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DÉCIMO.-      MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA SOBRE AMPLIACIÓN ESTE BARRIO DE LOS VILLARES. 
 

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con nueve votos a favor: 
siete de los/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista y dos de la Concejala y 
Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, y once votos en contra de los/as 
Concejales/as asistentes del Grupo Municipal Popular (ausente Sra. Pino de Juana), 
rechazar la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la 
ampliación Este Barrio de Los Villares que literalmente dice: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: De manera preocupante, los terraplenes existentes entre 
la Avda. de los Derechos Humanos y la antigua carretera de Valencia, están sin 
ningún tipo de sujeción o contención de tierras. Es necesario tener en cuenta además, 
las características del suelo y la orografía de Arganda, hasta el punto de que el camino 
que anteriormente existía, ya ha desaparecido. 
Esta situación supone un grave peligro doblemente, por un lado para los peatones, y 
por otro, para todo el tráfico que circula por la AR-30. supone también un grave 
riesgo para las edificaciones existentes en la Avda. de los Derechos Humanos, como 
de hecho ya se ha  puesto de manifiesto en la queja que expone uno de los vecinos 
afectados según consta en el registro de entrada con el nº 2007019027 de fecha 26 
de junio pasado (se adjunta copia). 
No sólo eso, a juzgar por la situación que se describe, con el paso del tiempo también 
puede suponer un riesgo para el esto de los edificios de esa zona, viviendas, colegio 
Malvar, etc. 
Cabe añadir, que de entre las varias soluciones posibles que se pudieran adoptar para 
resolver el problema de contención de tierras, si contemplamos “muro y desmonte”, 
nos encontraríamos a su vez con una posible solución de aparcamiento junto a la AR-
30, que comunicado mediante una escalera o rampa, contribuiría a aliviar el colapso 
que se genera en la zona en las horas de entrada y salida escolar. 
Por todo ello, y para dar prioridad por nuestra parte a colaborar de la mejor manera 
posible a poder solucionar este problema tan urgente, presentamos ésta propuesta a 
la espera de que se acometa de inmediato por parte del Ayuntamiento con 
anterioridad al Pleno y, de no ser así, en su defecto, pase a debatirse en el próximo 
Pleno Ordinario que se celebre. 
 
PROPUESTA: El Ayuntamiento de Arganda del Rey acuerda: 
Que se acometa de manera inmediata la contención del terreno entre las calles Avda. 
de los Derechos Humanos y la calle Comprensión, con la fachada en la Avda. de 
Valencia (AR-30), ya sea por requerimiento a la Junta de Compensación de la UE-35 y 
36 si procediera, o bien mediante los recursos propios del Ayuntamiento, que cuenta 
con disponibilidad presupuestaria necesaria para éste fin, según Decreto de Alcaldía 
nº 189/2007 de fecha 2 de Agosto (se adjunta copia). 
 
Que en el marco de la ejecución de éstos trabajos, y una vez estabilizados 
convenientemente estos terrenos, se estudie la posibilidad de realizar una zona de 
aparcamiento de vehículos con fachada a la Avda. de Valencia (AR-30), y acceso 
peatonal por la calle Comprensión. “ 

 

 


