
MOCIÓN A FAVOR DE LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL
TERMINO MUNICIPAL DE RIVAS-VACAIAMDRID

Los  tres  elementos  fundamentales  que  tradicionalmente  se  analizan  en  la
conformación y las características de un municipio son: el territorio, en nuestro caso el término
municipal de Rivas-Vaciamadrid; la población o conjunto de habitantes que integran el padrón
municipal;  y  la  organización,  es  decir  la  distribución  de  medios  humanos,  materiales  y
financieros que se encargan de prestar los servicios a los ripenses, así como su representación
del municipio.

Pero.  Además,  otras  variables  pueden  estar  presentes  o  no,  dando  el  carácter
definitivo al municipio. Se trata de bienes intangibles; como las tradiciones y costumbres; el
acervo cultural;  la  lengua;  y/o la  historia.  Se trata  de elementos que van indivisiblemente
ligados, y que son patrimonio de los ciudadanos de ese padrón. Todos ellos ligados al tiempo,
evolucionan  con  esos  individuos  y  por  ello  resultan  mucho  más  difíciles  de  especificar  o
concretar. Mucho más, si cabe, si se trata de un municipio territorialmente definido hace poco
tiempo, y con una población incorporada en los últimos años.

Resulta  especialmente  beneficioso  para  la  cohesión  de  los  ripenses  establecer
elementos integradores que unan a una población intercultural venida de muy diversos lugares
y culturas. La interculturalidad enriquece, y los elementos que emanan del propio territorio no
pueden ser ajenos a este espíritu constructor de municipio.

Llama la atención que siempre que se habla de patrimonio e historia en Rivas se citen
lugares comunes. Es muy común escuchar eso de que Rivas es una ciudad de aluvión y quela
Guerra Civil arrasó el municipio, por lo que su historia comenzó en los años cincuenta. Ahora
que se habla de potenciar nuestra ciudad y se venden nuestras bondades en las ferias de
turismo a miles de euros el stand, es sorprendente llegar a la conclusión de que Rivas vive en
un eterno presente y solo vende bondades de gestión y espacios verdes, sin una adecuada
estrategia de identidad que ponga a este municipio en el mapa. 

En  nuestro  territorio  poseemos  valiosas  evidencias  históricas  y  arqueológicas  que,
puestas en valor, generaran un valor añadido al orgullo de sentirse ripense, aunque nuestra
procedencia sea diversa. Se trata de restos histórico-arqueológicos aun sin excavar ni estudiar,
que el Ayuntamiento como administración tiene el deber de cuidar, analizar científicamente y
mostrar a todos sus ciudadanos.

La  existencia  de  restos  de  paleofauna  y  de  industria  lítica  en  diversos  puntos  de
municipio,  yacimientos como los de las cuevas de El Espejuelo, Los Migueles, El Campillo y La
Deseada;  los manantiales que fueron causa de peregrinación desde tiempo inmemorial,  el
conocido yacimiento arqueológico Calcolítico del Miralrío o aquel que se encontró al excavar
para  construir  pisos junto al  Instituto Las  Lagunas;  vestigios  romanos como los  de la  Ripa
Carpetana; los restos de un castillo- alcazaba visigodo reconvertido por los árabes; un antiguo
palacio de Felipe II plasmado en un cuadro anónimo del Monasterio de El Escorial en el que
varios reyes se reunieron con sus amantes; la ubicación del embarcadero real de este mismo
rey desde el que se trazaron planes para hacer navegable el Manzanares; la ermita de Cristo de



Rivas y la  evolución de la  Orden Mercedaria;  el  bandido Capanegra;  la  fusión de Rivas de
Jarama y Vaciamadrid, la llegada de los ferrocarriles para extraer yesos y, luego, transportar
personas;  la sublevación republicana de 1886 y la casa cuna para madres solteras que fue
patrocinada por Clara Campoamor y el movimiento feminista republicano, las trincheras de la
guerra civil, así como los fusilamientos de 215 personas en las sacas del 5 de noviembre de
1936  por  el  Frente  Popular,  los  campos  de  concentración  franquistas  y  puede  que  hasta
arsenales todavía ocultos, como señalaba hace un cuarto de siglo el exalcalde Francisco de
Pablo;  la  escuela de vuelo sin motor,  las carreras de galgos y las genialidades taurinas de
Marcial  Lalanda,  la  resurrección del  pueblo con un nuevo casco histórico,  el  vertedero de
Autocampo y la conversión de graveras en lagunas, las urbanizaciones de corte utópico, el
boom inmobiliario y la lucha vecinal por mejores servicios públicos, la ciudad más joven de
Europa  y  Rivas  Ecópolis  son  distintos  elementos  que  han  configurado  la  historia,  poco
conocida, de esta localidad. Pero no solo eso. También el patrimonio cultural de sus gentes: la
vida en las distintas fincas, el patrimonio de la nobleza en Rivas, la agricultura del esparto y el
trigo, las gachas y el vino como la alimentación del pueblo, las fiestas en el río y las pugnas con
los vecinos de Arganda por el amojonado, las barcas de peaje, las peleas por la explotación de
los sotos ripenses, las citas de Rivas y Vaciamadrid en la pluma de genios de la talla de Lope de
Vega, los bandos de Antonio Serrano al estilo de Tierno Galván, las correrías de una periodista
como Letizia  Ortiz  que llegó a ser  reina  de España,  la  llegada del  Telégrafo,  los  éxitos  de
nuestros deportistas. Creo que son suficientes ejemplos para demostrar que Rivas no solo es la
batalla del Jarama.

Desde distintas  asociaciones se ha  venido alertando y  avisando a este  Pleno de la
necesidad de cuidar, mimar, este patrimonio como un elemento fundamental de la historia
ripense.  Especialmente  las  referidas  a  las  trincheras  de  la  Guerra  Civil.  Sin  embargo,
consideramos  insuficientes  aquellas  otras  referidos  a  otros  importantes  y  significativos
periodos históricos ya mencionados.

Por  todo  ello  el  Grupo  Municipal  Popular  propone  la  adopción  de  los  siguientes
acuerdos:

1. Concretar un Plan de valorización, protección y sensibilización del patrimonio cultural
y arqueológico del municipio que abarque todos los periodos históricos representados
en nuestro municipio. Para ello, urge la puesta en marcha de estrategias de estudio
sistemático y profesionalizado de la historia y cultura del pueblo, llevadas a cabo por
historiadores y arqueólogos, y en colaboración con la Dirección General de Patrimonio
de la Comunidad de Madrid.

2. Iniciar  los  trámites  necesarios  para  la  confección  de  un  inventario  municipal  de
yacimientos arqueológicos y restos patrimoniales del Territorio de Rivas-Vaciamadrid,
más allá de las someras fichas incluidas en el Plan General de Ordenación Urbana, que
no explican con claridad la realidad de la situación. 

3. Dotar  económicamente  en  los  próximos  presupuestos  municipales  2019  de  una
partida concreta que posibilite la financiación del Plan e inventario.



4. Establecer campañas de sensibilización y de aprovechamiento turístico –cultural  de
estos recursos.

5. En cumplimiento de lo propuesto en el Plan General de Ordenación Urbana de Rivas
Vaciamadrid, poner en marcha el desarrollo de un museo de la ciudad, aprovechando
los recursos que, como medida compensatoria por la construcción de viviendas en los
nuevos desarrollos, ha recibido el Consistorio de las promotoras.

6. Instar al señor al señor Alcalde para ejecutar los acuerdos alcanzados en esta sesión
plenaria.

Todo ello y por el bien de los ripenses de hoy y mañana

En Rivas-Vaciamadrid a 28 de junio de 2018


