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se empieza a diferenciar el núcleo rural, la Villa, y el Puente, 
para el resto del territorio. La Casa Consistorial se sitúa 
en el primero de ellos, aunque no se trata de la zona más 
poblada, en 1931 el ayuntamiento se traslada a la segunda. 

Durante la Guerra Civil sufrió duros ataques al ser una 
zona destacada en la defensa de Madrid, la recuperación 
posterior fue lenta. A mitad de siglo se produjo la 
incorporación a Madrid, momento en el que su población 
había experimentado un crecimiento considerable debido 
a la inmigración. Es en 1987 cuando se separan los dos 
distritos, aumentando su extensión considerablemente ya 
en el siglo XXI debido a la construcción del Ensanche de 
Vallecas y el PAU de Valdecarros.

Vallecas se ha caracterizado por tener un fuerte movimiento 
vecinal a lo largo del tiempo, que ha dotado de un carácter 
marcadamente reivindicativo a la zona. La colaboración y el 
apoyo de los vecinos de Vallecas Villa y Puente de Vallecas 
es lo que permitirá la reconstrucción de la memoria gráfica 
de este antiguo municipio.
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Antigua estación construida en 1859 
y derribada en 1987,  calle Puerto Porzuna. 1987. 
Donada por Benito García Castilla.

Imagen portada: Familia López Caro ante la pescadería 
de la Avenida de la Albufera, 107. Ca.1960. 
Donada por José Manuel López Caro. DL
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Participa en el proyecto desde tu biblioteca 
o a través de la web: 
http://especiales.memoriademadrid.es/vallecas
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Memoria de los Barrios es un proyecto 
de digitalización de fotografías y otros documentos 
pertenecientes a particulares en el que colaboran la red de 
Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid y la Biblioteca 
Digital memoriademadrid, que pretende conservar e 
integrar en la colección digital de patrimonio bibliográfico y 
documental del Ayuntamiento de Madrid la documentación 
aportada por los ciudadanos, base para la reconstrucción de 
la historia de cada uno de los barrios de la ciudad.

Frente a otros proyectos de similares características, Memoria 
de los Barrios permite la interrelación de la documentación 
institucional y de los particulares enriqueciéndose 
mutuamente al estar integradas en la colección de la 
Biblioteca Digital, al mismo tiempo que ayuda a conservar 

para el futuro la imagen en constante evolución de los 
diferentes distritos en que está dividido el municipio, menos 
representados gráficamente que el centro de la ciudad. 

Además trata de poner de relieve el papel de la biblioteca 
pública como uno de los ejes integradores del barrio, siempre 
trabajando para cubrir las necesidades y expectativas de 
sus usuarios, y donde siempre se ha dado importancia a 
la formación de un fondo bibliográfico local, en ese caso 
construido de forma colaborativa entre los bibliotecarios y los 
vecinos, gracias a sus imágenes y recuerdos.

El proyecto se inicia en la Biblioteca Pública Municipal La 
Chata y La Biblioteca Pública Ana María Matute, en el Distrito 
de Carabanchel en 2014, con la idea de hacerlo extensivo al 

resto de la ciudad a través de la red de Bibliotecas Públicas 
del Ayuntamiento de Madrid. En 2015 se ha extendido a los 
distritos de Vallecas Villa -Biblioteca Pública Gerardo Diego- 
y Puente de Vallecas -Bibliotecas de Portazgo, Pozo del Tío 
Raimundo y Vallecas-, con la idea de ir integrando el resto de 
distritos de Madrid paulatinamente.

Estos dos distritos formaron parte del antiguo municipio de 
Vallecas hasta su anexión a Madrid en 1950. Vallecas ha 
tenido una larga historia, siendo por primera vez mencionada 
en un texto escrito en el Fuero de Madrid de 1202. Ha 
sido un núcleo de abastecimiento a Madrid de cereales, 
paja, pan durante la Edad Media y de yeso, pedernal y cal 
a partir del siglo XVI. En el siglo XIX empieza el proceso de 
industrialización paulatinamente. No es hasta 1920 cuando 

Agricultores, huerta de Vallecas. 1928. 
Donada por Antonia Ganuza Blanco.

Procesión de la Virgen de los Dolores 
en el Pozo del Tío Raimundo. 1960. 
Donada por Laura Naranjo.

Desplazamiento de soldados republicanos, 
entre ellos el padre del donante, 
a su puesto de combate. 1937. 
Donado por Justo Vaquero Villalba. 

Uno de los primeros equipos que se formaron 
del Club Fútbol Carmen Vallecano. Entrenaban en un campo de 

tierra situado en la Carretera de Vicálvaro 
a Vallecas. 1952. Donado por Manuel Pérez Humanes.

Fachada delantera del antiguo “Hospitalillo” de Villa de Vallecas 
situado en la calle Sierra de Palomeras. 1997. 
Autor Félix Martínez González.

Familia Pérez Humanes 
y amigos en la actual calle Monte Aya, 

antigua calle Del Carmen. Al fondo, en construcción, 
el antiguo Cine Madrid, lugar en el que actualmente se encuentra 

la Biblioteca Pública Municipal Gerardo Diego. 1956. 
Donada por Manuel Pérez Humanes.


