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ANUNCIO

De conformidad con el art. 45.1 a) de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace público para su conocimiento el acuerdo del 
Pleno Municipal de fecha 2 de diciembre de 2020 que literalmente dice:

A) PARTE DISPOSITIVA
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA NO 
ADSCRITA PARA PROMOCIONAR Y DAR A CONOCER EL YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO DE LA SERNA, SITUADO EN ARGANDA DEL REY.-

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

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A primeros de este mes hemos conocido que la Comunidad de Madrid ha incluido La Serna 
en la web donde muestra el catálogo regional de actuaciones arqueológicas.
La Serna se encuentra en el término municipal de Arganda del Rey, cerca del río Jarama, 
junto a la carretera de Velilla de San Antonio. La parte más antigua data del Neolítico, pero 
también están estudiando restos del Calcolítico y Bronce. Cerámica, estructuras domésticas 
como almacenes circulares y basureros…, hornos, hogares, punzones, varillas, un molde 
para fundir hachas, un crisol… Éstas últimas son dos piezas excepcionales en la Comunidad 
de Madrid. Parece que albergó uno de los talleres de metalurgia más importantes de la 
Región.
La actuación arqueológica se inició en 2014 con una explotación minera para la obtención 
de gravas en una zona donde se concentran otros yacimientos como el de Valdocarros, El 
Verde y Los Villares. La empresa encargada de la investigación es Arqueoestudio.
Una vez conocida la decisión de la Comunidad de Madrid, el gobierno hizo varias 
publicaciones para informar a la vecindad del hallazgo, que incluye una detallada 
descripción del yacimiento por parte del Archivo Municipal. Noticia y publicaciones han sido 
bien recibidas por la vecindad que ha mostrado su deseo de ver el yacimiento, así como las 
piezas encontradas.
En respuesta a las demandas de la vecindad, me he puesto en contacto con varias 
organizaciones involucradas en el proceso, averiguando que falta más de un año para que 
se dé por finalizada la investigación de lo que se ha encontrado hasta el momento. Las  
piezas efectivamente están siendo estudiadas por la empresa especialista antes citada bajo 
las directrices de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y, 
por ello, todavía no han llegado al Museo Arqueológico Regional. Las primeras 
informaciones apuntan a que se han encontrado más de un centenar de gran relevancia.
Ya se han producido iniciativas en otros municipios de lo que se denomina “arqueología 
directa y colaborativa” que viene a contemplar, además de objetivos técnicos, los sociales. 
Conseguir   una mayor implicación vecinal en la recuperación, protección y difusión de 
nuestro patrimonio arqueológico, histórico y natural es algo que debemos fomentar en 
Arganda.
Entendiendo que la Concejalía de Cultura se habrá puesto en contacto con la Consejería 
para conocer el desarrollo de las diferentes campañas de excavación en La Serna, elevo al 
Pleno esta Moción solicitando la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:
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1.- Que el gobierno municipal inste a la Comunidad de Madrid y a la empresa encargada de 
las actuaciones arqueológicas en La Serna, para que mantengan informado al Ayuntamiento 
de próximas actuaciones en el yacimiento, así como de la evolución de la investigación de 
las piezas ya encontradas, inventario, planimetría y memoria final exigida por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural. 
2.- Que el gobierno municipal vaya informando a la oposición y a la vecindad del calendario 
de próximas excavaciones y del estado de las investigaciones respecto a las piezas 
encontradas en el yacimiento de La Serna sito en el término municipal de Arganda del Rey.
3.- Que el gobierno municipal haga saber a la Comunidad de Madrid el deseo de la vecindad 
de visitar el yacimiento durante las futuras campañas de excavación, para estudiar 
conjuntamente si fuera viable y accesible abrirlo al público, al menos algunos días previa 
campaña de difusión.
4.- Teniendo en cuenta que La Serna se halla en una zona con un alto potencial 
arqueológico, solicito que el gobierno municipal se dirija al Museo Arqueológico Regional  -
antes de que las piezas lleguen al mismo- para informar del interés de la vecindad en 
conocer ese patrimonio ligado a su tierra y para ofrecer vías de colaboración municipales en 
exposiciones, visitas guiadas, conferencias, talleres, cursos, reuniones científicas, eventos u 
otras actividades que sobre el yacimiento pudieran organizarse, tanto en Alcalá de Henares 
(sede del museo) como en Arganda del Rey.
5.- Que el gobierno municipal redacte un proyecto involucrando al Archivo Municipal y al 
futuro centro de interpretación de Arganda*, desde el enfoque de la arqueología abierta al 
gran público, que contenga las actividades citadas en los acuerdos anteriores, así como 
otras trabajadas específicamente con escolares, asociaciones de discapacidad, de mayores, 
mujeres, jóvenes…de Arganda sobre el yacimiento arqueológico de La Serna.
6.- Que el gobierno de Arganda del Rey destine una partida en los Presupuestos 2021 y 
sucesivos para el desarrollo de la presente moción.
7.- Que se dé traslado de la presente moción a los Consejos Ciudadanos y a las 
asociaciones de Arganda del Rey."""

En Arganda del Rey, a 16 de diciembre de 2020

Fdo.: Guillermo Hita Téllez

Alcalde
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