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Fig 31. Hitos existentes actualmente descubiertos 
mediante el estudio histórico del ámbito (Pasado)
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PRESENTE1.2.
El imaginario colectivo vallecano configura 
la Vallecas del presente. Los símbolos del 
barrio se encuentran en las retinas de sus 
habitantes. Ante la situación excepcional 
por la que atraviesa el país la búsqueda de 
este imaginario se ha realizado por medios 
digitales. Se ha realizado un mapa de calor 
que representa las zonas más fotografiadas 
de Vallecas. Los datos se han obtenido 
mediante la herramienta Sightsmap1. El mapa 
de calor ofrece información relativa sobre 
el simbolismo de los distintos elementos de 
Vallecas. En la siguiente página se mostrará 
una axonometría de Vallecas con los ocho 
elementos más simbolicos. Posteriormente se 
detallarán los datos obtenidos



1. CERRO DEL TÍO PÍO

3. TRAMO ELEVADO
M-30

2. PARQUE AMOS
ACERO

4. CENTRO COMERCIAL
LA GAVIA

5. VALLECAS 20

6. IGLESIA DE SAN
PEDRO AD VINCULA

7. CERRO ALMODÓVAR

8. ECOBULEVAR

Fig 32. Topografía del simbolismo de los hitos vallecanos.
Elaboración propia mediante los datos obtenidos de Sightsmap
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El punto de mayor repercusión para el 
entorno vallecano es el cerro del Tío Pío. Su 
característica simbólica no la adquiere por la 
propia topografía del parque, tampoco de 
su función como zona verde, sino por lo que 
este terreno permite observar por encima de 
los edificios aledaños. Una vista panorámica 
de la totalidad de la ciudad de Madrid. Las 
excepcionales vistas del parque le convierten 
en un mirador y en punto de atracción de 
ciudadanos de toda la ciudad. Así pues, el 
mayor símbolo de Vallecas, son las vistas de 
Madrid que desde ella se tiene. 

Cabe destacar el caso de la promoción 
de viviendas de Vallecas 20. Es uno de los 
elementos más fotografiados de Villa de 
Vallecas. Este edificio residencial destaca 
por la diferencial formal que plantea a la 
homogeneidad del entorno. Tanto desde 
el punto de vista tipológico, bloque abierto 
frente a la predominancia de la manzana 
cerrada. Como desde el punto de vista de la 
escala, con una altura de 74 metros frente a 
los 24 metros de los edificios aledaños.  Así 
como por el color, de tono oscuro frente a 
los tonos claros y cálidos del entorno. Las 
diferencias arquitectónicas confieren al 
edificio un carácter de símbolo visible a varios 
kilómetros. Existen otras situaciones similares 
en Vallecas a un nivel más modesto. La iglesia 
de San Pedro Ad Vincula cumple con una 
condición de tiempos medievales. Al ser el 
edificio más alto del antiguo casco histórico, 
se convierte en el elemento más visible del 
mismo. Dicha característica era usual de 
los poblados medievales para indicar a los 
ciudadanos la situación de la plaza principal 
del pueblo. Tanto la iglesia como el edificio 
residencial Vallecas 20 funcionan como puntos 

Fig 33. Panorámica desde el Cerro del Tío Pío.



89

de referencia del núcleo vallecano. Dicha 
característica viene dada por dos situaciones: 
la primera, las diferencias formales 
anteriormente mencionadas; la segunda, 
su condición de elementos singulares. El 
hecho de que ambos elementos sean únicos 
les otorga una virtud de reconocimiento 
indudable dentro de la ciudad. Duplicarlos 
sería un hecho suficiente para generar 
desorientación en el paisaje, perderían la 
condición de puntos de referencia del entorno 
periférico.

Como se ha podido comprobar 
anteriormente, la propia función de la 
construcción en cuestión puede ser el factor 
determinante para convertirlo en hito urbano. 
Es el caso del parque Amós Acero y el centro 
comercial de La Gavia. Las actividades que 
albergan ambos espacios son suficientes 
como para conseguir situarlos entre los 
elementos más fotografiados de Vallecas. 
En el caso del centro comercial, como ya se 
ha comentado, su concentración de usos le 
confiere un protagonismo en el ensanche 
vallecano sin precedentes. Por otro lado, la 
situación del parque es más excepcional. Los 
múltiples eventos que asociaciones vecinales 
y culturales organizan en él le confieren 
una cualidad de atracción que de por sí no 
poseería. Dichas actividades son las que le 
convierten en uno de los parques vallecanos 
más emblemáticos. El parque se convierte en 
el escenario perfecto, como si de un teatro se 
tratase, para conciertos, obra de teatro o hasta 
espectáculos circenses. 

Otro ejemplo peculiar sería el Ecobulevar, 
situado en un desarrollo urbano al suroeste 
del casco histórico vallecano. Su singularidad, 
no solo a nivel de barrio sino a nivel de toda 

Fig 34. Comparación de alturas de dos puntos de referencia periféricos con su entorno inmediato:
 Vallecas 20 y la iglesia de San Pedro Ad Vincula

22 m
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la ciudad, le confiere un carácter simbólico 
extraordinario. La introducción de un 
elemento de acondicionamiento bioclimático, 
así como de condensador social, produce 
una situación totalmente novedosa en la 
configuración urbana. El entorno en el que 
se sitúa es igualmente sorprendente. El 
desarrollo, aislado del resto de la ciudad, le 
confiere una imagen insólita, como si de una 
nave espacial que busca la colonización de 
nuevos planetas se tratase. 

El análisis aporta resultados de lo más 
inesperados. Espacios que, en un principio 
pueden ser considerados como incómodos 
y desagradables, terminan conformando uno 
de los puntos más capturados de la zona. 
Es el caso del tramo elevado de la M-30 en 
el inicio de la avenida de la Albufera. Dicho 
elemento urbano produce un espacio público 
angosto y oscuro por el que los vallecanos 
deben adentrarse para llegar a la almendra 
central madrileña. Las protestas de los vecinos 
ante tal infraestructura han llevado a la 
administración municipal a estudiar el posible 
soterramiento del tramo de circunvalación 
y así crear una entrada al barrio periférico 
de la dignidad que se merece. Resulta 
interesante observar como un elemento cuyos 
vecinos aborrecen se convierte en una de las 
imágenes más representativas de una zona. 
No solo los elementos que enorgullecen a un 
pueblo forman parte de la imagen de este, 
también lo configuran los elementos que los 
avergüenzan. Se da el caso de un simbolismo 
negativo, asociado a un hecho urbano 
significativo por sus deficiencias en vez de por 
sus virtudes.

Las situaciones analizadas en este apartado 
han conseguido añadir al estudio situaciones 
extraordinarias a la concepción del hito 
periférico. Hasta ahora tales situaciones 
pueden observarse sin mayor dificultad en 
barrios céntricos de las grandes ciudades. Se 
puede afirmar que el pasado y el presente 
no aporta una gran distinción entre la ciudad 
central y la periférica.

Fig 35. Bulevar de la Naturaleza



Fig 36. Hitos existentes actualmente descubiertos mediante el análisis 
del simbolismo del ámbito (Presente)
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FUTURO(S)1.3.
En el siguiente apartado se realizará un 
recorrido virtual por Vallecas, en concreto, por 
su zona limítrofe con el ámbito rural. Aquel 
lugar del ámbito que aún a día de hoy es 
susceptible de transformarse en una parte más 
del ya extenso territorio que es la periferia. 
Muchos de los hitos que aquí habitan no han 
tenido aún la oportunidad de poder funcionar 
como un día fueron propuestos. Permanecen a 
la espera de que el tiempo se reanude en esta 
zona y el desarrollo continúe, o mejor dicho 
se densifique. Cada uno de los siguientes 
hitos no plantea una única visión del futuro 
periférico, sino todo un catálogo de posibles 
realidades que se producirán en otro tiempo.



Fig 37. Recorrido virtual vallecano.
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Fig 38. Panorámicas tomadas durante el recorrido virtual por Vallecas.
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Mi travesía por el futuro de Vallecas o, mejor 
dicho, futuros; comienza en la parte sur del 
llamado Bulevar de la Naturaleza. Ante mí 
se encuentra una gran estructura metálica 
cuyos autores denominaban árboles de 
aire.72 Su presencia no se planeó como una 
situación permanente, sino más bien, como un 
suplemento a la carencia de arbolado propio 
de los nuevos barrios vallecanos. Una vez 
que la masa arbórea fuera lo suficientemente 
densa, estos artefactos se desmontarían 
destino a otro barrio prematuro. Más de una 
década después, parecen congelados en 
su entorno. Lo que pretendía ser un gran 
desarrollo urbano, ha quedado reducido 
a una única vía que parece condenada a 
permanecer así, aislada. 

72. 

Doy la espalda al Ecobulevar para tomar la 
Avenida del Mayorazgo en dirección noroeste 
y giro a la izquierda en la calle Provisional de 

Fig 39. Polígono de la Atalayuela. La urbanización más ciudada para 
servir a la nada.

Fig 40. Los árboles de aire marcan el inicio de la ruta. Su carácter temporal ha desaparecido. 
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la Atalayuela Trece. Frente a mí se observa un 
inmenso barrio de descampados en el que 
apenas ha emergido alguna nave industrial 
solitaria. Decido tomar la calle Provisional 
de la Atalayuela Once en dirección norte. La 
soledad de los descampados contrasta con 
la exquisita urbanización con la que se ha 
trazado el barrio. Bancos de madera esperan 
solitarios a que en algún momento un peatón 
pare a descansar. 

Decido alejarme de la densidad urbana y 
explorar un poco más el borde, donde el 
ser humano y la naturaleza parecen estar 
en trifulca constante. Tomo la carretera de 
Villaverde a Vallecas en dirección oeste, 
camino hacia las grandes naves que 
distribuyen los alimentos a la región. Me 
inclino a bordear el espacio entre dos límites, 
el que impone la vía ferroviaria y el de la 
autovía estatal. Tras un muro aparecen torres 
de coches apresados, unos encima del otro en 
extraña configuración. Parecen evitar ocupar 
el extenso suelo del que disponen, como 
si su simple presencia fuese a mancillar un 
paisaje que, como bien apreciaron los artistas 
vallecanos, era inigualable. 

Pasado las torres de automóviles, cambio 
de rumbo hacia el Arroyo de la Gavia por 
el camino de Santa María. En mi recorrido, 
escombros se amontonan a los lados, restos 
de lo que una vez fue Vallecas, una ciudad 
fantasma de miles de habitantes. Poco a 
poco los vestigios de aquella ciudad van 
disminuyendo a lo largo del camino. Al 
atravesar un paso subterráneo, que salva la 
autovía M-31, los restos de la Vallecas imperial 
desaparecen. Da la sensación de haber 
atravesado una frontera, las ruinas de lo que 
una vez fue Vallecas dan paso a un paisaje 

de cardos, cerros y barro; un paisaje que 
recuerda a los vanguardistas vallecanos y a 
esa atracción que manifiestan por el territorio 
periférico. Todo sucumbe al poder de este 
paisaje. Las vallas que describen el perímetro 
de lo que un día iba a ser el parque de La 
Gavia, proyectado por Toyo Ito, no consiguen 
detener la fuerza de un paisaje tan crudo y 
salvaje como este. A su lado, el cerro de la 
Atalayuela parece haberse rendido a este 
panorama de secano. Es difícil distinguir sus 
límites, el montículo se funde con el entorno 
sin mostrar resistencia. 

Dirijo mi recorrido de vuelta al asfalto y al 
ladrillo. Accedo a la Avenida de La Gavia 
donde los cardos que pueblan los campos 
vallecanos se han sustituido por grandes 
grúas torre que ,estáticas en el horizonte, 
parecen sustentar el entorno; ese entorno 
paralizado del que ya se han convertido 
prácticamente en protagonistas. Giro a la 
derecha en la Avenida del Cerro Milano; 
las obras paralizadas pueblan esta parte de 

Fig 41. Paso subterráneo de la M-31.
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Vallecas como si, al igual que los árboles 
de aire, hubiesen renunciado a su carácter 
temporal para permanecer en un estado de 
crecimiento perpetuo. 

El recorrido me lleva hasta la Avenida de 
la Gran Vía del Sureste; el único tramo 
construido de lo que sería el mayor 
crecimiento urbano de la ciudad. Una vía tan 
ancha como el Paseo de la Castellana, pero 
con mayores lujos. Si la Castellana sirve a 
todos los madrileños, la Avenida de la Gran 
Vía del Sureste solo abastece a unos pocos 
miles de afortunados que pueden transitar 
más holgadamente aún por sus amplias 
aceras. La topografía central de esta gran 
vía rememora al Circo Máximo. Las carreras 
de cuadrigas se han sustituido por tímidos 
paseos familiares de los vecinos. Cuántos 
barrios madrileños pueden presumir de 
semejante monumento a toda una época 
de excesos y descontrol como fue la etapa 
precrisis. Sus extremos no son menos 

sorprendentes. Abruptos terraplenes sobre 
el campo vallecano seccionan de cuajo la 
avenida más grande de Vallecas. La ambición 
vallecana se impone sin respeto alguno al 
terreno árido periférico con un resultado 
más inhóspito si cabe, pero mucho más 
espectacular.

Coronando semejante hito a la especulación 
se encuentra el monolito periférico. Un 
edificio residencial cuya esbeltez y fachada 
oscura contrastan con la calidez del entorno. 
Como la Torre del Faro de Dreamland,73 Coney 

Fig 42. Parque de la Gavia, Toyo Ito.

Fig 43. Las grúas torre parecen sustentar el paisaje periférico.
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Island; el monolito parece competir 
con otros hitos madrileños por anunciar 
la entrada desde el campo hacia la 
ciudad. Es el símbolo precursor de lo 
que es el nuevo Vallecas. El desarrollo 
urbano más ambicioso y descomunal 
de la capital.

Mi travesía termina frente a un 
yacimiento árido. Trazas urbanas 
excavadas sobre el terreno, segmentan 
el espacio de Los Berrocales. Manzanas 
ortogonales homogéneas se expanden 
hasta el horizonte. La imagen recuerda 
a “La Ciudad del globo cautivo”74. 
Basamentos arcillosos se preparan para 
sustentar toda teoría e ideología, para 
suspender cualquier ley física y para 
deleitarnos con una nueva forma de 

A la izquierda. Fig 44: Perspectiva 
del circo máximo. Al final, Los 
Berrocales.

Fig 45. El monolito vallecano, como el faro de Dreamland74,marca el emplazamiento del circo 
máximo.
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entender semejante paisaje. En este caso ya 
no hay globo que incubar. La parálisis que 
sufre la periferia es la falta de esencia de la 
cultura metropolitana, es decir, la ausencia 
de cambio.75 La egolatría de la periferia es 
tal, que la ha hecho introducir en un estado 
atemporal, en el que se globo cautivo del 
que Koolhaas decía que se alimentaba de las 
variaciones de las teorías urbanas ha perecido 
de inanición. La periferia se convierte en “La 
Ciudad del globo perecido”.

Fig 46. La ciudad del globo cautivo. 

Fig 47. Los Berrocales. La ciudad del globo perecido. 
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Los tres análisis anteriores han conseguido 
aportar las diversas causas y efectos de 
los hitos periféricos generan en el entorno 
urbano. En el siguiente apartado se procederá 
a reunir estos resultados con el fin de poder 
encontrar relaciones entre los diferentes 
hitos que en un principio pueden parecer 
inconexos. 

A lo largo de la investigación se han 
detectado seis tipos distintos de causas que 
convierten a un elemento de la periferia 
madrileña en un hito urbano. Las causas 
detectadas son la siguientes: funcional, 
referido a aquellos elementos de la ciudad 
cuya función les acaba otorgando un estatus 
mayor respecto al entorno urbano; histórica, 
en el que los sucesos acontecidos en un lugar 
concreto le otorgan una condición singular 
al elemento en cuestión; geográfica, por el 
cual las propias características del terreno les 
conceden una importancia mayor respecto a 
otros puntos cercanos; arquitectónica, en el 
que las características formales, constructivas 
o estructurales les aportan una singularidad
mayor; punto de observación, por el cual el
título de hito se adquiere por ser un mirador
de otros hitos urbanos; y finalmente simbólica,
en el que la propia existencia de un hecho
concreto le convierte en singular respecto a
los elementos cercanos, esta característica
puede ser adquirida también mediante
leyendas y rumores de los habitantes de un
lugar concreto.

Fig 49. Iglesia de San Pedro Ad Vincula, ejemplo 
de hito cuya 

causa es arquitectónica.

Fig 51. Cerro Almodóvar, ejemplo de hito cuya 
 causa es geográfica e histórica.

Fig 52. Plaza de Toros de Vallecas, ejemplo de hito 
cuya causa es funcional.

Fig 53. Cerro del Tío Pío, ejemplo de hito cuya causa 
es ser punto de observación

Fig 50. Puente de los Tres Ojos, ejemplo de hito 
cuya causa es simbólica.



CAUSAS DE LOS HITOS

Fig 54. Diagrama de clasificación de los hitos periféricos en función de sus causas.
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Respecto a los efectos que dichos hitos 
producen en la ciudad, se han encontrado 
cuatro variantes. Los efectos encontrados 
son los siguientes: atractor social, se dice de 
aquel elemento que por sus características 
produce una concentración de usuarios mayor 
que los elementos urbanos más cercanos; 
condicionante urbano, por el cual la relevancia 
del elemento ha terminado por definir y 
determinar los desarrollos de la ciudad; punto 
de referencia, en el que las características 
formales del objeto destacan respecto a su 
entorno inmediato convirtiéndolo en un punto 
que favorezca la orientación por la ciudad; 
por último, constructor de imagen, referido 
a los elementos urbanos cuyas propiedades 
formales constituyen el imaginario colectivo 
que los habitantes de una zona poseen de la 
misma. Las diferencias entre constructor de 
imagen y punto de referencia residen en la 
singularidad. Los puntos de referencia son 
elementos irrepetibles cuya condición única 
les hace inconfundibles en el paisaje.

Fig 55. Edificio Vallecas 20, ejemplo de hito cuyo 
efecto es ser punto de referencia

Fig 56. Centro comercial la Gavia, ejemplo de hito 
cuyo efecto es ser atractor social.

Fig 58. Grúas torre, ejemplo de hito cuyo efecto es 
construir la imagen de l paisaje periférico.

Fig 57. Tren de Vallecas, ejemplo de hito cuyo efecto 
es ser condicionante urbano.



EFECTOS DE LOS HITOS

Fig 59. Diagrama de clasificación de los hitos periféricos en función de sus efectos.
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Las clasificaciones muestran conexiones 
atípicas. Tanto a nivel causal como a nivel 
efectivo las iglesias y los centros comerciales 
funcionan de forma similar. Ambos hitos 
tienen esta condición por la función que 
desempeñan y producen efectos similares, 
de atracción social principalmente. Respecto 
a los hitos que determinan el desarrollo 
urbano de una zona detectamos una 
variedad tipológica importante: un centro 
comercial, una infraestructura como un 
puente, un punto de peaje como Portazgo y 
una red ferroviaria. Se encuentra una mayor 
variedad también en aquellos elementos 
que funcionan como puntos de referencia 
para el entorno: un elemento topográfico, 
como el cerro Almodóvar, dos iglesias, 
como San Pedro Ad Vincula y la ermita de 
la Virgen de la Torre, un edificio residencial, 
Vallecas 20 y una infraestructura como es el 
tramo elevado de la M-30. Esta diversidad 
es intrínseca a los puntos de referencia, su 
singularidad hace susceptible esta variedad. 
La mayoría de los elementos poseen una 
causa funcional y un efecto de atractor social. 
También se observa una gran número de 
elementos que construyen la imagen de 
Vallecas y que poseen una causa relacionada 
con el simbolismo. Por el lado contrario, las 
causas menos repetidas son las de punto de 
observación, causa histórica y geográfica. 

Se puede afirmar que los criterios que 
determinan a un elemento como hito, tanto 
sus causas como sus efectos sobre la ciudad, 
son más variadas que las propuestas por 
los tres autores de referencia. A las causas 
históricas, simbólicas y funcionales se les debe 
añadir las causas arquitectónicas, geográficas 
y las de punto de observación. Respecto a los 

efectos no se aprecian variaciones sustanciales 
con los propuestos por los autores de 
referencia.

Para conocer en profundidad el 
funcionamiento de estos hitos será necesario 
añadir una nueva dimensión a la clasificación: 
la dimensión temporal. En los siguientes 
gráficos se mostrarán las causas y efectos de 
los hitos en relación a su época de actividad.

Pp 126-127: Fig 60. Diagrama 
temporal de los hitos periféricos 
en función de sus causas.

Pp 128-129: Fig 61. Diagrama 
temporal de los hitos periféricos 
en función de sus efectos.



DIMENSIÓN TEMPORAL CAUSAS DE LOS HITOS



DIMENSIÓN TEMPORAL EFECTOS DE LOS HITOS
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Analizando los diagramas anteriores se puede 
apreciar la abundancia de hitos existentes 
en la época actual, en relación con épocas 
pasadas. A pesar de ser una diferencia 
significativa, la causa más probable es el foco 
de estudio de esta investigación centrada 
principalmente en los hitos actuales. Al 
margen de situaciones producidas como 
consecuencia de la naturaleza del estudio, se 
puede observar una continuidad relevante 
de los hitos que construyen una imagen del 
entorno estudiado y que sirven de referencia 
para el mismo. Mayores son las interrupciones 
que se observan de los hitos cuyas causas 
son funcionales y cuyos efectos son los de 
atractores sociales principalmente. Se observa 
una reducción de actividad de las iglesias 
en las últimas décadas, la caída progresiva 
de feligreses reduce su relevancia como 
hitos sociales dentro de la ciudad. El papel 
condensador antes producido entorno a la 
iglesia termina siendo sustituido por el poder 
de atracción de los edificios comerciales. La fe 
ha sido sustituida por el consumo. Finalmente, 
para concluir la lectura de los diagramas 
temporales, se ha detectado una interrupción 
de la presencia de hitos de atracción social y 
condicionantes urbanos y cuya causa principal 
sea la propia función que dichos elementos 
desempeñan. Dicha interrupción corresponde 
a los años comprendidos entre la guerra 
civil y el fin de la posguerra, casi a finales de 
la década de los años sesenta. Dicho cese 
coincide con el crecimiento desmesurado de 
Vallecas por parte de los emigrantes rurales y 
la construcción de los poblados dirigidos y los 
núcleos de absorción.76

Los datos corroboran la relación intrínseca 
entre el desarrollo de Vallecas y la presencia 
de sus hitos. Dichos hitos condicionan los 
desarrollos, condensan las relaciones sociales 
y construyen una imagen de la periferia. Se 
han encontrado evidencias de estos sucesos 
en todos los tramos históricos a excepción 
del comprendido entre los años 1936 y 
1956, comprendidos entre la guerra civil y 
el periodo de posguerra. Años en los que 
se produce un vacío de hitos funcionales y 
de atracción social. La inexistencia de hitos 
de este tipo acompañado de los desarrollos 
sucedidos en Vallecas y en la periferia 
durante estas dos décadas, concluyen que en 
épocas de necesidad y emergencia como las 
producidas por una guerra y el periodo de 
reconstrucción posterior son susceptibles de 
carecer de hitos que reúnan a la población, 
que la condensen y la organicen. El caos 
prevalece al poder de atracción de los hitos.

Fig 62. Calle en el poblado de chabolas cerca del cerro del Tío Pío en los años de la 
posguerra. Durante estos años Vallecas creció de forma desmesurada y caótica.
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 Si se comparan las situaciones observadas 
en esta investigación con los elementos del 
centro de las ciudades, se puede observar una 
diferencia entre los llamados hitos periféricos 
y los hitos céntricos. Todos aquellos 
elementos documentados en el apartado 1.3. 
Futuro(s) son exclusivos de un territorio con 
una capacidad de expansión prácticamente 
desconocida. La periferia tiene la capacidad 
de albergar este tipo de hitos a una escala 
difícilmente equiparable a las producidas en 
los hitos céntricos. Por lo tanto, la riqueza de 
hitos de la periferia es mayor, al menos en 
diversidad, de la que se puede producir en el 
centro de las ciudades.

Más allá de los objetivos planteados en esta 
investigación, el estudio ha corroborado una 
hipótesis de partida. La ejemplaridad de 
Vallecas como foco principal de las dinámicas 
acontecidas en la totalidad de la periferia 
madrileña. La capitalidad de Vallecas en 
el sexmo al que pertenecía, ser la primera 
población periférica con comunicación 
mediante la red de metro con Madrid, ser el 
lugar de nacimiento de un movimiento de 
vanguardia artística que pone de relevancia 
precisamente la imagen de este paisaje, la 
evidente superioridad de tamaño desde 
principios del siglo XX respecto a otras 
poblaciones, así como de sus desarrollos 
chabolistas, y de sus planes de crecimiento 
urbano propuestos, con una superficie mayor 
incomparable a la de otras promociones 
en otros puntos de la periferia, la presencia 
de un estadio en pleno funcionamiento de 
renombre nacional, la construcción del mayor 
centro comercial de la ciudad de Madrid y la 
presencia del único tramo construido de los 
futuros desarrollos del sureste con una vía tan 
ancha como el Paseo de la Castellana para un 
menor número de usuarios son algunas de 
las características que verifican la relevancia 
de Vallecas en su entorno. En ningún sitio de 
la periferia se han dado dichas características 
con semejante intensidad. Vallecas sirve 
de precedente para el resto de barrios 
periféricos. Vallecas es a la periferia, lo que 
Coney Island es a Manhattan.77

Los hitos terminan siendo los verdaderos 
elementos constructores de la ciudad. Cuando 
el caos y la necesidad no lo impiden, estos 
elementos son el germen de nuevos núcleos, 
límites, caminos, paisajes y en definitiva 
de nuevas imágenes. Los hitos son el foco. 
indiscutible del territorio.

Fig 63. Final de la Avenida de la Gran Vía del Sureste. Fin abrupto de la ciudad.
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Fig 64. Luna Park (Coney Island, Nueva York) de noche a principios del siglo XX. Coney Island, 
germen de Manhattan.

Fig 65. Avenida Gran Vía del Sureste, Ensanche de Vallecas. Vallecas, germen de la periferia. 
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Fig 28: Estadio de Vallecas junto al descampado donde antes se situaba 
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residenciales. El 78% de la superficie comercial se concentra en el 
centro comercial de La Gavia. Elaboración propia.

Fig 31: Hitos existentes actualmente descubiertos mediante el estudio 
histórico del ámbito (Pasado). Elaboración propia.

Fig 32: Topografía del simbolismo de los hitos vallecanos. Elaboración 
propia mediante los datos obtenidos de Sightsmap. [en línea]. 
Disponible en: http://www.sightsmap.com/#

Fig 33: Panorámica de Madrid desde el cerro del Tío Pío. Punto de 
referencia vallecano. Modificación a partir de: ANÓNIMO, 2019. 
Silueta de Madrid desde el cerro del Tío Pío [en línea]. 2019. 
Cerro del Tío Pío: s.n. Disponible en: https://planometromadrid.
com.es/el-parque-del-cerro-del-tio-pio/.

Fig 34: Comparación de alturas de dos puntos de referencia periféricos 
con su entorno inmediato: Vallecas 20 y la iglesia de San Pedro 
Ad Vincula. Elaboración propia.

Fig 35: Bulevar de la Naturaleza. Modificación a partir de: ANÓNIMO, 
[sin fecha]. Ecobulevar [en línea]. S.l.: s.n. Disponible en: 
https://www.arquitecturayempresa.es/sites/default/files/styles/
n1000x540/public/imagenes/noticia/eco-bulevar_de_vallecas_
madrid._ecosistema_urbano_arquitectos.jpg?itok=JaKCb05o.

Fig 36: Hitos existentes actualmente descubiertos mediante el análisis 
del simbolismo del ámbito (Presente). Elaboración propia.

Fig 37: Recorrido virtual vallecano. Elaboración propia.

Fig 38: Panorámicas tomadas durante el recorrido virtual por Vallecas. 
Elaboración propia a partir de panorámicas de Streetview. 
Google Maps. [en línea]. Disponible en: https://www.google.es/
maps/preview

Fig 39: Polígono de la Atalayuela. La urbanización más ciudada para 
servir a la nada. Modificación a partir de: ALONSO, R., 2017. Sín 
Título. 2017. S.l.: s.n.

Fig 40: Los árboles de aire marcan el inicio de la ruta. Su carácter 
temporal ha desaparecido. Elaboración propia.

Fig 41: Paso subterráneo de la M-31.Modificación a partir de panorámica 
de Streetview. Google Maps. [en línea]. Disponible en: https://
www.google.es/maps/preview

Fig 42: Parque de la Gavia, Toyo Ito. ANÓNIMO, 2017. Parque de la 
Gavia, Toyo Ito [en línea]. 2017. S.l.: s.n. Disponible en: https://
vallecas.com/wp-content/uploads/2017/09/parque-la-gavia-
768x461.jpg.

Fig 43: Las grúas torre parecen sustentar el paisaje periférico. 
Modificación a partir de: ALONSO, R., 2017. Sín Título. 2017. S.l.: 
s.n.

Fig 44: Perspectiva del circo máximo. Al final, Los Berrocales. Elaboración 
propia.

Fig 45: El monolito vallecano, como el faro de «Dreamland»,marca el 
emplazamiento del «circo máximo». Modificación a partir de: 
ANÓNIMO, 2017a. Los Berrocales [en línea]. 2017. S.l.: s.n. 
Disponible en: https://youtu.be/pbBPP0zUb2A.

Fig 46: La ciudad del globo cautivo. Modifiación a partir de: 
VRIESENDORP, M., 1978. La Ciudad del Globo Cautivo. 1978. 
S.l.: s.n. Aparece en: KOOLHAAS, R., 2004. Delirio de Nueva 
York : un manifiesto retroactivo para Manhattan. 1978. Barcelona: 
Barcelona Gustavo Gili. pp 295.

Fig 47: Los Berrocales. La ciudad del globo perecido. Modificación 
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a partir de: ANÓNIMO, [sin fecha]. Los Berrocales [en línea]. 
S.l.: s.n. Disponible en: https://aavvmadrid.org/wp-content/
uploads/2017/01/Los-Berrocales-no-queremos-un-nuevo-zombi-
de-la-burbuja-inmobiliaria-1.jpg.

Fig 48: Hitos existentes actualmente descubiertos mediante el recorrido 
virtual del ámbito  [Futuro(s)]. Elaboración propia.

Fig 49: Iglesia de San Pedro Ad Vincula, ejemplo de hito cuya causa 
es arquitectónica.. ANÓNIMO, 2015. San Pedro Ad Vincula [en 
línea]. 2015. S.l.: s.n. Disponible en: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Madrid_-_Villa_de_Vallecas_14.jpg.

Fig 50: Puente de los Tres Ojos, ejemplo de hito cuya causa es simbólica. 
ANÓNIMO, [sin fecha]. Puente de los Tres Ojos [en línea]. Arroyo 
Abroñigal: s.n. Disponible en: https://puentedevallecasblog.files.
wordpress.com/2018/10/puente_tres_ojos_2.jpg.

Fig 51: Cerro Almodóvar, ejemplo de hito cuya causa es geográfica 
e histórica. Modificación a partir de: ANÓNIMO, 2008. Cerro 
Almodóvar [en línea]. 2008. Cerro Almodóvar: s.n. Disponible 
en: http://3.bp.blogspot.com/_UOCdPRpoq14/SHEERA1DoOI/
AAAAAAAAAhY/C5quPGhpxk8/s640/cerroalmodovar.jpg.

Fig 52: Plaza de Toros de Vallecas, ejemplo de hito cuya causa es 
funcional. ANÓNIMO, 1896. Plaza de Toros de Vallecas [en 
línea]. Pan y Toros. 1896. S.l.: s.n. Disponible en: https://
puentedevallecasblog.files.wordpress.com/2018/09/1896_plaza_
toros.jpg.

Fig 53: Cerro del Tío Pío, ejemplo de hito cuya causa es ser punto de 
observación. ANÓNIMO, 2019. Silueta de Madrid desde el cerro 
del Tío Pío [en línea]. 2019. Cerro del Tío Pío: s.n. Disponible en: 
https://planometromadrid.com.es/el-parque-del-cerro-del-tio-
pio/.

Fig 54: Diagrama de clasificación de los hitos periféricos en función de 
sus causas. Elaboración propia.

Fig 55: Edificio Vallecas 20, ejemplo de hito cuyo efecto es ser punto 
de referencia. Modificación a partir de: ANÓNIMO, 2017a. Los 
Berrocales [en línea]. 2017. S.l.: s.n. Disponible en: https://youtu.
be/pbBPP0zUb2A.

Fig 56: Centro comercial la Gavia, ejemplo de hito cuyo efecto es ser 
atractor social. Modificación a partir de: ANÓNIMO, 2011. Centro 
comercial La Gavia. Elemento primario vallecano. [en línea]. 
2011. S.l.: s.n. Disponible en: http://www.idealista.com/news/
archivo/2010/11/03/0269414-las-inauguraciones-de-centros-
comerciales-en-espana-se-situan-en-niveles-de-hace-20-anos.

Fig 57: Tren de Vallecas, ejemplo de hito cuyo efecto es ser 
condicionante urbano. ANÓNIMO, [sin fecha]. Tren de Vallecas 
iniciando su recorrido desde la industria La Invencible [en línea]. 
S.l.: s.n. Disponible en: https://puentedevallecasblog.files.
wordpress.com/2018/10/maquinilla_2.jpg.

Fig 58: Grúas torre, ejemplo de hito cuyo efecto es construir la imagen 
de l paisaje periférico. Modificación a partir de: ALONSO, R., 
2017. Sín Título. 2017. S.l.: s.n.

Fig 59: Diagrama de clasificación de los hitos periféricos en función de 
sus efectos. Elaboración propia.

Fig 60: Diagrama temporal de los hitos periféricos en función de sus 
causas. Elaboración propia.

Fig 61: Diagrama temporal de los hitos periféricos en función de sus 
efectos. Elaboración propia.

Fig 62: Calle en el poblado de chabolas cerca del cerro del Tío Pío en 
los años de la posguerra. Durante estos años Vallecas creció 
de forma desmesurada y caótica. ANÓNIMO, 1960. Una de las 
calles sin asfaltar del barrio, sobre 1960 [en línea]. 1960. S.l.: s.n. 
Disponible en: https://www.publico.es/files/article_main//files/
crop/

Fig 63: Final de la Avenida de la Gran Vía del Sureste. Fin abrupto de la 
ciudad. Modificación a partir de: ALONSO, R., 2017. Sín Título. 
2017. S.l.: s.n.
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Fig 64: Luna Park (Coney Island, Nueva York) de noche a principios del 
siglo XX. Coney Island, germen de Manhattan. Modificación 
a partir de: KOOLHAAS, R., 2004. Delirio de Nueva York : 
un manifiesto retroactivo para Manhattan. 1978. Barcelona: 
Barcelona Gustavo Gili. pp 40.

Fig 65: Avenida Gran Vía del Sureste, Ensanche de Vallecas. Vallecas, 
germen de la periferia. Modificación apartir de: ALONSO, R., 
2017. Sín Título. 2017. S.l.: s.n.

Fig 66: Los hitos periféricos. Cartografía histórica de Vallecas y las 
transformaciones de sus hitos. Elaboración propia.

Imagen de portada y contraportada: Elaboración propia.

Imagen pp 4-5: Elaboración propia.

Imagen: 0. Introducción. pp 8-9. Modificación apartir de: ALONSO, R., 
2017. Sín Título. 2017. S.l.: s.n.

Imagen: 1. Análisis. pp 40-41. Elaboración propia.

Imagen: 2. Conclusiones. pp 114-115. Modificación apartir de: ALONSO, 
R., 2017. Sín Título. 2017. S.l.: s.n.

Imagen: 3. Bibliografía. pp 138-139. Elaboración propia.
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