Vicálvaro, 2 de septiembre de 2019

NOTA DE PRENSA
La Asociación de Investigación Histórica de Vicálvaro Vicus Albus presenta una nueva exposición relacionada
con la historia del pueblo de Vicálvaro. El título de la misma es “Historia de Portland Valderrivas 1921-1999”.
Este año se conmemora el XX aniversario de la marcha de la principal industria que tuvo Vicálvaro, y que fue el
motor de una transformación fundamental en la historia del pueblo, pues atrajo a gran cantidad de población desde
diversos puntos de la geografía española ávida de los puestos de trabajo que escaseaban en el tradicional sector primario
de ámbito rural. Como consecuencia en el urbanismo de Vicálvaro dejaron de predominar las viviendas unifamiliares de
una o dos plantas rodeados de patios particulares, y se impusieron los bloques de pisos construidos en serie, imprimiendo
un carácter más urbano al pueblo.
Valderrivas fue una empresa pionera en innovación y en la Revolución Industrial Española, que aconteció con
cierto retraso si tomamos como referencia a otros países europeos. Su origen fue una fábrica de ladrillos, que cuando
percibió cierto riesgo de declive en su producto, quizás debido al aumento de la competencia o la simple caída de la
demanda, buscó alternativas para su supervivencia mercantil. Ello hizo que su consejo de administración se fijase en los
terrenos de Vicálvaro, ricos en las calizas que iban a necesitar como materia prima de su nuevo producto: el cemento
artificial. Tal decisión les convirtió en una multinacional que aún existe como tal.
En el archivo y museo de Vicálvaro que conserva la asociación contamos con diversos documentos, fotografías y
objetos procedentes de la fábrica. Se han escogido los más relevantes y llamativos y se han estructurado en más de diez
paneles y expositores, para deleite de los vicalvareños, muchos de ellos donantes de última hora, que han aportado
curiosas joyas, a las que ha sido inevitable hacer hueco apresuradamente. También han participado muchos voluntarios,
y muchas pequeñas empresas del barrio, y vecinos han contribuido con donativos que han financiado sus gastos. Sin
embargo la propia empresa Portland Valderrivas, teórica destinataria de la exposición, ha rechazado colaborar
económicamente o con aportación de objetos e información.
La Asociación ha querido recordar esta etapa de nuestra historia que abarcó gran parte del siglo pasado, para
recordar con gran parte de nuestros vecinos sus orígenes, y enseñar a los que han venido más tarde el origen del Vicálvaro
contemporáneo pues desde esta entidad pensamos que “conocer la historia de pueblo, ciudad o país donde se nació o se
vive, es importante para descubrir nuestras propias raíces, identificarse con la tierra y la cultura, y amar el contexto natural
y social donde el hombre teje y reteje su propia existencia”.
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