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ABSTRACT0.1.

#Madrid

#Periferia

#Vallecas

#Monumento

#Hito

#Paisajismo

#Urbanismo

Las zonas céntricas de las ciudades han sido 
las principales beneficiarias de la prosperidad 
del conjunto urbano. Concentran instituciones 
culturales, administrativas y demás servicios 
públicos, lo que les convierten en focos 
del turismo y de todo tipo de eventos. Este 
éxito les confiere un estatus privilegiado; 
son las protagonistas de las reformas y 
rehabilitaciones urbanas que se realizan en la 
ciudad. Los barrios periféricos, por su parte,  
se han entendido como simples adhesiones 
en torno a un núcleo, y rara vez como posibles 
fuentes de nuevos centros de interés. Las 
investigaciones patrimoniales realizadas en 
estos ámbitos no suelen profundizar en la 
capacidad de los hitos periféricos de generar 
nuevos puntos de atracción más allá del 
núcleo urbano; sino en enunciar una serie 
de elementos que por sus características 
históricas, culturales o científicas poseen cierta 
relevancia como para ser conservadas. Se 
requiere una visión de la periferia que aporte 
algo más de significado que la de una simple 
adhesión, que amplíe el campo visual más allá 
de un centro y recorra la periferia desde otro 
punto de vista; que comience a enunciarla, 
como lo que un día fue, un elemento 
autónomo.

Fig 1. Madrid sin núcleo
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OBJETIVOS0.2.
Los objetivos de este trabajo de investigación 
son los siguientes: 

- Establecer cuáles son los criterios que
definen a los hitos de la periferia madrileña.
Se proporcionarán tantos criterios como
fueran necesarios para poder abordar
la cuestión de porqué un elemento es
considerado como un hito.

- Estudiar las relaciones entre los hitos
y las dinámicas urbanas y sociales que
se produzcan en su entorno. Se buscará
encontrar una relación entre la existencia del
hito y los desarrollos que se produzcan en el
entorno más inmediato.

- Cartografiar y detectar los hitos dentro de un
ámbito concreto. Se documentaran tanto hitos
presentes como pasados, con el fin de poder
representar las variaciones sufridas a lo largo
de la historia.
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TERMINOLOGÍA0.3.

Las definiciones de estos términos 
se han basado en las definiciones 
aportadas por el diccionario de 
la RAE. y organismos culturales 
internacionales como la UNESCO. 

En el siguiente apartado se definirán 
algunos términos recurrentes en este trabajo 
de investigación con el fin de facilitar la 
comprensión del lector.

Hito: elemento del paisaje cuyas 
características le proporcionan una mayor 
relevancia, en aspectos diversos, respecto a 
otros elementos de su entorno. 

Monumento: elemento urbano material 
cuyas características le proporcionan una 
mayor relevancia, en aspectos diversos, 
respecto a otros elementos de su entorno. 

Periferia: porción de la ciudad alejada 
de su propio centro. En el caso de esta 
investigación, porción urbana delimitada 
del centro por la carretera de circunvalación 
M-30 y cuyos límites exteriores los marca
el límite administrativo del municipio de
Madrid.

Símbolo: elemento cuyo significado, 
imagen o percepción le convierte en 
representativo de una idea o concepto.
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ANTECEDENTES0.4.

1.Taller experimental: Acciones 
Híbridas en el paisaje: entre arte 
y arquitectura. 2018. Profesores: 
Concha Lapayese Lupe y Francisco 
Arqués Soler. Página web: http://
www.accioneshibridas.es/

2. GARCÍA GERMÁN, Jacobo, 
SORIANO, Federico y URZÁIZ, 
Pedro, 2019. (PAU)blados. , nº. 377, 
pp. 50-105. 2019

3. KOOLHAAS, Rem, 2004. Delirio
de Nueva York : un manifiesto
retroactivo para Manhattan. 
Barcelona: Barcelona Gustavo
Gili.1978

Este proyecto de investigación parte 
principalmente de tres trabajos previos. El 
primero sería los estudios realizados en el 
taller experimental de Acciones Híbridas en 
el paisajede 20181, donde como participante 
de dicho taller, realizamos una serie de 
aproximaciones al paisaje periférico. En 
particular, profundice en el concepto de 
enantiomorfismo, muy estudiado por Robert 
Smithson, en el que mediante un juego de 
espejos, se conseguía alterar la percepción 
del paisaje, introduciendo elementos o 
desvaneciendo otros. Este trabajo me ayudó a 
tomar un primer contacto con el territorio y a 
comprender la riqueza de situaciones que en 
él se sitúan.

El segundo trabajo de estudio sería la edición 
de (PAU)blados2 de la revista Arquitectura 
del COAM (2019), en la que se introducen 
distintas metodologías para abordar el 
estudio del espacio urbano limítrofe.

El tercer y último trabajo de investigación 
de partida sería Delirious New York3 de Rem 
Koolhaas (1978). En este manifiesto sobre 
Manhattan, Koolhaas reduce la totalidad 
de Nueva York a una serie de elementos 
o acontecimientos que él considera
determinantes para su construcción. Lugares
como Coney Island, tipologías como el
rascacielos, edificios como el Rockefeller
Center o eventos como la llegada de Salvador
Dalí o Le Corbusier a la ciudad, son los
bloques fundamentales que marcan y definen
Manhattan. El trabajo de Koolhaas no plantea
una metodología para poder realizar la
búsqueda de estos elementos. Para ello será
necesario recurrir a un marco teórico.
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Para poder evaluar las hipótesis que se 
desarrollarán en el trabajo será necesario 
seleccionar un ámbito periférico concreto. 
Dicho ámbito será sometido a varias 
metodologías que ayuden a detectar los hitos 
periféricos y su relación con el entorno.

En el caso de este trabajo se ha optado por 
seleccionar la zona de Vallecas, en concreto 
los distritos de Puente de Vallecas y Villa 
de Vallecas. Las razones por las que se ha 
seleccionado Vallecas son las siguientes: fue 
el entorno de estudio en el taller experimental 
de Acciones Híbridas en el paisaje de 20184, 
por lo que dispongo de experiencia previa 
en este ámbito; es uno de los territorios más 
estudiados en la edición de (PAU)blados5 de 
la revista Arquitectura del COAM (2019), por 
lo que se dispone de una cantidad importante 
de información previa. Por último, es la 
zona periférica que a primera vista, posee 
una mayor riqueza de tipologías urbanas 
en una superficie de terreno relativamente 
controlable.

4.Taller experimental: Acciones 
Híbridas en el paisaje: entre arte 
y arquitectura. 2018. Profesores: 
Concha Lapayese Lupe y Francisco 
Arqués Soler. Página web: http://
www.accioneshibridas.es/

5. GARCÍA GERMÁN, Jacobo, et al. 
(PAU)blados, pp. 50-105. 

0.4.1. CONTEXTO TERRITORIAL 

Fig 2. Vallecas como ámbito de estudio dentro de la perferia
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Fig 3. Vallecas, ámbito de estudio
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Para poder detectar los hitos vallecanos, se 
plantea el trabajo de tres autores cuyas obras 
tratan diferentes formas de cómo entender la 
ciudad. A pesar de las diferencias que existen 
entre las tres premisas todas parten de una 
visión inicial común. El entendimiento de la 
totalidad del área urbana a partir de partes 
más pequeñas de la misma. 

El primer autor es Aldo Rossi que denomina 
a estas porciones elementos primarios. En 
su libro La arquitectura de la ciudad6 (1966)  
define estos elementos como aquellos 
hechos urbanos, que a pesar de la evolución 
que la ciudad sufre a lo largo de la historia, 
permanecen como condicionantes de este 
mismo desarrollo urbano. Por lo tanto, los 
elementos primarios poseen un carácter 
de permanencia en la trama urbana, y es 
esta misma permanencia la que termina 
condicionando los cambios que sufre la 
ciudad con el paso del tiempo. Para Rossi 
estos elementos poseen un carácter histórico, 
en el que el paso del tiempo es uno de 
los factores principales para su relevancia. 
La permanencia de estos elementos 
normalmente despoja a estas construcciones 
de su función inicial. Los elementos primarios 
mutan sus usos para adaptarse a las diferentes 
necesidades históricas. Otra característica 
común de estos elementos es su carácter de 
puntos de atracción de la dinámica social 
urbana. Funcionan como condensadores 
de las relaciones de los habitantes de 
la ciudad. Son elementos que por tanto 
poseen un acceso de carácter público. Rossi 
realiza una distinción: el viario y los edificios 
residenciales nunca podrán tratarse como 
elementos primarios. El primero porque es 

6. ROSSI, Aldo, 2015. La
arquitectura de la ciudad.
Barcelona: Barcelona Gustavo Gili. 
1966

0.4.2. MARCO TEÓRICO

Fig 4. Foros romanos. Elemento primario según Aldo Rossi

Fig 5. Centro comercial La Gavia. Elemento primario vallecano. 
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una simple forma de estructurar la ciudad. Es 
más una consecuencia que un motivo por el 
cual se desarrolla la ciudad. El segundo no 
posee la fuerza de atracción ni el carácter de 
acceso público para condensar las dinámicas 
urbanas. Uno de los ejemplos que Rossi 
propone es el Foro Romano como elemento 
por el cual se estructura toda la ciudad de 
Roma.

Kevin Lynch, segundo de los autores, basa 
la concepción de la totalidad de la ciudad 
a través del imaginario colectivo de las 
imágenes públicas que la mayoría de los 
habitantes tienen de la ciudad en la que 
residen. Estas imágenes se componen de 
una serie de elementos principales que las 
protagonizan. A estos elementos Lynch las 
denomina en su libro La imagen de la ciudad7 
(1961) como símbolos o puntos de referencia. 
A diferencia de las teorías anteriores para 
Lynch los elementos por los cuales se 
entienden la ciudad no tienen porque estar 
dentro del propio ámbito de estudio. Es 
interesante la respuesta que varios ciudadanos 
de Jersey City daban a la pregunta “¿Qué 
es lo primero que se le ocurre cuando oye 
las palabras «Jersey City»?”8. Varios de los 
entrevistados solo podían mencionar los 
rascacielos de Manhattan. Irónicamente 
aquello que consideraban más significativo 
de su ciudad era algo que no se situaba en 
ella pero desde la que se podía observar. 
De hecho, este mismo elemento ajeno a su 
propio ámbito, era uno de los elementos que 
muchos de ellos representaban cuando se les 
pedía que realizaran un mapa esquemático de 
Jersey City. Por otro lado, Lynch no solo alude 
a elementos construidos por el ser humano, 
sino a elementos propios de la atmósfera y la 

7. LYNCH, Kevin, 1966. La imagen
de la ciudad. Buenos Aires: Bue-
nos Aires Infinito. 1961

8. LYNCH, Kevin, 1966. La imagen
de la ciudad. Buenos Aires:
Buenos Aires Infinito. 1961. pp 41

Fig 6.  Silueta de Manhattan desde Jersey City. Punto de 
referencia según Kevin Lynch.

Fig 7.  Silueta de Madrid desde el cerro del Tío Pío. Punto de 
referencia vallecano.
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naturaleza del ámbito de estudio.

El tercer autor de referencia es Robert 
Smithson denomina a estas fracciones de 
ciudad como monumentos, tras un recorrido 
por su Passaic natal, una ciudad a las afueras 
de Newark, Nueva Jersey. Este paseo queda 
documentado en el texto Un recorrido por los 
monumentos de Passaic, Nueva Jersey9 (1967). 
En él, Smithson va fotografiando una serie 
de construcciones con las que se va topando 
a lo largo de su travesía. Estos elementos, al 
contrario de los que enuncia Rossi, no poseen 
una condición histórica tras de sí. Más bien, 
son construcciones que muestran una idea 
de ciudad que nunca llego a producirse. Son 
elementos que se contraponen con la idea 
clásica de monumento. Smithson comenta 
textualmente: 

Los monumentos de Passaic (...) son 
como ruinas al revés, es decir, toda la 
construcción nueva que finalmente se 
construiría. Esto es lo contrario de la «ruina 
romántica», porque los edificios no caen en 
ruinas después de haber sido construidos 
sino que crecen hasta la ruina conforme son 
erigidos.10

Los nuevos monumentos de Smithson son 
hitos al abandono. Son los mejores ejemplos 
de una situación post-crisis económica. En 
el que la quiebra paraliza las dinámicas de 
la ciudad y estos elementos representan 
dicha parálisis. Smithson toma como ejemplo 
de monumento unos contrafuertes de una 
autopista que nunca se llego a terminar de 
construir.

9. SMITHSON, Robert, 2006. Un
recorrido por los monumentos de
Passaic, Nueva Yersey. Barcelona:
Barcelona Gustavo Gili. 1967

10. SMITHSON, Robert, 2006. Un
recorrido por los monumentos de
Passaic, Nueva Yersey. Barcelona:
Barcelona Gustavo Gili. 1967

Fig 8. Monumento de las tuberías. Nuevo monumento para Robert 
Smithson.

Fig 9. Parque La Gavia, Toyo Ito. Nuevo monumento vallecano
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0.4.3. MARCO DE REFERENCIAS 
Y DE RELACIONES
A pesar de haber presentado tres teorías que 
plantean definiciones diferentes del concepto 
hito, esto no implica que un elemento urbano 
no posea varias condiciones monumentales 
al mismo tiempo. En este apartado se 
desarrollaran las relaciones y referencias que 
los tres conceptos guardan entre sí.

Tanto Rossi como Smithson hacen definiciones 
de estas porciones qsemejantes a las que 
realiza la UNESCO del concepto monumento: 
“obra arquitectónica, de escultura o pintura 
monumental, elemento o estructura de 
carácter arqueológico, inscripción, caverna 
y grupo de elementos que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia del arte y de la ciencia”11. 
Los dos autores aluden a elementos físicos, 
generalmente individuales, localizados en el 
ámbito de estudio.

Lynch sin embargo se desmarca de esta 
premisa exclusivamente física para aludir a 
conceptos más atmosféricos. Para este autor 
un punto de referencia puede ser tanto físico 
como ambiental. Además de esta diferencia 
material, Lynch plantea la posibilidad de que 
la localización del hito no se sitúe en el ámbito 
estudiado. Para el autor el hito se asocia con el 
lugar en tanto en cuanto este es percibido por 
el espectador en ese lugar concreto.

En el momento en el que las teorías se funden 
se pueden discernir los distintos cambios de 
fase entre conceptos. Así pues, si un punto 
de la ciudad sirve como mirador de otros 
hitos, los cuales no tienen porque situarse 
en el ámbito como plantea Lynch, este lugar 

11. UNESCO, 1972. Convención
sobre la Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural. 1972.
S.l.: s.n.

es susceptible de ser un mirador. El poder 
de atracción social que posea este mirador 
le puede llegar a convertir en un elemento 
primario, de tal forma que funcione como un 
condensador social para la ciudad. Un nuevo 
monumento también puede transformarse 
en elemento primario si comienza a funcionar 
como condicionante urbano o condensador 
social.

Estas relaciones planteadas tienen un mayor 
sentido si a cada teoría se le asocia el espacio 
temporal en el que principalmente se 
desarrolla. Así pues, Rossi define el elemento 
primario asociado a un proceso histórico 
principalmente, en el que tras el paso del 
tiempo los elementos acaban desarrollando 
la condición de primarios. Rossi ahonda en 
el pasado. Por otro lado, la inmediatez de la 
imagen urbana asocia a Lynch con el presente, 
con aquello que ocurre simultáneamente 
a nuestros planteamientos. Finalmente, 
Smithson parece asociarse más con conceptos 
de posibles futuros, en los que los nuevos 
monumentos plantean visiones de como será 
la nueva ciudad.



Fig 10. Esquema del marco de referencias y relaciones entre los distintos conceptos de hito.



33

METODOLOGÍA0.5.
Cada una de las teorías antes formuladas 
requiere de métodos diferentes de detección 
que consigan abordar el espacio temporal 
al que se vinculan. Los distintos análisis se 
han planificado tomando como referencia 
los propios métodos que los tres autores 
proponían en sus correspondientes obras. 
Estos métodos vendrán condicionados por 
la situación actual de confinamiento, por lo 
que se propondrán procesos que sustituyan 
los métodos tradicionales por otros de índole 
virtual.

Los tres métodos son los siguientes: un 
estudio histórico, para la detección de los 
hitos conocidos como elementos primarios 
y que poseen vinculaciones con el pasado 
de la ciudad; una detección de los puntos 
más simbólicos para la búsqueda de los 
puntos de referencia, asociados a los hitos 
actuales, es decir, del presente; y finalmente, 
un recorrido virtual que identifique los 
nuevos monumentos, referidos a hitos que 
aportan una visión futura de la ciudad. En 
las siguientes páginas se desarrollarán estos 
métodos.
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0.5.1. PASADO - ELEMENTOS 
PRIMARIOS

Como se ha comentado, para detectar 
este tipo de hitos, se empleará un estudio 
histórico del ámbito de Vallecas. Se tomará 
como ejemplo el estudio ya realizado por 
Rossi sobre el Foro Romano en su obra La   
arquitectura de la ciudad12. Rossi analiza el 
foro aludiendo a su relevancia dentro del 
desarrollo urbano de la ciudad de Roma13. Se remonta 
hasta la época de su construcción, aportando datos 
sobre el lugar donde se 
sitúa. Posteriormente continúa exponiendo 
la relevancia del hito a lo largo de la historia haciendo 
referencia a su importancia 
dentro de las dinámicas sociales que se 
desarrollan dentro de la ciudad. No solo es 
protagonista de los hechos relacionados 
con su uso primordial, sino también de otros 
acontecimientos en los que se ve involucrado 
dada su relevancia. 

Al analizar los elementos vallecanos, se 
aportarán relatos, que narren la sucesión de 
eventos que en estos hitos suceden dada su 
importancia. Además de narraciones históricas 
se aportarán datos que ayuden a obtener una 
perspectiva más rigurosa que la de ciertos 
relatos que podrían ser confundidos con 
leyendas. 

Ahora bien, abordar la totalidad de los 
elementos vallecanos como susceptibles 
de ser un hito llevaría una gran cantidad de 
esfuerzo. Con el fin de poder afinar mejor la 
búsqueda en este apartado se empleará la 
distinción que Rossi hacia entre elementos 
primarios, residenciales y viario. Así pues, esta 
parte del análisis excluirá de partida el viario y 
los edificios residenciales, centrando la mirada 

12. ROSSI, Aldo, 2015. La
arquitectura de la ciudad. 
Barcelona: Barcelona Gustavo Gili. 
1966

13. ROSSI, Aldo, 2015. La
arquitectura de la ciudad.
Barcelona: Barcelona Gustavo Gili. 
1966. pp 90-92.

únicamente en los edificios o construcciones 
de acceso público.

Para poder acometer la distinción entre 
construcciones de acceso público y edificios 
residenciales, de oficinas o industriales, 
se emplearán sistemas de información 
geográfica. Mediante la información que 
proporciona el ayuntamiento de Madrid en 
el Geoportal de urbanismo y vivienda, así 
como el empleo de planos históricos se podrá 
realizar esta diferenciación.
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0.5.2. PRESENTE - PUNTOS 
DE REFERENCIA

Para poder concretar los puntos de referencia 
que enunciaba Lynch, sería pertinente 
conocer la imagen de Vallecas que sus 
propios habitantes tienen de ella. Observar 
cuales son los elementos del paisaje más 
retratados y por lo tanto que resultan más 
significativos del barrio periférico. Ante la 
situación de confinamiento que atraviesa 
el país, las entrevistas a los habitantes de la 
zona quedan descartadas. También se ha 
optado por abandonar la idea de realizar 
encuestas virtuales, ya que sería complicado 
garantizar la veracidad de que los sujetos 
entrevistados son conocedores del ámbito 
vallecano. En su lugar, se ha planteado realizar 
un “mapa de calor” que detecte aquellas 
zonas más simbólicas del barrio periférico. 
En este estudio se ha asociado el grado de 
simbolismo con el número de apariciones 
de un elemento en las redes sociales. De 
tal forma, que se puede entender que un 
elemento urbano es más susceptible de ser un 
punto de referencia en tanto en cuanto posea 
una “imagen virtual” más definida.

Para poder acceder a este tipo de datos se ha 
empleado la herramienta Sightsmap14. Dicha 
herramienta genera “mapas de calor” que 
muestran los lugares más fotografiados de 
una zona concreta. Los datos que aporta dicha 
herramienta son relativos al ámbito de análisis, 
es decir, los valores se escalan tomando de 
referencia el elemento más fotografiado 
de una zona. De esta forma, el hito más 
fotografiado poseerá un 100% de simbolismo 
y el resto de hitos del ámbito tendrán un 
porcentaje inferior al del más popular. La 14. Sightsmap. [en línea].

Disponible en: http://www.
sightsmap.com/#

herramienta no muestra por lo tanto datos 
absolutos, como el número de veces que 
un elemento ha sido fotografiado, sino una 
comparación entre elementos.

Mediante este mapa se podrán obtener 
fácilmente los puntos más fotografiados de 
Vallecas y por lo tanto más representativos del 
ámbito.
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0.5.3. FUTURO - NUEVOS 
MONUMENTOS

Detectar los nuevos monumentos que enuncia 
Smithson  requerirá de una vista a pie de 
calle, de tal forma que se pueda enmarcar el 
monumento con su entorno más próximo. Se 
realizará un recorrido por Vallecas, tal y como 
hizo Smithson en Passaic. En vista de que 
los monumentos a los que alude Smithson 
son construcciones inacabadas o con escaso 
desarrollo, se centrará la búsqueda en 
aquellas zonas de Vallecas cuya consolidación 
sea menor. Por lo tanto, el recorrido deberá 
desarrollarse principalmente en el distrito de 
Villa de Vallecas. El recorrido ha sido escogido 
a través de los trabajos previos realizados en el 
taller experimental de Acciones Híbridas en el 
paisaje de 201815 así como en la edición de 
(PAU)blados16 de la revista Arquitectura del 
COAM. 

Dadas las excepcionales circunstancias, 
el recorrido se ha visto condicionado por 
las limitaciones de las herramientas de 
visualización a pie de calle, de tal forma que 
la travesía se ha modificado para adaptarse a 
dichas herramientas. Estas son Google Maps17 
y Bing Maps18. Se tomarán panorámicas de 
la zona cada 100 metros de tal forma que se 
pueda configurar un recorrido virtual. A la 
hora de seleccionar los hitos, se tomarán los 
criterios de Smithson para su detección.

15. Taller experimental: Acciones
Híbridas en el paisaje: entre arte
y arquitectura. 2018. Profesores: 
Concha Lapayese Lupe y Francisco
Arqués Soler. Página web: http://
www.accioneshibridas.es/

16. GARCÍA GERMÁN, Jacobo, et
al. (PAU)blados, pp. 50-105.

17. Google Maps. [en línea]. 
Disponible en: https://www.
google.es/maps/preview

18. Bing maps. [en línea].
Disponible en: https://www.bing.
com/maps

Una vez detectados los hitos a través de 
los tres métodos antes presentados, se 
procederá a su clasificación y catalogación. 
Se agruparan en función de dos parámetros 
fundamentales. El primero es la razón que 
hace al elemento concreto un hito. El segundo 
el efecto que este hito produce en la ciudad. 
Las causas y consecuencias más características 
se conocerán a través de los tres análisis. Se 
prevé que los hitos no serán exclusivos de 
una única causa y que produzcan un efecto 
concreto, sino que se mezclen en diferentes 
motivos y consecuencias, haciendo mucho 
más complejo la propia documentación. 

Este proceso podrá aportar una serie de 
nuevos datos sobre los hitos. El primero sería 
una nueva perspectiva de la forma de clasificar 
los elementos fundamentales que definen 
una ciudad y encontrar situaciones similares 
en elementos ,que a primera vista, pueden 
parecer inconexos. Por otro lado, el conjunto 
del catálogo se espera que defina la periferia 
de una forma insólita, que se diferencie sobre 
la concepción de los hitos céntricos y aporte 
un nuevo atractivo al territorio limítrofe.

0.5.4. HITOS PERIFÉRICOS
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PASADO1.1.
El pasado vallecano se remonta a hace más de 
20.000 años. 

Utensilios de esta época se descubrieron 
en 1919 por los arqueólogos Pérez de 
Barradas y Obermaier, que investigaron en 
las llamadas canteras de Vallecas, junto al 
pueblo, y siguiendo el camino de la vía del 
tren, por la zona de Entrevías. Además se 
han encontrado restos del año 500 a.C. en 
zonas como el cerro de la Gavia y el cerro 
Almodóvar.19

A pesar de tan antiguos comienzos el nombre 
de Vallecas no aparece en un documento 
escrito hasta 1202 donde, en el Fuero de 
Madrid promulgado por el rey Alfonso VIII, 
se regula el carrascal20 de Balecas, Vallecas.21 
Será aproximadamente esta fecha el punto de 
partido de los siguientes relatos de los hitos 
vallecanos.

19. RUBIO MARTÍN, María José 
y ALCÁZAR PÉREZ, Miguel, 
[sin fecha]. Vallecas . S.l.: s.n.
Encontrado en: CASTELLANOS, 
Luis H. y COLORADO, Carlos, 
1988. Madrid, Villa y Puente:
historia de Vallecas. S.l.: El Avapiés.

20. Lugar o monte poblado de
carrascas, árbol bellotero.

21. Dato consultado en: MARTÍN
MORALES, Vicente. Puente de
Vallecas: apuntes históricos. [en
línea]. Disponible en: https://
puentedevallecasblog.wordpress.
com/
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VÍA

Existen varias teorías sobre la etimología de 
Vallecas. Desde la presencia de un adinerado 
moro llamado Kas, que durante la Edad Media 
se apoderó del valle donde hoy se encuentra 
el barrio, haciendo referencia a este valle 
como Valle-Kas22, hasta la de Fernández de 
los Ríos, en la que Vallecas proviene de Vallis 
Egas, Valle de Egas haciendo referencia al 
dueño de una alquería23.

Más allá de teorías, Vallecas nace en el camino 
entre dos puntos. Lo que hoy se conoce 
como avenida de la Albufera, antiguamente 
era llamada: carretera de Valencia. Es esta 
la vía que atraviesa el centro de la Villa y 
la estructura. Este centro, donde hoy se 
encuentra la plaza de Juan de Malasaña, es el 
kilómetro cero Vallecano, lugar donde todos 
los caminos nacen. Dada su situación, no es 
de extrañar que existiera alguna construcción 
en la zona acorde a la importancia de esta 
vía. Era también común en la época medieval 
que en estos caminos, a las entradas de 
las ciudades, se situasen una especie de 
peajes, que recaudaban dinero de todo 
usuario que pasara por aquel punto, con el 
fin de poder invertirlo en la manutención 
de la carretera. Tanto la cantidad a pagar 
como el edificio donde se realizaba dicho 
pago eran denominados como portazgo. La 
importancia que estas construcciones tenían 
era tal, que no tardó demasiado tiempo en 
rodearse de otros edificios como viviendas 
y establecimientos. De esta forma nace el 
segundo núcleo de Vallecas, en el entorno 
donde hoy se encuentra la estación de metro 
de Portazgo24. 

22. ORTEGA RUBIO, Juan., 
1921. Historia de Madrid y los
pueblos de su provincia. Madrid:
Imprenta municipal. Encontrado
en: CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.30

23. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 
Ángel, 1876. Guía de Madrid :
manual del madrileño y del
forastero. Madrid: s.n. Encontrado
en: CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.30

24. CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp 24.

Fig 11. Nacimiento del segundo núcleo vallecano en la antigua carretera de Valencia. 
Se desconoce la arquitectura de este primer hito, así como su emplazamiento exacto. 

La construcción se situaba entorno al círculo rojo. 
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No se dispone de información fehaciente 
sobre como surgió el primer núcleo que 
conforma Vallecas. Sin embargo, sí que se 
puede apreciar la primera prueba de la 
relevancia del hito en la construcción de 
la ciudad. Una frontera dispuesta sobre un 
camino es suficiente para generar un nuevo 
núcleo. En esta sección de la vía se configuran 
núcleos ha ambos lados, que sirven a los 
usuarios de ida o de vuelta del camino. La 
característica funcional del hito le convierte 
en un punto de atracción de las dinámicas 
sociales, así como, en un condicionante del 
desarrollo urbano.

PUENTE(S)

Diversos puentes existieron en Vallecas 
para salvar, con uno u otro o fin, el arroyo 
Abroñigal. En ocasiones estos puentes 
coexistieron, en otras convivieron solitarios. 
La relevancia de estas construcciones es de 
lo más variada. La mayoría de ellos pasaron 
desapercibidos a los ojos de la historia, otros 
apenas duraban unas semanas por las fuertes 
crecidas que el arroyo Abroñigal sufría. Solo 
unos pocos puentes tuvieron una verdadera 
repercusión en el desarrollo vallecano; y más 
aún, calaron en las mentes de los habitantes.

Conviene comenzar por el puente que sirvió 
de topónimo para un barrio vallecano. A 
finales del siglo XVIII se adjudica el proyecto 
de un puente sobre el arroyo Abroñigal al 
arquitecto Pedro de Ribera25. Los anteriores 
puentes construidos al menos desde el siglo 
XII, que es cuando se tiene constancia del 
primer puente sobre el Arroyo Abroñigal, 

25. Dato consultado en: MARTÍN
MORALES, Vicente. Puente de
Vallecas: apuntes históricos. [en
línea]. Disponible en: https://
puentedevallecasblog.wordpress.
com/

tenían la misma fama de peligrosos que el 
propio arroyo.26 Ribera será el encargado de 
realizar un puente de mampostería de piedra 
de tres arcos con pilares en forma de cuña, 
que conectara los dos tramos de la carretera 
de Valencia. El proyecto se culminaría en torno 
a 1731. Las fuertes embestidas del arroyo 
en época de tormentas eran suficientes para 
devastar la mayoría de puentes vallecanos, 
o como es el caso de este puente, dañarlo 
profundamente. En los años sucesivos a
su construcción se acometen obras de 
mantenimiento y reparación del puente 
vallecano. El secretario de Carlos III, Antonio 
Ponz, escribía de esta forma sobre el arroyo y 
las reparaciones sobre el puente en su obra 
Viage de España:

El camino de Madrid a Ballecas es pésimo 
en tiempos lluviosos y el arroyo que lo 
atraviesa llamado Breñigal, peligrosísimo 
cuando crecen las aguas, en el han 
perecido no pocos pasajeros; queriéndolo 
vadear, por evitar un puente de lo más ruin 
que se puede ver.27

 A pesar de su cuestionable estado, 
continuaría siendo el punto de conexión entre 
dos ciudades hasta varios siglos más tarde.

Tal fue la importancia de aquel nodo en las 
comunicaciones madrileñas y vallecanas 
que terminó configurando el mayor núcleo 
de población de Vallecas.  La prosperidad 
industrial concentrada en las áreas periféricas, 
en detrimento del empobrecimiento del 
sector agrario por la desvalorización del 
suelo agrícola, ambas características del siglo 
XIX, hace que los campesinos se trasladen 
a las ciudades para conformar esa gran 
masa de mano de obra no especializada.28 

26. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas.
pp.25

27. PONZ, Antonio, 1774. Viage 
de España. S.l.: s.n. Encontrado
en: CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.40

28. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.57
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29. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.59

30. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.101

Estas configuran las principales causas de 
un crecimiento en las zonas periféricas aún 
sin precedentes. Inmensas cantidades de 
emigrantes procedentes de zonas rurales 
llegan a la periferia con el fin de poder aspirar 
a una oportunidad mejor de empleo. En las 
décadas posteriores la periferia crece sin 
cesar, pero ningún lugar crece como Vallecas. 
Su cercanía con Madrid la convierten en el 
lugar favorito para asentarse. Su capacidad de 
absorción de emigrantes parece casi infinita, 
llegando a multiplicar su población por seis en 
el último cuarto del siglo XIX.29 Un imperio a 
la necesidad se instala alrededor de la capital 
siendo Vallecas su principal foco.

Ese puente vallecano, a pesar de su 
precario estado, sirve como primera piedra 
para establecer el gran barrio vallecano. 
Construcciones de todo tipo comienzan 
a erigirse en las proximidades del puente 
beneficiándose de la excelente comunicación 
que este proporcionaba. Este es el nacimiento 
de Puente de Vallecas.

Tras décadas de servicio, el puente es 
demolido en 1923 para dar paso a otro 
tipo de conexión, esta vez subterránea, 
la ampliación de la línea 1 del metro 
madrileño.30

A pesar de su demolición, el puente parece 
no desaparecer del todo de Vallecas. Al 
menos para los vallecanos. Uno de los 
acontecimientos más llamativos, en torno a 
estas construcciones, ocurrió una noche de 
1983. El altercado se inicia con la preparación 
para la demolición del llamado puente de 
los tres ojos, un puente situado entre el 
Cerro Negro y el Cerro de la Plata. Dicho 
puente había servido como punto de paso Fig 12. Nacimiento del núcleo de Puente de Vallecas entorno al puente homónimo. 

En rojo el puente sobre el arroyo Abroñigal.
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para la línea de ferrocarril que unía Madrid 
y Aranjuez, pero con el nuevo ancho de 
vía de los trenes modernos el puente se 
habíaquedado obsoleto. Su construcción, de 
mampostería de ladrillo y tres arcos, de ahí el 
nombre de puente de los tres ojos, recuerda 
en cierta forma al puente vallecano construido 
por Ribera.

A la hora de la demolición una muchedumbre 
de vecinos se reúne con el fin de salvar, lo 
que para muchos es, el puente que un día dio 
nombre a todo su barrio, y no como lo que 
en verdad era, un puente de construcción 
mucho posterior al primer puente que 
existió sobre el arroyo Abroñigal. Los vecinos 
claman contra los técnicos mientras estos 
ponen las cargas: “¡Ingenieros al paredón!”31 

Como si de auténticos criminales se tratase. 
La carga detona y una intensa humareda se 
alza en el entorno. Poco a poco la neblina 
producida por la explosión se disipa. Nadie 
podía creer lo que dicha niebla ocultaba. El 
puente permanecía en pie, prácticamente 
intacto. Los vecinos gritaban de euforia, los 
arcos del puente, que para algunos eran igual 
que los de la misma Puerta de Alcalá, habían 
permanecido impasibles a la explosión. Los 
ingenieros no habían contado con la robustez 
de aquella estructura de grandes pilares de 
ladrillo que se alzaba sobre la ya construida 
M-30 y que había soportado durante años
las grandes cargas de las locomotoras que
sobre el transcurrían. A la noche siguiente, la
acción de una excavadora sirvió para vencer
a aquella mole de ladrillo.32 Con aquella
demolición se iba también la identidad de
un barrio, que ya sea por confusión o simple
convencimiento, había permanecido en la
memoria de los vallecanos. Ambos puentes

31. CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.250

32. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.250

formaron parte del gran catálogo de hitos 
vallecanos, pero a pesar de ser el mismo tipo 
de construcción, las causas que los convierten 
en hitos y la repercusión que tienen en el 
entorno es completamente diferente. 

El puente construido por Ribera posee una 
gran relevancia desde el punto de vista 
funcional, conectando el gran eje estructural 
de Vallecas con la ciudad de Madrid. Desde 
este punto de vista, es tan crucial la función 
que cumple, que consigue atraer a otras 
construcciones a su alrededor convirtiéndolo 
también en un elemento determinante en 
el desarrollo urbano de la periferia. Por otro 
lado, el puente de los tres ojos continua la 
existencia de un límite como son las redes 
ferroviarias, las cuales terminan por excluir 
al barrio de Entrevías del resto de Vallecas. 
No posee una condición de atracción como 
el anterior puente, más bien configura una 
frontera, un obstáculo en la ciudad. Esta 

Fig 13. Puente de los Tres Ojos. 
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condición fronteriza no es la que le convierte 
en un elemento relevante a los ojos de los 
vallecanos, sino su condición simbólica. 
La semejanza con el puente vallecano de 
Ribera, unida a la confusión histórica de los 
vecinos, le convierten en un símbolo. Un 
elemento constructor de la imagen de un 
barrio. En este punto aparece una paradoja. El 
verdadero puente vallecano, foco de un barrio 
y verdadero símbolo de su identidad, pasa 
desapercibido para los vallecanos de principio 
de siglo XX. No se han constatado protesta 
alguna por la demolición de aquel primerizo 
puente. Sin embargo, el puente de los tres 
ojos, cuyo simple destino era una cuestión 
funcional, adquiere una condición simbólica 
irrefutable. Este traspaso de cualidades entre 
los puentes plantea varias suposiciones. Es 
posible, que la emoción de disponer del 
privilegio de una estación de metro que 
comunique con el centro, supere a la tristeza 
de la perdida de un elemento de la relevancia 
como la que poseía aquel puente vallecano; 
y que por otro lado, la desaparición de un 
elemento funcional, en sustitución de otro más 
moderno, como supone la demolición del 
puente de los tres ojos, sea una ofensa para 
un barrio maduro como era el de Vallecas 
durante los años ochenta. Sean cuales sean 
las causas de este intercambio, el hecho por sí 
mismo plantea una situación extraordinaria en 
la historia de los monumentos periféricos. 

Fig 14.  Movimiento del hito. Cómo el puente de Vallecas se traslado 450 metros al 
suroeste y rotó 38º  en la mente de los vallecanos.

0 m 100 m 200 m 500 m
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TESTIGO

El siguiente hito posee unas características 
formales que le convierten en símbolo 
indiscutible del entorno ya no solo exclusivo 
de Vallecas, sino de toda la periferia. El 
cerro Almodóvar se erige como el punto 
más elevado de Vallecas. Es esta condición 
geográfica una de las razones de su 
relevancia. Esta característica sirvió de foco 
cultural para la periferia. 

Hubo una época en la que Vallecas estuvo 
cerca de sobrepasar a París como capital de 
la vanguardia mundial. Una tarde de 1927, 
dos jóvenes artistas se reunían, como casi 
todas las tardes, en la puerta de Atocha. 
Desde ese punto se iniciaba asiduamente un 
recorrido que en ocasiones les dirigía hacia 
Vallecas. Ese día los dos jóvenes terminaron 
su recorrido en lo alto del cerro Almodóvar, 
al que bautizaron con el nombre de cerro 
Testigo. Este sería el punto donde debía nacer 
el nuevo arte español.33 

Los dos fundadores a los que se refiere 
el párrafo anterior son Alberto Sánchez y 
Benjamín Palencia, miembros de la llamada 
Escuela de Vallecas. En palabras del propio 
Sánchez: 

Una vez en lo alto del cerro, de tierras 
arrasadas por las lluvias, donde solo 
quedaba algún olivo carcomido, con 
escasas ramas, abarcábamos un circulo 
completo, panorama de la tierra imagen 
de redondez. Aprovechábamos un mojón 
que allí había, para fiar sobre él nuestra 
profesión de fe plástica: en una de las caras 
escribí mis principios, en otra, Palencia puso 
los suyos, dedicamos la tercera a Picasso.34

El suceso acontecido en la cima de este 
montículo periférico sirve de precedente 
para la construcción de todo un movimiento 
cultural que aportará una imagen de 
Vallecas totalmente diferente. Estos artistas 
“establecieron una visión del paisaje 
castellano, que era magicista y sensual, en 
las antípodas de la concepción dolorida, 
descarnada, fatalista y trágica de los escritores 
del 98.”35

Este monumento sirve para introducir 
la materia prima de la que Vallecas se 
enriqueció durante siglos. El cerro, como 
prácticamente todo Vallecas, se compone 
de arcillas blancas (yesos) y arcillas rojas, 
usados comúnmente para los encalados y la 
construcción de cerámicas respectivamente. 
Además de otros materiales como los 
pedernales, usados para el empedrado 
de las calles.36 La enorme riqueza en la 

33. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.107

34. Varios autores., 1984. Escuela
de Vallecas 1927-36 1939-42. 
Imprenta de la Comunidad
de Madrid. Encontrado en la
obra de: CASTELLANOS, L.H. y
COLORADO, C., 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp 108

35. Cita del historiador ensayista, 
crítico de arte Francisco Calvo
Serraller. Encontrado en la
obra de: CASTELLANOS, L.H. y
COLORADO, C., 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp 108

36. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.33

Fig 15. Fragmento del mapa topográfico de Madrid de 1875, se 
aprecia el cerro Almodóvar como principal cima geográfica vallecana. 

Coordenadas (W 3°27’15” - W 3°23’15” / N 40°24’00” - N 40°22’03)
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que se erigía Vallecas la convierten, por 
denominación del rey Carlos IV, en lugar 
de realengo, convirtiendo al pueblo en el 
proveedor por excelencia de pedernales y 
yesos de la región.37  La abundancia de estos 
materiales hacia que el terreno fuera lodoso 
y difícilmente transitable. La situación lleva a 
que en los años sesenta del siglo pasado se 
populariza el siguiente eslogan: “Si quiere 
usted sentir el placer de pisar barro, véngase 
a Vallecas”38. Tal era la cantidad de materias 
primas que poseía Vallecas, que a los lados 
de la carretera de Valencia solo se podían 
encontrar canteras de yesos y pedernales, 
que abarcaban prácticamente la totalidad del 
paisaje.39 La bonanza económica en la que 
Vallecas se sumergía la convertían en atractivo 
de toda clase de personas; desde nobles 
que construían villas de recreo junto a sus 
explotaciones yeseras o campos de cultivo40, 
hasta emigrantes del campo que veían en la 
nueva industria vallecana una oportunidad de 
trabajo.41

La abundancia no se traduce en calidad. Si por 
algo eran codiciados los yesos vallecanos no 
era por su excelente pureza, de hecho estaban 
mezclados con todo tipo de materiales e 
impurezas, pero es precisamente esta pobre 
calidad la que permitía un fraguado más lento 
que facilitaba su manipulación; es por esta 
razón por la que adquirieron semejante fama. 
En el caso de los pedernales que empedraban 
las calles, eran tan frágiles que finalmente 
tuvieron que sustituirse por granitos.42

El suelo vallecano será una de las 
características que marcará los siguientes 
apartados prácticamente hasta el final de este 
análisis; y aunque no pueda considerarse 
como un hito como tal, será pieza fundamental 

37. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.28

38. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.33

39. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.5937. Dato consultado
en: CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.58

40. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.67

41. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas.

42. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas.
pp. 33-34

Fig 16. El cerro Testigo. Origen de la nueva vanguardia vallecana.
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Las industrias y el transporte han servido de 
manera diferente a los barrios vallecanos. 
Respecto a las fábricas y demás situaciones 
industriales que poblaron Vallecas, no se las 
reconoce como hitos en el entorno, ya que no 
cumplen ninguna de las condiciones que los 
tres autores plantean para ser reconocidos de 
tal forma. Su única relevancia fue una cuestión 
económica. Por otro lado algunos medios de 
transporte contribuyeron a la configuración 
de la Vallecas actual. En este apartado se 
profundizará en dichos medios.

Las riquezas, anteriormente mencionadas, 
de los terrenos del sureste debían ser 
correspondidas con un servicio de transporte 
que permitiese el rápido traslado de los 
materiales a la capital. Es así como en enero 
de 1878, se le concede al ingeniero Luis 
Figuera Silva la creación de un tranvía que 
llevara desde Arganda hasta Madrid el tan 
demandado material.43 Este tranvía conocido 

MÁQUINA

43. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.35-36

de la identidad vallecana y periférica. 

Finalmente, se debe comentar el nuevo 
significado que adopta el cerro vallecano. De 
elemento geográfico de referencia a punto 
de partida de una nueva vanguardia. De 
montículo arcilloso, fuente de riquezas de los 
vallecanos durante la edad media, a símbolo 
unívoco de la periferia madrileña. Un suceso 
puede cambiar por completo la percepción 
de un hito, no por ello renunciando a su 
anterior significado, sino enriqueciendo a un 
más el concepto que de él se tiene.

Fig 17. Ampliación de Puente de Vallecas y aparición de nuevos núcleos en el trayecto del 
Tren de Vallecas. En línea roja el trayecto del tren de Vallecas.

Fig 18. Aparición de Entrevías y Pozo del Tío Raimundo junto a línea ferroviaria nacional.
En línea roja el trayecto de la línea del ferrocarril.
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popularmente como maquinilla o tren yesero, 
nunca llegó a su destino final en Arganda, 
siendo su final de trayecto Vallecas. Así fue 
como el tren de Arganda pasó a convertirse 
en el tren de Vallecas. Esta magnífica máquina 
llegó a realizar hasta diez recorridos diarios 
llevando tanto material yesero como pasajeros 
que podían optar entre distintas clases en 
función de lo que estuvieran dispuestos a 
pagar. Poseía cinco estaciones en poblado: 
Presilla, Villa Roja, Picazo, Huerta de Hachero y 
Villa de Vallecas; además de dos estaciones en 
las canteras y otra en la yesera La Invencible. 
Esas cinco paradas consolidaron desarrollos 
urbanísticos a lo largo del recorrido de aquel 
tren que tantos beneficios traía al pueblo. Sin 
embargo la gran máquina, que transformaba 
a Vallecas en una ciudad moderna, sufría tal 
cantidad de descarrilamientos que en 1931 
fue desmantelado definitivamente durante 
unas protestas por los propios vecinos.44

Si ampliamos la escala, el ferrocarril de 
ámbito nacional, que partía de las estaciones 
madrileñas, es uno de los elementos que 
favorece el desarrollo de los barrios de 
Entrevías y Pozo del Tío Raimundo. El primer 
barrio mencionado era lugar de trabajadores 
de la compañía ferroviaria, el segundo nace 
de un apeadero de la red ferroviaria.45

Las características que poseía el ferrocarril le 
convierten en uno de los hitos que poblaron 
Vallecas. Su carácter de conexión entre puntos 
le aportan una relevancia suficiente para 
convertirse en foco de nuevos núcleos de 
población en el ámbito vallecano.

44. Dato consultado en: MARTÍN
MORALES, Vicente. Puente de
Vallecas: apuntes históricos. [en
línea]. Disponible en: https://
puentedevallecasblog.wordpress.
com/

45. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.106

Fig 20. Los propios vallecanos desmantelan uno de 
sus hitos.

Fig 19. Tren de Vallecas iniciando su recorrido desde la industria La Invencible
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IGLESIA
Las zonas de culto tendrán en Vallecas una 
relevancia variable. Su éxito no reside en su 
localización o configuración, sino más bien en 
su funcionamiento interno como institución. 
En este punto se ofrecerán datos que atañen a 
todas las parroquias por igual, prácticamente 
sin contar las leves diferencias de público que 
se pudieran producir entre ellas a lo largo de 
la historia.

El gran templo vallecano se sitúa en el 
kilómetro cero de Vallecas. En la actual plaza 
de Juan de Malasaña se encuentra la Iglesia 
de San Pedro Ad Vincula, construida por Juan 
de Herrera en el siglo XVII,46 será la principal 
parroquia de Villa de Vallecas. A pocos 
kilómetros al noreste de la villa se encuentra 
la ermita de Nuestra Señora de la Torre, 
patrona de Vallecas, construida en el siglo XV. 
Otras ermitas de origen medieval hoy ya son 
inexistentes, como la que fue la ermita de la 
Piedad, también en la plaza Juan de Malasaña, 
o la ermita del Santo Cristo. Prácticamente
desde su construcción, estos templos fueron
condensadores sociales de las dinámicas
vallecanas. Desde los oficios religiosos
habituales hasta procesiones se producían, y
actualmente se siguen produciendo, en torno
a estos hitos.47

Sin embargo, el inicio del siglo XX significa 
un primer punto de inflexión en la relevancia 
que poseen las iglesias como puntos de 
atracción de las dinámicas sociales vallecanas. 
El anticlericalismo se extiende por toda 
España y parece que Vallecas es su capital. 
“Actos como interrumpir las misas mediante 
sonidos de pitos y trompetas o la participación 
de vecinos del Pozo del Tío Raimundo en 

46. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp.41

47. Dato consultado en: MARTÍN
MORALES, Vicente. Puente de
Vallecas: apuntes históricos. [en
línea]. Disponible en: https://
puentedevallecasblog.wordpress.
com/

Fig 21. Campanario de la Iglesia de 
San Pedro Ad Vincula. 
Kilómetro 0 vallecano.

Fig 22. Ermita de la Virgen de la Torre, Patrona de Vallecas.
Lugar de peregrinación.
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una de las célebres matanzas de sacerdotes 
que ocurrieron al comienzo de la guerra”48, 
pues allí fueron asesinados el obispo de 
Jaén y su hermana.49 Los vallecanos sienten 
que Dios les ha dado la espalda y ellos 
parecen lo suficientemente independientes 
y convencidos como para poder prescindir 
de él. Las iglesias pierden poder de atracción 
hasta convertirse en elementos irrelevantes.

Los años posteriores a la guerra civil significan 
una expansión de Vallecas sin igual. La guerra 
había agravado las condiciones en el campo 
ya paupérrimas a finales del siglo XIX. Miles 
de campesinos llegaban a Vallecas con el 
fin de encontrar un lugar donde asentarse 
lo suficientemente cerca de la gran fuente 
de trabajo que es la capital.50 La necesidad 
de estas familias era tan alarmante que 
prescindían de cualquier tipo de salubridad 
con el fin de poder construir un techo donde 
cobijarse. Las chabolas se construyen en una 
noche, para no ser detenidos por los guardas, 
con los materiales que por allí hubiera.51 

Tal llega a ser la extensión de Vallecas que 
se convierte en el principal asentamiento 
chabolista de la periferia madrileña. La fama 
de Vallecas como lugar de acogida hace 
que campesinos desahuciados en otros 
puntos de la periferia decidan asentarse en la 
zona.52 Vallecas se expande de forma caótica, 
parece no haber tiempo para ningún tipo de 
planificación y la administración madrileña 
asistir a tal evento como si este no existiera. 

Entre 1941 y 1950 la mayor parte de 
Vallecas no tenía existencia oficial. Para las 
autoridades, aquello, toda la ancha franja 
comprendida entre el barrio de Puente 
de Vallecas y la Villa de Vallecas era zona 
verde. A pesar de que en realidad hubiese 

Fig 23. La situación de las dos iglesias históricas vallecanas, condensadores sociales vallecanos.
En rojo las iglesias
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una abundante población, no se hizo ni el 
menor intento de dotar a la zona de ningún 
tipo de servicios ya fueran culturales, 
sociales o urbano.53

No es hasta los años cincuenta cuando 
los templos recobraran el poder perdido 
supliendo la inactividad e impasibilidad de la 
administración. Probablemente el principal 
precursor de este renacer sería el padre 
Llanos, un sacerdote jesuita que en 1956 se 
mudó al pozo del Tío Raimundo. Vivió como 
un chabolista más. Fundó la parroquia de 
San Raimundo donde, además de promulgar 
la palabra de Dios, se organizaba toda la 
vida de la comunidad. “El padre Llanos, 
(...) el más comprometido luchador (...) y 
sacerdote vallecano,(...) había encontrado 
a Marx predicando a Cristo.”54 Esta actitud 
distaba con lo que parecía el interés de las 
instituciones estatales. La pobreza aportaba 
una fuente casi infinita de mano de obra 
barata, unas intenciones que se asemejan 
más a la época medieval que al periodo 
contemporáneo.55 Tanto el padre Llanos como 
párrocos posteriores fueron los verdaderos 
descubridores y portavoces de los problemas 
y carencias que afectaban a estos barrios. Las 
parroquias comenzaron a mutar su función 
organizando centros de reunión donde 
se hacían actividades sobre todo para los 
habitantes más vulnerables, generalmente 
jóvenes y ancianos. Así es como se fundaron 
diversos clubes recreativos, como el “Club 
Recreativo del Cerro del Tío Pío”, el hogar 
“Providencia del niño y el anciano” en la 
parroquia Dulce Corazón de María y el “Club 
Recreativo San Agustín”, en la parroquia de 
Palomeras Bajas.56

El compromiso de las parroquias no solo 
Fig 24. Desarrollo de chabolas producidos en Vallecas a partir del año 1950.

En trama de línea se muestran las superficies de desarrollos de chabolas.
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abordaba el problema social sino otros más 
básicos como las carencias de libertades. 
Así fue como, en un país donde la libertad 
de reunión era inexistente, los miembros del 
Partido Comunista de España organizaron 
reuniones clandestinas bajo el amparo del 
sacerdocio. Era tal la situación de complicidad, 
que no era extraño acudir a misa después de 
la manifestación o protesta de turno. Es en 
esta época cuando las parroquias vallecanas 
se consolidan y proliferan por el territorio.57

En las dos últimas décadas se produce una 
caída de feligreses constante en los templos 
de todo el país.58 Las iglesias dejan de poseer 
esa condición de atracción perpetua para 
sustituirla por concentraciones temporales. 
Las características históricas y arquitectónicas 
convierten a algunas en hitos simbólicos 
dentro del paisaje.

ESTADIO

Diversas han sido siempre las formas en las 
que los vallecanos dedicaban su ocio. Pero 
ninguna determinó tanto la ciudad como 
fueron los toros y el fútbol. Ambas actividades 
movilizaron, en épocas distintas, a una 
parte importante de la población vallecana. 
Los toros tuvieron su lugar reservado en 
Vallecas más allá de las verbenas locales. 
Se han llegado a contabilizar hasta cuatro 
plazas de toros en esta zona, tanto sucesivas 
como simultáneas, pero más allá de alguna 
referencia escueta en algún plano catastral, 
solo se tiene precisa constancia de una Fig 25. Relación de superficies de los desarrollos chabolistas producidos en la periferia de Madrid 

en el año 1950.
Vallecas fue el desarrollo de mayor extensión.
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de ellas.La plaza de Vallecas, de hasta 
22.000 espectadores, se inaugura en 1884 
se demuele en 1929.59 El torero Guerrita 
describía así la plaza en 1896: 

Está emplazada en el Barrio de 
Nueva Numancia, a dos kilómetros 
aproximadamente de la población de 
Madrid. Tiene de obra un muro exterior, 
las contrabarreras, corales , chiqueros y 
dependencias. Los asientos son de madera, 
y están asentados sobre gruesos maderos 
sostenidos por pies derechos de mucha 
resistencia. Mide el diámetro de la plaza 
49,75 metros, de los que 35 corresponden 
al redondel. La anchura del callejón es de 
1,80. Sostenidas por columnas de hierro 
tiene 5 palcos capaces para 20 personas, 
estando destinado en del centro para la 
presidencia. Tiene cuatro tendidos y una 
pequeña grada debajo de los palcos. El 
número de puertas de entrada para el 
público es de dos...60

Los toros fueron sustituyéndose por juegos 
igual o más excitantes. El fútbol atrae y 
atrajo a gran número de aficionados que 
se agolpaban como podían para ver tales 
encrucijadas. El primer campo de fútbol 
profesional de Vallecas se instaló en 1900 en 
lo que hoy es el parque Amós de Acero.61Pero 
para hablar de tal deporte en un lugar 
como Vallecas es obligatorio recurrir al Rayo 
Vallecano y su entrañable historia.

El Rayo se funda en 1924 como una excisión 
del club numantino, un modesto club 
vallecano cuyo campo se encontraba en la 

calle Peña Gorbea, en lo que comúnmente 
se llamaba “campo Rodival”, que por aquel 
entonces se situaba en lo que se podría 
denominar como el “centro” de aquel núcleo 
primerizo que fue Puente de Vallecas; muy 
cerca del eje estructural, la Avenida de la 
Albufera.62 Este primer campo es recurrir a ese 
Vallecas de riquezas en el que los vallecanos 
hundían sus pies en el lodo arcilloso que 
suministraban a toda la región. Lo que por 
aquel entonces era síntoma de estatus, a 
principios de siglo XX era reflejo de pobreza. 
Los aficionados se apiñaban como podían 
entre las piedras que rodeaban el campo. Las 
porterías tardarían en llegar, montones de 
ropa marcaban el área de gol. Estas precarias 
condiciones no impedían a los aficionados 
asistir en millares a contemplar semejante 
espectáculo deportivo.63

En la temporada 1929-1930 Vallecas inaugura 
por fin su gran coliseo. El llamado Estadio 

Fig 26. Toros en Vallecas. 
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de Vallecas se ubica en la zona de Portazgo, 
en la manzana adyacente a la plaza de toros. 
Ambos estadios convivieron menos de un 
año.64 El nuevo estadio vallecano tiene la 
modesta capacidad de 2.000 espectadores. 
Su terreno de juego sigue siendo barro; no 
se poblará de césped hasta los años sesenta. 
Parece que a Vallecas le cuesta desprenderse 
de sus raíces. Desde el inicio de la guerra 
civil hasta casi la década de los cincuenta 
la actividad rayística sufrirá un periodo de 
actividad intermitente que culminará en la 
temporada del año 1947 con la refundación 
del club deportivo. a partir de este momento 
se suceden las ampliaciones llegando a 
albergar hasta 12.000 espectadores.  En el 
año 72 se declara en estado ruinoso y renace 
de sus escombros cuatro años más tarde, esta 
vez con espacio para 12.000 espectadores 
más.65

Los dos grandes centros del espectáculo 
vallecano tuvieron ritmos y vidas distintos. La 
de los toros, corta; la del fútbol, realmente 
extensa. A pesar de las diferencias, ambos 
estadios fueron los condensadores más 
eficientes en sus periodos de actividad, que 
aunque solo se redujera al horario de los 

espectáculos, consiguieron concentrar mayor 
población que ningún otro evento en Vallecas. 
El fin de los toros marca el inicio de la época 
del fútbol, y así como si de una transfusión se 
tratase, los espectadores taurinos abandonan 
la plaza esta vez camino a su estadio.

Fig 27. Vallecanos aglomerados entorno al campo Rodival.

Fig 28. Estadio de Vallecas junto al descampado donde antes se situaba la plaza de toros.
La transfusión ya se ha realizado. 



7574

66. Dato consultado en:
CASTELLANOS, Luis H. y
COLORADO, Carlos, 1988. Madrid, 
Villa y Puente: historia de Vallecas. 
pp. 195-197

67. Dato consultado en: MARTÍN
MORALES, Vicente. Puente de
Vallecas: apuntes históricos. [en
línea]. Disponible en: https://
puentedevallecasblog.wordpress.
com/

68. Dato consultado en: MARTÍN
MORALES, Vicente. Puente de
Vallecas: apuntes históricos. [en
línea]. Disponible en: https://
puentedevallecasblog.wordpress.
com/

MERCADO

El peso de los espacios comerciales ha 
cambiado drásticamente la configuración 
urbana. No es el campo de esta investigación 
profundizar en este aspecto. Se comentará el 
cambio ocurrido en Vallecas desde un punto 
de vista simplificado.

Las modificaciones en el espacio comercial 
vallecano comienzan con la venta ambulante. 
No existe un espacio específico para el 
comercio. Los establecimientos, o mejor 
dicho, puestos comerciales se configuran, 
como un líquido en un recipiente, al espacio 
público del que disponen.  El mercado es 
un hito temporal que aparece y desaparece. 
Sin embargo, estos mercados ambulantes, 
sí que solían concurrir en espacios públicos 
específicos. Es el caso del mercadillo que se 
establecía en la calle del Arroyo Olivar o en 
la actual calle Monte Igueldo antes conocida 
como la calle Josefina de la Presilla.66 

En 1930 se construye el primer espacio 
dedicado exclusivamente al comercio, 
más allá de algunos locales comerciales 
desperdigados que creaban núcleos 
comerciales menores. Se configura en la 
actual plaza de Puerto Rubio con el nombre de 
mercado de San Isidro.67 En 1946 se decide 
construir un nuevo mercado de abastos junto 
al anterior que ya no podía abastecer a la gran 
cantidad de usuarios que poseía. En 1962 un 
mercado similar se instala en Villa de Vallecas 
en sustitución de una de los últimos restos de 
la industria yesera vallecana.. Los mercados 
se veían acompañados de inauguraciones 
de galerías comerciales desperdigadas por 
el entorno vallecano.68 De no poseer un 
lugar concreto y estable, a tener un espacio Fig 29. Desarrollos residenciales desde 1990.

En rojo los centros comerciales de las últimas tres décadas.
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específico en la ciudad donde establecerse.

La llegada de los centros comerciales en la 
década de los ochenta supone un gran paso 
en la configuración comercial urbana. La calle 
comercial que Jane Jacobs promulgaba en su 
libro de 1961 Muerte y vida de las grandes 
ciudades69 sucumbe a la zonificación de estos 
grandes complejos. Un artículo del periódico 
Vallecas de 1985 dice así: “en Vallecas hay 
de todo. Ya no hace falta desplazarse, o las 
consiguientes molestias para comprar un 
simple objeto por raro que sea.”70 Si bien tal 
afirmación resulta un tanto exagerada, sí que 
parece profetizar lo que el nuevo milenio 
preparaba para Vallecas. 

La construcción del PAU de Vallecas lleva 
consigo la radicalización de un sistema de 
zonificación anteriormente expuesto. La 
construcción del nuevo centro comercial de 
La Gavia se anuncia como uno de los grandes 
acontecimientos de la ciudad. El nuevo centro 
comercial se convierte en el más grande de 
todo Madrid. Su descomunal superficie llega 
a concentrar más del 78% del suelo terciario 
comercial edificado de todo el desarrollo.71 
Semejante concentración terciaria deja 
agonizante el concepto de calle comercial. 
Los edificios residenciales pueden ahora 
prescindir de sus locales comerciales en 
planta baja para recrearse en expandir más si 
cabe los suelos abiertos privados para disfrute 
de los propietarios. Los recorridos también se 
ven modificados. La baja densidad del PAU 
acompañado de la zonificación obligan a 
crear un espacio público más adaptado al uso 
del vehículo privado. Más allá de la cantidad 
la clave de esta zonificación reside en la 
variedad. La diversidad de locales comerciales 
en La Gavia favorecen un uso del edificio 
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Fig 30. La zonificación comercial del ensanche vallecano y la gran variedad de espacios abiertos privados de 
los edificios residenciales. El 78% de la superficie comercial se concentra en el centro comercial de La Gavia.
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más prolongado que el de un mercado de 
abastos. Los grandes establecimientos de ocio 
hacen que los usuarios habiten este espacio 
durante más tiempo. El centro comercial se ha 
consolidado como el gran hito de atracción 
del barrio.




