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DÉCIMO-PRIMERO.- DAR CUENTA DE LA
FINALIZACIÓN DE OBRAS  DE CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA
POTABLE SITUADO EN PUERTA DE LA DEHESA.-

Toma la palabra el Concejal Delegado de Urbanismo, D. Isaac García Requena
diciendo que se trata de dar cuenta de la finalización de unos obras importantísimas
para Arganda, como es la construcción de un nuevo  deposito de Agua Potable que
venga a ampliar el ya existente en el Cmo. del Sepulcro, y sirve en principio para dar
abastecimiento de agua a la Urb. Puerta de la Dehesa, pero que servirá también para
cerrar el anillo de la parte superior y que los vecinos tengan más presión de la tienen
actualmente.- Dicho deposito se concibió para 1.500 m3, diciendo en el proyecto que
fuera ampliable hasta cuatro veces su capacidad, siendo la gran novedad el que se a
acometido un nueva impulsión, ya que la que venia en proyecto de función dúctil de
150, y tras conversaciones con la junta de compensación Puerta de la Dehesa, Canal de
Isabel II y este Ayuntamiento, se ha conseguido una ampliación de esa impulsión a un
diámetro de 300.000 litros, lo cual va a permitir que no haya que comenzar nuevas
obras cuando el deposito, que esperan sea en breve plazo, pueda ser aumentado.- Las
obras están terminadas, y se encuentran en lo que el Canal de Isabel II, llama la puesta
en servicio, es decir que todo funciona y en breve efectuara las limpiezas previas a que
dicho deposito entre en servicio.

Interviene a continuación el Sr. Párraga Villajos diciendo que el sabe que las
medidas de seguridad se habrán extremado al máximo, ya que tienen reciente lo
sucedido en Melilla y  en un pueblo de Cádiz, hace un año, debido al sitio donde está
enclavado; sabe que no es cubicaje infimo los 1.000 m3 dichos, pero donde está
enclavado cualquier problema que hubiera supondría un gran riesgo.

Interviene el Sr. Ruiz Martínez diciendo en relación al proyecto no sabe si en
el primero o en el recocido con posterioridad, se vio la posibilidad de que la conducción
que comunicaba a ese deposito con el actual fuera mediante un sistema "bai-pass" que
permitiera un momento determinado cambian el sentido del agua, y dentro de las
negociaciones mantenidas con Puerta de la Dehesa, se sigue recogiendo esa posibilidad
y explica que posiblemente en un corto plazo el agua a Arganda venga , bien a través de
la red superior que va por la parte alta del Campillo, o de una segunda posibilidad que
se estudiaba que vendría por un nueva red desde Rivas Vaciamadrid, es decir, de forma
lateral por el Sur, y cuando se estudio la posibilidad del bai-pass, tenía un fin muy claro,
que era que en vez de ser desde la estación de bombeo actual seria desde la estación
bombeo hacia la anterior con lo que podría diversificarse o dividirse la red de acometida
a nivel municipal en dos tramos, una residencial que sería acometida por ese deposito, y
la segunda polígono industrial -Poveda -Villares que podía ser acometida por el deposito
actual, del cual cree, y no sabe si seguirá siendo así, el Canal de Isabel II pensaba
retirar en un momento determinado la línea que viene de Velilla, siendo su pregunta la
de que si en esas conversaciones se ha mantenido la posibilidad del baipas o se ha
buscado una solución en la que no sea necesario aplicar dicha medida.
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Contesta el Sr. García Requena al Sr. Ruiz que en efecto se ha contemplado
dicha posibilidad porque el futuro del bombeo de Arganda no está en esa abducción de
Velilla sino en la de Cerro Almodovar, que el deposito no iba situado donde va situado
este, sino una cota superior y en otra zona diferente, ya que cuando Arganda crezca ya
no será necesario la abducción desde Velilla de San Antonio y será mas rentable hacer
abducciones desde Cerro Almodovar.- Y contestando al  Sr. Párraga tienen presente las
desgracias ocurridas recientemente, y para no alertar a la población quiere decir que el
volumen de agua no es como para provocar lo sucedido en Melilla, y sobre todo que el
sistema de construcción de este deposito es el tradicional, más pesado en su
construcción pero mucho mas seguro, y también quiere decir que tienen certificados de
los Técnicos del Canal de Isabel II que han llevado el control y supervisión de los obras y
han dado su conformidad.

No produciéndose ninguna intervención al respecto, el Pleno de la Corporación
queda enterado.


