
C
.E

.V
. 13530223744704670373

Pleno  06/2021     Pág. - 48- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  12/05/2021 

12
00

3_
05

Los argandeños tienen la percepción generalizada que nada se hace por parte 
del Equipo de Gobierno de este ayuntamiento para paliar este grave deterioro. Ni 
para impedir que se sigan realizando las pintadas, ni para acometer la limpieza 
de las zonas afectadas.
Desde VOX Arganda, hace tiempo que pedimos en este plenario que se tomara 
en consideración la imposición de algún tipo de registro obligatorio para la venta 
de los aerosoles que se utilizan en la realización de las pintadas, porque 
actualmente en algunos establecimientos de nuestra localidad, estos se 
adquieren libremente y a un precio que no llega a los dos euros.
Los argandeños tienen derecho a disfrutar del paisaje urbano del municipio y es 
por ello necesario proceder a la limpieza inmediata de todas estas pintadas que 
provocan una sensación de abandono del municipio, el cual debería conservarse 
en perfecto estado para seguir siendo motivo de orgullo para los vecinos y 
atractivo para quienes visitan Arganda del Rey. 
Los grafitis, las pintadas y otras conductas de ensuciamiento y afeamiento no 
sólo devalúan el patrimonio público o privado y ponen de manifiesto su deterioro, 
sino que provocan una degradación visual del entorno, que afecta a la calidad de 
vida de los vecinos  y visitantes.
Es por ello que el Grupo Municipal Vox Arganda del Rey presenta al Pleno de la 
Corporación Municipal del Ayuntamiento de Arganda del Rey, para debate y 
aprobación, si procede, los siguientes:
ACUERDOS
1.- Continuar con las actuaciones de limpieza y rehabilitación de edificios, 
instalaciones, mobiliarios y espacios recreativos municipales que se encuentran 
afectados por los grafitis.
2.- Tal y como se acordó por el Pleno del Ayuntamiento de Arganda en sesión 
celebrada el 23 de marzo de 2021, mediante la aprobación del estudio de 
viabilidad del nuevo contrato de concesión de servicios para la recogida de los 
residuos sólidos urbanos y otros residuos y la limpieza viaria, así como la 
recogida, transporte y gestión del aceite doméstico usado del término municipal 
de Arganda del Rey, se realizarán diferentes campañas de concienciación y 
sensibilización ciudadana sobre el mismo a lo largo de la duración de dicho 
contrato.
3.- Continuar favoreciendo el desarrollo del grafiti como expresión artística a 
través de diferentes iniciativas como concursos, decoración de espacios 
públicos, exposiciones, etc." 

DÉCIMO-SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE CONSTRUCCIÓN DE 
UN HELIPUERTO PARA COMBATIR LOS INCENDIOS FORESTALES Y OTRAS 
CATÁSTROFES NATURALES.
 

La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
" Hemos cambiado el término Helipuerto a Helipad o Helisuperficie ya que un 
helipuerto exige homologación y otros servicios por parte de las autoridades 
aéreas. Los helipuertos suelen tener unos servicios como depósitos de 
combustible, iluminación, hangares y vigilancia. Un helipad normalmente no 
dispone de este tipo de servicios para aeronaves y tampoco dispone de un 
controlador de vuelo designado. Lo que proponemos básicamente es una 
plataforma asfaltada propiedad del Ayuntamiento y mantenida por él conforme a 
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las directrices de protección civil donde puedan aterrizar los helicópteros para 
apoyar la lucha contra los incendios y otras catástrofes naturales. Estas 
plataformas se encuentran, por ejemplo, en muchas azoteas de edificios o en las 
cubiertas de los barcos. Creemos que invertir en la seguridad de nuestros 
vecinos es siempre una buena opción. Nuestro municipio, afortunadamente, se 
encuentra rodeado de zonas verdes que albergan un ecosistema natural que 
debemos preservar. La Dehesa “El Carrascal”, con sus 131 hectáreas, es uno de 
los pulmones verdes más importantes de Arganda del Rey y se encuentra 
incluida dentro del Parque Regional del Sureste debido a su importancia 
paisajística y porque es el último reducto que queda de encinar manchego. Este 
lugar de esparcimiento tan querido para los argandeños se encuentra anexo a 
nuestro municipio y enlaza con él de forma directa, por lo que es usado para 
actividades deportivas y de recreo de forma continua. El verano pasado nuestra 
Dehesa sufrió varios episodios de incendios que nos sobrecogieron y que 
tuvieron que ser atajados por agentes forestales transportados en helicópteros. 
Las imágenes de estos medios aéreos de transporte aterrizando en terrenos no 
acondicionados y sin desbrozar que grabaron los vecinos nos sorprendieron y 
nos hicieron ver la necesidad de disponer de un espacio acondicionado para que 
estos helicópteros puedan aterrizar de forma óptima y segura y cubrir las 
necesidades de transporte exigidas por las circunstancias. Por desgracia el 
cambio climático y la actitud de los desaprensivos e irresponsables pirómanos 
nos deben alertar sobre la necesidad de prevenir cualquier tipo de catástrofe 
natural o de acción irresponsable y facilitar los medios necesarios para eliminar 
rápidamente el peligro no solo para el entorno sino también para los vecinos, 
dada la proximidad de este maravilloso paraje con nuestro municipio. Además, la 
construcción de unas instalaciones de aterrizaje debidamente asfaltadas puede 
complementarse con alguna edificación que sirva de almacén para el 
equipamiento necesario para la extinción de incendios o combatir cualquier tipo 
de catástrofes que exijan el transporte aéreo de medios humanos o de heridos. 
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda eleva al Pleno 
Municipal para su debate y aprobación el siguiente acuerdo: -Construir una 
helisuperficie (helipad en inglés) debidamente asfaltada, señalizada, 
acondicionada, que reúna las condiciones técnicas requeridas por Protección 
Civil y orientada a los vientos dominantes en los terrenos anexos a la Dehesa del 
Carrascal que se determinen por los técnicos urbanísticos para que los 
helicópteros que combaten los incendios forestales en el Parque Regional del 
Sureste y en cualquier otra zona verde de nuestro entorno puedan realizar sus 
labores de transporte, salvamento y extinción de forma rápida y segura y se 
habilite en ese espacio un edificio polivalente que sirva de almacenaje de 
material para combatir el fuego y otras catástrofes naturales."

El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" La verdad es que por más que he leído su propuesta no he conseguido salir de 
mi asombro. Y se lo tengo que reconocer. Vamos a ver, quieren ustedes 
construir un helipuerto en nuestra localidad para que pueda servir en caso de 
que sea necesario la actuación de algún helicóptero en la Dehesa del Carrascal 
o en cualquier otra zona verde de Arganda del Rey. Especifican ustedes además 
el hecho de que nuestro término municipal tiene una parte importante que 
pertenece al Parque Regional del Sureste. La verdad es que no entiendo nada, 
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ya saben que a mí me gusta ser bastante claro en mis argumentos. ¿Pero es 
que no les sirve el hecho de que tengamos en nuestra localidad uno de los 
grandes parques de bomberos de la Comunidad de Madrid? Una infraestructura 
que por supuesto cuenta con helipuerto y que es un equipamiento esencial por el 
que además el Ayuntamiento paga una cantidad de dinero. Y es que para más 
inri está ubicado precisamente en terrenos que son del Parque Regional del 
Sureste. Discúlpenme pero es que no entiendo su propuesta y su intervención 
tampoco me lo ha aclarado mucho más. Digo yo que aquí estamos para pedir 
pues no sé, si se quiere pues mire una línea de RENFE, que es cierto que no 
tenemos. Pero hombre, obligarnos aquí ahora a hablar de que queremos un 
helipuerto para posibles incendios en el parque regional del sureste, teniendo un 
helipuerto para posibles incendios ya en el parque de bomberos de la 
Comunidad de Madrid en el parque regional del sureste. Pues ya me dirán. 
Además lo traen sin ninguna justificación técnica de ningún tipo y como les digo, 
tampoco tendrían muy clara su propuesta cuando en un fin de semana han 
cambiado el único acuerdo que proponen en su moción y nos han presentado 
una autoenmienda. Les reconozco que no soy experto en apagar incendios pero 
yo creo que tiene más sentido un helipuerto junto a las lagunas y el río Jarama, 
que es donde el helicóptero podrá coger agua, que tenerlo donde no hay ni una 
mísera charca. De verdad, que no entiendo nada. Pero es que si este no les 
sirve, el que tenemos en nuestro término municipal, tienen ustedes uno en 
Valdilecha, otro en Morata de Tajuña y un tercero en Campo Real y en San 
Martín de la Vega. Por nombrar localidades muy cercanas. No van a apoyar la 
propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda."

El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"Señores de Ciudadanos, pese a su auto-enmienda seguimos sin entender el 
objetivo que persigue su propuesta. Piden la construcción de un Helipad en 
terrenos anexos a la Dehesa del Carrascal que determinen los técnicos 
urbanísticos. Las indicaciones de aviación civil para la construcción de una heli- 
superficie son que la zona de aterrizaje tenga entre 20 x 20 y 25 x 25 metros y 
una superficie adicional de seguridad de 100 metros perimetral a la anterior en la 
que no puede haber obstáculos de más de 15 metros de altura. Vistas estas 
dimensiones díganme una superficie anexa a la zona de la Dehesa que cumpla 
estas condiciones y además que no esté en zona protegida y que 
orográficamente cumpla con los mínimos. Como sabrán, en Arganda tenemos un 
Helipad en el parque de bomberos de la CAM que actualmente no se usa porque 
el INFOMA ha pasado a basar los medios aéreos en el helipuerto de la vecina 
localidad de Morata de Tajuña. Un helipuerto que está a menos de 5 km del 
corazón de la dehesa del Carrascal (1,5 minutos de vuelo) y a 9 km (unos 3 min 
de vuelo) de la Laguna del Campillo que es de donde suelen cargar los 
helibaldes para la extinción de las llamas. En ese helipuerto además están 
basadas las brigadas helitransportadas, con sus equipos, que son llevadas 
directamente a los focos de incendio, donde los helicópteros aterrizan en las 
zonas más cercanas a éstos, que suelen ser zonas no habilitadas en las que la 
pericia y experiencia de los pilotos las hacen posible, aunque para los 
ciudadanos, ajenos a su trabajo diario, nos resulten tan espectaculares como 
arriesgadas. Por lo tanto, construir una helisuperficie que es fija, no significa que 
vaya a ser utilizada por el helicóptero si el incendio está a 5 ó 10 kilómetros. Esto 



C
.E

.V
. 13530223744704670373

Pleno  06/2021     Pág. - 51- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  12/05/2021 

12
00

3_
05

sería desaprovechar la flexibilidad que dan los medios aéreos. Podrían haber 
enfocado su moción instando al Gobierno Regional que el INFOMA base una 
brigada helitransportada adicional en el parque de bomberos de Arganda para 
que el parque Regional esté más protegido ya que la brigada con base en 
Morata da servicio a más zonas. Es por ello que no vemos la funcionalidad de su 
propuesta y no vamos a apoyar su moción."

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, interviene diciendo que la 
autoenmienda les permite admitir y apoyar la propuesta, los helicópteros no se 
utilizan solamente para incendios, también se utilizan para catástrofes, 
calamidades, evacuaciones, requieren de un espacio llano concreto para el 
despegue y el aterrizaje, hay muchos factores a tener en cuenta para designar ese 
espacio libre de obstáculos señalizado y marcado para que Protección Civil lo 
comunique a los entes que lo pueden utilizar para que sepan dónde está, una 
plataforma dura, hormigonada o asfaltada, 20 x 20 y no habrá obstáculos a 30 
metros alrededor, y en altura no debe haber postes ni árboles por encima de los 10 
metros alrededor de esa plataforma, se deberá señalizar con bandera o trapo para 
que el piloto cuando vaya a aterrizar de dónde y cómo de fuerte viene el aire, están 
de acuerdo en llevarlo a cabo y trasladarán a los técnicos municipales para buscar 
ese espacio.

El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Canto López que se ciña al tiempo 
establecido para intervenir.

La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Gracias al señor Canto por apoyar la moción y complementarla con su 
intervención. Señor Escribano, usted habla de motivos objetivos, ¿acaso hay 
algo más objetivo que los incendios ocurridos? Parece que les molesta que el 
ayuntamiento invierta en seguridad para los vecinos. Miren ustedes, cuando 
dicen que ya hay un helipuerto o en Morata, les digo: ¿Y qué? Es como si dijeran 
que como que ya hay varios institutos en Arganda, que para qué otro. O que ya 
existe una Comisaría en el núcleo urbano de Arganda, que para qué otra en La 
Poveda. ¿Es que ustedes no vieron las imágenes del verano pasado de 
helicópteros aterrizando en terrenos silvestres de la dehesa? ¿Es que acaso no 
tuvieron conocimiento del grave accidente de un ciclista el pasado mes de 
septiembre en el que el piloto del helicóptero se jugó la vida por aterrizar entre 
los arboles tras más de 20 minutos en el aire buscando una mejor zona para 
aterrizar? Al no tener una mejor ubicación los médicos, ayudantes y cuerpos de 
seguridad tuvieron que desplazarse más de 500 metros con la pesada carga de 
los utensilios médicos como pueden ser las botellas de oxígenos, los monitores 
de signos vitales y finalmente transportar al herido en una camilla. Todo ello con 
la rapidez que se precisa en ese momento y campo a través. Además de este 
aparatoso accidente conocidos por todos ocasionalmente hay accidentes de 
motoristas y problemas coronales en deportistas. En los incendios forestales las 
brigadas de contención no pueden bajar en el foco del mismo. Los helicópteros 
necesitan una plataforma para aterrizar y desembarcar al personal y no dejarlo 
tirados en mitad de la nada. Parece que ustedes no ven la utilidad de que el 
ayuntamiento ofrezca una instalación de aterrizaje en la misma puerta de la 
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dehesa que es donde más peligro de incendios existe. ¿No ven la necesaria 
rapidez que se necesita en los casos de evacuación de heridos? No han 
aportado ni un solo argumento de eso y lamento comunicarles a los vecinos que 
el Partido Popular no quiere que este ayuntamiento invierta ni un solo euro en 
seguridad para extinción contra incendios. Es más, estamos convencidos de que 
ustedes no van a votar a favor de ninguna de las propuestas que vayamos a 
traer a este Pleno porque ya están marcando perfil político de cara al 2023. 
Mientras ustedes están ocupados en esos asuntos, nosotros vamos a seguir 
trabajando día a día por el bienestar de nuestros vecinos."

El Pleno Municipal ACUERDA por mayoría con diecisiete votos a favor: 
trece del Grupo Municipal Socialista, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda 
y uno de la Concejala no Adscrita, y ocho votos en contra: seis del Grupo Municipal 
Popular y dos del Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda que literalmente dice:

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestro municipio, afortunadamente, se encuentra rodeado de zonas verdes que 
albergan un ecosistema natural que debemos preservar.
La Dehesa “El Carrascal”, con sus 131 hectáreas, es uno de los pulmones 
verdes más importantes de Arganda del Rey y se encuentra incluida dentro del 
Parque Regional del Sureste debido a su importancia paisajística y porque es el 
último reducto que queda de encinar manchego.
Este lugar de esparcimiento tan querido para los argandeños se encuentra 
anexo a nuestro municipio y enlaza con él de forma directa, por lo que es usado 
para actividades deportivas y de recreo de forma continua.
 El verano pasado nuestra Dehesa sufrió varios episodios de incendios que nos 
sobrecogieron y que tuvieron que ser atajados por agentes forestales  
transportados en helicópteros.
Las imágenes de estos medios aéreos de transporte aterrizando en terrenos no 
acondicionados y sin desbrozar que grabaron los vecinos nos sorprendieron y 
nos hicieron ver la necesidad de disponer de un espacio acondicionado para que 
estos helicópteros puedan aterrizar de forma óptima y segura y cubrir las 
necesidades de transporte exigidas por las circunstancias.
Por desgracia el cambio climático y la actitud de los desaprensivos e 
irresponsables pirómanos nos deben alertar sobre la necesidad de prevenir 
cualquier tipo de catástrofe natural o de acción irresponsable y facilitar los 
medios necesarios para eliminar rápidamente el peligro no solo para el entorno 
sino también para los vecinos, dada la proximidad  de este maravilloso paraje 
con nuestro municipio.
Además, la construcción de unas instalaciones de aterrizaje debidamente 
asfaltadas puede complementarse con alguna edificación que sirva de almacén 
para el equipamiento necesario para la extinción de incendios o combatir 
cualquier tipo de catástrofes que exijan el transporte aéreo de medios humanos 
o de heridos.
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda eleva al Pleno 
Municipal para su debate y aprobación el siguiente
ACUERDO
-Construir una helisuperficie (helipad en inglés) debidamente asfaltada, 
señalizada, acondicionada, que reúna las condiciones técnicas requeridas por 
Protección Civil y orientada a los vientos dominantes en los terrenos anexos a la 
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Dehesa del Carrascal que se determinen por los técnicos urbanísticos para que 
los helicópteros que combaten los incendios forestales en el Parque Regional del 
Sureste y en cualquier otra zona verde de nuestro entorno puedan realizar sus 
labores de transporte, salvamento y extinción de forma rápida y segura y se 
habilite en ese espacio un edificio polivalente que sirva de almacenaje de 
material para combatir el fuego y otras catástrofes naturales."

DÉCIMO-TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SOBRE PERMITIR QUE LOS PEQUEÑOS 
AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO PUEDAN UTILIZAR EL PUNTO LIMPIO PARA 
GESTIÓN DE RESIDUOS.

La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" El grupo municipal del PSOE ha presentado una enmienda que no vamos a 
aceptar. Cada vez es mayor y más diverso el número de residuos que 
generamos. Por ello, es imprescindible establecer unos sistemas eficaces de 
selección, depósito, recogida y tratamiento posterior con el fin de 
conseguir reciclar la mayor cantidad posible de estos residuos. Como todos 
sabemos, la normativa comunitaria que fija los objetivos obligatorios de reciclaje 
de residuos urbanos estableció en mayo de 2018, nuevas reglas sobre reciclaje 
y gestión de residuos con objetivos legalmente vinculantes. En lo referente a la 
gestión realizada desde el ámbito local, el objetivo común plantea un crecimiento 
gradual de forma que al menos el 55% de los residuos municipales sean 
reciclados en 2025, avanzando hasta el 60% en 2030 y al 65% en 2035. Para 
conseguir llegar a los objetivos marcados, los Ayuntamientos en sus ámbitos de 
actuación, dentro de sus capacidades y competencias han ido progresivamente 
adoptando medidas y poniendo en marcha iniciativas dirigidas a concienciar, 
facilitar y potenciar la recogida selectiva de residuos, la recogida específica de 
residuos que por sus características no pueden depositarse en los contenedores 
de calle así como a la recogida de residuos reciclables generados en el ámbito 
municipal, a través de los puntos limpios. Cuando hablamos de residuos 
reciclables solemos pensar en vidrio, plásticos, papel, cartón sin pensar que 
muchos otros materiales pueden ser reutilizados y valorizados. Reciclar no es 
importante solo para el medio ambiente, sino también para nuestra economía. 
Aunque vamos mejorando la gestión de los residuos, aún perdemos valiosos 
materiales reutilizables como metales, madera e incluso residuos de 
construcción y demolición (RCD). Los residuos de construcción y demolición 
representan el 30 % del total de residuos que se generan en la UE. En el caso 
de España esta cifra asciende hasta el 40% superando en un 10% la media 
europea. Gran parte acaban en el vertedero, aunque muchos de los materiales 
podrían reutilizarse. Los residuos de la construcción tienen un gran potencial de 
reciclado, pero no en todos los países miembros se recicla igual, de hecho, hay 
una horquilla que va del 90 % al 10 % y que en el caso de España no llega al 
25%. Pocas iniciativas ha llevado a cabo nuestro Ayuntamiento ni la empresa 
municipal ESMAR en este sentido de cara a cumplir los objetivos impuestos por 
la UE. En abril de 2019, el Grupo municipal del Partido Popular trajo a Pleno una 
propuesta para la creación del servicio “Punto limpio móvil de Arganda del Rey”, 
propuesta aprobada por unanimidad del Plenario que dos años después no ha 
tenido reflejo real para los vecinos y vecinas de Arganda a pesar de que la Sra. 




