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Presentación
¿Por qué una unidad didáctica sobre Vallecas? ¿Para qué? Según el Ayuntamiento de Ma-
drid, en el curso 2012-2013, entre Puente y Villa teníamos una población escolarizada en 
régimen general cifrada en 50.592 chicos y chicas.
Nadie puede pretender educarse sin comprenderse a sí mismo a partir del mundo en el que 
vive. Nos educamos para mejorar lo que recibimos, pero nadie puede entender el mundo, 
transformarlo, sin conocerlo. El mundo de referencia para estos chicos y chicas comienza 
en la familia y continúa en el grupo, en su Cole y en su barrio, aunque no termina en ellos. 
La mayoría no conoce Vallecas lo suficiente e ignora la potencialidad y riqueza que le 
puede ofrecer un barrio que, con demasiada frecuencia y mayor desconocimiento, ha sido 
tratado de marginal sin visualizarlo como un libro del que es necesario aprender... y mucho.
Nuestro alumnado vive en un barrio paradigmático. Aquí puede entender la dinámica de la 
historia de España de la posguerra, la emigración del campo a la ciudad, conocer la mayor 
operación de eliminación del chabolismo de toda Europa, la rápida transformación de un 
barrio con condiciones de vida muy precarias en una realidad interclasista, con obreros, 
trabajadoras, profesionales, clases medias en auge y gran crecimiento demográfico. Pueden 
descubrir la enorme lucha de unos vecinos, hombres y mujeres, para conseguir un barrio 
digno a partir de su llegada en los años cincuenta del siglo xx y con la posterior remode-
lación de los años 80, la creación del Ensanche de Vallecas, los nuevos parques, servicios y 
tantos logros como se han conseguido no solamente en el terreno material, sino también 
en el sociopolítico. Han sido sus abuelos, sus padres, sus madres y su organización quienes, 
básicamente, lo han hecho posible luchando por las condiciones materiales, la libertad y la 
democracia. Constituyen historia viva a la que consultar.
Y sí, estudiando el barrio, asumiéndolo como propio, pueden aprender Matemáticas, Len-
gua, Ciencias Sociales, Educación Artística… a partir de lo que puedan ver, conocer y pre-
guntar. A partir de lo que descubran, de los conocimientos que adquieran y sean capaces de 
aplicar. Y a partir de la sensibilidad y cariño por su barrio: cincuenta mil jóvenes, cincuenta 
mil promesas. Vallecas es suyo. A mejorarlo.
En la elaboración de esta unidad ha participado Raúl Martínez Margüenda, profesor del 
Cole, en el diseño y mejora del contenido. Seguramente otros profesores de Vallecas ha-
brán planteado trabajos o estudios sobre el barrio a su alumnado. Este trabajo es una apor-
tación más para quien considere que puede ser útil en el aula. Ojalá el trabajo docente sobre 
Vallecas continúe y pueda elaborarse un material cada vez mejor y más completo.
Debo un agradecimiento particular a Antonio Albarrán, Pepe Molina y Paco Lara, exce-
lentes conocedores de Vallecas, amigos comprometidos con su mejora desde VALLECAS 
TODO CULTURA y otras instancias, y que han asesorado este trabajo. También agra-
dezco la colaboración de ANAYA EDUCACIÓN, que ha asumido la edición de la unidad. 
Muchas gracias a todos. 

Francisco Catalán Murciano, maestro. Colegio Centro Cultural Palomeras. Vallecas

➤ Índice
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PROGRAMACIÓN
DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

El sistema educativo actual propone una 
estructura curricular abierta y flexible, 
de modo que los centros diseñan sus 
Proyectos de Centro incorporando 
en sus programaciones respectivas 
unidades didácticas de particular interés 
pedagógico para el alumnado. Equipo 
de profesores y alumnos reconstruyen la 
realidad y la vuelven significativa en un 
proceso de investigación y creación.

➤ Índice
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Observaciones metodológicas

En 2.º y 3.º de ESO se estudian temas como «La Población en España, Las Ciudades y el 
Mundo Urbano, Sociedades Actuales, Sociedad Española, Espacio y Población en Espa-
ña…» En cualquiera de estos apartados encajaría nuestra unidad sobre Vallecas como pa-
radigma de lo que ha representado en nuestro país la transformación de una sociedad rural 
en urbana y de una economía agraria a otra industrial a mediados del pasado siglo. 
En todo caso, corresponde a los profesores elegir el lugar y momento adecuado para traba-
jar esta unidad dentro del ámbito de los cursos superiores de Secundaria a quienes se dirige, 
así como su adaptación según los intereses de los alumnos. Nos parece particularmente 
adecuado plantearla desde el área de Ciencias Sociales, pero no descartamos entradas desde 
Lengua u otras áreas.
Entendemos que igualmente puede ser útil para las Escuelas de Personas Adultas y otros 
colectivos o personas que deseen entrar en contacto con la realidad vallecana.
Puede abordarse tanto para trabajarla individualmente como en equipo. Es un proyecto 
de trabajo abierto, de modo que ofrecemos un material a los profesores/as para que lo 
modelen según los objetivos que puedan considerar más interesantes, estableciendo a su 
vez la organización más adecuada. Nosotros consideramos particularmente útil su trabajo 
en grupos reducidos: hay planos que comentar, gráficos, estadísticas, fotos, creaciones 
plásticas, historias del barrio… Hay preguntas que hacerse y conclusiones a las que llegar.
Es clave para la dinámica incorporar un paseo por el barrio reconociendo vías principa-
les, equipamientos y centros de interés donde aflore la historia de Vallecas. La calle es un 
libro fundamental. El paseo virtual por Google Earth y el paseo real constituirán recursos 
motivadores, lúdicos, que colaborarán al logro de los objetivos.
También resulta básica la historia viva: la que pueden ofrecer padres, abuelos, dirigentes 
vecinales, personas que participaron y siguen participando en la mejora del barrio. Con-
viene que vayan al centro y cuenten sus experiencias, respondiendo a las preguntas del 
alumnado. Ese conjunto de información resultará singularmente rico. 
Apostamos por el rigor informativo pero también por la creatividad y espontaneidad de los 
alumnos y alumnas. Hay que aprovechar la curiosidad, las preguntas que se les planteen, 
para que investiguen en casa, en la calle, por Internet… Que desarrollen esas aptitudes 
orientados por sus profesoras, por sus maestros. El tema da todas las posibilidades.
Por último, recordar que existe una buena colección de fotos en Internet sobre Vallecas, 
pero especialmente en Vallecas Todo Cultura hay documentación, fotos, material audiovi-
sual, libros… Es el archivo más rico que existe sobre nuestro barrio. Sugerimos recurrir a 
los enlaces que situamos en Referencias documentales al final de la unidad.

Objetivos Didácticos 
❏❏ Conocer la morfología de Vallecas: situación respecto a Madrid, barrios que existen, ubicación 

en los planos correspondientes.
❏❏ Identificar las principales vías que comunican al barrio, los transportes, así como los centros de 

interés. Reconocerlos en el plano.
❏❏ Conocer los hitos principales de la historia de Vallecas, así como personas e instituciones rele-

vantes en la economía, en la sociedad, en el arte y cultura, en el desarrollo político.
❏❏ Aprender a interpretar pirámides de población y diagramas de barras, obteniendo conclusiones.
❏❏ Conocer los principales datos sobre la economía, la demografía, los servicios y equipamientos.
❏❏ Desarrollar su sensibilidad y el reconocimiento del esfuerzo y lucha vecinales para construir su 

barrio.

➤ Índice
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❏❏ Desarrollar su espíritu de solidaridad y justicia., así como su compromiso con el barrio.
❏❏ Identificar los principales problemas que tiene Vallecas en este momento.

Objetivos metodológicos
❏❏ Aprender a trabajar en equipo.
❏❏ Aprender a desarrollar pequeñas investigaciones: Formular preguntas, estrategias de investiga-

ción, conclusiones, verificación…

Contenidos
❏❏ Situación y división por barrios
❏❏ Historia de Vallecas
❏❏ Población. Problemas demográficos
❏❏ Análisis e interpretación de pirámides de población española y extranjera en Puente y Villa.
❏❏ La economía del barrio: sectores, renta disponible, problemas básicos.
❏❏ Los servicios que Vallecas ofrece: Transportes, educación, cultura, medios de comunicación…
❏❏ Problemas y desafíos generales en el barrio.

Anexos
❏❏ Plano del Metro de Madrid
❏❏ Planos de Puente y Villa
❏❏ Padrones Municipales de Puente y Villa 2012 (enlace actualizado a 2014).
❏❏ Referencias documentales

Criterios de Evaluación
❏❏ Constatar que conocen y sitúan en el plano los distintos barrios que componen Vallecas.
❏❏ Comprobar que localizan en el plano las calles principales que atraviesan la zona, las líneas de 

metro, los parques…
❏❏ Comprobar que conocen los datos más relevantes que han configurado la historia de Vallecas, 

particularmente el crecimiento de los años 50, la remodelación de los 80, los cambios que se han 
producido y los protagonistas.

❏❏ Constatar que conocen los datos demográficos y que saben interpretar una pirámide de pobla-
ción.

❏❏ Comprobar que conocen los datos de la economía del barrio: sectores importantes, nivel de 
paro, renta…

❏❏ Observar si ha aumentado su nivel de sensibilidad respecto a los problemas que se plantean hoy 
en Vallecas, si valoran lo realizado, si conectan con las reivindicaciones vecinales y si se identifi-
can con su barrio o más bien lo ven como un obstáculo para su desarrollo.

❏❏ Sugerimos también una evaluación por parte de los alumnos/as sobre lo que ha significado para 
ellos estudiar la unidad. Será muy interesante.

Competencias básicas que se trabajan en la unidad didáctica

Conocimiento e interacción con el mundo físico

❏❏ Conocer físicamente el barrio, su morfología, su ubicación respecto a Madrid, sus vías de comu-
nicación y centros de interés.

➤ Índice
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Competencia social y ciudadana

❏❏ Reflexionar críticamente sobre el pasado y presente de nuestro barrio. 
❏❏ Reconocer y plantear los problemas que tiene Vallecas hoy.
❏❏ Reconocerse como parte viva del barrio, parte de su historia. Desarrollar valores de solidaridad 

y compromiso con la colectividad.
❏❏ Aprender a trabajar en equipo.

Tratamiento de la información y competencia digital 

❏❏ Manejo de Internet y Google Earth para completar datos históricos, ver fotos, curiosidades, 
pequeñas investigaciones sobre temas de su interés.

Competencia en comunicación lingüística

❏❏ Los alumnos deberán recoger la información visual, oral y escrita, responder a preguntas sobre 
los textos, hacer síntesis e interpretaciones, debatir, plasmar sus conclusiones en el trabajo por 
escrito y con aportaciones plásticas.

Aprender a aprender

❏❏ Saber buscar la información relevante: En textos, aportaciones vecinales, material audiovisual, 
Internet, en el trabajo de gráficos o planos. Plantear estrategias para resolver sus dudas acudien-
do a las fuentes necesarias.

Autonomía e iniciativa personal

❏❏ Organización del trabajo individual o en equipo. Toma de decisiones, preparación de preguntas, 
profundización libre en temas de interés. Elaboración final del trabajo.

Competencia matemática

❏❏ Análisis e interpretación de gráficas, porcentajes, tablas estadísticas, resolución de problemas.

➤ Índice
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VALLECAS, 
NUESTRO BARRIO

Vallecas es un barrio de especiales 
características: tiene una población 
mayor que la mayoría de las capitales de 
provincia españolas; de su larga historia 
hay mucho que aprender —¿sabías que 
aquí nacieron las primeras asociaciones 
de vecinos de Madrid?—; en poco 
tiempo ha cambiado muchísimo y su 
evolución refleja bien los cambios que 
se han producido en nuestro país desde 
los años 50 del pasado siglo; cuenta 
con organizaciones, grupos y personas 
solidarias que siguen empeñándose 
en hacer un distrito mejor. Vallecas 
constituye hoy una excelente escuela. 
¡Vamos a conocer nuestro barrio!

➤ Índice
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Situación y división por barrios
Vallecas está situado al sureste de Madrid, en dirección hacia Valencia y rodeado por la 
M-30, la carretera de Valencia, la M-40 y la M-45. Tras haberse dividido en dos en 1987, 
nuestro barrio se compone de dos distritos: Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. 
En la página siguiente puedes observar los planos de ambos distritos.
❏❏ Puente de Vallecas: formado por los barrios de Entrevías/Pozo, San Diego, Palomeras Bajas, 

Palomeras Sureste, Portazgo y Nueva Numancia. 
❏❏ Villa de Vallecas: formada por Casco Histórico y Santa Eugenia. Recientemente se ha cons-

truido el llamado Ensanche de Vallecas con nuevas urbanizaciones y cerca de 28.000 viviendas.

Edificios del Ensanche y mapa de la Unidad de Ejecución 1 del PAU del 
Ensanche de Vallecas (UE 1).

www www

www

➤ Índice

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vallecas_16_(Madrid)_01.jpg?uselang=es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edificio_Vallecas_2_(Madrid)_06.jpg?uselang=es
http://www.paudevallecas.org/index.php/mapas-pau
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Distrito 13. Puente de Vallecas

Distrito 18. Villa de Vallecas
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➤ Índice

http://www.distritosdemadrid.com/mapa.php#Puente_de_Vallecas
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Historia

Desde la Prehistoria hasta la Segunda República

Paleolítico y Neolítico 

Vallecas tuvo presencia humana desde el Paleolítico, probablemente por sus buenas condi-
ciones para la vida: agua, bosques, tierra, proximidad de la cuenca del Manzanares… Parece 
que en la zona hubo bastante caza. Se han encontrado herramientas de sílex y restos de 
animales domésticos en las Canteras de Cerro Almodóvar. 
Detrás de Mercamadrid ha aparecido un poblado temporal con cabañas circulares del Neo-
lítico. También en el Parque Azorín (Loma de Chiclana) se ha descubierto otro poblado 
con cabañas, molinos de cereales, útiles y herramientas. 

Alta Edad Media 

En la Alta Edad Media (s. vii-xii d. C.) se instalaron en diferentes zonas del distrito vi-
sigodos y posteriormente árabes, contribuyendo estos últimos de forma particular al de-
sarrollo de la artesanía, la explotación agropecuaria y la divulgación de avances técnicos y 
científicos. 
Hubo población musulmana en las canteras de yeso, material que utilizaban para decora-
ción y que abunda en la carretera de Valencia. También elaboraban tejas y ladrillos a partir 
de los yacimientos de arcilla roja existentes; yeso, teja y ladrillo fueron la industria más 
definitoria de Vallecas en aquel momento y relevante posteriormente.

Origen del nombre de Vallecas

No sabemos de dónde viene el nombre de Vallecas; hay diferentes hipótesis. Como curio-
sidad, Juan Ortega Rubio, escribió en 1921:
Sin embargo nunca se utilizó la K en las referencias históricas. Quizá Vallecas provenga del 
término Vall-uerca [avena]. 

Vallecas en el siglo xvii

El gran escritor Tirso de Molina publicó en 1620 su obra «La Villana de Vallecas», refle-
jando costumbres, tradiciones y formas de vida en el antiguo Vallecas. 
Felipe IV, en su división territorial hizo a Villa de Vallecas cabeza de una zona en la que se 
incluían Vicálvaro, Coslada, Rivas, Hortaleza y otros. Su iglesia parroquial, San Pedro Ad 
Víncula, fue construida por Herrera en los s. xvi-xvii. 
Velázquez pintaría entre 1635 y 1645 una famosa obra: «El niño de Vallecas».
El hecho de ser paso obligado hacia Valencia hizo que muchos nobles construyeran en 
el término casas solariegas y adquirieran tierras de labranza y caza. En realidad, fue la ubi-

Acerca del origen de Vallecas consignaremos que, según la tradición, rico moro se apoderó del valle 
donde al presente se levanta la villa, edificando la casa que todavía subsiste aunque mal reedificada, 
varias chozas para vivienda de los pastores y algunos rediles para los ganados. Cuando los cristia-
nos se apoderaron de las tierras del poderoso señor y éste se dirigió con toda su gente al reino de 
Granada, los vecinos de un lugar distante cinco km. denominado Torrepedrosa se posesionaron del 
valle y le llamaron Valle-Kas. [1]

➤ Índice
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cación de Puente y Villa en el camino 
de Valencia la razón principal del ser de 
ambos. La Avenida de la Albufera hasta 
Villa y luego el camino de Arganda hacia 
Valencia eran la ruta principal.  

Vallecas en el siglo xviii

En el siglo xviii aún no existía una po-
blación consolidada en Vallecas Puente, 
habiendo nada más que un camino que 
iba desde Madrid a una próspera villa 
de realengo –propiedad del rey– llama-
da Ballecas, con «B». En la ruta existía 
abundancia de mesones y merende-
ros que contribuyeron a ir poblando la 
zona, ampliando el comercio.

En el Catastro del Marqués de Ensenada (1751) se habla de que en «Ballecas se recoge 
trigo, cebada, vino, algo de garbanzos, guisantes y avena». [2] Las panaderías eran la princi-
pal actividad industrial de esta zona, de modo que el pan que se comía en Madrid lo amasa-
ban los vallecanos. El término era el granero de Madrid; había miles de ovejas y centenares 
de mulos, caballos, asnos… 
Varios arroyos regaban estas tierras: el Arroyo del Abroñigal (actual M-30), el del Olivar y 
otros. En 1756 el párroco vallecano Maluero afirmaba que las aguas, cuando eran muchas, 
«corrían desde el prado que llaman Pavones, uniéndose con otras que bajaban de la fuente 
llamada Carrantona, pasando juntas por el medio del pueblo». Lo mismo sucedía con las 
que venían del cerro Almodóvar. En ocasiones tal llegó a ser la fuerza de las corrientes que 
produjeron la ruina de algunas casas. Así el cura se quejaba del estado en que se encontraba 
el puentecillo que había «bajando de la iglesia hacia la plaza» pues estaba «tan derrotado» 
que cuando los arroyos crecían se hacía intransitable, motivo por el que en tales casos «ni 
aun los sacramentos podían administrarse».
El distrito de Puente toma el nombre de un puente construido en 1731 que tenía «siete 
ojos» y que permitía cruzar el Arroyo del Abroñigal uniendo Vallecas con Madrid. Había 
un núcleo de población a ambos lados de la Albufera y otro núcleo, más antiguo, en Villa 
de Vallecas. 

Vallecas en el siglo xix y comienzos del xx

Las zonas deshabitadas entre ambos núcleos de población —Puente y Villa de Vallecas—, 
se irían poblando a lo largo de los siglos xix y xx, creciendo más Puente que Villa.
A finales del siglo xix, donde hoy es Puente de Vallecas y el barrio de Doña Carlota, la 
nueva clase obrera, los inmigrantes de otras zonas junto con numerosos comerciantes e 
industriales conformaron una nueva población. Las canteras de yeso, arcilla para tejas, 

Francisco Lezcano, «el niño de Vallecas», por 
Diego Velázquez. Hacia 1635-1645.

➤ Índice



VALLECAS, NUESTRO BARRIO

14

pedernal en Entrevías —utilizado para empedrar calles en Madrid— hizo que se instalaran 
muchas empresas relacionadas con la construcción. 
Existían además vaquerías y ganado ovino, caprino, mulas… en Puente y Villa. Un tren, 
«La Maquinilla», comunicaba Madrid con Villa. De ese modo, con trabajo y transporte 
empezó a asentarse realmente la población de Puente, que iría predominando sobre la de 
Villa: entre 1887 y 1910, Puente pasó de 13.124 a 19.073 habitantes. 
Con el crecimiento de la población y las malas condiciones de vida empezó a asentarse la 
lucha obrera: PSOE, UGT, anarquistas y otros grupos empezaron a actuar junto a iniciati-
vas sociales que comenzaron a florecer, como la Sociedad Numantina de Socorros Mutuos 
para proteger a los trabajadores en paro, enfermos…
En 1923, llegó el Metro a Puente de Vallecas, ampliando la línea 1 y siendo inaugurado por 
Alfonso XIII.

Puente de Vallecas, 1925. Fotografía de Alfonso

➤ Índice
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La Escuela de Vallecas

En los años 30 del pasado siglo, nació en el barrio una escuela de arte muy importante, 
llamada «Escuela de Vallecas». Fue fundada por artistas y pintores, como Alberto Sánchez 
(1895-1962) y Benjamín Palencia (1894-1980). 
Buscaban una síntesis entre la tradición y la vanguardia artística del momento. A ella per-
tenecieron también artistas como Maruja Mallo, San José o Alberti.

Algunos ejemplos de la obra de Benjamín Palencia y de Alberto Sánchez

Cuadros de Benjamín Palencia. En la 
columna de la izquierda y de arriba a abajo: 
Aranjuez, Campo con retama y Barcos 
de pesca. Bajo estas líneas, La feria es un 
prodigio y Tres figuras o Puerta. 
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En la columna de la izquierda y de arriba a 
abajo: El grabador, Toros y Figuras, cuadros de 
Benjamín Palencia. Bajo estas líneas, escultura de 
Alberto Sánchez: El pueblo español tiene un 
camino que conduce a una estrella.
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La guerra civil y un alcalde ejemplar: Amós Acero

En ese período Vallecas tenía unos 50.000 habitantes. En 1936, un grupo de militares di-
rigió una sublevación contra el gobierno legal de la República y estalló una guerra que 
desgarró nuestro país. Vallecas era un barrio obrero, de izquierda y republicano. Se destacó 
en la defensa de Madrid sufriendo duros ataques y bombardeos. 
En la batalla del Jarama entre republicanos y nacionales (febrero de 1937), Entrevías quedó 
en primera línea del frente siendo completamente destruida y evacuada su población. En 
Vallecas permaneció la IV División de las tropas republicanas, al mando del comandante 
Modesto. [3]

Aquí se pasó hambre y mucho sufrimiento al haber sido un objetivo militar de primer 
orden pues por aquí pasaba la carretera que unía Madrid con Valencia, donde estaba el go-
bierno de la República, y por ella llegaban aprovisionamientos y material básico.

Niñas protegiéndose 
de las bombas en 
Vallecas, 20 de 
enero de 1937.
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Arriba, mujer en la calle con sus tres hijas 
Entrevías,  20 de enero de 1937. A la 
izquierda, casa bombardeada. Vallecas, 20 
de enero de 1937. [4]

Estas fotografías sobre los efectos de 
los bombardeos han sido cedidas por 
el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Deporte. Archivo General. Archivo rojo 
IDD (03). Caja F/04053.

En nuestro barrio vivieron los tres 
payasos más internacionales del mo-
mento: Pompoff, Thedy y Emig. Eran 
republicanos. 
Los hijos de Emig fueron Fofó, Gaby 
y Miliki, muy conocidos en España y 
Latinoamérica. Trabajaron juntos des-
de 1939. 
Aquí tienen una calle: Payaso Fofó. 

Payasos republicanos
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Mi esposa e hijos adorados:

Estoy viviendo las últimas horas de mi vida y mi alma se va tras de vuestro recuerdo para llevaros 
toda la grandeza de mi cariño.

He tenido mala suerte; no ha servido la limpieza de mi vida y la nobleza de mi ejecutoria, para im-
pediros este desenlace de dolor y de lágrimas.

Me voy del mundo con la satisfacción y el orgullo de haber cumplido con mis deberes, sin daño ni 
quebranto de nadie. Sembré el bien por doquier hasta entre mis adversarios

Amós Acero

Hombre educado, moderado, católico, dialogante, fue maestro, diputado y alcalde de Valle-
cas entre 1931 y 1934, y después, en 1936. Era socialista y republicano. Cuando fue elegido 
como alcalde no había dinero en el Ayuntamiento. Existía un alto índice de paro y las con-
diciones de vida de la población eran inhumanas. La mayoría era analfabeta; sólo la mitad 
de los niños estaban escolarizados. No existía planificación urbanística.
Él defendió la escuela pública, triplicando el número de colegios. Mejoró la distribución 
del agua enganchando las conducciones del Canal a la red de fuentes. Hizo obras de alcan-
tarillado, pavimentación de calles y mejoró el transporte. Creó una Biblioteca Municipal. 
En un episodio singular al comienzo de la guerra, cuando gente descontrolada intentó 
quemar el Colegio de monjas «Ave María», hizo frente a la muchedumbre y lo impidió.

Amós Acero en su despacho, 1932.

Al terminar la guerra, fue víctima de la represión franquista, siendo fusilado en mayo de 
1941. Leed un fragmento de la última carta que escribió a su familia desde la cárcel la no-
che inmediatamente anterior a la madrugada en que fue fusilado, el 16 de mayo de 1941: 
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«Amós Acero con un grupo de los niños asistentes a la escuela Pablo Iglesias, en la que era 
maestro de Primera Enseñanza. A su lado, aparecen sus hijos, también alumnos: Gonzalo, a la 
izquierda y Amós, a la derecha. Tomada en 1930.» Fotografía y pie del libro de Cástor Bóveda, Amós 
Acero: una vida por Vallecas. 

(…) No me duele morir, siendo inocente, lo doloroso, sería morir siendo culpable.

Ya no podré pagaros con mis sacrificios y mis ternuras la abundancia de cuidados y abnegaciones 
que en mi bien habéis derrochado. Dios y la vida os lo recompensarán.

Dolores, hijitos; no lloréis, no sufráis. Lo irremediable no debe haceros penar. Cuídate, no estás 
bien y los hijitos te necesitan ahora más que nunca. Bésalos por mí, tanto como yo les hubiera besa-
do ¡erais el cariño y la preocupación más honda y dulce de mi vida!

Continúa su educación llevándolos siempre por la senda de la honradez, dignidad y nobleza por la 
que ya caminan impulsados por la ejemplaridad de nuestras vidas sencillas.

(…) Solo por vosotros me cuesta tristeza abandonar la existencia y un dolor infinito me acongoja al 
pensar en los días que os esperan. Pero ¡ánimo y valor!. Ya vendrán para vosotros y para todos días 
mejores y mi nombre de sacrificado recuperará el rango moral que me pertenece y que no habrá 
logrado manchar nadie. Todo ese pueblo me conoce y sabe que mi corazón sólo tuvo capacidad para 
el bien. Adivino el sentimiento general que producirá mi sacrificio en ese pueblo tan poco compren-
dido y mal interpretado por algunas gentes. Vaya también para él mi amorosa despedida. Muero 
por haberle servido, no en sus violencias ni en sus pasiones posibles, sino en sus humanas apetencias 
y justas necesidades. Mi obra, mi nombre y mis sueños, ahí quedan, no ignorados ni aun entre los 
adversarios que tan ligeramente han dado margen a este desenlace (…)

Adiós, adiós todos; alma de mi alma, millones de besos y ternuras de este infortunado que os adora 
y ve cercano el momento de morir. Sed buenos. Hasta la eternidad.

Amós [5]
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Yo llegué a este barrio en el año cincuenta y tres, cuando aún no estaba formado, pues apenas había 
unas cuantas casas salpicadas aquí y allá. Surgió el barrio porque llegábamos emigrados de los pue-
blos en busca de trabajo y no teníamos donde vivir. Entonces empezamos a hacer las casitas bajas, 
que no eran muy grandes, a veces tan sólo una habitación y una cocina, y no teníamos servicios de 
ninguna clase, ni luz ni agua ni servicio ni nada. Pasamos muchas fatigas para hacerlas, no sólo por-
que no teníamos dinero, sino también porque decían que era zona verde y no nos dejaban construir. 
Vivíamos en unas condiciones infrahumanas. En invierno mal por el barro, pero en verano aún era 
peor, porque nos comían las moscas y toda clase de bichos por los basureros que había. Cuando 
las hacíamos vivíamos perseguidos por los guardias, que si nos pillaban nos multaban. Era muy 
frecuente ver cómo al anochecer empezaban una casa y a la mañana siguiente ya estaba hecha, y la 
gente dentro, porque si no, venía la «brigadilla» y la tiraba. Pero, en fin, a pesar de tantas fatigas, 
nosotros «erre que erre» y surgió el barrio.

Nuestra casa la hicimos cuando nos casamos mi marido y yo con mucho esfuerzo. Acarreamos los 
ladrillos en una carretilla de un tejar que nos quedaba a un kilómetro. Y el agua lo mismo. Traba-
jábamos muchísimo. La mayoría de la casa la hicimos de noche, porque llegaba el guardia, y si nos 
pillaba trabajando nos la hacía tirar. Así que recuerdo cuando pusimos el tejado que lo hicimos todo 
de noche. Y aún así nos pusieron un montón de multas. Y otras veces no nos multaban porque le 
dábamos una propina al guardia y pasaba de largo. Yo, cuando recuerdo aquellos tiempos, lo hago 
con cariño. Porque si bien es verdad que pasamos mucho malo, también lo pasábamos bien. Había 
mucha solidaridad, nos ayudábamos mucho, y cuando teníamos algo bueno, los compartíamos y 
lo disfrutábamos a tope, porque como no lo teníamos con frecuencia, quizá lo apreciábamos más.

Pasando el tiempo —pues viví en las casitas bajas doce años—, juntamos algunos ahorrillos y nos vini-
mos a vivir a los pisos. A mí me pareció una maravilla podernos bañar sin tener que poner el barreño 
al sol. Y sobre todo abrir el grifo. Era una gozada. Aunque el barrio aún no estaba muy bien. No te-
níamos luz en las calles, no teníamos colegios ni iglesias ni nada. La única comunicación que teníamos 
eran unas camionetas que venían desde el Puente, en las que nos traían como sardinas en lata.

A los dos años de estar aquí, allá por el año 1967, vino un sacerdote que se llamaba Fernando. Yo 
creo que fue el que empezó a mover un poco las cosas. Al principio decía la misa en los bajos de una 
casa en la primera fase. Después, en la calle. Y luego ya hizo el colegio y la primera iglesia que tuvo 
el barrio. También hubo por entonces la primera asistente social. Yo creo que venían con muchas 
ganas de hacer cosas. Lo que pasa es que por entonces había muchos problemas y mucha represión 
por parte del gobierno y en seguida se «quemaron».

Después empezó a funcionar la Asociación de Vecinos. Y yo creo que desde ahí se han conseguido 
muchas cosas: la luz en las calles, los árboles en los jardines, la prolongación del autobús, muchos 
actos informativos y culturales, en fin, muchas cosas. Incluso contamos con la Escuela de Adultos y 
con una serie de personas maravillosas que nos ayudan mucho.

Rosario Olegario, vecina del barrio «Los Pinos de San Agustín», Vallecas. [7]

Años 1950-1960. El crecimiento imparable del barrio

Después de terminar la guerra, el país estaba destrozado. En nuestro barrio había pobreza 
y faltaba casi todo. Pero a partir de los años 50 empezó a haber trabajo en Madrid: las fá-
bricas, la construcción, los comercios atraían a los empobrecidos campesinos que venían de 
todas partes: andaluces, extremeños, riojanos, castellanos... llegan a Vallecas. El 25% de los 
inmigrantes de Madrid se instala en nuestro barrio. [6]

Sólo la cuarta parte de los vallecanos trabaja en el barrio; el resto, en Madrid. Grandes 
barrios de chabolas cubren la zona en torno a los núcleos más antiguos. En 1957, había 
alrededor de 10.000 chabolas. Eran asentamientos construidos por la noche. Si no se ponía 
el tejado antes de la mañana siguiente, los podían derribar. Leamos este testimonio:                    
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Casas bajas construidas por el vecindario a finales de la década de1950.
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Ya veis. No había autobuses, escuelas, Centros de Salud... La mayoría de las casas no tenían 
cimientos y se llenaban de humedad. Los váteres eran casi todos comunales.
No había agua corriente particular sino un grifo en el patio. El tamaño medio de las vivien-
das era de 46 m2 y vivían un promedio de 4,5 personas por vivienda. [8]

Esas condiciones de vida contribuían a provocar el deterioro de la convivencia, el fracaso 
escolar, el alcoholismo, la delincuencia y otros problemas, aunque siempre existió una gran 
solidaridad vecinal entre todos.
En 1968, se legalizó la primera Asociación de Vecinos de Vallecas, en Palomeras Bajas. En 
1970, nacieron ocho asociaciones más y, diez años más tarde, surgió una Coordinadora de 
AAVV, con catorce asociaciones que continuaron la lucha vecinal con más fuerza.
Los gobernantes querían tirar las casas de los vecinos para realojarlos en otros lugares, 
quedándose con solares a bajo precio bien situados respecto a Madrid y beneficiando a 
constructores privados. Miles de vallecanos se opusieron a estos planes y, junto con sus aso-
ciaciones, consiguieron paralizarlos y proponer una alternativa: hacer un Plan que recons-
truyera Vallecas y realojara a los vecinos en el mismo barrio, con viviendas dignas, zonas 
verdes, colegios, centros de salud, transportes… 
Al mismo tiempo, la población luchaba también por democracia y libertad, con dirigentes 
como Rafael Fernández Hijicos, el Padre Llanos [9] y muchas otras mujeres y hombres.

La movilización vecinal fue decisiva para conseguir 
frenar el realojo en otras zonas y para impulsar el 

plan de reconstrucción de Vallecas.
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La Remodelación. Años 1980 hasta hoy

Tras grandes manifestaciones —alguna de ellas superó la cifra de 20.000 personas—, se 
puso en marcha la remodelación del barrio. Doce mil viviendas —unas 50.000 personas— 
fueron realojadas en los nuevos pisos y Vallecas fue adquiriendo el aspecto actual. 

Nuevas Palomeras, Palomeras Sureste, Madrid Sur, Fontarrón y, más recientemente, el 
nuevo Ensanche de Vallecas y la Asamblea de Madrid como logro histórico —es la primera 
vez que un servicio importante de la Administración viene a Vallecas—.

En 1985, diez mil vecinos se unieron en una cadena humana desde Villa hasta la Junta 
Municipal en la Albufera. Reclamaban el Metro hasta Villa. A pesar del chaparrón que cayó 
aquel día, aguantaron firmes. En 1994, consiguieron ampliar la red desde Portazgo hasta 
Villa de Vallecas y posteriormente hasta Valdecarros.
Es interesante resaltar la cantidad de calles con nombres de poetas —Rafael Alberti, Pablo 
Neruda, León Felipe—, de películas en Madrid Sur —Candilejas, Reina de África, Ceni-
cienta— que se dan en la remodelación. En Vallecas nos interesa la cultura.
Vallecas ha pasado de ser un barrio obrero a otro con obreros, trabajadoras, profesionales, 
comerciantes, universitarios. Vivimos aquí diferentes clases sociales. Aunque continúan las 
asociaciones, la participación vecinal ha bajado mucho, pero aparecen nuevas formas de 
organización: colectivos 15 M, musicales, deportivos, de mujeres, de apoyo a drogodepen-
dientes, ecologistas, parroquiales, culturales —como Vallecas Todo Cultura—, de trabajo 
con niños y jóvenes —Coordinadora Infantil y Juvenil— y otros. [10]

Sin la lucha continuada de vecinos y vecinas, de las asociaciones, de la Iglesia de base, de al-
gún partido, Vallecas no se parecería en nada a lo que vemos actualmente, a pesar de tantas 
cosas que hay que mejorar. Aprendamos para el futuro. 

Plano con la propuesta vecinal de servicios sociales y su distribución espacial para 
las Nuevas Palomeras.
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Población de Vallecas

Vamos a estudiar la evolución demográfica en Vallecas entre los años 2012 y 2013. Ob-
servad las pirámides de población que se reproducen en las páginas siguientes y los datos 
adjuntos. 

Problemas demográficos en el barrio 

Puente es el cuarto distrito más poblado de Madrid, detrás de Fuencarral, Latina y Cara-
banchel. Pero sumando Puente y Villa, constituyen el sector con mayor población de la 
ciudad. 

Población de Vallecas a 1 de enero de 2012

Habitantes Población extranjera (%)

Puente de Vallecas 237.612 18,25

Villa de Vallecas 95.076 14,44

TOTAL 332.688 16,35
 

Población de Vallecas a 1 de octubre de 2013

Habitantes Población extranjera (%)

Puente de Vallecas 230.908 15,90

Villa de Vallecas 98.761 12,50

TOTAL 329.669 14,20
    
En las tablas superiores podéis observar que la población de Puente está disminuyendo lla-
mativamente: en menos de dos años, hay cerca de 7.000 personas menos; también decrece 
la población extranjera. Sin embargo, en Villa crece la población nacional, pero disminuye 
la extranjera: es una población más joven, con un Ensanche que se va poblando; de hecho 
es el distrito con mayor tasa de natalidad y población más joven de Madrid. 
Sin duda la crisis que estamos padeciendo influye en la estructura y evolución demográfica. 
Hay un alto porcentaje de inmigrantes extranjeros, mayoritariamente latinoamericanos, 
seguidos por rumanos, chinos y marroquíes. El barrio de San Diego tiene un 25,42% de 
inmigración extranjera, que ha ayudado al crecimiento de la economía y debemos luchar 
por integrarnos y regularizar la situación.
Como vemos en las pirámides de población de Puente y Villa, se registra en ambas un 
progresivo envejecimiento  —base estrecha, centro ancho, vértice ancho—, aunque la po-
blación de Villa es más joven que la de Puente.

Población infantil y anciana en Vallecas (porcentajes en 2013)

Grupos de edad Puente Villa

0 a 15 14,84 18,44

65 y más 18,31 11,26
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Fuente: Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Direc-
ción General de Estadística. Padrón Municipal de Habitantes. Instituto de Estadística 
de la Comunidad de Madrid.

Puente de Vallecas Explotación del Padrón Municipal de Habitantes 2012
Distrito 13

Enlace a Padrón Municipal de Habitantes 2014www
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Fuente: Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Direc-
ción General de Estadística. Padrón Municipal de Habitantes. Instituto de Estadística 
de la Comunidad de Madrid.

Villa de Vallecas Explotación del Padrón Municipal de Habitantes 2012
Distrito 18

Enlace a Padrón Municipal de Habitantes 2014www
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Es llamativo el envejecimiento de Puente; hay más ancianos que niños, mientras que en 
Villa ocurre lo contrario. 
En cuanto al crecimiento natural o vegetativo —diferencia entre el número de nacimien-
tos y el número de defunciones—, Puente registró un 1,29‰ de incremento —1,29 por 
cada mil habitantes— en tanto que el de Villa fue de un 11,73‰. La media de Madrid fue 
de 1,61‰. Existe en Puente un importante porcentaje de población anciana de más de 70 

Distrito / Barrio

Edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Total 91.889 102.362 194.251 18.078 18.579 36.657 109.967 120.941 230.908

0 - 4 4100 3798 7898 1339 1217 2556 5439 5015 10454

5 - 9 4.907 4.568 9.475 650 608 1.258 5.557 5.176 10.733

10 - 14 4604 4365 8969 790 719 1509 5394 5084 10478

15 - 19 4.768 4.468 9.236 1.019 932 1.951 5.787 5.400 11.187

20 - 24 5377 4977 10354 1227 1472 2699 6604 6449 13053

25 - 29 5.272 5.022 10.294 2.010 2.553 4.563 7.282 7.575 14.857

30 - 34 5855 5886 11741 2850 2967 5817 8705 8853 17558

35 - 39 6.833 6.836 13.669 2.789 2.579 5.368 9.622 9.415 19.037

40 - 44 7066 7397 14463 2143 1880 4023 9209 9277 18486

45 - 49 8.113 8.840 16.953 1.383 1.403 2.786 9.496 10.243 19.739

50 - 54 7756 8487 16243 911 949 1860 8667 9436 18103

55 - 59 6.129 6.634 12.763 518 587 1.105 6.647 7.221 13.868

60 - 64 4532 5118 9650 228 330 558 4760 5448 10208

65 - 69 4.029 5.192 9.221 100 169 269 4.129 5.361 9.490

70 - 74 3279 4658 7937 59 100 159 3338 4758 8096

75 - 79 3.717 5.699 9.416 32 64 96 3.749 5.763 9.512

80 - 84 3347 5522 8869 22 37 59 3369 5559 8928

85 - 89 1.649 3.314 4.963 7 7 14 1.656 3.321 4.977

90 - 94 478 1266 1744 0 2 2 478 1268 1746

95 - 99 71 264 335 0 3 3 71 267 338

100 o más 7 51 58 1 1 2 8 52 60

Españoles Extranjeros Total

PUENTE DE VALLECAS / TODOS (1 octubre 2013)

Población por grupos de edad en Puente de Vallecas

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (Datos provisionales)

➤ Índice



VALLECAS, NUESTRO BARRIO

29

Distrito / Barrio

Edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Total 42.098 44.348 86.446 6.016 6.299 12.315 48.114 50.647 98.761

0 - 4 3.293 3.070 6.363 467 497 964 3.760 3.567 7.327

5 - 9 2.596 2.339 4.935 312 306 618 2.908 2.645 5.553

10 - 14 2.059 1.973 4.032 289 297 586 2.348 2.270 4.618

15 - 19 1.910 1.717 3.627 304 278 582 2.214 1.995 4.209

20 - 24 2.119 2.000 4.119 428 439 867 2.547 2.439 4.986

25 - 29 2.481 2.683 5.164 681 884 1.565 3.162 3.567 6.729

30 - 34 4.183 4.592 8.775 950 963 1.913 5.133 5.555 10.688

35 - 39 5.400 5.239 10.639 909 807 1.716 6.309 6.046 12.355

40 - 44 3.743 3.687 7.430 628 580 1.208 4.371 4.267 8.638

45 - 49 3.071 3.160 6.231 432 439 871 3.503 3.599 7.102

50 - 54 2.703 3.013 5.716 259 322 581 2.962 3.335 6.297

55 - 59 2.100 2.335 4.435 196 224 420 2.296 2.559 4.855

60 - 64 1.771 2.014 3.785 89 124 213 1.860 2.138 3.998

65 - 69 1.560 1.690 3.250 27 49 76 1.587 1.739 3.326

70 - 74 1.063 1.300 2.363 28 48 76 1.091 1.348 2.439

75 - 79 928 1.404 2.332 5 20 25 933 1.424 2.357

80 - 84 676 1.076 1.752 7 10 17 683 1.086 1.769

85 - 89 318 684 1.002 4 9 13 322 693 1.015

90 - 94 109 293 402 1 1 2 110 294 404

95 - 99 13 69 82 0 1 1 13 70 83

100 o más 2 10 12 0 1 1 2 11 13

Españoles Extranjeros Total

VILLA DE VALLECAS / TODOS (1 octubre 2013)

años, con mayor número de mujeres que de hombres. También se da un alto porcentaje de 
ancianos que viven solos: en 2001, el 40% en Puente y el 10% en Villa. [11] Se observa con 
claridad que la población inmigrante es bastante más joven y tiene pocos hijos.
En el cuaderno de trabajo os proponemos un análisis más completo de la demografía de 
nuestros barrios, analizando la población en 2012-2013, su evolución, sus características y 
comparando las poblaciones de Puente y Villa.

Población por grupos de edad en Villa de Vallecas

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (Datos provisionales)
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Economía
Tanto en Puente como en Villa, el sector económico más importante es el de servicios: lo-
cales comerciales, talleres de reparación de vehículos y concesionarios de venta, hostelería, 
industrias manufactureras y locales dedicados a la construcción y acabado de edificios. 
En general, son empresas pequeñas, la mayoría de 1-2 trabajadores y el resto de menos 
de 20. En Villa existe un polígono industrial que reviste cierta importancia, con industria 
manufacturera, naves industriales, talleres, concesionarios de automóviles, artes gráficas y 
otras actividades. Además, en Villa, el comercio mayorista y minorista, así como la hostele-
ría, suponen el mayor número de locales dedicados a actividades económicas.
En estos últimos años la incorporación de la mujer al trabajo en nuestros barrios ha sido 
muy importante. El problema es que la tremenda crisis que estamos padeciendo ha barrido 
con muchísimos locales y empleos.  
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%A día de hoy Puente es 
el distrito con más paro 
de Madrid: 21,65% de la 
población activa.
Villa le sigue de cerca: 
17,64%.
El paro afecta de una 
manera particular a los 
inmigrantes, que repre-
sentan en este momento 
casi la cuarta parte de los 
parados de Vallecas. 

El paro en Vallecas
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Como dato complementario, en 2010, Puente era el distrito de Madrid con mayor número 
de perceptores de la Renta Mínima de Inserción: 1.601 personas reciben en torno a 420 
euros al mes. [12]

En 2006, Puente, junto con Villaverde, tenían la renta más baja de la ciudad de Madrid. 
Tres años más tarde, según contabilidad municipal, la situación respecto al conjunto no ha 
variado significativamente: Puente disponía de 18.208 euros por hogar y, junto a Usera, se 
situaban en el penúltimo y último lugar respectivamente.

La presencia de grandes superficies comerciales, aunque facilitan las compras al consumi-
dor perjudican mucho al pequeño comercio, fuente importante de empleo.
En Vallecas se sitúa Mercamadrid, la mayor Plataforma de Distribución de Alimentos de 
España: pescados, frutas, hortalizas, carnes… circulan por toneladas todos los días. Merca-
madrid abastece a más de 9 millones de personas.
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Transportes
Una red de carreteras cruza el barrio y le da servicio: M-30, M-40, A-3 (Valencia), M-45 
(Santa Eugenia y Ensanche). Tenemos problemas de acceso al centro de Puente, con una 
Avenida de la Albufera saturada —es la principal vía que atraviesa Vallecas hasta Villa—. 
Otras vías importantes son Monte Igueldo y Pablo Neruda en Puente. El Paseo Federico 
García Lorca, en Villa, es el centro de la población. Cuando el Ensanche esté completa-
mente habitado tendremos problemas para comunicarlo con Puente por la escasez y satu-
ración de vías. 
El principal sistema de transporte es la línea 1 del Metro, que recorre Puente por debajo 
de la Avenida de la Albufera hasta Villa de Vallecas. También disponemos de una Red de 
Cercanías, con varias paradas en nuestro barrio, rápida y eficiente, que permite a las vecinas 
y vecinos cruzar Madrid parando en Sol o Chamartín en muy poco tiempo.
Otra alternativa es utilizar la red de autobuses que une Vallecas con Atocha u otros barrios. 
Para viajar fuera de Madrid tenemos la Estación Sur de autobuses al lado de Entrevías. En 
todo caso, Vallecas ha mejorado considerablemente sus comunicaciones en los últimos años.

Parques
Tenemos el Parque Azorín, el de Entrevías, el de la Asamblea y el Parque Lineal, que han 
mejorado el equipamiento de zonas verdes que teníamos en el barrio. Esperamos que apa-
rezcan nuevas zonas verdes en el Ensanche de Vallecas y que se invierta en el mantenimien-
to de todos los parques, muy deficiente a día de hoy. 
En el Parque Lineal están enterrados los escombros de las casas bajas que se tiraron con la 
remodelación. 

Estanque de agua en el Parque Lineal.
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Colegio concertado.

Instituto de Enseñanza 
Secundaria.

Educación
En Vallecas existen 43 centros públicos y 31 concertados que imparten Primaria y ESO. 
Muchas personas mayores tienen dificultades con la lectura y escritura pero se ha creado 
una red de Escuelas para Personas Adultas apoyadas por voluntarios o por la Administra-
ción que está paliando el problema. Faltan Escuelas Infantiles 0-3 años. Necesitamos tam-
bién mejorar la Formación Profesional e impulsar las enseñanzas medias como base funda-
mental para el empleo, así como eliminar el alto índice de fracaso escolar de nuestra zona, 
el absentismo y elevar la calidad de la enseñanza. La pública necesita más apoyo y recursos 
porque mayoritariamente concentra más alumnos de sectores sociales desfavorecidos: en 
2012 escolarizó en Puente a 1514 extranjeros frente a 749 en la concertada. [13]

Como dato, en Puente el 55% del alumnado está matriculado en la escuela concertada y 
el 45% en la pública; en Villa ocurre al revés. También Vallecas ha mejorado en educación: 
aquí se encuentra el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid, con una Escuela 
de Ingenieros de Telecomunicaciones, Informática, un Centro Superior de Diseño y Moda, 
y otras especialidades. En los últimos años se han creado seis bibliotecas públicas, entre las 
que destacan la Biblioteca Pública Vallecas, en Puente (calle Rafael Alberti, núm. 36), y la 
Biblioteca «Luis Martín Santos», en Villa de Vallecas. 
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Sanidad
En general el índice de satisfacción de la población vallecana con la sanidad pública es me-
dio-alto. Confiamos en nuestra sanidad aunque reconocemos que hay muchas cuestiones 
mejorables.
En el distrito tenemos 15 Centros de Atención Primaria, un Equipo de Soporte de Aten-
ción Domiciliaria —básicamente para cuidados paliativos del enfermo que está en casa—, 
tres Centros de Atención Especializada (Federica Montseny, Vicente Soldevilla y Herma-
nos Sangro) y el hospital de referencia principal de la zona, el Infanta Leonor.
Las carencias principales a día de hoy —aunque vienen de lejos— se sitúan en la atención 
a personas con problemas mentales (Salud Mental), la masificación de algunos centros, la 
dificultad para conseguir cita médica con agilidad y prontitud, deficiencias en los servicios 
de urgencias, deficiente programa de salud bucodental, falta de Centros de Día para los 
ancianos y escasez de Residencias para la Tercera Edad. Otro problema preocupante son 
los recortes en personal sanitario que se están produciendo.
De todos modos el problema más serio actualmente, que ha provocado una gran movili-
zación social, es la progresiva privatización del sistema de salud. Es fundamental que una 
salud de calidad se garantice por igual a toda la población, independientemente de su situa-
ción económica. La salud es un derecho.

Exterior del Hospital Infanta Leonor, hospital público de gestión privada.
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Fiestas y actividades deportivas
En Puente, celebramos la Fiesta de El Carmen en el mes de julio y, en Villa, la fiesta de 
Nuestra Señora de la Torre en septiembre. Vallecas tiene sentido del humor, como el que 
se manifiesta en la celebración de los Carnavales, muy concurridos y con alta participación. 
Otra fiesta popular es la Batalla Naval, organizada en verano por la Cofradía Marinera de 
Vallecas, que reivindica «Vallecas Puerto de Mar». 
La carrera de San Silvestre, 
celebrada el 31 de diciem-
bre es todo un aconteci-
miento. Decenas de miles 
de madrileños y madrileñas 
corren por todo Madrid 
hasta llegar a la Plaza de la 
Asamblea donde termina. 
También hay una carrera 
para profesionales dentro 
de la San Silvestre.
No podemos olvidar nues-
tro equipo de fútbol y su es-
tadio, el Rayo Vallecano, en 
la Albufera. Tampoco la afición al flamenco y el desarrollo de peñas que lo cultivan.
En Vallecas cuidamos el deporte. Contamos con diversos centros deportivos municipales 
con buenas instalaciones: en Puente (Payaso Fofó), Entrevías, Pozo, Santa Eugenia, Villa… 
Tenemos escuelas municipales de Iniciación y Perfeccionamiento Deportivo en Puente y 
Villa, una Escuela Deportiva Municipal Infantil en Puente, la Agrupación Deportiva Ma-
drid Sur, hay varias piscinas municipales, pistas deportivas en los parques… Pero Vallecas 
es muy grande y sigue siendo fundamental potenciar el deporte de base, las ligas interesco-
lares y la mejora de instalaciones. Aún falta bastante.

En la imagen 
superior, instalaciones 

en un polideportivo. 
Al derecha, exterior 
del estadio del Rayo 

Vallecano.
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Medios de Comunicación y Centros Públicos de interés
Tenemos varias emisoras de ra-
dio –Radio Vallecas, emisoras 
de asociaciones- y Tele K como 
medio de comunicación popular, 
sostenidas con el apoyo vecinal. 
En sus tiempos hubo un teatro, 
el Gayo Vallecano, tristemente 
desaparecido.
Disponemos también de Centros Públicos para el impulso de la cultura: El Centro Paco 
Rabal, el Centro de El Pozo y el Alberto Sánchez en Puente, el nuevo centro de Entrevías, 
el de Pilar Miró en Villa y varias Bibliotecas Públicas.

Los problemas de Vallecas
❏❏ El principal problema de Vallecas hoy es el paro y la destrucción de empleo, como ya manifes-

tamos. Además, 1/3 de los parados no percibe desempleo y el 20 % de su población está bajo el 
umbral de la pobreza (recibe menos del 60 % del salario mínimo). [14]

❏❏ Envejecimiento de la población: Alto índice de personas ancianas que viven solas, particular-
mente mujeres por su mayor esperanza de vida.

❏❏ Integración de la población inmigrante respetando sus características y peculiaridades culturales.
❏❏ Alto índice de fracaso escolar. Puente tiene el mayor número de personas analfabetas de Madrid.
❏❏ Discriminación en el trato a la mujer: En Madrid, aunque la incorporación de la mujer al trabajo 

ha sido más que notable, todavía tiene empleo un 13 % más de hombres que de mujeres.
❏❏ Las mujeres cobran menos que los hombres y tienen más dificultades de acceso a la vivienda por 

problemas de financiación.
❏❏ Alto número de población marginal: Cañada Real, Triángulo del Agua, San Diego…
❏❏ Los servicios Sanitarios, aunque eficientes, necesitan más trabajadores de la Salud y mejor equi-

pamiento y, sobre todo, que sigan siendo públicos.
❏❏ Faltan servicios de atención a los ancianos dependientes y Residencias para la Tercera Edad.
❏❏ Gran cantidad de viviendas sin vender, particularmente en el Ensanche de Vallecas. Escasez de 

viviendas sociales accesibles a la población de pocos recursos.
❏❏ Falta de equipamientos deportivos.
❏❏ Tampoco tenemos un conservatorio de música para una población como Vallecas.
❏❏ Escasa participación vecinal en luchas comunes (adultos y jóvenes).

www

www
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Vallecas sigue vivo y con esperanza
Como veis, tenemos muchos problemas, pero también tenemos muchas posibilidades. Lo 
mejor de Vallecas es su gente, con grupos y personas interesados en la justicia, la igualdad 
y la solidaridad.
Vallecas ha avanzado mucho en todos los campos; su población vive mejor que hace unos 
años, tiene más educación, más servicios y un barrio completamente transformado. Nunca 
podremos olvidar que la mayor parte de esos avances se debe a la generosidad y el empeño 
de sus vecinos y vecinas que tanto han luchado. Este momento es difícil y probablemente 
durará, pero tanto Puente como Villa han demostrado en muchas ocasiones su capacidad 
wpara lanzarse hacia delante y luchar juntos por metas comunes. Vallecas tiene identidad, 
tiene personalidad: es un barrio, nuestro barrio. Conócelo y quiérelo.
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Plano 1. Metro de Madrid

Esquemático

www  Puedes consultar el plano del 
Metro de Madrid con base cartográfica, 

haciendo clic sobre el plano de la derecha 
y seleccionando en la página web el 

enlace correspondiente.
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Plano 2. Puente de Vallecas

www  Puedes consultar el callejero 
de Puente de Vallecas de Google 

Maps, haciendo clic sobre el plano 
de la derecha.
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Plano 3. Villa de Vallecas

➤ Índice

www  Enlace a Google Maps Villa de Vallecas
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https://www.google.es/maps/place/Villa+de+Vallecas,+Madrid/@40.3514309,-3.6175865,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd42248b9a3606b5:0x1801617181ceab09
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Enlaces de Interés

Asociación Vallecas Todo Cultura
http://www.vallecastodocultura.org/

Biblioteca Pública Municipal de Vallecas
http://periodistas-es.com/el-amanecer-de-las-bibliotecas-como-bien-publico-el-caso-de-vallecas-55634

http://periodistas-es.com/el-amanecer-de-las-bibliotecas-como-bien-publico-el-caso-de-valle-
cas-2-56246

http://periodistas-es.com/el-amanecer-de-las-bibliotecas-populares-el-caso-de-vallecas-y-3-56736

Fotos antiguas Vallecas 
http://www.youtube.com/watch?v=MJ6iiasvyUY

https://www.google.es/... Vallecas fotos antiguas

Información general sobre Vallecas
http://madripedia.wikis.cc/wiki/Vallecas

http://es.wikipedia.org/wiki/Vallecas
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