
 
 
 
 
 
 

 
Pleno  21/2019     Pág. - 5-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  04-12-2019 
 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y SALUD PÚBLICA, DE 
FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOBRE DENOMINACIÓN "PLAZA 
ARQUITECTOS ARANGUREN".- 
 
 
 La Sra. Fernández Gemes, Concejala Delegada de Cultura, Ocio, Fiestas y otros 
núcleos periférico realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
  
“Plaza de los Arquitectos Aranguren” esta es la nueva denominación que se propone 
para un lugar en el  que ya solo se encuentra la Fuente Nueva,  como la denominamos 
los argandeños, un lugar en el que se encontraba el lavadero durante casi 100 años, 
un lavadero que fue construido por un vecino de Arganda: Tomás Aranguren, 
posiblemente uno de los vecinos más ilustres que hayamos tenido en nuestra 
localidad, y que inició una saga de arquitectos que ha llegado hasta la actualidad. 
Tomás Aranguren, nuestro vecino, y leo textualmente ”nuestro insigne arquitecto 
Aranguren, se adelantó cincuenta años a su época y ha llegado al mundo, y el mundo 
le copia, sus líneas, sus proporciones, su sistema” así se referían a él  desde la 
Sociedad de Arquitectos en 1900. Mucho se puede decir de este vecino que llevó el 
nombre de Arganda allí por donde fue, poniendo su talento al servicio de la humanidad 
pues destaca el nuevo concepto que se plasma en sus diseños de prisiones que 
rompen con la anticuada e incluso cruel idea, buscando humanizar el encierro, siendo 
así un modelo a imitar en otros complejos de este tipo. Un vecino que además de 
destacar  en arquitectura llevó el nombre de Arganda a París junto a nuestros vinos. 
Un vecino, un apellido y un talento: la arquitectura que inculcó a sus descendientes y 
que como decía continúa hasta hoy. Esta saga de arquitectos que contribuyó y 
destacó además en grandes casas particulares, en iglesias, en edificios públicos como 
casas de correos, Academia de Guardias Civiles e incluso Ayuntamientos como fue el 
caso de la reconstrucción del Consistorio de Guernica después de la Guerra Civil. Una 
familia de arquitectos que como decía al comienzo continúa hoy en día. Así podemos 
mencionar a D.ª Mª José Aranguren catedrática de la Escuela Superior de Arquitectura 
de Madrid, y que es autora, junto a su pareja de proyectos como el Museo de Arte de 
Madrid o el Instituto de Arte Contemporáneo de Miami, entre otros. Una saga de 
arquitectos que ha permitido que incluso documentos, algunos de ellos personales que 
constituyen su memoria, hoy se hayan convertido en memoria de una época  y como 
consecuencia en tesoros, unos tesoros que perseguían los Archivos Nacional, 
Regional e incluso el Colegio de Arquitectos de Madrid, pero que esta familia ha 
cedido de forma desinteresada al Archivo de nuestra Ciudad. Este municipio 
considera, como ya se demostró en la Comisión Informativa que tuvo lugar en la que 
por, unanimidad de todos los representantes de nuestros vecinos, que este 
reconocimiento es más que merecido. Antes de finalizar para que en este Pleno se 
ratifique el acuerdo conseguido en la mencionada Comisión, queremos agradecer de 
forma pública a D. José Luis Aranguren Enterría que nos visitó, en compañía de su 
hija María, el pasado 16 de noviembre, las emotivas palabras que nos dirigió con 
motivo de la Conmemoración del 30 Aniversario del Archivo Municipal, además de su 
generosidad y de los valores que sin lugar a dudas ha sabido transmitir a su familia. 
Esperamos y deseamos que la denominación “Plaza Arquitectos Aranguren” sea un 
hecho, por este motivo solicitamos un voto favorable que supone un agradecimiento y 
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un reconocimiento a una familia de origen argandeño que ha destacado, además de 
en arquitectura, en la preocupación por los demás a lo largo de varias generaciones.""" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Se trae hoy al plenario de Arganda dar el nombre de “Arquitectos Aranguren” a la 
plaza descrita por la concejala, actualmente sin denominación, donde se ubicaba el 
antiguo lavadero (derruido en 1961) obra del arquitecto argandeño Tomás Aranguren 
en 1866. También se propone agradecer a la familia Aranguren la cesión gratuita de 
un importante fondo documental al archivo municipal. Archivo, por cierto, al que yo a 
su vez quiero agradecer públicamente los 30 años de un servicio público que es 
ejemplo para otras ciudades españolas y europeas. Y en último lugar, se propone 
instalar en esa plaza situada entre las calles Lavadero y Fuente Nueva, una placa con 
el nombre “Arquitectos Aranguren” y una breve reseña biográfica de Tomás 
Aranguren. El grupo Unidas Podemos IU EQUO agradece a la familia su gesto 
altruista hacia el archivo y su contribución al desarrollo de la ciudad con espacios 
públicos tan útiles para la cotidianeidad de la gente como fue el antiguo lavadero. En el 
expediente se explica cómo Tomás Aranguren pudo estudiar pasando a formar parte 
en 1853 (con 25 años de edad) de las primeras promociones con título expedido por la 
Escuela de Arquitectura. Nuestro grupo reconoce el mérito y esfuerzo de las personas 
que contribuyen al bien común y eso genera una obligación colectiva de gratitud que 
debe expresarse a nivel político. Pero esa expresión no puede olvidar a las mujeres 
argandeñas a las que las leyes, los políticos y la sociedad de la época les impedían 
estudiar pero sí las dejaban lavar. Mujeres anónimas cuyo legado quedó invisible 
porque los cuidados son un intangible, pero son lo básico para sostener la vida. 
Queremos que ellas no sean invisibles. De hecho nos siguen mirando desde el altillo 
del edificio del Archivo Municipal. Esa foto es la que nuestro Grupo Municipal solicitó 
en la Comisión del día 19 de noviembre que también estuviera en la placa. En la 
Comisión se nos dijo que sí, pero en el expediente no aparece. Por eso lo volvemos a 
reiterar en este plenario. Incluyendo esa foto en la placa enseñaremos a nuestras hijas 
y nietos a diseñar la ciudad conservando la huella de quienes nos precedieron, a 
“cuidar” Arganda, como ellas y él lo hicieron y a avanzar en igualdad.""" 
 
 La Sra. Fernández Gemes, Concejala Delegada de Cultura, Ocio, Fiestas y otros 
núcleos periférico realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Quiero agradecer a todos su apoyo y les emplazo a que asistan al acto de público 
reconocimiento a esta familia y que tendrá lugar lo antes posible.""" 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar el dictamen de la 
Comisión Informativa de Medio Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública de fecha 19 
de Noviembre de 2019 que literalmente dice: 
 
 Primero.- Asignar a la plaza situada entre las calles Lavadero y Fuente Nueva, la 
denominación de -PLAZA ARQUITECTOS ARANGUREN-. 
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 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Policía Local, Departamentos de 
Estadística, Informática, Intervención, Tesorería y Atención al Ciudadano de este 
Ayuntamiento, Catastro, Puesto de la Guardia Civil de Arganda del Rey, Correos, 
Canal de Isabel II, Gas Natural Fenosa y Comunidades de Propietarios que fueran 
afectadas. 
 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IU EQUO, SOBRE SOLIDARIA CON NUESTRAS 
PERSONAS MAYORES Y CON LA PLATAFORMA CIUDADANA “MAREA DE 
RESIDENCIAS”.- 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Como la moción es larga no la vamos a reproducir, así que pedimos por favor a 
Secretaría que la reproduzca en el acta en su totalidad. Empezamos diciendo que esta 
moción se está defendiendo en varios Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para 
apoyar a la plataforma “Marea de Residencias”, recientemente constituida como 
movimiento social e integrada por residentes, trabajadoras/es, familiares y ciudadanía 
en general. Su primera manifestación se celebró el 23 del mes pasado, fue muy 
concurrida, vinieron a Madrid desde otras Comunidades Autónomas y allí estuvimos 
varias personas del grupo acompañándoles. Y hoy en el plenario también estamos, 
porque Unidas Podemos IU EQUO está en la calle, con la gente, y también en la 
institución. “Marea de Residencias” nos cuenta cómo día a día empeora el servicio que 
se presta a las personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid. En 
algunos casos estas situaciones han visto la luz a través de la denuncia pública, en 
otros como Arganda gracias a la moción que nuestra confluencia en la legislatura 
anterior, Ahora Arganda, defendió en el plenario de 5 de abril de 2017 “relativa a la 
mejora de las condiciones en la residencia de mayores que la Comunidad de Madrid 
tiene en Arganda”, la cual fue fruto de un intenso trabajo de campo con los colectivos 
afectados. PP y Cs añadieron enmiendas, fue aprobada por unanimidad, pero 
desgraciadamente no ejecutada. Muchos de los acuerdos le correspondía cumplirlos a 
la Comunidad de Madrid. Lo que vino después lo sabe toda España que quedó 
conmocionada por la muerte de una anciana el 10 de mayo de ese año en condiciones 
dramáticas e inhumanas dentro de la residencia pública de Arganda del Rey. Todavía 
estamos esperando que se asuman responsabilidades políticas por parte del gobierno 
regional. Muchas son las causas de las situaciones que se viven en las residencias de 
mayores sean de titularidad pública, privada o de gestión indirecta. Problemas, como 
ya indicábamos hace dos años, derivados principalmente de la falta de personal, 
escasez de recursos y, en muchos casos, de la ineficiente gestión donde se prima el 
beneficio económico por encima de los derechos humanos. Se incumplen las ratios 
que ya de por sí son insuficientes en la normativa actual. La falta de personal se ha 
agudizado porque gran parte de los y las residentes son grandes dependientes que 
necesitan una atención mucho más especializada y constante. No poder dedicar a 
cada residente el tiempo necesario por falta de personal o la ausencia de protocolos 
claros ponen en peligro no sólo la dignidad de las personas mayores, sino también su 
salud y su integridad física. Nuestra sociedad cuenta con mecanismos de vigilancia y 


