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Resumen

El enclave de humedales situado en el Parque Regional Sureste de la Comunidad 
de Madrid al día de hoy, en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid, se encuentran 
las extensas superficies de agua que corresponden a las llamadas ‘Lagunas del 
Porcal’ en 2021, y son el resultado final de una serie de transformaciones del 
medio, que bajo el nombre de ‘restauración’, hacen de toda etapa anterior una 
etapa sepultada bajo ellas.

Lo que generalmente se desconoce, es el pasado agrícola con la formación 
de un pequeño casco urbano que tuvo una época de esplendor y progreso,  
dio una solución a problemas de escasez de trabajo y alimento en postguerra 
y antecedió a una etapa de extracción minera abusiva, con el resultado de un 
paisaje irreconocible. 

La vinculación y gestión de estas fincas desde el modelo sociopolítico de 
las últimas décadas del siglo XX no ha sido la más acertada, considerándose 
irrelevantes en la mayor parte de los casos y tendiendo a olvidar las herramientas 
y valores de las mismas, como un modelo antecesor. 

Actualmente las continuas crisis económicas y ambientales nos han obligado 
a cambiar nuestros modelos de desarrollo. La conciencia sobre los problemas 
agroecológicos no es suficiente a pesar de corrientes actuales que reivindican la 
necesidad de una agroecología política, reformas socio-económicas, urbanismo 
de proximidad, soberanía alimentaria y un modelo de vida con menos huella de 
carbono, etc. 

La revisión de este trabajo aportará completación gráfica, apoyando la 
visibilización de la memoria del lugar, y a su vez, señalizando un ejemplo concreto 
que permita la comparación y reflexión sobre el equilibrio-desequilibrio de los 
modelos de vida pasados, actuales y proyectados para el futuro.   
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Gracias a todas las personas que han compartido la memoria de este lugar (conmigo), 
mientras se les iluminaba la cara.

Motivación y especial agradecimiento

Yo no busqué El Porcal, sino me tropecé con él y embelesada con sus muros                  
empapados en nostalgia, en medio de sus lagunas, sólo podía pensar en una cosa

 ¿Cómo no iba a querer recordar el lugar que fue?

 
Aclarar que, un factor capital ha sido el maravilloso trabajo de investigación que elaboró 

Agustín Sánchez Millán y el relato de sus vivencias, generosamente donados al Archivo de Rivas-
Vaciamadrid, los cuales, han permitido parte del relato sólido de este trabajo.



1.1. Puntos de partida

La política de las fincas agrarias

Se entiende por “fincas agrarias” las superficies de tierra de gran extensión, suficientemente delimitadas 
por cercas o linderos, con aprovechamientos agrícolas o agropecuarios. Son consideradas como un bien 
inmueble en la tenencia o propiedad del suelo con referencia catastral rústica. 

Este tipo de explotaciones o fincas rurales serán consecuencia de los cambios políticos a lo largo del siglo 
XIX y, en su segunda mitad, de la legislación social-agraria basada en principios del liberalismo económico, 
favoreciendo la dinamización productiva y territorial, liberalizando la propiedad de la tierra y su utilización, 
mejorando la productividad y estableciendo nuevas poblaciones.

Estas fincas coinciden con la estructura y distribución de la propiedad definida como latifundio, 
caracterizadas por ser extensas propiedades en manos privadas, (desvinculadas de los poderes públicos 
y religiosos, ya no son de la Iglesia, de la Hacienda Real, ni de los Ayuntamientos -bienes comunales o de 
propios-), en ellas se lleva a cabo una explotación de la tierra de forma directa, con mano de obra asalariada, 
con colonos o jornaleros, o indirecta por arrendatarios. El valor de estas agrupaciones ha sido notable desde 
la antigüedad por su relevancia en el poder territorial, político y económico; pero la regularización de bienes 
en los últimos siglos, XIX y XX, con las desamortizaciones y las reformas agrarias han intentado ser un 
impulso a la prosperidad y modernización del campo, sin dejar de ser un símbolo de riqueza y poder. 

A nivel estatal se puede decir que existen dos factores que generaron la creación de estas grandes fincas 
agrícolas: las distintas leyes de desamortización, por una parte, y, por otra, una política de colonización 
llevada a cabo dentro y fuera del territorio peninsular, cuya regulación incluía el establecimiento de la 
residencia de su población o colonia. Medidas semejantes se pusieron en práctica por el régimen franquista. 
(Paniagua Mazorra, 1992.)

Madrid experimentará también estas modificaciones: 

‘La específica cronología del fenómenos colonizador en la provincia de Madrid, es posible asociarla 
a la desamortización. Son los compradores de las fincas en desamortización, quienes con mayor 
rapidez se acogen a los beneficios de las colonias agrícolas…’ (Paniagua Mazorra.1992)

‘Las colonias se distribuyen entre 24 municipios,…con algunas áreas de concentración: los alrededores 
de la capital, las vegas madrileñas (en los ríos Henares, Jarama y Tajo)…’ (Paniagua Mazorra, 1992)

La localización de estas fincas se emplaza en suelos de riqueza agrícola, valles y terrazas fluviales, 
próximos al recurso agua que permita aprovechamientos más intensivos y cultivos de regadío, dando lugar 
a fértiles vegas. Su distancia a los núcleos urbanos previos es reducida o intermedia, creando un sistema de 
poblamientos o comunidades significativa respecto al entorno, en ocasiones con la posibilidad de constituir 
nuevos ayuntamientos. A menudo, estos caseríos fueron parte del origen e identidad de poblaciones de 
algunos municipios de la periferia de Madrid muy reconocidos hoy en día. (Paniagua Mazorra, 1992) 

Por lo tanto, se puede afirmar la relevancia de las fincas agropecuarias en el devenir del desarrollo 
económico y urbano desde 1850 hasta la década de los 80 agrupadas en los terrenos de vega en el 
extrarradio de Madrid. (Paniagua Mazorra, 2005)

1.      INTRODUCCIÓN
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Las consecuencias de la industrialización

España pertenece a la segunda generación de países industrializados, con una revolución 
tecnológica desfasada varias décadas respecto al resto de Europa.

Los procesos de industrialización desarrollados en la segunda mitad del siglo XX, especialmente 
a partir de 1959 con el Plan Nacional de Estabilización Económica (BOE de 22 de julio de 1959, 
que contiene el Decreto Ley 10/1959 de Ordenación económica), suponen la finalización del modelo 
autárquico de la dictadura franquista y la apertura política y económica de España. La economía española 
hasta entonces era eminentemente agraria, y la industria era básica y estaba poco desarrollada, el 
despegue industrial va reducir el peso del sector primario, hasta entonces preeminente, engrosando 
el sector secundario y va a generar la aparición de un incipiente sector terciario o de servicios que no 
va a dejar de crecer hasta invertir su importancia en el siglo XXI. 

Otro hito en el desarrollo de nuestra economía, con transformaciones sustanciales, se produce con 
la integración de España en la Unión Europea en 1986. (Velarde Fuertes, 2001)

 
Sin entrar en la descripción de lo que fue la industrialización, que excede las posibilidades de este 

trabajo, las consecuencias son importantes por el impacto que tendrán en el medio rural, urbano y 
natural de las áreas que son objeto de estudio. 
No solo afectan a la economía, sino que tendrán 
gran repercusión en la ordenación del territorio, 
el desarrollo urbano, las infraestructuras y vías 
de comunicación, la explotación de recursos 
(suelo, subsuelo, energéticos, etc.), los 
modelos de vida, etc. Los paisajes tradicionales 
experimentan cambios con una rapidez inusual 
hasta este momento, implantación de nuevas 
actividades y creación de áreas industriales, 
movimientos de población con el éxodo del 
campo a la ciudad, crecimientos urbanísticos 
planificados o espontáneos, y también conllevan 
procesos de deterioro medioambiental, urbano, 
social, etc.

Especial mención merece la industria 
extractiva, y dentro de ella la de minerales 
con el sector de áridos, como proveedora de 
materia prima para materiales de construcción 
en edificaciones e infraestructuras públicas, 
que incrementa su actividad con el periodo más 
desarrollista y el boom inmobiliario (décadas de 
los 90 y principio del siglo XXI). Madrid entonces, concretamente en la zona Sureste, que nos ocupa, 
experimenta una gran actividad al respecto con intensa explotación en el valle del Jarama cuyos 
yacimientos de áridos dan lugar a las llamadas graveras dejando paisajes con una alteración del suelo 
y modificaciones de su biodiversidad. (elsoto.org, Las graveras )

Fig.1: El cambio industrial en la Comunidad de Madrid. 
(Méndez Gutiérrez, 1990)
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El proceso urbanizador

Consecuencia del despegue económico y el desarrollo industrial se produce un crecimiento 
urbanístico exponencial de las poblaciones en la ciudad y su periferia, el llamado éxodo del campo a 
la ciudad tiene notables repercusiones especialmente en Madrid: 

‘El desarrollo fue en los años 60 cuando las poblaciones rurales que lindaban con Madrid 
se anexionaron, y se empezaron a construir ‘enclaves’ […] allí donde había una mínima 
infraestructura. Los Carabancheles, Villaverde, Vallecas, Vicálvaro, Hortaleza, Fuencarra’  
(Ayuntamiento de Madrid, 1982). 

Todo este proceso conlleva una reorganización del modelo territorial:

‘…el progresivo trasvase de la actividad industrial estuvo presidido por una estricta racionalidad 
espacial: comenzó afectando a los núcleos de la primera corona para hacerlo con posterioridad 
y de forma sucesiva a los situados en áreas más distantes; se polarizó en los ejes de transporte 
radiales marginando aquellos otros núcleos alejados de ellos y, tal como había ocurrido dentro 
del propio municipio madrileño, definió la funcionalidad de los sectores meridional y oriental de 
la aglomeración frente al carácter residencial del cuadrante noroeste.’  (Méndez Gutiérrez, 1990)

 ‘También el Plan General de Área Metropolitana de 1963, establece una estructura en la 
que la zona Sur-Sureste se configura como área industrial metropolitana’. (Comunidad de 
Madrid,1991,b)

«Puede hablarse de una ciudad central y otra periférica; de una ciudad Norte y una ciudad Sur 
[…] la sala de máquinas de la gran urbe» (Ayuntamiento de Madrid, 1982)

En este sentido del planeamiento de Madrid, el crecimiento demográfico y el boom inmobiliario 
trasladaron este incremento a los municipios colindantes, convirtiendo en ciudades dormitorios pueblos 
como: Getafe, Leganés, Parla, Móstoles, San Fernando, Torrejón y Alcobendas.(Ayuntamiento de 
Madrid, 1982).

 El caso de Rivas-Vaciamadrid tiene sus peculiaridades con un desarrollo más tardío, a partir de la 
década de los 80, pero igualmente influenciado por las necesidades metropolitanas.
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1.2. El Porcal – Rivas Vaciamadrid

Contexto municipal

Rivas Vaciamadrid es un municipio de sureste 
madrileño, con una superficie de 67,34 km2, su 
territorio está vertebrado por dos ríos: el Jarama 
de norte a sur, y el Manzanares que dibuja 
un recodo desde el oeste hasta el sur, donde 
confluye con el Jarama, dando lugar a relieves y 
paisajes muy distintos. 

En su zonas altas de la meseta se ubica la 
actual concentración urbana y en las llanuras 
fluviales estaban las vegas fértiles que proveían 
a la capital de frutas, verduras y cereal, hoy, sin 
embargo, después de la extracción de áridos 
con un fuerte impacto ambiental, la mayoría 
de sus graveras conforman enclaves de 
humedales en mayor o menor medida con un 
mantenimiento en su naturalización, gracias a la 
labor de distintas asociaciones ecologistas y a 
la protección normativa del Parque Regional del 
Sureste, que afecta a 46,5km2 del municipio. (Consejería Medio Ambiente, 2005.)

‘En resumen, es un paisaje de vegas de alto valor agrícola (regadíos) y unas terrazas altas 
(400-700 m) con cultivos de secano y terrenos yesíferos de escasa vegetación’. (Comunidad de 
Madrid, 1991, b)

Demográficamente, aun siendo colindante 
con Madrid, no ha tenido hasta las últimas 
décadas del siglo XX un importante crecimiento. 
El siglo XIX e incluso el XX comenzó con 
pequeños asentamientos dispersos vinculados 
a la explotación agraria como El Negralejo, El 
Piul, El Porcal, Soto del Grillo, Rivas del Jarama, 
Vaciamadrid y Casa Eulogio. Otros fueron 
creados por motivos políticos, tras la guerra civil, 
como el casco histórico de Rivas-Vaciamadrid, 
en 1959 por la Dirección General de Regiones 
Devastadas, o para el mantenimiento de 
instalaciones públicas como el núcleo de la 
Emisora de Radio Nacional.

Fig. 2: Localización de Rivas-Vaciamdrid

Fig. 3: Comunidad de Madrid, 1975.



10

 Con la industrialización, en la década de los 60 y como resultado de la avalancha de emigrantes que 
no podía absorber la ciudad residencialmente, aunque sí industrialmente, surge espontáneamente el 
asentamiento lineal e ilegal en torno a la Cañada Real, cuyo segmento en Rivas se sitúa al noroeste. 

Es a partir de los años 80 que, con nuevos núcleos formados por cooperativas de viviendas, a raíz 
de un modelo desarrollista en el PGOU 72, con la construcción de las urbanizaciones de COVIBAR 
y Pablo Iglesias, pasaran de 653 habitantes en el censo de 1981 a 11.604 en el de 1991, siguiendo 
después con un incremento extraordinario demográfico y urbanístico hasta sus actuales 90.973 (INE, 
2020).

Su evolución ha dependido de los distintos planes de Madrid, Plan de Accesos para Madrid 1933 con 
las Playas del Jarama; Plan de Extensión de Madrid 1941; Plan de Ordenación del Área Metropolitana 
1963; Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Madrid 1975 (y 1980);  Plan de 
Estrategia Territorial del Sureste Metropolitano 1991; entre otros. 

 
Rivas ha experimentado una gran transformación que sigue desarrollando en el siglo XXI, ha 

pasado de la actividad rural tradicional de un municipio casi despoblado, no sin tensiones, a una 
ciudad mediana y con un medio socioeconómico muy dinámico, ha sufrido los efectos especulativos, 
deterioro medioambiental de extracciones mineras e industria contaminante, impactos de vertederos 
(Autocampo, Valdemingómez) y, en sentido contrario, a partir de 1994 comienza un proceso de 
mitigación y la imposición de límites a favor del medio ambiente ya que queda sujeto a la normativa 
del Parque Regional del Sureste (Aprobadas: PORN 1999, PRUG 2004), que afecta al 69,0% de su 
término municipal. 

De su historia hay que señalar las pocas fuentes documentales, restos inmuebles o muebles, 
yacimientos arqueológicos, etc. de que se disponen, gran parte debido a las destrucciones voluntarias 
o involuntarias, no solo del tiempo, sino de la guerra, especulaciones, fechorías y malas prácticas, que 
han dejado sin documentos de archivo, se han perdido edificios y construcciones y vestigios de todo 
tipo. Hoy existen muchas iniciativas para investigar, recuperar, proteger, y proponer relatos por parte 
de iniciativas municipales públicas o privadas, individuales o colectivas, de contar la historia local que 
conforme la identidad de esta ciudad; este TFG participa de este objetivo. 
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Se sabe que en el periodo de la Edad Moderna el territorio pertenecía a la Villa y Corte de Madrid, 
contaba por entonces con algunos palacios como el de Felipe IV o el Conde de Altamira, caseríos 
dispersos y predios rústicos. 

En 1845 los dos núcleos de población principales que eran Rivas del Jarama (norte) y Vacimadrid 
(sur) fueron unidos administrativamente debido a la tendencia demográfica decreciente, se cuenta con 
el dato de 7 y 14 caseríos respectivamente. (Comunidad de Madrid, 1991, b)

En 1855, con la Ley de Desamortización de Madoz, se llevó a cabo la subasta pública de muchos 
de los terrenos clasificados como ‘propios municipales o comunes’ dando lugar al fin del predio y, 
a su vez, el comienzo de las  grandes fincas dedicadas a la agricultura, y en menor proporción a la 
ganadería.

1888; ‘La agricultura se extiende hasta el punto de que se labra más del 80% del territorio: 
verduras, hortalizas, legumbres y demás plantas de regadío, representan menos de la mitad de 
los destinado a cereales de secano […]’ (Comunidad de Madrid, 1991, b)

En el ámbito urbano, sus habitantes no tenían apenas relación debido a la distancia y la deficiente 
conexión por caminos carreteros en mal estado. Rivas del Jarama y Vaciamadrid eran considerados 
meramente núcleos administrativos, ya que tras la creación de las fincas agrarias habitadas emergen 
en éstas verdaderos cascos urbanos con una población más elevada que en los centros oficiales.

 ‘Las fincas entre sí y las dos poblaciones matrices eran casi autónomas e independientes. 
[…]Incluso, después de la fusión, seguían considerándose dos pueblos en medios oficiales.’ 
(Sánchez Millán, 2004)
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La Finca de El Porcal

La delimitación conocida como ‘El Porcal’ se 
sitúa al sur del municipio, al este de la orilla del río 
Jarama, determinado por los límites de los términos 
municipales de Arganda del Rey, al este, y San 
Martín de la Vega, al sur. 

Ya se ha mencionado en el epígrafe anterior la 
dificultad para documentar su historia, se debe en 
parte a la destrucción de la documentación en la 
Batalla del Jarama (1937); los frentes de guerra 
de ambos bandos se ubicaron en estos territorios 
de cortados de la Marañosa y Vega del Jarama, 
dejando al pueblo de Vaciamadrid totalmente 
devastado, también a los poblados de El Porcal y 
Pajares, entre otros.

Tanto su extensión como su categoría de lugar 
han variado a lo largo del tiempo, siendo escenario 
de numerosos cambios y actividades que se puede 
distinguir tres etapas, tal como las establece 
Sánchez Millán: Soto, Finca Agraria y Explotación 
de Áridos. (Sánchez Millán, 2005)

Durante la etapa de finca agraria, desde mediados del S.XIX hasta finales del S.XX, su extensión 
llega a ocupar aproximadamente 440 hectáreas, dependiendo de las variaciones del cauce del río, y a 
la sucesiva aparición de fincas en caseríos colindantes a la Vega del Jarama. Las fincas del Piul y del 
Negralejo, junto a ésta, fueron las más extensas del municipio, y por lo tanto, con más trabajo y vida. 
En el caso de la Finca El Porcal llegó a tener una agrupación de edificios y estructura viaria que puede 
considerarse un casco urbano, formando una verdadera comunidad de trabajo, viviendas y servicios.

En sus momentos de mayor apogeo el Porcal llegó a albergar hasta 110 familias, más los trabajadores 
de otros municipios y temporeros, llegando a dar trabajo en épocas de postguerra hasta más de 500 
personas. (Sánchez Millán, 2005)

A continuación se muestran las fotografías facilitadas por el Archivo Municipal de Rivas-Vaciamadrid, 
incluidas en el ‘Tomo I. El Porcal y sus Transformaciones. 2005’:

Fig 4: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, 2019.
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La industralización y el comienzo del boom inmobiliario suponen el inicio de la decadencia de la 
agricultura como actividad económica y de las formas de vida asociadas. Así, con la apertura que 
supuso el Plan de Estabilización al capital extranjero, comienza otra época para la finca cuando en 
1969 es comprada por CINDASA, de capital americano, con intenciones de explotación monocultivo, 
y después será comprada por ARIPRESA, en 1981, para su explotación minera. 

‘Es evidente la necesidad de esta materia prima para la construcción y las obras públicas, aunque 
los excesos de la burbuja inmobiliaria y de la Ley del Suelo del “todo urbanizable” ha dejado 
su huella en los últimos años. En cualquier caso el valle del Jarama ha sido tradicionalmente el 
“almacén” de áridos de la Comunidad de Madrid […]’ (elsoto.org, Las graveras)

El contraste de usos de suelo de las últimas décadas resulta muy evidente en las fotografías aéreas 
tomadas en 1956, a la izquierda, y 2008 a la derecha; permiten comparar las transformaciones sufridas 
en el terreno agrícola, de cultivos y frutales y su conversión en grandes láminas de agua, debido a la 
extracción de grava por debajo del nivel freático. Se puede considerar símbolo de la decadencia de la 
tierra vs éxito del ladrillo. 

Durante la etapa de la explotación minera los marcos normativos fueron cambiando hacia una 
mayor concienciación y protección del medio ambiente, en parte consecuencia de los impactos y 
deterioros generados por prácticas abusivas y/o “alegales”, y también debido al cumplimiento de las 
obligaciones legales impuestas tras la entrada de España en la Unión Europea en materia de medio 
ambiente. 

‘La actividad minera en el Parque Regional del Sureste es decreciente en número de explotaciones 
y en actividad. Gran parte de los yacimientos del valle del Jarama están explotados, este hecho 
y el final del urbanismo especulativo a finales de la primera década del siglo ha dejado un 
escenario de actividad muy reducido en relación a la frenética actividad que este sector había 
tenido desde los años 70.’ (elsoto.org, Las graveras)

Fig 5: Ortofotos IGN 1956, 2008. Limite El Porcal en rojo..
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Fig. 6: Plano esquema Parque Regional del Sureste, 1994 Fig. 7: Usos compatibles con graveras, 2004

Fig. 8: Fotografía Lagunas del Porcal, 2021. Autora.

Fig. 9: Fotografía Lagunas del Porcal, 2021.. Autora. 
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2.     OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y FUENTES

2.1. Objetivos

El objetivo principal del presente trabajo es la recuperación de la memoria de lo que fue la finca 
agraria El Porcal y su evolución hasta el momento actual. 

Objetivos complementarios son: 

• Enmarcar el estudio de El Porcal en un contexto histórico más amplio, donde la política de 
las fincas o colonias agrarias favoreció no solo la productividad agrícola, sino la creación 
de poblados donde residían los trabajadores vinculados a la finca, generándose centros 
de gran dinamismo social, y su importancia como modelos de vida que nos anteceden, en 
parte, considerados hoy como lo que denominaríamos ‘modelos sostenibles’.

• Al rescatar su historia, poner de relieve lo que ha supuesto en el devenir económico, 
demográfico y urbano del municipio de Rivas-Vacimadrid. 

• Recuperar la memoria casi perdida y en riesgo de ser olvidada por el paso del tiempo y 
la desaparición o dispersión de las generaciones que vivieron un lugar que llegó a tener 
entidad e identidad en sus “momentos de esplendor”, entendiendo como tales un nivel de 
plenitud o prosperidad con una óptima relación del hombre con su medio ambiente, lo que 
hoy se reivindica en los marcos de la agroecología.

• Señalar las consecuencias medioambientales de las prácticas de un modelo desarrollista, 
con la destrucción no sólo de muchos de los recursos endógenos, sino con la destrucción 
o invisibilización de la huella humana, cultura y patrimonio, impidiendo pasar el legado a 
las generaciones futuras. También invitar a la reflexión sobre la conveniencia o no de estos 
modelos para las sociedades actuales.  

2.2. Metodología y Fuentes

Este trabajo tiene un carácter principalmente gráfico y cartográfico, tanto en sus fuentes de 
información como en sus métodos de análisis, al igual que las descripciones y representación de 
resultados. Ha sido básico el apoyo en cartografía histórica o actual, fotografías aéreas, ortoimágenes, 
mapas temáticos, SIG (Sistemas de Información Geográfica) del Catastro, Nomecalles, y otros mapas 
desplazables y recursos web. 

Los objetivos descritos y su desarrollo han estado muy condicionados por la escasez de fuentes 
documentales “tradicionales”, a la vez que se ha intentado compensar con todos los métodos posibles 
de recogida de información directa o indirecta, su análisis y aprovechamiento/explotación a favor de 
este estudio para una “memoria gráfica”.

La revisión bibliográfica inicial respecto a la finca de El Porcal tuvo pocos resultados, por lo que se 
recurrió a la recogida directa de información de las personas del entorno mediante encuestas online, 
entrevistas personales a antiguos residentes o vecinos de El Porcal, recopilación de fotografías y 
elaboración de mapas mentales.

Además de las publicaciones de carácter científico y/o oficial, se han consultado publicaciones 
municipales como revistas o web de agrupaciones locales.
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Clave ha sido el trabajo de Agustín Sánchez Millán (1925-2016), cronista de Rivas-Vaciamadrid y 
nacido en el Porcal, con su libro Rivas-Vaciamadrid, MI PUEBLO (2004), así como otra documentación 
inédita cedida por Agustín y facilitada por el Archivo de Rivas-Vaciamadrid: El Porcal y sus 
transformaciones. Primera parte. (2005) y su Segunda Parte (2008). Su testimonio y estudios han 
servido de hilo conductor, han ayudado a la comprensión e interpretación de lo que fue el Porcal y lo 
que nos cuentan otras fuentes. 

También se realizó trabajo de campo visitando la finca, con permiso y bajo supervisión de un 
integrante de la Asociación NAUMANNI (asociación naturalista que participa en el convenio con 
graveras del Porcal), in situ se pudo observar el estado actual, tomar fotografías y notas.

El relato histórico se vertebra en dos líneas de tiempo (general y específica), de elaboración propia 
con las secuencias elaboradas después de la previa unificación de una documentación tan diversa y 
dispersa.  

Apoyada en estas líneas de tiempo se desarrolla el análisis gráfico de mapas y planos; la 
metodología empleada para realizar estos planos es, una vez más, la integración de todas las fuentes, 
complementando y suplementando unas con otras, consolidando datos representables:

  
• Memoria oral, mapas mentales, entrevistas personales del grupo NAUMANNI, recopilación de 

información y contraste.  

• Trabajo de campo y visitas a la finca en la actualidad, comprobando la ubicación y uso de 
las edificaciones descritas en las entrevistas, estado de los caseríos y estética/materiales 
empleados.   

 
• Recopilación de fuentes cartográficas del Instituto Geográfico Nacional: Hojas Kilométricas, 

planimetrías y altimetrías, MTN50, MTN 25, MTN 50 Minutas, Planos de la Comunidad de 
Madrid. Ortofotos del IGN: Americano Serie B (1956-57), Interministerial 1973-86, Nacional 
1981-86, SIGPAC (1997-2003), entre otros, utilizados como bases para desarrollar planos 
técnicos, es decir, proporcionales y con medidas aproximadas. 

 
 En la última etapa, además del análisis gráfico por medio de planos descriptivos, se hace una 

revisión de los marcos normativos de planeamiento con la comparación de planes generales, revisión 
de planes del Parque Regional del Sureste como el PORN y PRUG, con datos cuantitativos tomados 
del catastro,  del atlas básico del Parque Regional del Sureste (Edición 2005) y de la revista local ‘El 
taray’ (Ediciones 1995-2005).  
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3.     ANÁLISIS

3.1. Presentación y cuestiones previas

El siguiente análisis trata de una recolección de información de diferentes fuentes y la aportación 
de unos documentos gráficos que se apoyan para hacer un recorrido en la evolución de la Finca El 
Porcal, recuperar la memoria del lugar y reconocer su papel a lo largo del S.XIX.

La complementación gráfica se realiza a distintas escalas para tener en cuenta factores como la 
demografía, con planos de población a nivel municipal (Escala 1:50.000), la extensión de la finca y 
superficies de uso (Escala 1:10.000) y por último organización y usos de las edificaciones del núcleo 
urbano (Escala 1:1.000). 

A esto se le suma una revisión de la última etapa bajo los instrumentos urbanísticos, clasificaciones 
del suelo y  uso y gestión del mismo con la creación de nuevos proyectos medio-ambientales, que dan 
respuesta a las agresiones del territorio, el exponencial incremento de la demografía y por último, la 
creación de una nueva categoría de lugar. 

Se recapitulan brevemente dos contextos necesarios y relevantes para el posterior análisis: 
demografía y entidades del entorno.

Síntesis de la demografía 

Como se ha mencionado, Rivas-Vaciamadrid se formó debido a la unión administrativa de Rivas del 
Jarama y Vaciamadrid en 1845, sin embargo, hasta un siglo después no se manifiesta una claridad de 
la anexión, ya que en algunos documentos se consideraron dos núcleos separados, y en ocasiones 
uno (variando la capitalidad), lo cual dificulta la tarea de toma de datos censales. Se adjunta tabla del 
Instituto de Estadística Nacional donde se puede corroborar según en qué años viene en nombre de 
un núcleo u otro, no pudiendo corroborar que sean datos de todo el término municipal. (Tabla 1, INE 
2020, en Anexos)

En el siguiente gráfico de población permite visualizar los crecimientos y decrecimientos de 
la tendencia demográfica entre los años álgidos de la etapa agrícola 1890-1981, y por último, el 
vertiginoso crecimiento que se produce en los 5 años comprendidos entre 1881-1886.
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Gráfica 2: INE, 2020
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Entorno de El Porcal

Recapitulado un contexto del entorno, tenemos un plano inicial de ubicación (de elaboración propia)
donde podemos distinguir varias entidades próximas a la Finca El Porcal, que serán relevantes en el 
estudio de la evolución ya que siguen una línea evolutiva paralela o son una importante influencia, y 
por lo tanto, sirven de comparación para las distintas resoluciones a problemas, gestiones, periodos 
de tiempos, etc. 

Se pueden clasificar como: 

• Los núcleos matrices: Rivas del Jarama, Vaciamadrid. 

• Fincas más extensas que forman núcleos urbanos: 
Municipio de Rivas: El Negralejo, El Piul, y El Porcal. 
Municipio de San Martín de la Vega: Soto de Pajares

• Entidad fabril: 
Municipio de Arganda del Rey: Fábrica La Azucarera (influencia de trabajo agrícola en la 
Zona Sureste y creación de tren de vía estrecha 1904-1971). 

Gráfica 3: INE, 2020



Elaboración propia
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3.2. Líneas de tiempo: general y específica

Una vez generada esta idea básica del territorio en el transcurso de los siglos XIX y XX, se procede 
a exponer una cronología secuenciada de las fases de la finca, mediante la elaboración de dos líneas 
de tiempo que vinculan los cambios y características con hechos históricos, corrientes y modelos de 
vida, lo que ayuda o permiten establecer relaciones entre factores o agentes causantes y efectos o 
consecuencias, con una visión sintética.

Línea de tiempo general

En el cronograma se diferencian tres fases según Sánchez Millán: Predio rústico, Finca agrícola y 
Extracción de áridos. (Sánchez Millán, 2005, 2008). La línea de color diferencia los usos, y en color gris se 
ha querido señalar dos sucesos concretos, sin los cuales El Porcal no hubiera sido lo que fue; La ley de 
Desamortización de Madoz y La Batalla del Jarama. 

Antes de pasar a la segunda línea de tiempo o específica de Finca agraria y Extracciones, se presentan 
algunas características del Predio rústico: estado, categoría de lugar y extensión.

Estado y Categoría de lugar

El Porcal comenzó siendo un ejido, un bien de propiedad municipal donde los vecinos del lugar eran 
beneficiarios del aprovechamiento de los recursos de propio terreno sin labrar, más conocidos como 
«comunes». El Porcal era un común lleno de arboledas y sotos donde abundaba el bosque de ribera, 
encinares, fresnos, madroños y tarayes. 

La necesidad de arrendar el soto del Porcal surgió con la finalidad de financiar el reparo y mantenimiento 
del mismo debido a las inundaciones por las avenidas del río Jarama. Así, el soto cambió su categoría de 
común a «propio».  Este bien también pertenecía al municipio, pero permitía arrendarse para caza, pesca y 
leña, proporcionando una renta al mismo y lograr su subsanación. Aunque el soto devino en propio en 1539, 
al no estar cercado, el mal uso y conservación del mismo hizo que su valor bajara tanto que, Felipe IV, en la 
Real Cédula de 1664 pidiera el cierre perimetral y el acotamiento de los Sotos de El Negralejo y El Porcal.

Cronograma general. Elaboración propia. 
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Sin embargo, en los siguientes años el soto del Porcal había llegado a su aniquilamiento más 
extremo (XVIII) debido al uso abusivo y utilización de éste para el ganado de Abasto de Carnes. Fue 
el Procurador general de Madrid, Don Antonio Gaspar Pinedo, en 1752 quien hizo cumplirse la Real 
cédula de 1664 de Felipe IV que daba remedio a los estragos. De forma que se desalojó el ganado, se 
acotó, reparó la casa del Soto, plantaron álamos negros, blancos y sauces de buena calidad y vigiló 
que la caza y pesca se hiciera a uso de ribera.

La etapa del predio rústico llega a su fin con la Ley de Desamortización de Madoz,  publicada el 
3 de mayo de 1855 en La Gaceta de Madrid,  por la cual se ponía en el mercado mediante subasta 
pública las tierras y bienes en poder de ‘manos muertas’, baldíos y bienes comunales o propios de los 
municipios. El 31 de mayo de 1855 se instruye el expediente para su enajenación, dando paso a la 
explotación agraria del terreno.  (Sánchez Millán. Tomo I y II)

Extensión

La superficie sufre modificaciones a lo largo del tiempo debido a inundaciones del río Jarama, la 
compra de Felipe II (1577-79) de la dehesa de Pajares (limítrofe en la parte norte con el Soto del 
Porcal, donde parte de él se denominaba como el Rincón de los Ciervos (anexo)) y otras disputas con 
el término de Arganda por la denominada Madre Vieja.

Línea de tiempo específica

Cronograma específico. Elaboración propia. 
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En esta segunda línea de tiempo se produce un acercamiento a la etapa agraria y minera de forma 
sintetizada, con una comparativa paralela con los marcos normativos de planeamiento municipales y 
la creación del Parque Regional del Sureste. 

Se establece una subdivisión de tres etapas desarrolladas desde el inicio de la finca hasta su 
despoblación. A continuación, marcada por su cambio de uso de explotación agraria a minera y los 
cambios de modelos en el planeamiento de las últimas décadas del S.XX., se presenta la cuarta etapa. 

En el esquema general de su etapa agrícola, se visualiza como ruptura los años de la Guerra Civil 
y las consecuencias de la Batalla del Jarama (febrero 1937), debido a su ocupación como primera 
línea de frente de guerra. Con el núcleo administrativo de Vaciamadrid completamente destruido, en 
la postguerra El Porcal se convierte en un lugar clave para el futuro del municipio, asumiendo el papel 
de entidad urbana y administrativa (equipada con escuela, iglesia y ayuntamiento), descartando los 
intentos de anexiones a los municipios limítrofes, como ya se había planteado en épocas anteriores.

 
En 1949 se aprueba el proyecto de un nuevo núcleo para Vaciamadrid por parte del Plan de 

Ordenación y Reconstrucción de Regiones Devastadas; éste se inaugura en 1959, en una nueva 
ubicación y con la mitad del proyecto original realizado.  Esto supone el traslado de escuela, iglesia y 
ayuntamiento de El Porcal al nuevo Vacimadrid, sin embargo, no provoca un descenso en su tendencia 
demográfica. 

‘Las mayores concentraciones se dan en los caseríos dispersos por el mismo, hasta el extremo 
de que mientras en Vaciamadrid son 83 los habitantes, en el Porcal la cifra se eleva a 326.’ II 
(Comunidad de Madrid, 1991, b)

En la parte inferior de la línea de tiempo encontramos los distintos agentes de propiedad de la finca, 
pasando de particulares, grandes propietarios, a empresas multinacionales con objetivos para su 
explotación acordes al proceso de industrialización, esto sí va a suponer la despoblación de la finca; 
finalmente, en el periodo desarrollista y con criterios de máximo beneficio se realiza la venta al sector 
de mayor demanda.

3.3. Análisis gráfico por etapa

El 31 de Mayo de 1855 se instruye el oportuno expediente de enajenación de la finca El Porcal. En 
1856 se subastó a Don José Amé como mejor postor, con la suma de 3.111.400 reales. En 1858 se 
realiza la escritura de su venta.



Primera Etapa 1850-1939. 
Creación de una finca agraria habitada.
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En esta primera etapa se destacan los cambios producidos tanto en el uso de la superficie de la 
finca, como en la evolución de su demografía comenzando a destacar las fincas agrícolas habitadas 
como núcleos de población. En 80 años se aumenta de 48 a 777 habitantes, viviendo 60 familias 
en El Porcal, por lo que se ha estimado que la suma de habitantes será de 60x4, 240 personas 
aproximadamente, siendo la entidad con más hogares en 1930.



PLANO 1860
Propiedad: Particular,  Don José Amé.

Extensión total: 1403 fanegas, tres 
celemines y dos cuartillos superficiales. 

Superficies	usos: Soto. En marcha trabajos 
de rotulación para labrios.

Edificaciones	 existentes: Centro de 
la Finca se le llamaba El Raso, con una 
casa principal con dos habitaciones 
independientes para dos guardas, habitación 
de hospedaje con planta baja y principal, 
con su oratorio, sacristía, cámaras altas, 
pozo, cuadras y demás servidumbres.  En la 
parte oriente una casita de planta baja para 
el guarda (en los inmediatos de la madre 
vieja) con su pozo, pila, 12 árboles moreras 
y álamos alrededor, (ubicada en hito Guarda 
del Peral según plano topográfico de Ribas 
del Jarama, 1875).  

Fuentes: Cartografía Hojas kilométricas 
(1860). Explicación por la escritura pública 
de venta ante el Escribano de S.M. y del 
Ilustre Colegio de Notarios de la Villa y Corte 
de Madrid el 27 de diciembre de 1858.

PLANO DE FINCA EL PORCAL
Escala 1:10.000

Elaboración propia



PLANO 1875
Propiedad: Don Miguel Roselló y Cervera 
(1865-1868), Don José Beronda (1868-?)

Extensión total: 396 HA, 56 áreas y 86 
metros. 

Superficies	 uso: Soto y arenal 215 ha. 
Labrado 172ha.

Edificaciones	 existentes: una huerta, un 
tejar de varias dependencias y su plaza, 
cinco casas, siete edificios y dos patios. 
El acceso a la finca se puede realizar por 
dos caminos que confluyen en una plaza 
circular. Aparece la denominada Casa del 
Árbol, en la misma ubicación que la casa 
del guarda. 
Comienzan las obras del Presa y Canal 
de Riego ya que era la forma más eficaz 
de aumentar la superficie de producción. 
En 1865, M. Roselló manda redactar el 
proyecto de la presa y canal, comienzan en 
1967, y por diversos motivos y disputas las 
obras se finalizan en 1976.

Fuentes: Cartografía; Plano de Madrid 
y sus Alrededores 1870, Plano Trabajos 
Topográficos de Ribas del Jarama 1875, 
Hojas Kilométricas (1860). Explicación; 
cédula catastral del 1865, escritura ante 
notario D. Manuel Caldeiro el 14 de febrero 
de 1868.

PLANO DE FINCA EL PORCAL
Escala 1:10.000

Elaboración propia



PLANO 1920
Propiedad: Don Manual Suardíaz Valdés 
(1906-1959)

Extensión total: 456 Ha. 

Superficies	uso: Disminuye la superficie de 
soto, preservando el soto de ribera en los 
bordes de río. Aumenta los labrios, con los 
principales cultivos de cereal, alfalfa y maíz. 
Parte de las tierras se arrendaba a colonos 
que cultivaban patatas y remolacha blanca. Se 
introduce el tomate, espárragos y alcachofas 
como experimentación. 

Edificaciones	existentes: En el centro de la 
finca, se crea un núcleo de 50-60 viviendas, con 
cantina-tabacalera-ultramarinos (la primera 
de todo el municipio), en 1912 se construye 
un establo de unos 4200 m2 dedicado al 
ganado de vacas de leche, ganado de recrío 
y almacenes de distintas clase de pienso y 
pajar. Aparece la Casa de la Perla en la parte 
noreste.
En 1900 abre la Fábrica de la Azucarera 
ubicada en La Poveda, Arganda del Rey, 
dedica a producir el abastecimiento de azúcar 
de Madrid después de la pérdida de Cuba 
(1898). En 1904 se inaugura la línea ferroviaria 
de vía estrecha de La Poveda-Ciempozuelos, 
pasando por todas las fincas de la Vega del 
Jarama, para recolección y  transporte de la 
remolacha blanca con la que se producía el 
azúcar. 

Fuentes: Cartográficas Planimetría y 
Nivelación 1922 Provincia de Madrid, 
IGN. Explicación de propiedad: el primer 
documento de  D. Manuel Suardíaz es en 
1906, solicitó deslinde de la finca con el Soto 
de la Isla, propiedad de Arganda del Rey. 
No hay documentos que daten la fecha de 
construcción de las diferentes viviendas, sin 
embargo, se realiza la suposición de entre 
1900-1920 se deben iniciar las construcciones 
de la viviendas debido al incremento de 
hogares municipales (tabla 1, anexos), 
la demanda de trabajo de la Fábrica La 
Azucarera, y en el caso de las viviendas del 
llamado ‘Palomar’ la similitud de materiales 
de construcción al Establo. De este se conoce 
la fecha porque quedó datado el año de su 
construcción en un sillar (1912).

PLANO DE FINCA EL PORCAL
Escala 1:10.000

Elaboración propia



PLANO 1935
Propiedad: Don Manual Suardíaz Valdés

Extensión total: 456 HA.

Superficies	uso: Se mantiene la superficie 
de soto, preservando el soto de ribera en 
los bordes de río. Los labrios se mantienen 
con los principales cultivos de cereal, alfalfa 
y maíz. Parte de las tierras se arrendaba a 
colonos que cultivaban patatas y remolacha 
blanca. Se introduce el tomate, espárragos y 
alcachofas como cultivo debido a su éxito (se 
comienza a hacer conservas). Comienzan 
la plantación de árboles frutales; manzanos, 
moreras y perales de agua (plantados estos 
últimos a tres bolillo por el recorrido de las 
acequias).

Edificaciones: Se completa el núcleo de la 
finca con otro establo ovino y unas viviendas 
más para los pastores. Con la llegada de 
la II República en 1933 el dueño construye 
una escuela y una iglesia para las familias 
de los trabajadores. En 1935 el Establo se 
reconvirtió en Fábrica de Conservas, con 
un intento de industrializar la trasformación 
de productos (como el tomate y diferentes 
cultivos)  y se conocieran en un mercado de 
calidad, con la marca ‘El Porcal’.

Fuentes: Planimetrías de trabajos 
topográficos 1925, MNT50 1928-1929 
Minutas 1928-1929.

PLANO DE FINCA EL PORCAL
Escala 1:10.000

Elaboración propia



PLANO 1937
INTRODUCCIÓN  A LA GUERRA CIVIL

‘Todo este proyecto se vino abajo con 
la guerra civil del 18 de julio de 1936. La 
finca fue incautada, se constituyó una 
colectividad de trabajadores para cultivarla, 
para la experiencia fue efímera ya que el 7 
de febrero de 1937 llegó el frente y hubo 
que abandonarla. […] Como no hubo 
ni vencedores ni vencidos en la citada 
batalla, quedaron establecidas dentro de la 
finca las primera línea de fuego de ambos 
contendientes hasta el fin de la guerra, 
quedando sembrada de minas, llena de 
fortines y trincheras, y todos los edificios 
destrozados’

(Sánchez Millán, 2005)

Fuentes: Grupo de Investigadores del 
Parque Lineal. Croquis Nº 9. Paso del Jarama 
y Formación de la Cabeza de Puente. (2º 
Fase). Croquis Nº 10 La lucha de la Cabeza 
del Puente del Jarama. Planimetrías de 
trabajos topográficos 1925 con correciones, 
MNT50 1928-1929 Minutas 1928-1929.

PLANO DE FINCA EL PORCAL
Escala 1:10.000

Elaboración propia



Segunda Etapa 1939-1959. 
La postguerra, El Porcal como entidad.
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Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras para las zonas involucradas en el escenario 
de batalla. Vaciamadrid quedó destruida y las fincas cercanas devastadas, lo que conllevó la pérdida 
de todos los archivos y documentos guardados en iglesias y ayuntamientos. 

En 1949 se aprueba el proyecto para la reconstrucción de Vaciamadrid, considerándose uno de los 
pueblos ‘adoptados’ por parte del Plan de Ordenación y Reconstrucción de Regiones Devastadas, con  
nueva ubicación situada del lado noreste de la carretera de Valencia, quedando los restos del casco 
en el estado ruinoso que se puede contemplar al día de hoy. 

Hasta la inauguración de la nueva urbe, en 1959, se decide que el Ayuntamiento, juzgados, escuela 
pública e iglesia se trasladasen a El Porcal, evitándose así las polémicas de anexión del territorio 
municipal a otros limítrofes. 

‘La finca del Negralejo a Mejorada, la de Rivas y el Piul a Velilla de San Antonio, […] la finca de 
Casa Eulogio a Perales del Río, […], y las fincas de Vaciamadrid, El Porcal, Palomarejos y El 
Palancar a Arganda, distante lo más lejos a 7 kilómetros.’
(Carta del párroco argandeño, 1946. Citado por Sánchez Millán 2004). 

Como se puede comparar, de la población antes y unos años después de la guerra se duplica el 
número de personas que habitan la Finca, llegando a 110 familias, suponiendo un número aproximado 
de 400 habitantes, que haciendo una comparación con el número total de habitantes 903 divididos 
entre sus fincas y Rivas del Jarama, hacen de El Porcal, la más poblada.  

Después de la destrucción, hubo de 
reconstruirse la mayoría de los edificios, aunque 
no todos ni en su localización anterior. Se puede 
comprobar que ni la iglesia ni la Casa de la Perla, 
situadas en la entrada, se volvieron a levantar. 
Puede que la motivación fuera la expropiación 
por parte del Régimen para el uso del terreno en 
el lado este de la carretera de Chinchón (donde 
se sitúan dichas edificaciones) para el campo 
de antenas de la Radio de onda Media Nacional 
Española. 

 ‘El conjunto de Radio Nacional de España 
se compone, básicamente, de la Emisora 
de Onda Media, situada al oeste de la 
carretera de Morata, cerca del Puente de Arganda, y de las Emisoras de Onda Corta, en dos 
parcelas a ambos lados de dicha carretera, una de gran tamaño enfrentada a la anterior y otra 
algo más de 1 Km al sur -con parte en el término de Rivas-Vaciamadrid-. Ambas emisoras 
contienen edificios técnicos y viviendas con jardines y diversas dependencias -incluidas las 
antenas-’ (Comunidad de Madrid, 2004, a)

Fig. 10:  Fotografía aérea Edificios RNE, 1964 
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Siendo los años de inicio del proyecto 1942, y de finalización de obra 1945. 

*En los anexos se muestra el único plano parcelario de la Finca ‘El Porcal’, con anotaciones de 
Sánchez Millán que explican qué terrenos se utilizan para determinados usos, como el de la RNE, 
además se adjunta las imágenes que representan la existencia de las antenas en el área marcada en 
Plano 1956.



PLANO 1956
Propiedad: Manuel Suerdíaz Valdés 
(ausente). Dirección: D. Ángel Suardíaz y 
Gerardo Fernández Felgueroso

Extensión total: 441 Ha. Expropiación por 
RNE Onda Corta, Cesión de 8 Ha. Campo 
de antenas RNE Onda Media)

Superficies: Se mantiene la superficie de 
soto en las avenidas del río. Las tierras se 
labran en mayor medida con los principales 
cultivos de primera necesidad como trigo, 
alfalfa, maíz y remolacha, intervenidos por 
el Gobierno a través de la Comisaría de 
Abastecimiento y Transporte y el Servicio 
Nacional de Trigo. Se prescinde de colonos 
para cultivar patatas y remolacha blanca, 
cultivándolo los propios jornaleros. Se 
introduce grandes superficies de huerta (sin 
intervención estatal) cuya producción, como 
tomates, espárragos, alcachofas, pimientos, 
pepinos, judías verdes y melones, era  
vendida en el Mercado Central de Frutas 
y Verduras de Legazpi en Madrid. Amplían 
superficies de la plantación de árboles 
frutales; manzanos, moreras y perales de 
agua. Se crea una superficie de huerto para 
los trabajadores ‘comunitario’ basado en 
pequeños huertos donde podían obtener 
alimentos para combatir el hambre.
 
Edificaciones: En 1937 habilitaron local 
para Consulta Médica, el papel de Cantina, 
además de ser único ultramarino de la zona, 
se le suma la adscripción de las Cartillas  de 
Racionamiento municipales desde 1940-
1952 (además el Porcal proporcionaba una 
ración de pan más de la oficial a todos sus 
trabajadores), se habilita un local para capilla 
en 1941 con púlpito y sacristía, en 1943 se 
ubica la escuela pública y el Ayuntamiento 
en la conocida Casa del Árbol. Se construye 
la Granja Avícola Aurora en los años 
cincuenta.

Fuentes: Planimetrías de trabajos 
topográficos 1925, con correcciones del 62, 
MNT 50 Minutas 1964, IGN.+ ortofotografías 
1946 y 1956.

PLANO DE FINCA EL PORCAL
Escala 1:10.000

Elaboración propia
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La entidad del Porcal

A continuación se examina el centro urbano para reflejar su estructura viaria y organización espacial de 
postguerra. Esto ha sido posible gracias a mapas mentales elaborados por distintas personas que vivieron 
o trabajaron allí durante la década de los 50 y 60, su memoria y la comprobación in situ de las determinadas 
instalaciones, han permitido la generación de croquis técnicos que representan las construcciones y vías 
existentes.

‘La finca hasta finales de los años cincuenta y principios de los sesenta era como un pueblo pequeño, 
ya que a casi sus quinientos habitantes había que sumar los que venían a trabajar a diario de los 
pueblos cercanos […] a lo que añadía que en los años del racionamiento las cartillas del municipio 
estaban adscritas a la cantina a donde se tenían que desplazar los vecinos de todo el municipio a 
proveerse del correspondiente suministro,  […].’  (Sánchez Millán, 2005)

Fig.11:  Mapa mental Paco 85 años, jornalero. Fig.12:  Mapa mental Félix 60 años, residente.
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El núcleo de la finca 
estaba dividido en dos, un 
urbano-residencial y otro 
administrativo, separados entre sí 
aproximadamente 1,5 kilómetros.

El sector administrativo se sitúa 
en la llamada Casa del Árbol, 
compuesto de dos dependencias: 
Escuela pública y Ayuntamiento-
Juzgados. Se podría dar respuesta 
al porqué de la separación del 
núcleo de viviendas con ésta, al 
situarse en la entrada de la finca, 
próxima a la carretera, facilitando 
el acceso a visitantes y vecinos 
del municipio que tuvieran que 
desplazarse para arreglar asuntos 
burocráticos. En el caso de la 
escuela hubiera parecido más 
lógico que se localizara dentro del 
casco urbano, como en la etapa 
posterior. 

Este núcleo se sitúa en el centro de la finca, con 60 viviendas de distintas condiciones, algunas 
subdivididas, otras compartidas por dos familias con parentesco, albergando aproximadamente 400-500 
persona con el denominador común de pertenecer a grupos poblaciones medianos en la pirámide de 
población, es decir, en edad de trabajo y formando familias con hijos e hijas.

Alrededor de esta se visualizan los edificios relacionados con las labores del campo y ganadería: pajares, 
almacenes, establos, talleres, granjas. Se aprecia la similitud entre la relación del porcentaje de estas, con 
lo que hoy en día consideramos sector industrial, a esto habría que sumar la labor de la tierra que no tiene 
infraestructuras como tal. 

 
Además del sector del trabajo y viviendas, que es el predominante, se cuenta con instalaciones o 

espacios de lo que hoy se denomina sector servicios: consulta médica, cantina, tienda de ultramarinos, 
escuela, capilla. También interesa señalar la existencia de un campo de fútbol,  demanda propia de la 
población más joven con su propio el equipo de fútbol y su Club Deportivo ‘El Porcal’. También para ocio o 
fiesta llegaron a tener su plaza de toros.

En este punto y a pesar de ser una propiedad privada, en la finca se constituía un poblamiento concentrado 
y funcionalmente completo, convivían en un sistema donde formaban una comunidad  de vida, de trabajo, 
social y cultural, con bastantes recursos incluso en la época postguerra con  escasez de alimentos, ellos se 
autoabastecían con su producción variada.

Fig. 13: Análisis de sectores. Elaboración Propia
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Elaboración propia Elaboración propia
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Tipo de viviendas y ‘propietarios’ 

En cuanto a condiciones de vida/ habitabilidad de los hogares se consigue dar datos de las 
superficies de las viviendas, distribución y jerarquía, entendiendo esta como quién vivió en cada lugar 
según su trabajo en la finca.  

1. y 2.   La Calle de la Rana tenía viviendas a los dos lados, con la misma distribución contando 
cada vivienda con un salón con fogón o lumbre baja, donde se cocinaba y mantenía el calor, y 
dos habitaciones, ocupando aproximadamente la superficie de 53 metros cuadrados. La única 
excepción es que las casas situadas en la parte este contaban con jardín. 

3. Las siguientes viviendas están en una edificación de dos plantas, las viviendas en planta 
baja tenían acceso individual (se alternaban con locales de diferentes usos) mientras que las 
de planta segunda compartían escaleras y pasillo de acceso a cada hogar. La distribución es la 
misma, al igual que los metros cuadrados. En una de las viviendas de planta baja vivía la maestra 
de la Escuela y también se habilitó una estancia para los trabajadores temporeros.

4. La tipología de esta edificación se distinguía de las demás al ser de piedra y ladrillo en vez 
de pintada en cal. La distribución del interior también contrasta, ya que en estas se diferencia la 
cocina (con lavadero) del salón o sala de estar, más dos habitaciones. Son tres viviendas de 90 
metros cuadrados cada una, en las cuales, vivía el dueño y encargados de la finca. 

5. A la concentración de 24 viviendas en aproximadamente 1000 metros cuadrados se le 
denominada El Palomar. El acceso a las viviendas era tanto por la fachada exterior como en el 
patio interior, el cual se accedía por dos entradas diferentes que atravesaban la construcción bajo 
unos pasillos o soportales con bóveda de cañón. Estas contaban entre 41-43 metros cuadrados 
repartidos en un pequeño salón y dos estancias. 

6. Las viviendas de los pastores son las próximas al establo ovino, siendo las ‘más modernas’ 
teniendo una distribución con cocina, salón, baño y dos habitaciones.

El Porcal como foco de atracción laboral

Destacar que la finca daba trabajo a más de 500 personas en épocas alta de recolección 
debido a las superficies y variedad de cultivos. El Porcal se convierte en una finca agrícola con 
trabajadores a varias escalas: local, municipal y nacional.

‘En el Porcal no solo trabajaban como fijos los hombres y mujeres que vivían en la finca, también 
trabajaban como eventuales hombres y mujeres de las poblaciones limítrofes, principalmente 
del Puente de Arganda, La Poveda, Arganda, incluso Campo Real y Morata’
(Sanchez Millán. 2005)

‘También había otra clase de trabajadores temporeros, que venían a la recolección de diversos 
cultivos. Para la siega de alfalfa abulenses del pueblo de Navarrevisca, para la siega del trigo 
y cebada gallegos de Orense y para recolectar los frutales murcianos de la zona de Abarán y 
Blanca’  (Sanchez Millán. 2005)
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Elaboración propia
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La Identidad del Porcal  

En las siguientes imágenes se puede apreciar la vida que se desarrollaba en esta finca, su cultura 
y sociedad. 

Escuela, década 50. Cedida por F.Altares. Ultramarinos,  1944. Archivo de Rivas.

Ultramarinos, 1954. Archivo de Rivas.

Fachada de entrada a la cantina, década 60. Cedida por F.Altares.

Escuela, década 50. Cedida por F.Altares.
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La celebración de fiestas populares de San Isidro Labrador, adoptadas en 1943 como municipales, 
varios desfiles de carrozas por motivos de determinadas festividades. 

’Fiestas de San Isidro. Finca El Porcal. 
Procesión de San Isidro.

Década de los 40-50
Archivo de Rivas-Vacimadrid

’Fiestas de San Isidro. Finca El Porcal. Plaza 
de toro. Parodia de la Banda del Empastre, 
por un grupo de vecinos. Se puede ver a los 
espectadores subidos a los vagones con los 
que se hacía la plaza’ (Sanchez Millán, 2004)

Década de los 40-50
Archivo de Rivas-Vacimadrid

Fiestas de San Isidro. Finca El Porcal. 
Procesión de San Isidro.

Década de los 50
Cedida por F.Altares.
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Acontecimientos sociales como casamientos en la 
capilla del Porcal.

Se crea un equipo de fútbol con Club y escudo.

Escudo del Club Deportivo El Porcal, guardado po la  Asociación NAUMANNI, 2020.

Equipo de  fútbol, 1943. Archivo de Rivas.Boda en Capilla de El Porcal, 1945. Cedida por F.Altares.



Tercera Etapa 1959-1981. 
Inauguración del nuevo pueblo de Vaciamadrid. 
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El proyecto del nuevo pueblo de Rivas-Vaciamadrid buscaba la centralidad, evitando las agrupaciones 
dispersas de los diferentes núcleos. Así, se fue poblando lentamente en los diez años posteriores a su 
inauguración, mientras con la llegada de la industrialización, las fincas se fueron deshabitando. 

En 1969 El Porcal se vende a la Compañía Industrial y de Abastecimientos CINDASA, que monopolizaba 
el cultivo de la soja y el maíz en Europa.  

‘Después de un pasado agrícola y ganadero con mayor o menor éxito en función de los proyectos 
emprendidos, la finca pasó a manos de la multinacional Cindasa, dedicada principalmente a la 
producción de semillas oleaginosas, en 1969. En 1974, Cindasa concedió un canon de extracción de 
áridos a la compañía minera Aripresa, y en 1981 terminó vendiendo El Porcal a esta empresa.’ 
(Prima Littera, 2019)

Con ello, en 1974, dan paso al comienzo de las acciones irreversibles de las graveras de El Porcal. 
Paralelamente, el incentivo de estas explotaciones también tiene lugar en el proceso urbanizador del 

propio municipio:

El Plan general de Área Metropolitana de 1963 establece una estructura en la que la zona Sur-Sureste 
como área industrial metropolitana, en caso de Rivas se convierte en el vertedero del municipio de Madrid 
(trasladado al actual Valdemingomez en 1977). Para darle fin, y con la creciente demanda de nueva 
vivienda, el ayuntamiento de Rivas comienza la redacción del Plan General de Ordenación Urbana el 3 de 
agosto  de 1972 y en Noviembre del mismo año, la Corporación municipal da por aprobado definitivamente 
el Plan General, al considerar que se ha producido silencio administrativo positivo.

Después se da lugar a los distintos pleitos, redactados en el PGOU 2004 actual:

‘El 29.11.1972, COPLACO acuerda la denegación del Plan, invalidando la consideración de aprobación 
por silencio positivo. El Ayuntamiento y parte de los propietarios afectados, recurren la denegación 
en alzada ante el Ministro de la Vivienda, recurso que es desestimado con fecha 28.6.1973. La 
resolución ministerial es recurrida ante la Audiencia territorial, que confirma la denegación del 
Plan. El 10 de Febrero de 1977, el Tribunal Supremo estima un recurso de apelación, y aprueba 
definitivamente el Plan General, cuya publicación no se produce hasta el 4 de Agosto de 1978. Se da 
así la circunstancia de que un Plan General redactado con la ley del Suelo de 1956, entra en vigor 
más tarde que la publicación del texto refundido de la Ley del Suelo de 1975.’

‘El Plan General se aprobó definitivamente en Diciembre de 1979, manteniendo graves problemas 
de conexión viaria con la N-III, de infraestructuras y de programación. El Plan General se empezó a 
desarrollar por planes parciales desde que se produjo la sentencia favorable del Tribunal Supremo, 
aunque la aprobación definitiva del planeamiento parcial no se produjo hasta Diciembre de 1979.’

 El análisis de esto el PGOU 72 era un plan especulativo y califica todo el suelo como urbano y urbanizable, 
en el que preveían en número desmedido de 125.000 habitantes, siendo en el año 1981, 652. La revisión 
en el 79 baja el número de habitantes a 35.000 habitantes. 



PLANO 1975
Propiedad: CINDASA. Concesiones de 
canon de áridos a ARIPRESA (1974).

Extensión total: 441 Ha Cesión de 8 Ha. 
Campo de antenas RNE Onda Media)

Superficies: Se cultivan 15 Ha de soja en 
un año. Comienza la extracción minera en 
el lado Noroeste-Suroeste próximo al río.

Edificaciones: Se elimina todo el trabajo 
de ganadería. La Escuela Pública pasa a 
estar situada en el nuevo pueblo de Rivas 
Vaciamadrid, los dueños de la finca solicitan 
una escuela nacional en régimen de Consejo 
Escolar primario, autorizada en 1960. El 
local de la escuela se traslada al núcleo 
de viviendas (1960-1982). La finca se va 
despoblando desde la venta a CINDASA. El 
Palomar queda deshabitado en 1974-1975.
 
Fuentes: orto-fotografías 1961-67 y 1975. 
Sanchez Millán, 2005.

PLANO DE FINCA EL PORCAL
Escala 1:10.000

Elaboración propia



Cuarta Etapa 1981-2010-2020 
Extracción de áridos ARIPRESA y convenio NUAMANNI. 
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En este cuarto periodo se revisa el proceso urbanizador del Rivas-Vaciamadrid y el industrial 
extractivo del Porcal; experimentados paralelamente en el tiempo pero en sentido contrario, uno y otro, 
con resultados imprevistos o sorprendentes en ambos: Rivas se convierte en una ciudad próspera y 
moderna, El Porcal pierde su población, y se convierte primero en un valle “expoliado”, y después en 
un parque de lagunas finalmente declarado reserva natural.

Se revisan estas transformaciones demográficas y urbanísticas y los planes que las regulan.

A raíz del PGOU 79 y los planes parciales aprobados, se provoca una descentralización por parte 
de los núcleos residenciales, y por lo tanto, una fractura que  nuevamente vuelve a dispersar el 
crecimiento de este municipio. El aumento demográfico se dispara en esta primera fase, reflejada en 
los datos de censos del INE. 

‘Los Planes tramitados y aprobados en desarrollo del Plan General de 1979 son:

Planes parciales residenciales:
Pablo Iglesias 939 viviendas (5.12.1979) 
Valdelázaro 3.430 viviendas (5.12.1979) 
La Partija 578 viviendas (20.5.1982) 
Santa Marta 1.970 viviendas (17.6.1982) 
Los Pinos 1.291 viviendas (17.11.1981) 
Rivas Sur 2.200 viviendas (28.1.1982) 
Rivas de Jarama 2.755 viviendas (28.1.1982) 
Colina del Lago 2.537 viviendas (8.10.1981) 

Planes parciales industriales: 
Santa Ana (17.6.1982) 
Los Mígueles (16.6.1982)’

(PGOU RIVAS-VACIAMADRID, 2004)

Fig. 14: Croquis descriptivo  desarrollo de Rivas-Vaciamadrid. Elaboración propia.
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Los periodos de mayor construcción fueron los de las urbanizaciones de la primera fase: Pablo 
Iglesias y Valdelázaro, con aproximadamente 4.000 viviendas. 

‘Las Directrices de Planeamiento Territorial para el área metropolitana, redactadas por COPLACO 
y aprobadas en 1981 como paso previo para la Revisión y Adaptación del Plan General del Área 
Metropolitana, señalaban el control del crecimiento urbano como uno de los objetivos prioritarios 
para la zona.’ (PGOU RIVAS-VACIAMADRID, 2004)

En 1983 se revisa dicho Plan, anulando el PGOU 79, y comienza la redacción de un nuevo plan que 
asumía los planes parciales en ejecución avanzada y muy avanzada al oeste del término limitando con 
el de Madrid. Estos planes citados anteriormente provocan que uno de los objetivos del nuevo plan sea 
la unificación de los dos nodos, con un auge fortísimo del mercado inmobiliario por la especialización 
del mercado de Rivas en un producto: la vivienda unifamiliar adosada, tanto en PGOU 83,93 Y 2004 
marca un desarrollo exponencial caracterizado por el uso Residencial que entrelaza los núcleos.   

Fig. 15: Planos comparativos Rivas 1991,2018. Comunidad de Madrid.   

Se han resaltado las urbanizaciones en el municipio ripense, sobre la base de los Mapas topográficos 
de la Comunidad de Madrid, en las fechas 1991 y 2018, donde se visualizan las transformaciones del 
medio con el desarrollo urbanístico y, en concreto, para El Porcal la aparición de unas lagunas que 
ocupan la mayor parte de extensión de su polígono. 

En esta cuarta etapa, respecto a la actividad económica realizada en la finca, se puede distinguir 
tres fases de la extracción y propietarios: 

• Concesión de canon de áridos, en propiedad de Cindasa: 1975-1981
• Primera fase, en propiedad de  Aripresa: 1981-2000
• Segunda fase, en propiedad de Aripresa: 2000-2010



PLANO 1999
PRIMERA FASE DE EXTRACCIÓN

PLANO DE FINCA EL PORCAL
Escala 1:10.000

Elaboración propia



PLANO 2010
SEGUNDO FASE DE EXTRACCIÓN

PLANO DE FINCA EL PORCAL
Escala 1:10.000

Elaboración propia
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Para complementar la valoración de 
las excavaciones y lagunas, además de 
la evidencia que se observa en imágenes 
y cartografía, se examina y recogen 
medidas de superficie que dimensionen 
de forma cuantitativa algunos de los 
impactos y transformaciones.

‘El Porcal es una finca de 459 
hectáreas propiedad de la empresa 
extractiva ARIPRESA e incluida 
como Reserva Integral en el 
espacio protegido de la Comunidad 
de Madrid’ (Ministerio Transición 
Ecológica, 2010)

La extracción se hace con un Plan 
de Restauración por lagunas. ‘Así, 
Contonente detalla que “no se 
hace una extracción masiva de 
grava y a continuación empieza 
la restauración, sino que la 
recuperación se hace de manera 
paralela”.  (Efe: verde, 2013)

Fig. 16: Fotografía aérea del núcleo de El Porcal con las primeras lagunas, 1981. Paisajes Españo-

Fig. 17: Desglose de áreas finca-lagunas. Elaboración propia.
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Consultado el Catastro rústico en 2021, se elabora la siguiente tabla con los datos obtenidos: 

El polígono dentro del catastro que contiene las áreas de la zona perteneciente a El Porcal, y por 
proximidad a la Finca de Las Coronas es el número 15. Este tiene hasta 22 parcelas y 3 referentes a 
los caminos. La suma de todas las superficies en verde incluída las vías de paso, nos da la Superficie 
total de la finca con 445,80 hectáreas, 13,20 hectáreas menos de lo indicado anteriormente en la web 
de custodia-territorio.es.  Lo catalogado como Superficie improductiva, coincidiendo con las grandes 
masas de extracción de áridos, dan un área total de 288,31 hectáreas. Pudiendo obtener un porcentaje 
de superficie de terreno extraido que se estima mayor del 50%.

Un hito en la historia actual de El Porcal se produce con la aprobación de la Ley 6/1994, de 28 
de junio, sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y 
Jarama, la creación del llamado Parque Regional del Sureste, es una figura de protección del medio y 
supone un punto de inflexión en el devenir de la finca, después en su gestión y mantenimiento, aunque 
haya procesos irreversibles, las prácticas se harán para respetar y mejorar el estado hacia un mayor 
equilibrio natural. 

POLIGONO 15
PARCELAS Superficie m2 S improductiva m2

1 CORONAS
2 2085131 1021302 S.t finca: 445,8001 Ha
3 NO HAY
4 NO HAY S.t improductiva permanente: 288,3124 Ha
5 12931 S. Lagunas: Aprox.213 Ha
6 2103
7 7421 Porcentaje terreno improductivo: 64,67302273 %
8 30504
9 841469 590342
10 NO HAY
11 2240
12 902
13 1413753 1271480
14 7785
15 NO HAY 
16 NO HAY
17 CORONAS
18 NO HAY
19 CORONAS
20 4528
21 16897
22 1377

Camino 1 16374 Vía de comunicación de dominio público

Camino 2 8994
Camino 3 1064

Tabla 2. Sede del Catastro 2021
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La Ley en su preámbulo señala: “Por todo ello, la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales y del Plan Rector de Uso y Gestión, en el territorio afectado por la presente Ley, se prevé 
atendiendo a los objetivos fijados para la misma. En este sentido, las actividades mineras que por 
su localización, naturaleza o impacto ambiental supongan una limitación o pongan en peligro la 
consecución de los citados objetivos, se contemplan como objeto de las reformas necesarias, incluso 
en su emplazamiento, con el fin de adecuar el conjunto de las actividades a las necesidades del 
Parque.” …”Para la modificación de las explotaciones mineras o la introducción de otras nuevas, se han 
tenido en cuenta en la Ley el esfuerzo de regeneración y la naturaleza de los Planes de Restauración 
que aporten los demandantes de las concesiones mineras además de la natural subordinación a las 
condiciones administrativas habituales en estos casos”. (BOE 29/08/1994)

Después vendrá su inclusión en la Red Natura 2000. ‘La finca El Porcal se encuentra incluida con 
sus 459 hectáreas en la ZEPA. El Porcal también forma parte del Lugar de Interés Comunitario LIC 
Vegas, Cuestas y Páramos del sureste de Madrid con más de 35 especies de aves protegidas por el 
anexo de la Directiva Aves y 30 migratorias’  (EFE: verde, 2013)

En 2001 el convenio de colaboración de la empresa cementera con la asociación naturalista 
NAUMANNI  va a proporcionar la gestión de este espacio y la aplicación de un modelo de recuperación 
desde una perspectiva más ecológica. Hoy es una Reserva Integral dentro del Parque como espacio 
protegido de la Comunidad de Madrid.

 

Fig. 18: Plano de zonas del Parque Regional del Sureste, 2004. Comunidad de Madrid.
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3.4. Estado actual

Debido a la visita efectuada, se pudo comprobar el estado de las edificaciones que no fueron 
víctima de su derribo por parte de la empresa extractiva o bien, quedaran bajo sus lagunas. Parte del 
núcleo principal siguen en pie a día de hoy en estado muy deteriorado, incluso ruinoso.
Se destaca la demolición en 1999 de la conocida Casa del Árbol, que tuvo el uso de Escuela y 
Ayuntamiento en la postguerra, y fue catalogada como patrimonio rústico-civil. 

Establo, 2021

Capilla, 2021

Almacén cantina, 2021

Entrada a cantina, 2021

Maquinária agrícola, 2021

Cartel Ultramarinos/ Estanco, 2021

Fotografías por autora.
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Establo, 2021

Fachada Establo ovino, 2021

Fachada viviendas, pajar. 2021

Fachada viviendas de dos plantas, 2021

Fachada viviendas dueños, 2021

Camino de entrada al Porcal, 2021

Fotografías por autora.
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4.     CONCLUSIONES

El presente  trabajo concluye con la realización exitosa de una labor consistente en la recuperación 
de la memoria de este lugar, a través de la integración de todas las fuentes de información que han 
complementado y fortalecido el rigor de los datos, la interpretación y el conocimiento hasta donde se 
ha llegado sobre la realidad del Porcal, dejando como resultado unas representaciones gráficas. Estas 
logran una complementación visual de un hilo conductor, que facilita una comprensión de la historia 
de esta finca, permitiendo cuestionar el porqué de su invisibilización. 

La necesidad de hacer emerger su historia se debe al desconocimiento general, y sobre todo 
de nuevas generaciones, de los modelos que nos anteceden y son parte de la huella de nuestros 
entornos más próximos, a los que, cada vez los marcos teóricos de hoy  ponen en valor. Sin 
embargo, la sociedad  de principios de S.XX ha dejado constancia del desconocimiento del entorno 
más inmediato, viviendo de espaldas a elementos que han sido básicos e imprescindibles de forma 
tradicional, llegando a un estado de indiferencia con el medio natural. Es decir, se puede ver a través 
de los procesos industriales y urbanos como la ‘urbanización’ sin respeto al medio rural (en una 
sociedad economizada) ha sido signo de ‘progreso’. 

Por otra parte, se subraya el paradigma de la creciente tendencia a la ruralización teatralizada 
o, como en proyectos actuales he podido ver nombrados bajo los títulos de  ‘Micro-Sistemas o 
Ecosistemas Urbanos’ en  zonas densamente edificadas y la creación de ‘Parques Urbanos’ en medio 
del campo. Dando lugar a unas décadas de generación artificial, de lo urbano y lo natural, por mano 
del hombre: construcción en el paisaje y creación del  ‘paisaje construido’.

Es invetible la comparación de las superficies de las viviendas, que son parte del análisis, con el 
presente, constituyendo una prueba cuantitativa de la forma de relación (cuanto menor superficie, más 
uso del exterior/ espacio público) y la transformación de la vivienda y sus espacios hasta el día de hoy, 
que como definición, ha ido degenerando con la constante de ‘cuanto más, mejor’.

 
Este desequilibrio y contraste, da pie a mirar el pasado. En el análisis de esta finca podemos 

sintetizar algunos valores, que en sus coordenadas históricas funcionaron,  como:
 

•  Zonas de proximidad residencial-laboral, por lo tanto, la no dependencia de un 
desplazamiento a largas distancias diariamente.

•  La autosuficiencia a través de los productos que cosechaban y animales que criaban, 
en un ciclo de vida cerrado en equilibrio con su hábitat.

 
• La vida en ‘comunidad’, implicando una forma de relacionarse con sus vecinos, creando 

una cultura colectiva y altruista.

Estos valores son los que hoy persiguen los instrumentos de planeamiento para un urbanismo 
que ofrezca una calidad de vida,  denominados en otros términos como: el urbanismo/mercados de 
proximidad, ciudad de los cuidados, eficiencia energética, modelos de vida sostenible y con menos 
huella de carbono y muchas más denominaciones que llevan delante o detrás la palabra ‘ecológico’ 
o ‘sustentable’.
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La síntesis más clara es ver como el valor del suelo, que ha sido claramente menospreciado desde 
la llegada de la industrialización, ahora vuelve a ponerse en valor, sobre todo, el suelo fértil desde 
marcos teóricos de la agroecología o la necesidad de una política agroecológica. 

En este devenir, cuesta creer, que vengamos de un modelo de vida (de hace 40 años)  que ‘cumplía’ 
los valores que hoy perseguimos, casi como única solución, para un futuro próspero y saludable. 

Sin duda, una última conclusión es la necesidad de reflexionar.
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6.     ANEXOS
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Tabla 1. Correspone a los datos censales desde 1842, INE, 2021
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 Complementación a PLANO 1959, justificando la cesión para campo de antenas de RNE.

Ortofoto de 1961, donde se observa la carretera de Chinchón, al esta el límite municipal Rivas-
Vaciamadrid con Arganda del Rey, y la ubicación de tres antenas con la sombra proyectada. 
Nomecalles, 2021.


