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Cualquier lector puede encontrar con relativa facilidad un significado para la

idea de Imagen Identitaria de la Ciudad. Los conceptos de Imagen, de Identidad

o de Ciudad son ideas que nos encontramos en nuestro día a día en mayor o

menor medida. Tanto que realmente rara vez nos pongamos ha pensar en ellas.

Como las personas que han vivido en un mismo lugar toda su vida por lo que el

paisaje ha pasado a ser un ruido de fondo, y se ven obligadas a viajar para

encontrar estímulos similares a los que quizás podrían encontrar a la vuelta de la

esquina de la calle donde viven. Por esa misma razón, a modo de calentar

motores para la investigación que se presenta a continuación vamos ha mojar un

poco la punta de nuestro dedo gordo del pie en estas idea antes de zambullirnos

de lleno en la materia en cuestión.

Vamos a empezar por la idea de Ciudad. ¿Que es Ciudad? Una rápida

búsqueda en tu navegador favorito, te llevará a encontrarte con términos como;

densidad de población, tamaño, economía, legislación y otros conceptos

similares. Todas ellas son definiciones correctas del concepto, pero en el fondo,

y sobre todo para aquellas personas que son usuarios de una ciudad, estás

definiciones parece que dejan un vacío. Es como decir que tu hogar son cuatro

paredes de tanto por tanto, un techo encima y un suelo debajo. Lo que deja de

manifiesto que la ciudad es eso y mucho más. La perspectiva desde la que

nosotros proponemos mirar la ciudad es una perspectiva que no puede medirse

de una forma numérica. Que si bien los números son una abstracción muy útil a

la hora de gestionar y estudiar patrones para poder tomar decisiones; todos

sabemos que al final, detrás de todas las decisiones importantes, siempre hay un

componente ininteligible que es el que acaba torciendo la balanza.

Propongo que para mirar a la idea de la Ciudad, sobre todo en lo que

respecta al marco desde el cual se enfoca esta investigación, sin perjuicio de que

otras investigaciones den definiciones diferentes ya que miran a una

I
LA IMAGEN IDENTITARIA DE LA CIUDAD

Fig. 1 Ziggurat en Uruk, considerada la
primera ciudad de la historia. En el cartel se
lee "la palabra escrita empezó aquí"



construcción tan compleja y multidimensional como es la ciudad desde un punto

de vinta diferente que a su vez puede ser perfectamente válido; cojamos la

definición que el filósofo Daniel Innerarity da en su conferencia “La ciudad y la

experiencia de la diversidad”. Donde dibuja la idea de ciudad como “la puesta en

escena de las sociedades”. El filósofo luego sigue desarrollando su discurso

centrándose en las relaciones sociales que surgen en las grandes urbes y no

tanto en esa parte escenográfica. Pero para mi, metido hasta el cuello en una

investigación sobre la imagen identitaria de la ciudad, me pareció una definición

sencilla y certera, que define perfectamente la lente a través de la cual vamos a

mirar la ciudad.

Definiendo la ciudad de esta forma se traza una relación directa entre la

dimensión formal de la ciudad, que da lugar a esa escenografía, y su dimensión

social. Comenta también el filósofo como a través de la morfología de las

ciudades podemos sacar mucha información de la sociedad que hay detrás.

Podemos mirar al cine, por ejemplo, para ver como utiliza este mecanismo que

tenemos apreendido y arraigado en los más profundo de nuestro subconsciente;

cómo utiliza modelos de ciudades reales o ficticios para dar información al

espectador de cual es el tipo de sociedad en el que se desarrolla la acción.

Fig. 2 Fotograma de la película "El quinto elemento" del director Luc Besson. La

ciudad de Nueva York como una urbe rápida, vertical, avanzada, una sociedad

donde conviven los extraños.

Fig. 3 Fotograma de la película "Eduardo manostijeras" del director Tim Burton. Un

pequeño barrio, una unidad vecinal, caras conocidas, vida cómoda con su parte de

sonrrisas falsas y cotilleos.



Podemos ver como las imágenes de esos entornos consiguen transmitir mucho

más de lo que se vé. Nuestra mente es capaz de extraer una gran cantidad de

información que está codificada dentro de lo que vemos. El mismo proceso que

ahora se nos hace evidente, está pasando continuamente en nuestro cerebro,

que recibe, procesa y analiza todo el tiempo la información visual. La

información que percibimos va mas allá de simplemente evitar que nos vallamos

chocando con las cosas. Casi sin quererlo somos conscientes de todo el espacio

que nos rodea, de su significado o su carácter.

Esta consciencia de lo que nos rodea no es un concepto nuevo, es la

idea fundamental detrás de el paisajismo, mas concretamente en nuestro caso, el

paisaje urbano. Para los que sean nuevos en este campo del estudio de la ciudad

vamos a presentaros a uno de los principales pensadores -considerados por

algunos el creador del concepto de paisaje urbano- Gordon Cullen. En su libro

“Townscape” traducido al español bajo el nombre de “El paisaje urbano”. En él

explora la capacidad plástica de la ciudad para poder configurar esa puesta en

escena, .

"Una casa, un edificio del género que sea, que se alza aislado en medio del

campo, podrá ser considerado como una obra arquitectónica mas o menos

agradable a la vista, pero pongamos media docena de edificios uno junto a otro, y

comprobaremos que es posible la existencia de otro arte, perfectamente distinto del

de la arquitectura. En el conjunto de edificaciones se hallan presentes varios

elementos cuya realidad es prácticamente distinta de los de la arquitectura e

imposibles de encontrar en un edificio aislado".(Cullen, 1974)

De esta forma la ciudad, es dotada de una sinergia estética y formal. El

espacio construido pasa a no ser el objeto arquitectónico en sí, si no que incluye

el espacio entre ello y como se relacionan unos con otros. De esta relación entre

elementos surgen nuevas oportunidades para generar contrastes en el conjunto

que ayuden a configurar una imagen con mayor potencia visual.



"Constituye un hecho comprobado que en un logrado contraste de colores

no solamente descubrimos la armonía creada, sino también la mayor autenticidad

que cada uno de los colores ha adquirido. En un amplio paisaje de Corot, cuyo título

no recuerdo en este momento, paisaje compuesto por Verdes oscuros, casi sombríos,

prácticamente monocromo, hay una pequeña figura roja, Pues bien, esta figura roja

es, probablemente, la cosa mas roja que he viste en mi vida". (Cullen, 1974, p.12)

Fig. 4 Corot J. B. C. (1870-1875) Cabrero encantando a su cabra con una flauta



Creemos que esta es la imagen a la que se refiere el autor de “El paisaje urbano”.

Efectivamente ese rojo, en contraste con el resto de colores del cuadro nos

obliga ha fijarnos en la figura, y además, al reconocer la figura humana, la escala

se hace más evidente, los árboles ahora son enormes y al observar a el cabrero

parece que el cuadro entero nos engulle. Lo mismo nos pasa cuando nos

encontramos en una plaza, formada por edificios residenciales, en el centro de la

plaza podemos encontrar una iglesia. La escala de la iglesia y sus motivos

ornamentales se hacen más presente en contraposición con los edificios que la

rodean. La diferencia entre “grande” y “grandioso” (Cullen, 1974).

Unas imágenes con carácter, son capaces de generar un impacto

suficiente en nuestra percepción que consiguen pasar a formar parte de nuestra

memoria. Más adelante, cuando nos encontremos en escenarios similares vendrá

a nuestra mente no solo la imagen en sí, si no otros recuerdos y emociones que

tenemos asociados a ella. Kevin Lynch acuña el termino “imageability” para

referirse a la capacidad que tienen un entornos de evocar memorias y

sentimientos en el observador. Aparte de ser una de características principales

que pueda tener una ciudad para que pueda ser disfrutada, sirve un objetivo

mayor; el de poder generar una base para el nacimiento de una simbología y una

cultura común a un grupo de personas, que ayude a florecer un sentimiento de

pertenencia e identidad que sirva como catalizador social.

"Un entorno físico vívido e integrado, capaz de producir una imagen

nítida, también desempeña un papel social. Puede proporcionar la materia prima

para los símbolos y los recuerdos colectivos de la comunicación grupal. Un paisaje

impactante es el esqueleto sobre el que muchas razas primitivas erigen sus mitos

socialmente importantes. Común recuerdos de la "ciudad natal" eran a menudo los

primeros y mas frecuentes punto de contacto entre los solitarios soldados durante

la guerra". (Lynch, 1960)

Para buscar la identidad de lugar, es necesario mirar a su historia y su

proceso. De la misma forma que nuestra identidad, la de las personas, está

construida sobre nuestros recuerdos y nuestras experiencias; la identidad de los

lugares está fuertemente conectada con su historia. Es como uno de esos

Fig. 5 Fotografía de Bravo Murillo en 1927. Un

claro ejemplo de contraste en el paisaje

urbano, entre el edificio de 6 plantas y el resto

de volumenes de la calle.



objetos que tenemos en la habitación, en algunas casos puede tener valor de por

sí y en otro no tanto, pero independientemente nosotros lo atesoramos, porque

cuando lo miras, el valor del objeto es lo que evoca. Su identidad no es

meramente lo que es, si no las historias que evoca.

“La verdad es que la memoria no consiste en absoluto en una regresión del

presente al pasado, sino al contrario en un progreso del pasado al presente”.

(Bergson, 2006)

Ahora si cambiamos la escala, el objeto, se transforma en un lugar, y el

individuo se transforma en un colectivo, la relación entre el lugar y el colectivo

funciona de forma similar, añadiendo a los lugares un valor intangible por la

capacidad que tienen para traer recuerdos y emociones que hablan del pasado

de la sociedad, sobre los cuales se pueda construir un discurso común.

“[...] algunos elementos del patrimonio urbano arquitectónico

presentarán la capacidad de suscitar, con la emoción y a través del recuerdo, una

memoria viva, es decir, poseerán un valor simbólico-identitario” (Antequera A. J.

2018)

Por lo que cuando decimos que vamos a analizar la Imagen Identitaria

de la Ciudad. Lo que decimos es que; simplificando la complejidad de la Ciudad a

una producción escenográfica de la sociedad que la construye, vamos a

reconstruir el imaginario común asociado a la ciudad, ligado a su historia y su

evolución, y que por ello se ha constituido como parte de su identidad.



II
METODOLOGÍA

Hasta ahora hemos estado hablando de la Ciudad para referirnos a el

objeto ha analizar, a modo de abstracción. La ciudad, y más hoy día donde la

escala de algunas urbes es realmente abrumadora, se organiza entorno a

elementos de menor tamaño; distritos, barrios y vecindarios. Si bien, a principios

del siglo XX las urbes podían considerarse como una única cosa, hoy se nos hace

evidente la fragmentación que hay detrás. Esta división puede tener raíz en fines

administrativos, pero en cierta medida también está condicionada por la historia

que cada pequeña localidad dentro de la ciudad arrastra, el como ha

evolucionado. Es lógico pensar que cuando juntamos a millones de personas

para formar una urbe de grandes dimensiones, dentro de esa propia sociedad se

forman grupos de individuos que comparten más entre ellos, que lo que

comparten con el grupo en general. Bastante parecido a cuando vamos a una

fiesta en casa de un amigo donde todos nos conocemos, pero si somos un

conjunto numeroso, habrá gente a la que conoceremos más o con la que

compartimos más cosas y se acabarán formando grupitos. Esta fragmentación

social repercute en la imagen de la ciudad significativamente, porque como

hemos comentado, la imagen de la ciudad es producto de la sociedad que la

construye.

Nosotros vamos a coger una región de la ciudad de Madrid, el barrio de

Valdeacederas que pertenece a el distrito de Tetuán. La delimitación de este

entorno, viene sugerida por las primeras aproximaciones que apuntan a que e un

entorno que de por sí entraña una identidad propia. A la pregunta de ¿porqué en

Madrid? y quizás no ¿Barcelona? que posiblemente tenga zonas que rezumen

potencial identitario, ahí si que debemos aceptar la realidad en la que vivimos y

decir que es por conveniencia geográfica.

El barrio es de creación relativamente reciente en comparación con la

Ciudad de Madrid, lo que nos permitirá analizar su evolución desde el inicio,

Fig. 6 Fragmento del plano de Madrid de 1875

por el Instituto Geográfico y Estadístico.

Fig. 7 Fragmento del plano de Madrid y

pueblos colindantes al empezar el s.XX, de

1900, por Facundo Cañada López.



desde que no era más que unas tierras de traperos que se extendían a un lado

de una de las carreteras que salía de Madrid, hasta su estado actual, que ha sido

completamente rodeado por territorio urbano.

La línea temporal en la que se va a estudiar el paisaje urbano abarca

desde 1875, la primera fecha en la que tenemos un plano del lugar donde

aparecen las primeras construcciones, hasta 2021. La línea temporal se ha

dividido en diferentes puntos donde las cartografías muestran un cambio

suficiente en la evolución del entorno urbano, ya sea un aumento de la huella

construida del propio barrio, como una densificación del mismo o como la

propia ciudad crece hasta rodearlo por completo. Será en estos puntos donde

pararemos para hacer nuestro análisis de ese momento concreto, 1880, 1900,

1930, 1960, 1990, 2021; así analizar cómo ha sido la evolución de su paisaje.

Para poder ver la forma e imagen del barrio, hemos realizado una

recolección de datos históricos, que van desde cartografías, relatos, imágenes,

análisis de fachadas, análisis de parcelas y datos catastrales de diferentes épocas.

Esta información se digitalizará y será volcada en la generación de un modelo

3D, que nos permita hacer derivas virtuales de las que obtener un análisis de la

imagen urbana de ese momento preciso. Para la imagen actual, bastará con

hacer derivas urbanas.

Para la elaboración de dicho modelo de han recopilado y estudiado

diferentes planos del entorno de Madrid que se pueden encontrar en las bases

de datos del Instituto Geográfico Nacional, la colección Cartográfica de la

Universidad de Harvard, que tiene algunos planos de la armada americana donde

cartografían la península, extraídos de los vuelos fotográficos seria A de 1945-46,

la colección cartográfica de David Rumse, el visor cartográfico GeoMadrid y los

mapas formato .gis que ofrece la sede electrónica del Catastro, a través del

servicio INSPIRE.

Una vez tenemos la proyección de la huella construida, esta se lleva a

una malla tridimensional que recrea la geografía del territorio. Aquí apuntar, que

la geografía del terreno corresponde a datos actuales, pero se ha aplicado la

misma malla a el resto de reconstrucciones históricas sabiendo que a lo largo de

la historia del barrio no se han producido movimientos de tierra ni obras de

ingeniería que hayan podido dar como resultado una variación sustancial de los

Fig. 8 Fragmento del plano de Madrid de 1932,

por el Cuerpo del Estado Mayor.

Fig. 9 Fragmento de la foto aérea de la zona de

estudio, en 1967, por el Centro Nacional de

Información Geográfica.

Fig. 10 Fragmento de la foto aérea de la zona

de estudio, en 1994, por el Instituto Geográfico

Nacional.



perfiles de elevación o la morfología del terreno. Los datos usados para su

elaboración han sido extraídos de las imágenes del sistema LIDAR que aporta en

IGN. Dicho sistema cuenta con mapa de elevación por puntos que tanto del

territorio como del territorio más la edificación; para la creación de la maya

hemos usado los datos del terreno sin edificaciones ni vegetación. Sobre esta

maya se proyecta la huella construida extraída de los datos cartográficos

históricos.

Usando los datos de Catastro, hacemos un mapa de la edificación actual,

catalogándola según al periodo al que pertenece, dentro de nuestra línea

temporal. Posteriormente se realizan fotos y mediciones in situ para elaborar un

levantamiento de la fachadas y volúmenes que conforman la escenografía de la

ciudad.

Para generar el modelo 3D se ha creado un código que automatiza la

construcción de la ciudad. Para modelar se ha tenido en cuenta el hecho de que

los edificios que conforman la ciudad en 1930, son aquellos construidos en 1900,

más los construidos entre 1900 y 1930. Como tenemos una base de datos en la

que están catalogadas fachadas y volumetrías separadas por épocas, y las

proyecciones de la superficie construida de la ciudad, la incidencia de los

edificios pertenecientes a 1930 será tanto mayor como el crecimiento de la

huella construida de la ciudad entre 1900 y 1930. A su vez, la zona de la ciudad

donde la huella construida de 1930 coincida con la de 1900, las construcciones

seguirán, en su mayoría el modelo de construcción de 1900; y digo la mayoría

porque se ha introducido un mecanismo de aleatoriedad, para introducir el

hecho de que zonas ya construidas han sido reocupadas por edificios posteriores

a los que originalmente ocuparon ese lugar; sobre todo a partir de 1960, punto

en el que la trama ya está consolidada y la ciudad crece aumentando su

densidad, demoliendo edificaciones existentes y sustituyéndola por nuevas. Las

fotografía de época también han servido para poder ver de primera mano cual

era el carácter del barrio en los diferentes momentos y realizar ajustes en el

modelo para poder ser lo más fiel posible a el espíritu del barrio.

Otro punto al que se ha prestado especial atención a la hora de realizar

el modelo ha sido a la posible presencia de edificios singulares que pueden

afectar a la imagen del conjunto. Hablamos por ejemplo de la Plaza de Toros o el

Fig. 11 Plano de realización propia, 2018. Datos

obtenidos del Instituto Geográfico Nacional.

Fig. 12 Actual calle de Bravo Murillo en 1929





Cuartel de Caballería, construcciones que tenían un escala diferente a la del

resto de edificaciones del barrio y de las que no se encuentran datos hoy día en

el Catastro. Para poder recrear estos elementos se ha recurrido a fotografías de

época y, usando medios de restitución fotográfica, tomar medidas aproximadas

para generar estos volúmenes singulares.

Se han consultado textos como la obra de Hermoso de Mendoza, A.

(1929), Morales Parra, F. (1960), Aparisi Mocholí, A. (1960) o Gea Ortigas, Mª I.

(2002). Estas bibliografías han sido útiles para entender cómo era la sociedad del

barrio, y el papel del mismo, en el resto del panorama de Madrid.
Fig. 13 Reacreación del barrio de

Valdeacederas donde aparecen la antigua

plaza de toros y la Iglesia de Nstr. Señora de

las Vistorias.





En algunos entornos urbanos, que se asientas sobre una explanada de

relativa horizontalidad, la ciudad crece libre, como un hongo que se extiende

sobre una placa de cristal. Afortunadamente en nuestro caso Valdeacederas no

ha crecido en un placa de cristal, si no que se asienta en un terreno

relativamente complejo. Lo suficientemente complejo como para que haya

tenido un impacto en su morfología y haya ayudado a aportar una capa de

complejidad más a la identidad. Ayudado también por el hecho de que los

primeros pobladores empezaron a colonizar esta zona sin obedecer ningún

planeamiento, que no fuese aquel que marcaba la geografía del terreno,

expandiéndose por el de una forma orgánica, por no decir caótica.

Indudablemente esta primera forma de crecimiento ha marcado las bases para

las morfología de calles y de parcelaciones que hoy día encontramos en el barrio.

Podríamos reducir este terreno a una sucesión de divisorias, y vaguadas

que se prolongan desde lo que es hoy día la calle de Bravo Murillo hasta el paseo

de la Dirección. Las calles cuya directriz sigue el curso de las divisorias y

vaguadas que salen de Bravo Murillo hacia el Oeste, generan calles continuas, y

con pendientes suaves; que configuran los ejes principales que organizan el

trazado. No solo ha afectado esto a la evolución de las calles, sino que ha

convertido en un elemento propio del paisaje urbano del barrio, especialmente

en sus inicios en los que la edificación mayoritariamente volúmenes compuestos

por una sola planta; girar una esquina en la Carretera Mala de Francia,

actualmente Bravo Murillo, entras en la calle Valdeacederas, actual Cap. Blanco

Argibay, avanzar por la calle y llegar a un punto en el que hay una valla baja, o

acomete una calle y se interrumpe la edificación de uno de los laterales,

abriendo una visual de todo el valle con las pequeñas construcciones

desparramándose por él, a propia ciudad de Madrid y el horizonte. A pocos

metros, en las calles paralela que discurren por la vaguada, la ora cara de la

III
TERRENO

Fig. 14 Vista del modelo deasde la parte baja de

una vaguada (Marqués de Viana), y

Valdeacederas colonizando la cima de la

siguiente divisoria (Cap. Blanco Argibay)

Fig. 15 Calle conectando vaguada con

divisoria. Fuga al horizonte.





moneda, una sensación de cobijo, rodeados por la visión de los edificios que se

asientan en las ladera a ambos lados del valle limitando tu cuenca visual a ese

espacio inmediato.

Las calles orientadas de norte a sur, con una directriz que va cortando

las divisorias y vaguadas, son calles cortas, con mucha pendiente y sin

continuidad. Al cruzar el barrio en el sentido perpendicular, te encontrarías con

calles que suben, que te obligan a girar para encontrar la siguiente calle que baja,

para acabar subiendo otra vez. Vas pasando de una perspectiva cercana cuando

estás subiendo las empinadas calles, a un perspectiva del horizonte cuanto te

dispones a bajar por la siguiente calle, antes verías la sierra, hoy las 4 torres.

Esta riqueza isotropica del paisaje que dependiendo que dirección lleves

cambia conforme te vas desplazando por la ciudad, sumado a el hecho de que el

barrio creció libremente, previo a un planeamiento urbano han aportado al

barrio una imagen casi laberíntica, poca intuitiva a la hora de moverte por el, de

conectar origen y destino. Cualidad con un doble filo en lo que respecta a

identidad y pertenencia a el barrio, en el sentido de que esa imagen laberíntica lo

separa de tejidos circundantes, y el que no sabe moverse por las calles... es que

no es del barrio.
Fig. 16 Escaleras urbanas para salvar

desniveles de terreno importantes.





En 1875 aparece la primera cartografía que hemos encontrado donde podemos

leer “Barrio de Tetuán”; aunque la formación del barrio es ligeramente anterior.

En 1860 las tropas victoriosas del general Leopoldo O’Donnell regresasen de

Marruecos y montaran campamento en la, por aquel entonces, Dehesa de

Amaniel; mientras esperan a que las obras del ensanche de Madrid terminen para

poder hacer un desfile celebrando la victoria. Pero este desfile no parece llegar

nunca; al contrario que los buhoneros, comerciantes y lateros que vinieron ha

asentarse en las proximidades de la carretera Mala de Francia, actual Bravo

Murillo, para ofrecer sus servicios y comerciar con las tropas.

“En el camino que desde Madrid conduce a Chamartín, que es la

carretera de Francia, se ha construido últimamente un caserío con el nombre de

Tetuán, que, si continua como ha empezado, será en breve punto de

consideración, al cual concurren diariamente, y sobre todo los domingos y días

festivos, multitud de ómnibus que parten desde la puerta de Bilbao conduciendo

gentes a los merenderos que existen en aquel sitio” Rosell y Lopez C. (1865).

Este texto fue escrito solo 5 años después de que las tropas africanas

acamparan en la Dehesa de Amaniel; el asentamiento empezó como

construcciones de carácter temporal, pero debido a que eran tiempos de

bonanza muchos de los comerciantes decidieron establecer en la zona su

residencia permanente.

En el texto también se mencionan los merenderos de la Dehesa de

Amaniel, y hace referencia a lo conocidos que son para la gente de la ciudad, hoy

día lo que queda es el parque conocido como Dehesa de la Villa, pero de una

extensión muy inferior a lo que fue la Dehesa. De la fama de estos merenderos

podemos deducir que los alrededores de la ciudad de Madrid eran atractivos,

IV
1875. Hª

Fig. 17 Foto del Puente-Acueducto de la dehesa

de Amaniel. Entre 1860 y 1886. Al fondo... nada

por ahora.



una zona cercana a la urbe, pero más tranquila.

Por aquella época, además, el territorio que ocupa el distrito de Tetuán

pertenecía, la parte sur, a la Villa de Madrid, y la norte estaba dentro de los

límites de Chamartín de la Rosa. El aspecto más relevante de esta diferencia es

que, aquellas construcciones dentro del territorio de la capital pagarían un

régimen de impuestos muy superior a las que se levantasen dentro del término

municipal de Chamartín de la Rosa. Lo que generó dos focos de crecimiento, uno

entorno a la glorieta Cuatro Caminos; de casitas de fin de semana para la

burguesía de la capital, y otro en el entorno y a lo largo de la carretera Mala de

Francia en su recorrido por Chamartín de la Rosa; que es a la altura aproximada

de donde hoy día se cruzan Bravo Murillo y Marqués de Viana. La parte que a

nosotros nos interesa, es esta segunda; la que surge más al norte. Un barrio con

una agregación menos ordenada, más espontanea e improvisada.

Hay que destacar, aparte de las pequeñas construcciones de la zona, la

Plaza de Toros cuya construcción se inicia en 1870. Aunque su destino no sería el

de las corridas de Toros por ahora;

“La construcción de esta plaza data del año 1870, en el que, a un vecino

muy popular en la barriada, conocido por D. Ramon (el Secretario) se le ocurrió

comenzar a edificarla. Cuando las obras estaban muy avanzadas, fue asesinado

por unos desconocidos, la plaza paso a ser propiedad de D. Manuel González y

después a sus hijas, que la destinaron a parador {Los Toros, de Cossio).” Morales

Parra, F. (1960)

Esta decisión de convertir una plaza de toros en un parador refuerza la

idea de que, efectivamente, estamos ante una zona con un interés importante

por parte de las personas de Madrid, que salen los fines de semana, como de

forasteros que vengan a la capital, pero prefieran pernoctar en las afueras.

Seguramente a la caza de precios más económicos.

Aquí entendemos como a pesar de formar parte de un mismo distrito

hoy día, en sus orígenes Tetuán presentaba dos focos de crecimiento diferentes,

por el sur las casitas de fin de semana construidas en el extrarradio que hoy

forman pequeñas colonias burguesas; y desde el norte, un germen que nace de

Fig. 18 Plano del campamento de las tropas

africanas de O'Donnell en la dehesa de

Amaniel. La vía con la que limita por la

derecha es la actual Bravo Murillo.

Fig. 19 Foto de la plaza de toros de Tetúan de

las Victorias, dentro de lo que sería

actualmente el barrio de Valdeacederas.



1875. Análisis
Los límites del conjunto son difusos, no se genera un dentro y un fuera bien

diferenciados. Las edificaciones se organizan entorno a un eje de crecimiento, la

carretera Mala de Francia. Siguiendo esta carretera la visión del conjunto desde

lejos, según nos aproximamos por la seguramente ofrecía una imagen de las más

típicas de los asentamientos que crecen de forma orgánica, y que fue la que más

tarde pudo llevar a Auleriano de Beruete a pintar el cuadro de “Las afueras de

Madrid”. Aunque este cuadro realmente pertenece a la zona de Bellas Vistas, nos

sirve para ilustrar a que tipo de organización presente en este periodo que traía

consigo una riqueza de planos de luces y sombras que pueden generar una rica

visión de conjunto caótico y vivo.

Llegados a un punto, la edificación que antes se escamoteaba a nuestro

alrededor, ahora consolida los bordes de la carretera. En este punto la

edificación a pasado a marcar un límite claro entre el espacio construido por los

edificios y el vacío de la carretera. El hecho de que las construcciones cercanas

se agrupen lo suficiente, como para generar unas lineas que guían la vista al

camino, crea la concepción de estar pasando por un dentro, lo que trae consigo

un fuera, separando el punto en el que estamos ahora, de el espacio de más hallá.

Cuando giras la cabeza en las intersecciones, que no guardan ningún

sociedad con menos recursos, que busca estar lo más cerca posible de la ciudad,

por las oportunidades que ofrece encontrando un lugar que le permite a su vez

pagar unos tributos más bajos. La eterna lucha de clases.

Fig. 20 Vista del modelo. Edificaciones

dispersas, al fondo los primeros volúmenes de

lo que será Valdeacederas.

Fig. 21 Vista del modelo. Encontramos los

primeros grupos de adificaciones entorno a la

vía, Carretera Mala de Francia.



orden ni concierto, ves que la mayoría de las calle no tienen mucho desarrollo y

se pierden en el infinito. La carretera Mala de Francia, coinciden con una

divisoria de aguas en sí misma, es el punto más alto, a derecha e izquierda la

pendiente baja; por lo que cuando se mira a las calles que acometen la carretera,

la visión fugando al horizonte. Muy potente a la hora de generar conciencia de

un lugar, pero que además te permite referenciar lo a puntos lejanos conocidos

Si seguimos subiendo por la carretera aparece al fondo la Plaza de

Toros. No sabemos si voluntariamente o no; pero en fotos y en planos

posteriores la plaza está ligeramente retranqueada respecto a la alineación que

seguía el resto de edificaciones que se agolpaban en el borde de la carretera, y

no solo eso, si no que su fachada principal estaba girada respecto a la

perpendicular a la vía. Estas dos características generan un efecto mucho más

deseado de lo que hubiese supuesto un colocación “ordenada” donde la fachada

se alinea con el resto de edificaciones. La plaza surge poco a poco, se deja

entrever entre los edificios de baja altura y te hace saber que algo se oculta más

adelante. Cuando consigues verla, la fachada está orientada directamente hacia a

tí que subes desde Madrid. En vez de ser una fachada que simplemente pasa por

tu lado. Su alineación, su escala y su descubrimiento según nos desplazamos

ofrecen una imagen donde podemos entender contraste, apareciendo la plaza

como claro organizador de la escena, generando un hito en la imagen del barrio.

Sigues adelante, y sin darte cuenta has salido. Ya no estás allá. Ese

concepto es marca suficiente para que a la hora de referirse a un pequeño grupo

de casitas, nos refiramos a él con nombre propio en vez de decir “ un poco más

arriba de Cuatro Caminos” diremos “en el barrio de Tetuán” que es como se

conocía por aquella época.

Fig. 22 Vista del Modelo. Las edificaciones

limitan la vía a ambos lados. Al fondo, más

alta que las pequeñas casas, la plaza de toros.

Fig. 23 Vista del Modelo. Aparece la plaza de

toros.

Fig. 24 Vista del Modelo. Calles que salen en

perpendicular a la Mala de Francia. Cortas y

con vitas al horizonte.







Han pasado ya 40 años desde que las tropas africanas acamparon en la próxima

Dehesa de Amaniel. En este tiempo la huella del barrio ha crecido alrededor de

la antigua carretera Mala de Francia, ahora bajo el nombre de O’Donnell, para

referirse a la parte que transcurre por el termino de Chamartín de la Rosa, y

Bravo Murillo para la parte que discurre en por las tierras pertenecientes a la

Villa de Madrid. La trama a crecido lo suficiente como para generar un eje a lo

largo de la calle Valdeacederas, que dará origen al nombre del barrio, y discurre

por una de las divisorias de aguas perpendiculares a la calle O’Donnell.

Lo que empezó en 1860 como unas casas provisionales para

mercaderes, tratantes, trapero y conejeros se ha convertido en un barrio con

nombre propio que ha hecho que las dependencias municipales de Chamartín de

la Rosa se muevan a la calle Tetuán, actual calle Roble, debido a que en esta zona

se encontraba la mayor parte de la población. El nuevo núcleo urbano de Tetuan

de la Victorias ha acabado por superar a el antiguo núcleo de Chamartín.

Por esta fecha la población a pasado de ser comerciantes que viven de

los madrileños que vienen a los merenderos; a ser albañiles, electricistas o

ebanistas que trabajan en las obras del ensanche o en los numerosos talleres y

fabricas que proliferan por la zona de Cuatro Caminos, Santa Engracia y en

general a las afueras del ensanche. Una población que busca establecerse en la

zona de forma definitiva habiendo ya una generación de nacidos en Tetuán

aprendiendo un oficio.

Un matiz que es importante es que, aunque algunos talleres y naves

industriales empezaron a proliferar por la zona de Cuatro Caminos, el paisaje,

especialmente el asociado a nuestro entorno de estudio, era fundamentalmente

uno agrícola y ganadero. El barrio aún era una pequeña zona, de carácter

inocente a la que no llegaba el agua, con una población dependiente de los pozos

o de los aguadores que llenaban sus alforjas en el canal del Lozoya; las calles por
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Fig. 25 Óleo de A. de Berruete, Barrio de Vellas

Vistas, 1906.



las noches se iluminaba con farolillos de petróleo cuando no salía la luna y las

comunicaciones con Cuatro Caminos dependían de una señor apodado “el

Miquines“, como nos cuenta Morales Parra F.(1969);

“Recordamos también aquellas tartanas de Álvaro, "el Miquines", y del

"Comizo", que hacían el recorrido entre Tetuán y Cuatro Caminos, único medio de

locomoción de aquella época, y que no salían de su punto de partida hasta que se

llenaban de viajeros, retirándose al ponerse el sol. Evocamos aquellos domingos en

que se desplazaban de Madrid centenares de familias a pasar el día en Tetuán,

donde, por muy poco dinero, les facilitaban hornillas, sartenes y leña para guisar,

llevándose al regreso viandas para toda la semana, a unos precios infinitamente

más bajos que los de la Corte.”

La originaria plaza de toros que había sido convertida en parador es

renovada de nuevo para poder albergar corridas y se inaugura en 1900. Durante

los próximos año se seguirá remodelando y ampliando hasta llegar a tener una

capacidad para 7000 espectadores y con carteles que, según los propios vecinos,

no tienen nada que envidiar a los de las Ventas.

1900. Análisis

La linea que separaba el espacio construido del espacio de la calzada ha crecido,

tanto en fuerza como en altura y es casi constante durante todo el trayecto

desde que sales de la glorieta de Cuatro Caminos, en Madrid. Aún así se sigue

percibiendo un aumento de densidad de la trama Urbana, coincidente con el

límite entre los términos municipales de Madrid y Chamartín de la Rosa.

Al llegar al barrio, la calle de O’Donell es una calle con mucho transito,

llena de comercios y puestos, ruidosa, donde se hace vida y se empieza a separar

simbólicamente del resto de calles del barrio, siendo esta mucho más ancha,

unos 28m, en comparación con las demás que rondan los 8m. Las edificaciones

Fig. 27 Vista del Modelo. Calle O' Donnell,

actual Bravo Murillo. El contraste lleno vació

es mayor, la calle se subraya.

Fig. 26 Foto del barrio de Tetuán de las

Victorias, 1906.



que encontramos en esta vía también crecen a mayor velocidad que en el resto

de la zona; O’Donell está generando su propia imagen y diferenciándose de lo

que sucede a penas a unos metros de distancia cuando nos adentramos en el

barrio.

Si cogemos una de las calles para salir de el ajetreo, ruido y polvo de

O’Donell; nos encontraremos que en pocos metros tenemos un panorama

radicalmente diferente. En este punto la edificación es mayoritariamente casas

de una planta, agrupadas una detrás de otra para formar la calle, frentes de

fachada estrechos y alguna que otra valla que cierra un huerto. Algunos

esponjamiento genera espacios abiertos por donde se van difuminando las

construcciones si te sigues alejando de O’Donel. Estas calles son mucho más

tranquilas, y presentan un aspecto en general más domestico en contraposición

con la vida comercial de O’Donell.

Esta calle puede ser por ejemplo la calle Valdeacederas, que muy

apropiadamente discurre por un divisoria como hemos comentado. Ahora bien

esta posición la ofrece cierta elevación frente a su entorno inmediato, por lo que

circular por esta calle, tranquila y doméstica está acompañado visuales infinitas,

que a la que encontraban un hueco entre las construcciones fugaban hasta ver la

sierra, o el propio Madrid, hacia el sur y en una cota inferior.

Los volúmenes que conforman el barrio, pequeñas casas de no más de

tres metros de altura, con frentes de fachada que rondan una longitud de siete a

nueve metros. Su construcción era principalmente de ladrillo macizo, muy típico

en esa época y además un material con el que gran parte de la población estaba

familiarizado; muchos de los propietarios eran albañiles o posiblemente lo

fueron en algún momento, esto junto a el hecho de que las casas eran de auto

promoción le daba cierto carácter especial al conjunto. Está en la naturaleza del

ser humano tomar posesión sobre algo que construlle por medio del

hornamento. Por lo que construcciones contaban con humildes elementos

decorativos hechos a base de mampostería de ladrillo. Sirviendo la doble función

de diferenciar unas construcciones de otras variando ligeramente la colocación

de los ladrillos para consegir hornamentaciones diferentes, asi como daban

unidad a el conjunto al usar un lenguje similar en los elementos.

Fig. 27 Vista del modelo. La plaza de toros

desde O'Donnell.

Fig. 28 Vista del modelo. Siguiendo hacia le

norte, la calle se desdibuja de nuevo

gradualmente.

Fig. 29 Vista del modelo. Las calles que

formarán el barrio, ahora más largas con

vistas igualmente en el horizonte.





Valdeacederas a cambiado sustancialmente. La infraestructura de

comunicaciones a evolucionado, pasando a un tranvía tirado por mulas, a una

máquina de vapor, para posteriormente cambiar a un tranvía eléctrico. En 1929

se inaugura la parada de metro de Tetuán, prolongando la línea Sol-Cuatro

Caminos, conectando el barrio con el centro de la metrópolis.

La huella construida de Valdeacederas ha crecido extendiéndose por

todo el territorio, y sus únicos limites han sido las barreras naturales. Se ha

producido de forma espontánea sin planeamiento previo, dando lugar a las

particulares calles del barrio y su particular parcelación que lo caracteriza y hace

tan diferente de los barrios de al rededor. Morales Parra F. (1969); las describe de

la siguiente forma;

“Las calles tienen la fisonomía con que nacen, y ya no la pierden, a no

ser que las transforme algún proyecto urbano; las calles de aquel Tetuán. tenían

la suya, que conservan en la actualidad. La carretera —calle de O’Donnell, hoy

Bravo Murillo— fue siempre comercial. En las calles transversales, viviendas

humildes, por lo que el escaso comercio que en ellas se instalo tuvo vida

precaria.”

El centro del crecimiento parece ser indudablemente la calle de Bravo

Murillo, el eje que vertebra todo el barrio, y el origen de la actividad. Una calle

dominante por su anchura, que ya por esta época cuenta con 28 metros, es el

camino por el que pasan cientos de personas todos los días para entrar y salir de

Madrid. Una calle abarrotada de comercios en las plantas bajas y de puestos

temporales en las aceras, ruidosa y ajetreada. Ajetreo que parecía quedarse

recluido a esta calle, siendo el resto del barrio una zona tranquila.

En esta época el barrio se ha llenado de caras nuevas, siendo la mayoría
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Fig. 30 Fotografía de la Calle O'Donnell en

1933. Un bullicioso recorrido comercial.

Fig. 31 Fotografía de una calle del barrio. A

pocos metros del bullicio de O'Donnel, las

calles son tranquilas y modestas.

Fig. 32 Imagen de la nueva fachada de la plaza

de toros.



de sus habitantes inmigrantes que han venido a la ciudad a buscas trabajo, por lo

que, aunque el barrio ha crecido exponencialmente sigue conservando un

carácter humilde sin grandes casas, ni edificaciones en más de dos plantas, salvo

quizás alguno que lindara directamente a la calle Bravo Murillo, O’Donnell por

aquél entonces.

La plaza de Toros sigue siendo uno de los principales atractivos del

barrio para la gente de dentro y de fuera, en estos años ha sido ampliada y la

fachada se ha remodelado para adquirir ese estilo de ladrillo que es típico de los

barrios de los alrededores de Madrid, incluso en Valdeacederas.

Una construcción singular que sí que cabe mencionar es la de la

Parroquia de Nuestra Señora de las Victorias. Las obras empezaron en 1928 y se

finalizó en 1930 y el diseño corresponde a los ganadores del concurso convocado

por la Junta de Obras, los arquitectos Casto Fernández Shaw y Miguel Durán

Lóriga. Cuentan las historias del barrio que el Rey Alfonso XIII donó

anónimamente mil pesetas para la construcción de la parroquia; las envió en una

carta, que firmó como; “un golfo de Lavapiés”.

1931. Análisis

Podemos empezar a hablar de límites según vamos viendo como el barrio se

consolida y empieza a acomodar vías de cierta importancia. Al atravesarlas, ya

sea para entrar o salir del barrio, se evidencia que el ambiente es diferente de lo

que dejamos atrá respecto a donde nos adentramos, el paisaje cambia de una

entrecha calle a una anchea avenida o vicebersa. La calle O’Donell, principal eje a

partir de el cual se ha generado el crecimiento al este, y que continua su

evolución convirtiéndose cada vez más en un parte de la ciudad que del propio

barrio. Al sur, Marqués de Viana empieza a ganar fuerza, calle que discurre por

una vaguada, y que a pesar de no coincidir con el límite municipal que separa

Fig. 33 Foto de la Iglesia de Nstr. Señora de las

Victorias. Publicada en Cortijos y Rascacielos,

en 1930.

Fig. 34 Foto de la Iglesia de Nstr. Señora

durante su construcción. Publicada en

Cortijos y Rascacielos, en 1930.

Fig. 35 Vista del Modelo. La nueva fachada de

la plaza de toros, más en la línea de las

crecientes edificaciones de O'Donnell.



Madrid y Chamartín de la Rosa, divide lo que se podría considerar como el

Tetuán más obrero, la zona de Valdeacederas, del burgués más común en las

cercanías de la glorieta de Cuatro Caminos.

Mientras tanto hacia el norte y hacia el este el barrio continúa

creciendo sin encontrar un límite claro y acaba generando un paisaje disgregado

que no deja claro cuando pasas de estar dentro o fuera.

Las imágenes de la época muestran como la zona central de el barrio

permanece siendo propiedad de las construcciones de una planta, con alguna

que otra edificación de mayor altura dispersa.; las visuales que fugan

infinitamente desde las divisorias mantienen su peso en el imaginario de la gente

del barrio y aunque numerosos esponjamientos en la trama a ninguno tiene unas

características representativas suficientes para constituirse como espacio de

reunión.

A nivel de hito paisajístico cabe mencionar la renovación y amplación de

la plaza de toros que luce una fachada neomudejar que destaca por sus

dimensiones y sus acabados respecto al resto de edificios de la calle O'Donell. Así

como la construcción de la Parroquia de Nuestra Señora de las Victorias. La

edificación de un tamaño muy superior a las pequeñas casas obreras de sus

inmediaciones es visible desde casi cualquier punto del barrio, constituyendo un

hito en la imagen urbana que además evoca y se construye sobre las imágenes

tradicionales de los pueblos conde la iglesia marca el centro, la plaza, el

ayuntamiento y el corazón del pueblo. Aunque en nuestro caso no es así, La

Iglesia no cuenta con un espacio a su alrededor que organice la escena

inmediata. Al estar en la zona alta del barrio puede verse desde la distancia; pero

al estar colocado simplemente a un lado de una calle, no se vé desde O’Donell. Lo

que produce una desvinculación entre uno y otro al no generar una

concatenación de imágenes o sucesos que permitan relacionar uno y otro.

Desvinculando la imagen de O’Donell de la de el barrio que sigue creciendo a sus

espaldas.

Fig. 36 Vista del Modelo. Desde la dehesa de

Amaniel, la nueva iglesia como hito lejano.

Fig. 37 Vista del Modelo. El hito de la Iglesi

visible también desde dentro del barrio, entra

las casitas de poca altura.

Fig. 38 Vista del Modelo. Embocadura de la

calle que lleva a la iglesia vista desde

O'Donnell. La Iglesia no llega a verse desde

esta calle, permanece oculta para aquellos que

no la conocen.





Como cuenta Santiago de la Fuente (2018) el barrio de Tetuán, en especial la zona

de Valdeacederas, estaba constituidos por una población principalmente obrera.

En su mayoría gente con pocos recursos entre los que las ideas socialistas y

anarquistas tuvieron una fuerte acogida. Por eso no es raro que en la Guerra

Civil la población de la zona se alineara en el lado del bando republicano, siendo

la 5ª brigada del ejército republicano originaria del distrito de Tetuán.

Los conflictos golpearon duramente el barrio y muchas edificaciones

quedaron en la ruina, entre ellas la Parroquia de Nuestra Señora de las Victorias,

que más tarde, en 1950, fue reconstruida exactamente igual por los arquitectos

originales, o la plaza de Toros, utilizada como polvorín acabó por explotar debido

a un accidente en 1936, para nunca ser reconstruida de nuevo.

El fin del conflicto no fue el fin del sufrimiento para el barrio, en donde

se sufrieron fuertes represalias y persecuciones. El barrio se sumió en el

abandono por parte de la administración de la capital, de la que formaba parte

desde 1948, fecha en la que Chamartín de la Rosa fue anexionado Madrid en 1948.

El catastro de 1950 muestra como el barrio, formado por pequeñas

edificaciones de 1 o 2 plantas principalmente, tiene una trama está marcada pero

el espacio no está aún construido. En 1967, en tan solo 17 años vemos otra

realidad; vemos como la trama se ha consolidado; las calles que tenemos hoy

días ya están presentes en este plano y toda la zona de estudio está casi

completamente tomada por la huella edificada. El crecimiento se ha dado tanto

en superficie como en altura; ya no son raros los edificios de más de 2 plantas en

el barrio. Esto no ha sucedido paulatinamente desde 1930, si no que ha sido un

crecimiento explosivo consecuencia del “desarrollismo”.

El distrito de Tetuán ya es parte de la ciudad de Madrid, Bravo Murillo

está asfaltada, rodeada de edificaciones imponentes y las aceras ya no están

tomadas por los puestos ambulantes. Ha pasado a ser un área metropolitana.
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Fig. 39 Bombardeos en el barrio de Tetuán de

las Victorias.

Fig. 40 Foto del Puente-Acueducto de la dehesa

de Amaniel. 1956. Al fondo... Valdeacederas.

Las zonas cercanas a vías de comunicación,

como Marqués de Viana o Bravo Murillo,

crecen varios ordenes de magnitud.



La cara de Valdeacederas cambia radicalmente, el 37% de las

edificaciones actuales del barrio provienen de esta época. Es una época marcada

por el éxodo rural, por las inversiones en suelo y la construcción rápida y

expansiva de las ciudades. En parte debido a los avances tecnológicos de la

automoción, que permiten expandir la trama urbana mientras los diferentes

puntos de la misma estén conectados por carreteras, la distancia ahora se mide

en tiempo.

1967. Análisis

La inclusión del automóvil en nuestra vida cotidiana han afectado a cómo se usa

el espacio urbano del entorno. La calle Bravo Murillo ya no es esa vía de

comunicación que se podía considerar “de convivencia” donde aunque el trafico

era considerable para la época uno podía cruzar por cualquier lado o incluso

andar por mitad de la vía sin prestar demasiada atención a el tráfico. Ahora el

espacio de el peatón queda recluido a la inmediación de las aceras.

Por las dimensiones originales de Bravo Murillo, esto no supone un gran

problema. En cambio para las estrechas y tortuosas calles de Valdeacederas, el

espacio del peatón se ve reducido a la mínima expresión. Y la calle deja de ser un

sitio de juego y reunión para ir transformándose poco a poco a un medio para

llegar del punto A al punto B. Esto hace aún mas patente la falta de espacios de

reunión que en el interior del barrio, uso antes suplido las tranquilas calles.

Los esponjamientos en la trame terminan por desaparecer. Se realiza

una parcelación del ámbito marcando por donde discurren las calle, los espacios

abiertos entre edificios ya no son potenciales espacios de reunión, simplemente

son solares que aún no se han construido.

La alineación de fachadas en Marqués de Viana se retranquea para dejar

Fig. 41 María de velta del colegio. Mientras

tanto, la periferia del barrio siguen siendo

casas humildes habitdas por gente humilde.

Fig. 42 Vista del Modelo. Calle de Bravo

Murillo, ya parte de la ciudad.

Fig. 43 Vista del Modelo. Desde la dehesa de

Amaniel, la iglesia, cada vez más dificil de

distinguir.



más espacio para la calzada, poniéndose a la altura de Bravo Murillo en lo que

sección de calle se refiere. Aumentando su carácter de límite paisajístico y

perceptivo. Con la desaparición de la Plaza de toros, elemento singular que

marcaba el inicio del barrio, es ahora la calle Marqués de Viana la que te hace

saber que estás llegando a Valdeacederas. Al Norte sigue sin aparecer un límite

claro, y por el este empieza a conformase el Paseo de la Dirección como límite

del barrio.

El barrio antes caracterizado por su paisaje de pequeñas viviendas, de

construidas por sus propietarios, en ladrillo macizo de la cuenca del henares y

con sus pequeños alardes neo mudéjares deja paso a un bario donde proliferan

las fachadas lisas, de ladrillo industrializado en construcciones de 3 o 4 alturas

sobre una trama super-compacta.

Si bien antes la proporción de la anchura de la calle frente a la altura de

los edificios es de 3 a 1, siendo la calle 3 veces más ancha que la altura de las

construcciones. Ahora estamos ante una proporción 1 a 1’5, percibiéndose la calle

como un espacio más angosto que además está ocupado principalmente por la

calzada asfaltada, obligándote a desplazarte por los laterales.

El aumento de altura en las edificaciones que forman el espacio urbano,

hace que las potentes visuales que antes se perdían en el infinito ahora sean

bloqueadas por las fachadas de los edificios que han crecido más rápido de lo

que baja la pendiente. Desligando la imagen interior del barrio del territorio

circundante, cerrándolo sobre si mismo en el interior. Mientras que si

avanzamos hasta lo que hoy sería el paseo de la dirección, la vista vuelve a

abrirse, debido en parte a la edificación y en parte a la geografía que te coloca

por encima de e terreno que se desarrolla delante, generando una

contraposición entre el dentro y el fuera que aún todavía se percibe en ese

límite.

Fig. 44 Vista del Modelo. Calle Cap. Blanco

Argibay. Una proporción de calle

radicalmente diferente, menos iluminada, la

fuga visual se contiene en la propia calle.

Fig. 44 Vista del Modelo. La misma calle Cap.

Blanco Argibay, llegando a la periferia del

barrio.

Fig. 45 Vista del Modelo. Calle Marqués de

Viana, segundo foco de crecimiento, en

proceso de aumentar su anchura.





Durante estos años el barrio, ya consolidado, ha seguido creciendo a un ritmo

más paulatino. Las edificaciones de una única planta empiezan a ser un eco del

pasado, pero todavía pueden encontrarse agrupaciones dentro del barrio. La

sociedad es una sociedad mixta compuesta por gente que ha vivido en el barrio

toda la vida y que están integradas en la vida urbana y gente que ha llegado en

los últimos años.

El crecimiento del barrio en esta mitas de siglo ha puesto de manifiesto

las carencias en equipamientos y espacios públicos. La trama, sin planificación,

siguiendo un modelo de agregación espontánea sometida a fuertes oleadas de

crecimiento no ha generado un esponjamiento que pueda haber evolucionado en

espacios urbano de reunión o estancia. Una imagen aérea de un hábito más

amplio nos permite ver como la trama del distrito es muy diferente a las

colindantes, mucho más densa y sólida.

Gracias a las crecientes quejas de los vecinos, las autoridades

municipales deciden intervenir y donde antes de situaban los cuarteles de

caballería ahora se construye la Plaza de la Remonta. Un espacio abierto que

puede constituir un punto de reunión para las personas del barrio, pero

completamente desplazado de lo que es el centro de masas del mismo.

Quedando el barrio nuevamente a la sombre de la calle Bravo Murillo, real centro

de actividad de la zona.

Aun así, gracias al aumento de población el comercio local en las zonas

interiores consigue proliferar, siendo su usuario principal los propios habitantes

del barrio.

La zona al norte del barrio se remodela para crear la Av. de Asturias, que

conecta directamente con la zona de Plaza Castilla cerca de la estación de

Chamartín que se ha consolidado como un importante núcleo de

comunicaciones. La calle Marqués de Viana, el límite sur de la zona de estudio se
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Fig. 45 Calle de Bravo Murillo.

Fig. 46 Plaza de la Remonta, en construcción.



ensancha, además de abrirse una prolongación, Sor Ángela de la Cruz, que

continua hasta Cuzco, en el Paseo de la Castellana;

Madrid ha crecido hasta rodear completamente lo que hace apenas 30

años seguía siendo uno de los barrios fronterizos. Las zonas circundantes son

importantes centros de negocios, núcleos de comunicación, barrios de rentas

medias-altas y zonas de oficinas. Y en el centro de todo esto tenemos a

Valdeacederas, con una población obrera y de rentas bajas.

1990. Análisis

Al haber dejado de ser un límite para ser un barrio en el interior de una zona

urbana. Las perspectivas que pudiesen quedar en el barrio de campos de

labranza, pastoreo y demás ambientes bucólicos terminan por desaparecer.

Estamos en mitad de la ciudad y el entorno al que mira Valdeacederas es

radicalmente diferente a lo que fue en su día.

Pero la imagen que proyecta Valceacederas hacia el exterior también ha

cambiado. Lo que antes era un asentamiento que crecía en lo alto de una

divisoria, desbordándose por lo valles ahora se percibe como un macizo de

construcciones. Las edificaciones han crecido en altura hasta el punto de que la

geografía que se desarrolla detrás de esta frente edificatorio queda anulada.

Desde el interior del barrio, obviamente las calles siguen subiendo y bajando,

pero la altura de la primera líneas de edificación, impiden ver como el terreno

sube hasta culminar en la divisoria de Cap. Blanco Argibay.

Esto acaba por suprimir por completo la Imagen de la parroquia de

Nuestra Señora de las Victorias. Antes un hito que podía ayudarte a colocar el

barrio en un punto concreto desde la distancia y que estaba presente en el

paisaje interior del barrio. Ahora se oculta detrás de las altas construcciones, y

Fig. 47 Detalle en la Plaza de la Remonta con

la Iglesia de Nstr. de las Victorias enmarcada.

Fig. 48 Interior del barrio de Valdeacederas

que se cierra sobre si mismo, la mayoría de las

calles ya no abren el campo visual al exterior.



no es asta que no doblas la misma esquina detrás de la que se esconde que

alcances a verla desde ningún otro punto del barrio.

La plaza de la remonta construida en donde antes se localizaba el

cuartel de las caballería ha sido una buena adición al paisaje del barrio. La plaza

tiene unas dimensiones más que suficientes para dar servicio a la población del

barrio y alrededores. También está dotada de Identidad en sus fachadas,

construidas en ladrillo que hacen usos de diferentes formas de aparejo para dar

vibraciones a las fachadas, imitando las construcciones tradicionales del barrio,

pero obviamente con muchas mayor altura, consiguiendo cerrar el espacio del

entorno construyendo un dentro fuera.

El contraste dentro/fuera se refuerza en los accesos que ofrece hacia el

barrio, en los que se genera un pequeño desnivel, un giro o un espacio

adintelado; creando la consciencia de un plano imaginario que separa el interior

de la plaza, del resto. Desde Bravo Murillo, calle a la que también se cierra, solo

ofrece una perspectiva de lo que es el interior de la plaza en una pequeña

callecita; cuyo uso principal, además, no es el de conectar con Bravo Murillo a un

nivel perceptivo-visual, si no más bien de dar acceso al aparcamiento

subterraneo. Aún así la plaza no pasa desapercibida, sabiendo que está en la

zona, no tienes dificultad para encontrarla. Pero es una pena que un espacio

urbano, social, que tiene cierto carácter, que sigue las lineas Identitarias del

barrio, de las construcciones de ladrillo con un toque mudéjar; se oculte a Bravo

Murillo detrás de lo que es hoy día un Mercadona, y que para entrar a ella, tienes

que hacerlo mirando antes de cruzar, para que no te arrolle alguien que va a

entrar al aparcamiento.

Fig. 49 Otra calle interior del barrio. Calles

estrechas, empinadas y quebradas como

reminiscencia del origen no planificado.

Fig. 50 Acceso a la plaza de la Remonta.

Fig. 51 Detalle de los edificios de la plaza de la

remonta. Clara influencia del pasado del

barrio.





Siguiendo con la lógica que muestran los datos de la fecha de construcción de la

edificación, en el periodo entre 1990-2008 se vuelve a vivir en el entorno un

crecimiento sustancial, pero la huya construida apenas varía., Los trazados de las

calles no cambian, simplemente aumenta en densidad. La edificación sigue

creciendo hacia arriba y la población del barrio aumenta de nuevo. Tras este

periodo llega la crisis del ladrillo de 2008 y el crecimiento frena tan rápido como

aparece.

Hoy día la sociedad del barrio es muy plural, la inmigración sigue siendo

uno de los mayores motores del crecimiento de la población. Inmigración que ya

no solo proviene de otras partes de la península si no de otras partes del mundo;

configurando un crisol de culturas dentro del barrio. La mayoría de esta gente

que emigra a el barrio son jóvenes que buscan las comodidades de vivir bien

comunicado con el centro, pero en un entorno más asequible económicamente.

La población se caracteriza por grupos de gente joven inmigrante de distintas

nacionalidades, y una población más anciana de configurada por personas de

origen español.

En cuanto al nivel adquisitivo de la población, la media parece haber

aumentado, estando por encima de la media de la provincia. Pero se ha

radicalizado, contando tanto con integrantes por encima de la media como con

una población con un nivel adquisitivo más precario. Esto se debe a la evolución

de las zonas de negocios cercanas, como pueden ser Nuevo Ministerio o el Paseo

de la Castellana, cuyos trabajadores que cuentan con niveles adquisitivos más

altos se han visto atraídos por los precios bajos que ofrece el distrito en

comparación con otras zonas, que están incluso más alejadas de su zona de

trabajo habitual.

A raíz de este último crecimiento que tuvo lugar en toda la geografía

peninsular, y que ha causado numerosos estragos a nivel paisajístico como
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Fig. 51 Las torres de Chamartín colonizando el

horizonte.



económico surge un movimiento, en el barrio como en muchos otras zonas, que

lucha contra este tipo de crecimientos exponenciales promovidos por un afán

monetario y que solo están regulados por las leyes de la oferta y la demanda. El

movimiento busca poner en valor los espacios tradicionales y la historia de los

barrios que se ven sometidos a este tipo de transformaciones defendiendo su

carácter identitario y cristaliza en obras como Calvo Peña B. (2007) “Tetuán”,

Nicolas Ferrando J. y Sanchez Molledo J.M. (2021) “Tetuán 160 años” o el

documental “Tetuaneros” grabado entre 2015 y 2018 de Verónica P. Granados.

2021. Análisis

El crecimiento al que se ha hecho mención anteriormente, ha sucedido sobre

una trama ya consolidada y densa. Esto quiere decir que se ha producido una

densificación del uso de suelo ya construido, lo que se traduce en el derribo de

edificaciones antiguas para dejar libre solares que puedan ser edificados de

nuevo. Esta comportamiento de destruir lo que ya estaba para construir encima

no es única de este periodo, pero si que es donde se ha producido más

intensamente. Nuevamente sustituyendo fachadas y volúmenes tradicionales por

fachadas relativamente planas y construcciones en altura.

El principal problema de las construcciones rápidas es que suceden por

igual en todo el territorio de la península, generando imágenes muy similares, sin

carácter particular, resultando en una uniformidad del paisaje urbano entre

lugares que no tienen nada que ver, haciendo que los barrios de los alrededores

de Madrid carezcan de una identidad enraizada en su memoria.

Una observación aciva puede sacar a relucir diferencias, y encontrar

elementos que ayudan a diferenciar esta zona de otras. En el caso de

Valdeacederas destaca la peculiaridad de la trama y su relación con el terreno y

su pendientes. Sin embargo algunas cualidades derivadas de esta morfología si

Fig. 52 Escena urbana.

Fig. 53 Ejemplo de tipología de fachada de esta

época. Desligada de la tradición.

Fig. 54 Las zonas periféricas siguen

manteniendo las vistas lejanas de el entorno.



que se han visto afectadas. Las perspectivas infinitas que podían tener antes las

calles que salían desde Bravo Murillo se han perdido, porque con la altura de los

edificios el más mínimo quiebro es suficiente para que sea la fachada de los

edificios lo que aparece al fondo de la calle. Siendo ahora las calles que discurren

de norte a sur, las que tienen suficiente pendiente como para vencer la altura de

los edificios y permitir que la vista fugue, quizás no al infinito, pero si al menos a

una profundidad mayor.

Los orígenes humildes del barrio donde reinaban las casa bajitas con

estrechos frentes de fachada siguen teniendo un eco y en algunos puntos

fuerzan a las nuevas edificaciones a mantener frentes de fachada estrecho.

Por último mencionar que aún persisten dispersas por el barrio

edificaciones originales, que contrastan enormemente con su nuevo entorno y

las dota de potencial para constituir elementos identitarios. Aunque la mayoría

están abandonadas o en estado semi-ruinoso; por lo que lejos de crear una

imagen que atestigüe la historia de la gente del barrio, la imagen generada llama

a conceptos más cercanos a pobreza, o infravivienda.

Fig. 55 Otra calle interior del barrio con vistas

lejanas que fugan al horizonte.

Fig. 56 Edificio de Viviendas. Un ejemplo de

intentar vincular lo nuevo a una tradición.

Fig. 57 Edificacion tradicional en mal estado.





Siendo ahora como somos, poseedores de una modesta perspectiva de la historia

y de la evolución del paisaje urbano del barrio de Valdeacederas, podemos lanzar

nuestro juicio sobre la imagen identitaria de este territorio. Con ello no

pretendemos exponer puntos que hayn de ser tomados como fijos totales y

cerrados. Simplemente aportar una perspectiva relativamente formada sobre

cómo entender el barrio y su paisaje. Vamos a organizarlo en tres apartados que

recojan los puntos fundamentales .

El trazado

Aunque pueda parecer a simple vista que Valdeacederas es un laberinto

ininteligible. Sus habitantes no tienen problema para desplazarse por el entorno.

Al exponerse una y otra vez al paisaje , acaban por desarrollar su propio

imaginario del entorno, encontrando pequeños hitos que les permiten leer y

reconocer mejor su entorno para poder navegarlo. Por lo que la baja legibilidad

de su entorno para el observador primerizo, desaparece conforme este se

relaciona con el barrio, acabando por desaparecer. Este aprendizaje obligado,

obliga a una mayor conciencia del paisaje, forzando la creación de memorias y

ayudando a constituir una identidad propia, ya que rara vez el observador se

encontrará con un paisaje que le ofrezca los mismo hitos que el mismo

observador ha creado.

Como es un barrio creado antes del coche, sobre un terreno difícil y una

agrupación orgánica; las calles son estrechas, algunas son discontinuas con

grandes pendientes, y el tejido es compacto, con pocos espacios de reunión.

Por un lado, el coche se mueve difícilmente por el barrio y por otro lado los

espacios de reunión podría ayudar a generar una mayor cohesión social que no

dependa del sector terciario para acoger grupos, y a su vez, porqué no decirlo,

crear espacios agradables que también puedan servir como pequeños hitos
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Fig. 58 El paisaje modelado por el terreno.

Fig. 59 Otro ejemplo de como el terreno

conforma la relación lleno vacío.



dentro del barrio, haciéndolo menos hostil para el neófito.

Surge la duda, de si en algún futuro se presenta la oportunidad, de

esponjar la trama del barrio, los espacios resultantes serán para el coche o para

el paseante.

El fondo escénico

La imagen de la ciudad constituye no solo los “hítos” que consiguen

separarse del resto de la escena por medio de contrastes en alguna de sus

cualidades respecto a el fondo, ya sea una escala superior, una materialidad

diferente, o el ornamento por citar algunas. La dualidad fondo figura. En este

apartado queremos referirnos precisamente a ese fondo que acompaña cuando

paseas por el espacio, no hay sobresalto, sin imágenes excesivamente potentes

pero tiene su peso en la experiencia del espacio.

En el pequeño parche de la ciudad de Madrid que hemos analizado,

vemos como se producía una ruptura en la evolución de la construcción de este

fondo escénico. Las primeras construcciones de viviendas unifamiliares con

fachada de ladrillo visto y ornamentadas con el propio aparejo del ladrillo,

estética que comparte con otros barrios periféricos de Madrid, dan paso a otro

tipo de construcción a partir de los años sesenta. Este nuevo modelo es un

modelo de vivienda plurifamiliar en altura, fachadas lisas, poco o nada

ornamentadas.

Podemos buscar la razón de este cambio si miramos a los motores que

hay detrás de el crecimiento del barrio. Las primeras casas eran las casas que la

gente se hacía para ellos mismos, en ocasiones incluso con sus propias manos,

por lo que detrás hay un deseo de pertenencia y propiedad ligado a la propia idea

de construir, por lo que de la misma forma que decoramos nuestros salones para

tomar posesión de ellos, los primeros pobladores del barrio ornamentaban sus

fachadas para tomar posesión del objeto construido. La época de los años 60

trajo consigo un crecimiento del mercado inmobiliario, unido a un éxodo del

campo a la ciudad que aumentó la demanda. Este mercado inmobiliario y la idea

de la vivienda como inversión económica eran los principales motores de ese

Fig. 60 Edificaciones tradicionales.

Fig. 61 Tipología de edificio de vivienda obrera

que pueblan el paisaje del barrio.



crecimiento. Al afrontar el problema de construir la vivienda desde una

perspectiva mercantil la necesidad de tomar posesión de ella se diluye. Como

consecuencia todo aquello que no es necesario desaparece, reduciendo el capital

de inversión inicial, así como los tiempos de construcción, y de esta forma poder

recuperar la inversión antes, mantener los KPI’s al máximo... o al mínimo.

Aún así, todavía quedan algunos de estos edificios en el barrio. En

algunos casos llenan de personalidad el paisaje, al girar una esquina o ir

caminando por la calle y encontrarte con este remanente del origen del barrio

trae ecos del origen del barrio. En algunos casos sirven incluso como pequeños

hitos a una escala muy domestica que te ayudan a localizarte en el intricado

esquema de calles del barrio. Sin ir más lejos, yo mismo vivo en una edificio

normal y corriente, que pasa completamente desapercibido, algún que otro día,

cuando vuelvo a casa sumergido en mi cabeza paso por delante de mi portal sin

darme cuenta, pero a pocos metros aparece a mi lado uno de estos pequeños

edificios, imposibles de no percibir, es entonces cuando me doy la vuelta y ya

con los cinco sentidos puesto es donde estoy encuentro mi portal. Por lástima

algunos de ellos no han sido propiamente conservados, lo que a traído con sigo

que sean asociados con ideas de precariedad y pobreza. Es necesario levantar

consciencia sobre estas pequeñas construcciones para poner en valor el

patrimonio y la historia del Valdeacederas, su identidad.

Con esto no pretendemos decir que haya que congelar estas

edificaciones en el tiempo. La ciudad cambia y evoluciona, es parte de su propia

realidad, una ciudad que no es capaz de evolucionar es una ciudad destinada a

morir. Simplemente, acomodar este crecimiento para que construya sobre lo que

ya existe, no solo en una dimensión física si no en una dimensión histórica. Crear

nuevas historias, recuerdos y vivencias sobre lo que está latente en el lugar, no

sustituyendo y eliminando el pasado.

El terreno

Las ciudades, están férreamente ligada a el terreno en el que se

asientan. Los accidentes del terreno o la falta de ello dictan como crece la ciudad

Fig. 62 Detalle de la plaza de la Remonta. Un

intento por poner en valor la tradición de

"hacer hablar al ladrillo".

Fig. 63 Calle Olite, número 03. Un curioso

ejemplo de la integración del paisaje

tradicional y su conservación.



apoderándose de él. Tiene repercusiones morfológicas en la estructura vial de la

ciudad, que ya hemos comentado, así como repercusiones en como se percibe el

paisaje circundante, la cuenca visual, el entorno lejano.

Valdeacederas tiene esta cualidad de desarrollarse entre vaguadas y

divisorias que le permite al observador proyectar su visión hasta el infinito en

puntos concretos de su paisaje. Más antes, cuando la edificación era de menor

altura, pero aún así eso sigue estando presente, especialmente en su límite oeste

con el Paseo de la Dirección y el parque de Juan Carlos Pimero, donde la cuenta

se abre y se extiende hasta el horizonte, recogiendo parte de la ciudad de

Madrid, y las montañas al fondo. Hasta tal punto es la visual imponente en este

frente, que realmente se siente como que marca un límite, un dentro y un fuera.

Incluso podemos añadir que con el crecimiento en extensión, densidad y altura,

hasta visual ha ido ganando cada vez más fuerza, al diferenciarse más y mas de

las del interior del barrio.

Cuando empecé a escribir la investigación, pensaba este frente visual

como algo positivo, que está ahí. Podría ser suficiente para un pequeña

intervención puntual... una puesta en valor... pero en principio que peligro puede

correr si el terreno es el que es, y es en ultima instancia el que ofrece este regalo.

No hay razón para que esto fuese a cambiar.

Efectivamente, las vistas en ese frente son tan llamativas que han

atraído la atención de inversores. Es una oportunidad que no se podían dejar

escapar. La construcción de el Skyline Park Residential SLU (si, ese es el nombre

real) trae a el frente de nuevo el crecimiento basado en la inversión económica,

la comercialización del paisaje y los KPI´s. Las visuales al norte están dominadas

por las torres de Chamartín, ahora al oeste el Skyline Park Residential. De alguna

manera se siente como que el barrio está siendo rodeado. Valdeacederas un

barrio de población obrera, vuelve a estar de nuevo bajo la mirada de inversores

atraídos por la revalorización del suelo.

En definitiva; la imagen identitaria del Valdeacederas es una imagen

sufrida, que adolece una falta de puesta en valor y un maltrato por parte de los

crecimientos rápidos que modelaron el barrio durante los 60 y los 2000, que casi

Fig. 64 Vistas desde la Calle Cosmos.

Fig. 65 El Skyline Park Residencial SLU de 24

pisos de altura frente a las edificaciones del

barrio.



acaban con todo el patrimonio que hablaba del origen del barrio. Siendo estos

sucesos también parte de su historia y parte de su evolución, teniendo su propio

valor identitario. Fue gracias a el crecimiento a lo que llegó el agua potable, la

electricidad, pavimentos e incluso el metro. Desde un punto de vista

estrictamente paisajístico quizás podía haberse efectuado con más cuidado y

respeto por lo que ya existía en la zona, pero en definitiva, el avance trajo

consigo una mejora en la calidad de vida de sus habitantes.

Hoy nos encontramos de nuevo en un punto de inflexión, o eso

queremos pensar, ya que la otra posibilidad es que llegamos tarde. Edificaciones

antiguas, vistas que siempre han sido parte del barrio y posibles cambios en la

estructura social del barrio amenazan con transformar su identidad. Las grúas, el

sonido de los martillos neumáticos, y las vallas con carteles de “obligatorio llevar

casco” han vuelto a Valdeacederas.

Por suerte la sociedad de hoy es más consciente de los peligros para la

memoria, que entraña los crecimientos basados en la rentabilidad económica.

Asociaciones de vecinos del barrio se han unido para protestar contra algunas de

estas intervenciones, que sin ser su objetivo el de acabar con la identidad del

barrio, si que la ponen en peligro. Otros han empezado a catalogar los edificios

del barrio que puedan tener un interés histórico e identitario para protegerlos.

Queda trabajo por hacer, pero gracias a la acción colectiva nacida dentro del

barrio y a la puesta en valor de su paisaje podremos construir el siguiente

capítulo del barrio sobe los cimientos que le hacen a Valdeacederas ser

Valdeacederas.

Fig. 66 El Valdeacederas de 1931, con la plaza

de toros y la Iglesia de Nstr. Señora de las

Victorias.
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B
Fchadas
Para conseguir recrear fielmente el aspecto del barrio de Valdeacederas

consideramos necesario hacer un levantamiento de las fachadas de algunos

edificios de la zona. En el siguiente apéndice se encuentral algunos de estos

dibujos que más tarde se usaron para conseguir hacer el modelo 3D. La

elaboración de estos planos se ha hecho a través de mediciones y fotografías in

situ, y mediante restitución de imágenes antiguas, especialmente para el caso de

los edificios monumentales como la plaza de toros.

Sin lugar a dudas, unas de las fachadas más curiosas son las que

conforman el interior de la plaza de la Remonta, lamentablemente estas no se

encuentran entre las que dibujamos. Pero tenemos suerte, la Remonta aún está

en pie. Si alguien tiene curiosidad, puede ir a verla en persona.












































