimiento además de rediseñar la red de 
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defensa ante las futuras precipitaciones. 
Es por ello que el Grupo Municipal del Partido Popular propone a la aprobación 
del Pleno Municipal la siguiente Propuesta: 
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 
Cierva y Paseo de la Estación hasta su entronque en la Plaza del Progreso. 
Tercero.- 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. 
Cuarto.- 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.  
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."""  
 
 
 Siendo las doce horas y treinta minutos, se procede a un receso en la 
sesión, reanudándose la misma a las trece horas. 
 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- 
 
 La Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Preguntamos a la señora Sabugo por la resolución 201919004293 de fecha 
30/8/2019 de Hacienda relativa al asesoramiento y defensa de un miembro del 
personal municipal.""" 
  
 


