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1.GAME DESIGN 

 

1.1 RESUMEN. CONCEPTO DEL JUEGO. 

   Madrid 2200 es una experiencia/paseo virtual, basado en la geolocalización en 

dónde el jugador tendrá que desplazarse físicamente por varios recorridos 

basados en fotografías históricas de la ciudad de Madrid.  

   El jugador deberá, a través de una historia distópica, adivinar en que lugar se 

encuentra en la actualidad las fotografías (todas del archivo de 

MemoriadeMadrid) que van apareciendo en la app, y a su vez tendrá que 

desplazarse físicamente al lugar y tomar una fotografía en el lugar de la foto en 

la actualidad. Estas fotografías que haga el usuario serán subidas e incluidas en 

el archivo de la biblioteca digital.  

   A su vez el juego contará con una opción sin la necesidad de desplazarse, al 

estilo GeoGuessr, en dónde aparecerán fotos del archivo aleatoria y tendrá que 

adivinar su localización en el mapa basado en Google Mapas.  

Para consultar la metodología realizada para el diseño del proyecto, se puede 

ver en este link: https://app.milanote.com/1M15ug1aWLqNIJ/home 

 

 

1.2 TARGET. PUBLICO POTENCIAL  

 
 El proyecto de gamificación va dirigido a una amplia variedad de público, desde 

usuarios diversos interesados en participar en el juego, a colegios o instituciones 

de enseñanza que quieran promover el conocimiento de la ciudad de Madrid a 

través de la gamificación, la fotografía y el movimiento en el entorno urbano. 

 

https://app.milanote.com/1M15ug1aWLqNIJ/home
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1.3 OBJETIVOSY FINALIDAD DEL JUEGO 

   Los objetivos y finalidad son los siguientes:  

• Dar a conocer el archivo al público 

• Fomentar el uso e interés del archivo 

• Establecer nuevos usos del espacio urbano a través de la gamificación y 

el archivo 

• Ampliar la colección fotográfica del archivo de la Biblioteca Digital  

• Recuperar parte de la memoria histórica de la cuidad a través de las 

fotografías del archivo. 

• Estudiar y conocer los cambios que ha ido sufriendo la ciudad a través 

del paisaje urbano  

• Incorporar barrios periféricos, externos a las M30, a nuestro proyecto. 
Fomentando la incorporación de estos barrios a los proyectos culturales 
de la ciudad.  

 

1.4  Plataformas digitales. 

   El juego será diseñado para Android e IOS, desde el formato webresponsive, 

por lo que podrá ser jugado también desde PC. Al tratarse de un juego en 

movimiento, deberá ser necesario tener activada la geolocalización para su 

buena implementación 

 

1.5 Derechos y permisos necesarios.  

   Para poder jugar al juego con la experiencia integral, el jugador deberá aceptar 

al menos tres requisitos de permisos: poder acceder a la geolocalización, poder 

acceder a la cámara y autorizar que las fotos que se tomen durante el juego 

pasan a formar parte del archivo de MemoriadeMadrid.  

 

1.6 Jugabilidad.  

Movimiento y jugabilidad 

MADRID 2200 se trata de un juego de movimiento físico, en tiempo real y basado 

en la geolcalización y el mapa. Es decir el jugador no se mueve desde el juego, 
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sino en el espacio físico real. Para que el personaje se mueva en el juego, 

deberás hacerlo en el espacio físico de la ciudad.  

 

Como podemos ver en el ejemplo de 

POKEMON GO, la jugabilidad y el 

movimiento dependen de lo que haga el 

usuario en la vida real.  

De esta manera logramos crear una 

experiencia y relación determinada con el 

espacio urbano y la historia de la ciudad.  

En el juego irán apareciendo fotos históricas 

del archivo, de más sencillas a más 

complejas, según el recorrido seleccionado 

por el jugador. El jugador deberá adivinar, por 

intuición a haciendo uso de pistas o ratios de 

aproximación al lugar en dónde se encuentra 

o encontraba la fotografía histórica. Y tomar 

una foto. Si acierta, recibirá una serie de 

puntos, y desbloquea el siguiente nivel,  

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Pokemon GO 

[Cite el origen aquí.] 

Imagen 2. Geocaching 
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   En el caso de que queramos introducir el juego en colegios y hacerlo algo más 

intrigante, podremos poner previamente objetos o recompensas en el espacio 

físico, cogiendo la idea del famosos juego a nivel internacional Geocaching.  

 

Graficas. 

Reconstrucción de personajes en 3D sobre plano basado en Google maps, con 

recreación de edificios 3D (sin base real para facilitar el desarrollo), con aparición 

de imágenes históricas en 2D. Algunos ejemplos de este tipo de juego pueden 

ser:Pokemon Go, Geocaching o WD our World.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. WD our World 
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1.7 Modos de Juego 

El juego esta diseñado de tal forma que se pueda jugar por equipos o en modo 

individual. El organigrama de los modos de juego es el siguiente.  

 

 

 

 

Por lo tanto, contaremos con dos modalidades de juego (individual, grupal) que 

a su vez tienen dos modos de juego (competitivo y paseo). La idea es que el 

juego pueda ser usado por personas interesadas en el archivo, pero también 

para centros educativos que quieran probar nuevas formas educativas basadas 

en la exploración del espacio urbano y las nuevas tecnologías. De esta forma 

agregamos la competitividad dentro del proceso de gamificación mediante el 

modo competitivo, pero a su vez damos espacio a poder realizar la experiencia 
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con calma y tranquilidad y sin afán competidor, lo que nos permite agregar a un 

mayor numero de jugadores en nuestro target.  

1.8 Minijuego Geoggueser 

El propio juego llevará un minijuego integrado, al estilo GeoGuessr pero con el 

patrimonio histórico de la ciudad como imágenes.  

Se trata de la alternativa al juego para las personas que no puedan o no les 

apetezca salir de casa y hacer el recorrido. Es algo sencillo, mediante la base de 

datos con geolocalización de la biblioteca digital y de forma aleatoria se irán 

poniendo fotos, y el jugador tienen que adivinar clicando en el mapa donde 

piensa que es. A forma de ejemplo visual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El link del Exel con todo el archivo geolocalizado es el siguiente: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bA13fGKJrupZx95HA3Q4n1xH2Xater

qR/edit?usp=sharing&ouid=104428612408377790824&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bA13fGKJrupZx95HA3Q4n1xH2XaterqR/edit?usp=sharing&ouid=104428612408377790824&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bA13fGKJrupZx95HA3Q4n1xH2XaterqR/edit?usp=sharing&ouid=104428612408377790824&rtpof=true&sd=true
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1.9. Puntuación, ranking y premios.  

Cada nivel de cada recorrido se puntúa sobre 10. Si se usa una pista se resta un 

punto, en caso de usar la pista de ubicación se restan dos puntos, cada 15 

minutos más tarde de la media por recorrido al final de cada uno se resta 1 punto.  

 

De esta manera se establecerá un ranking de usuarios, y los 20 primeros podrán 

acceder a reparto de premios (entradas a eventos culturales del ayuntamiento) 

Por otro lado, con todas las fotos recopiladas por los usuarios a lo largo del juego, 

se realizará un concurso fotográfico con un premio valorado en 1000€ 

 

2. MENU, PANTALLAS Y VISUAL. 

En este apartado realizaremos un repaso del formato del menú,l así como de la 

pantalla y el visual del juego.  

Cabe recordar que el juego no requiere de movimiento via joestick o comandos, 

puesto que el personaje se mueve según nuestra geolocalización.  

Respecto al menú principal, se dividirá de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso tenemos el menú principal dividido en 4 apartado: 

- Jugar: Para comenzar la partida 
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- Ranking: En este apartado se verán las puntuaciones de todos los 

usuarios que jueguen el modo competitivo  

- Tutorial: Una pequeña introducción al juego 

- Minijuego Geoguessr.  

Tras seleccionar “jugar”, tendremos dos opciones juego individual o grupal, y un 

tercer apartado en donde se irán añadiendo las fotos que vaya haciendo el 

usuario a lo largo de la partida. Por último, deberá elegir si prefiere el modo 

competitivo o el modo paseo.  

Por último, podremos seleccionar el recorrido y recibir un breve tutorial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El breve tutorial se podrá visualizar mediante un texto como aparece en la 

imagen de la derecha, o mediante un video con los personajes en 3D 

 

 

 

Por último, la visualización del juego, y basándonos en los juegos anteriormente 

citados, será de la siguiente forma: 
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Teniendo dos espacios principales: la foto y el mapa en directo. Y 4 elementos 

secundarios: memorator, que nos irá dando información junto con el resto de 

personajes, el usuario con puntación y porcentaje realizado del recorrido, botón 

para subir fotografía y pistas.  

La verificación de las fotos para saber si un usuario a acertado o no se realizará 

mediante una comparación en la ubicación del dispositivo que lleve el usuario   
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3.NARRATIVA, PERSONAJES, MECÁNICAS Y DINÁMICAS  

3.1 CONSTRUCCIÓN DE LA NARRATIVA EN NUESTRO PROYECTO.  

   Una vez que tenemos las bases de nuestro proyecto de gamificación, y 

recopilado los materiales del archivo que nos interesaban, dentro de los 

recorridos establecidos: centro, manzanares, Carabanchel, casa de campo y 

Aravaca, podemos empezar a pensar en una historia que por un lado de 

consistencia a nuestro proyecto y por otro logre conectar con la mayor cantidad 

de público posible.  

   Una pregunta central que me he planteado mientras pensaba una historia que 

conectar con mi proyecto ha sido: ¿Cómo podemos construir una narrativa que 

saque del campo del juego-historico nuestro proyecto? ¿Qué elementos 

narrativos están de moda y son atractivos para una amplia variedad de público?  

   Una forma de conectar con el público, y de relacionar el archivo del pasado 

con el presente y el futuro es mediante la creación de una historia futurista 

construida sobre los cimientos del presente y del pasado. En la última década el 

género de las distopias ha ido ganando terreno, cada vez es más complicado 

imaginarse un futuro plano, sin grandes adversidades para la humanidad, y más 

aún después de la pandemia mundial de la covid-19. Tenemos numerosos 

ejemplos del éxito de este género, tanto en la disciplina audiovisual del cine (mad 

max, blackmirror, pandemia…) como en el campo de los videojuegos 

(cyberpunk2077, biomutant…), por lo que creo que se trata un buen punto de 

partida para empezar a tejer y construir nuestra base narrativa. No obstante, lo 

distópico se convierte siempre en la incapacidad de imaginar futuros positivos 

posibles, lo distópico esta arraigado en el pensamiento hobessiano. Se hace 

necesario también, tratar de constituir imaginarios que logren sacarnos del 

pesimismo distopico, hacia el optimismo utópico, siendo siempre conscientes de 

las limitaciones de nuestro mundo.  

   Por lo tanto ¿es posible mezclar un futuro distópico con una esperanza o un 

rayo de luz utópico?, esto es lo que trataremos de hacer con nuestra narrativa, 

construir un escenario distópico, y que el jugador mientras juega pueda ir 

arrojando luz a un futuro más utópico y menos trágico a lo largo que va 

desarrollando el juego.  
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   Por otro lado, se introducirá el contexto de fin de la historia, o de brecha, en 

dónde la transmisión de la historia se ha visto interrumpida por la propia distopia, 

y en donde la identidad y futuro de los personajes depende en parte de rescatar 

y retomar esa historia desconocida y borrada por la catástrofe. Durante esa 

búsqueda incesante de respuestas por parte de los personajes del juego, y 

gracias al Memorator (un dispositivo que encuentran) lograran recomponer la 

historia de nuestra ciudad, aprender partes positivas de la historia, pero también 

las que nos llevaron a ese futuro distópico.  

 

 

3.2 NARRATIVA PROPIA. INTRODUCCIÓN 

Año 2200, Madrid.  

 

   La crisis climática, las pandemias, y el apagón tecnológico supuso un cambio 

radical en la sociedad. La población se redujo drásticamente y los humanos se 

tuvieron que refugiar en el entorno rural. Todos los datos alojados en internet y 

los aparatos electrónicos dejaron de funcionar, la historia de la humanidad había 

cambiado para siempre.  

   Los humanos que nacieron en los últimos años después del 2175 fueron los 

que lograron sobrevivir refugiados en los bosques del norte. No obstante, mucha 

información, y documentos históricos desaparecieron.  

    Tu XXX(Introducir nombre), eres uno de esos jóvenes que vive refugiado en 

las montañas del norte de la sierra de Madrid. La historia e identidad de la ciudad 

se ha ido perdiendo, el corte generacional que produjo las muertes de todos 

aquellos mayores de 20 años, sumado al apagón digital produjo una situación 

realmente extraña. Algo así como el fin de la historia, un reseteo.  

   Ahora los jóvenes que viven fuera de las ciudades quieren conocer su pasado.  
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Una operación de rastreo y búsqueda sale para la ciudad de Madrid, tu XXXX 

diriges este grupo. Tras unos días caminando encontráis un dispositivo 

electrónico que funciona, se llama Memorator, fue diseñado por el archivero de 

la biblioteca digital de Madrid antes de morir, tratando de preservar de esta forma 

parte de la historia para la generación 0, en este hay fotos y algunas pistas sobre 

la historia y el paisaje urbano de Madrid.  

 

  Está en vuestras manos recuperar la historia . Que comience la aventura.  

 

3.3 Narrativa de recorridos.  

 

a) Recorrido centro: 

   Por fin habéis llegado al centro de la antigua ciudad de Madrid. Sus calles, 

edificios y esculturas se mantienen intactas. Hay árboles, y plantas que parecen 

crecer del asfalto pese a las grandes sequias del último milenio.  

   El centro era el lugar turístico, de ocio y de consumo, pero también de revueltas 

y alzamientos. En sus calles se hicieron conciertos de rock, pero también se 

conspiró contra la invasión francesa, o la ciudadanía dijo basta un 15 de Mayo. 

   La historia de las ciudades solo puede ser recuperada realizando un recorrido 

por sus calles, sus distintas épocas y momentos.   

   Es necesario, ayudados del dispositivo Memorator, que podáis cartografiar la 

historia, el urbanismo y las formas de vida de aquel Madrid del pasado.  

   ¡Bip, bip¡ - el Memorator suena  

-Esta es la primera foto de la que debéis descubrir su ubicación actual. Recordar 

que si estáis perdidos podéis consultar las pistas o pulsar el botón de 

aproximación.  

 

Tras finalizar recorrido ---- Enhorabuena, habéis logrado superar todo el 
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recorrido, tu puntuación es de XXXX y has desbloqueado las siguientes canción 

XXXX 

 

b) Recorrido Carabanchel 

   Os adentráis en el primer barrio del sur de la ciudad cruzando el río. 

Carabanchel es un barrio lleno de historias y vivencias. De ser un lugar de 

veraneo de Reyes, a una zona de huertas y cultivos, a un barrio de gente 

trabajadora. Un antiguo personaje de libros infantiles era de este barrio, Manolito 

Gafotas, quizás uno de los personajes más conocidos de este barrio durante el 

SXX.  

   Para conocer la historia de Madrid, debemos también conocer la memoria de 

sus barrios. De aquellos que si paraban la ciudad también lo hacía.  

 

Activa el Memorator y comienza el recorrido.  

 

Tras finalizar recorrido ----Vaya, parece que conocéis realmente bien el barrio de 

Carabanchel y su historia, vuestros antepasados estarían orgullosos, tu 

puntuación es de XXXX y has desbloqueado las siguientes canción XXXX 

 

c) Recorrido de Aravaca. 

   Aravaca fue durante algún tiempo un municipio independiente de Madrid, se 

encuentra a unos 8km del centro de la ciudad, entre las zonas verdes de El Pardo 

y Casa de Campo. Durante la guerra civil española fue uno de los grandes 

campos de batalla, todavía se pueden encontrar restos, incluso pasados más de 

1000 años desde aquello.  

   De ser un lugar de veraneo, y huertas, paso a convertirse en un barrio 

residencial, en dónde se mezcla la historia del casco antiguo del pueblo de 

Aravaca, con modernos y caros chalets.  



16 
 

   Vuestra misión es “desenterrar” el pasado de este barrio, reencontrar su 

historia para entender también nuestro presente.  

 

  Memoratoir - ¡BIP!¡BIP!, iniciando primera fotografía.  

 

Tras finalizar recorrido---- La verdad que cada vez me sorprendéis más, habéis 

finalizado el recorrido de forma notable, vuestra puntuación es de XXXX, y has 

desbloqueado XXXX 

 

d) Recorrido Casa de Campo.  

 

  La casa de campo es el gran espacio verde de la ciudad, antes del colapso, se 

le llamaba el pulmón verde de Madrid. Se trata de una zona sin apenas 

edificaciones, de pinar que se ha usado para numerosas cosas a lo largo de la 

historia. La casa de campo fue poblada desde tiempo inmemorables, los 

romanos ya tenían asentamientos en esta zona verde de Madrid.   

   Memorator- ¡blip!¡blip! Bienvenidos a la casa de campo rastreadores. En esta 

ocasión tendremos que descubrir algunos lugares de la casa de campo. Se trata 

de un recorrido aparentemente corto, pero no os confiéis, la extensión del bosque 

llega mucho más lejos de lo que vuestros ojos pueden ver. Recordar que podéis 

usar el botón de acercamiento cuando estéis desubicados.  

 

Tras finalizar recorrido- ¡Vaya!, estas fotos están muy bien. Cada vez me 

sorprendéis más. Enhorabuena por haber realizado este recorrido de una 

manera tan correcta. Habéis realizado XXXX puntos y desbloqueado la siguiente 

música.  
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e) Recorrido Madrid río.  

Madrid río es la zona de rivera que acompañaba al río manzanares antes de la 

gran sequía. Durante algunos años había todo tipo de aves, incluso se podía ver 

alguna nutria. Si encontráis algún animal, no dudéis en fotografiarlo y subirlo al 

memorator, tendrás puntos extra en este recorrido.  

Diversos puentes cruzan este río, del SXVI como el puente de Segovia, del 

SXVIII puente de Toledo, o del SXXI como el puente monumental de Arganzuela.  

Memorator -¡Blip!¡blip! Ahora es el momento de recuperar las vivencias de este 

río, las gentes que lo habitaron, sus edificios y puentes. Está en vuestra mano 

recordar a aquellos que dieron vida a esta ciudad.  

 

Tras finalizar recorrido- Vaya, es impresionante como ha cambiado el paisaje en 

tanto tiempo ¿eh?. Habéis conseguido realizar este recorrido de una forma 

eficiente, y con muy buenas fotos por cierto. Enhorabuena.  

 

 

 

 

Historia final.  

¡Enhorabuena! Parece que habéis completado todas las misiones, y habéis 

restablecido el Memorator. Como podéis haber ido observando a lo largo de los 

recorridos la historia de nuestra ciudad ha ido cambiando; guerras, desarrollo y 

formas de vida que han ido modificado la forma y contenido de esta. La historia 

es la mejor herramienta para no repetir los errores del pasado. En nuestra mano 

está que ese futuro distópico de Madrid 2200 pueda convertirse en un futuro 

utópico, de una ciudad integradora que no entienda de clases, géneros u 

orígenes, y que respete el medio ambiente, para cuidarnos también a nosotros.   
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3.4 Personajes:  

 

 

Jan: Con 25 años es la persona de mayor edad del grupo que vive en la sierra. 

Sus libros nos podrán ayudar a conseguir pistas para lograr descubrir los lugares 

que aparecen en Memorator. 

 

Oliva:  Es capaz de recopilar información y procesarla de forma rápida. Será 

quien se encargará de analizar y explicar la historia de cada lugar que aparece 

en Memorator, tras haber descubierto el espacio.  

 

Flor:  Es la pequeña del grupo, pero es una apasionada de la música. Será quien 

logre descrifar las partituras que vayáis encontrando a lo largo del recorrido. 

(Cada 1 km andado se encuentra una partitura 
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XXX:  El/La protagonista de la historia, es quien lleva el Memorator, y quien 

deberá de ir haciendo fotos a los lugares que aparecen en las fotografías, y 

subirlos al dispositivo. 

 

3.5 Estética de personajes.  

Los cuatro personajes irán vestidos con una estética apocalíptica- survival, como 

podemos ver un sinfín de películas y videojuegos en la actualidad.  

Por poner un ejemplo ilustrativo, una imagen representativa, y otra basada en el 

videojuego futurista Horizon:  

 

3.6 Mecánicas y dinámicas.  

 

Como he venido comentando con anterioridad, el juego consistirá en identificar 

fotos del archivo con los lugares/ubicaciones de las fotos, en dónde el usuario 

deberá incluir una fotografía propia subiéndola a la app para conseguir sus 
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objetivos a la vez que es consciente del cambio del espacio urbano del SXX a la 

ciudad del SXXI.  

 

Respecto a las técnicas que utilizaré para la gamificación las podemos dividir en 

dos grupos básicos: las mecánicas y las dinámicas. 

  

Las técnicas mecánicas que utilizaremos para la gamificación serán las 

siguientes:  

 

- Recolección: El usuario deberá ir completando los niveles, y de esta forma irá 

recolectando las fotografías del archivo que haya ido acertando durante la 

dinámica del juego  

- Puntuación: Los usuarios conseguirán puntos a medida que vayan resolviendo 

las pruebas del juego. Estos puntos podrán ser utilizados para abrir nuevos 

niveles, y para la futura obtención de recompensas.  

- Niveles: El juego constará de varios niveles en base a la dificultad y los puntos 

que vaya consiguiendo el jugador.  

- Clasificación/Ranking: Existirá una clasificación por puntos de todos los 

usuarios, tanto a nivel individual como en el modo de juego por equipos.  

 

A su vez, las técnicas dinámicas que usaremos para la gamificación serán:  

 

- Recompensas: Cada vez que se supere un nivel, el jugador obtendrá 

recompensas (que podrán ser desde desbloqueo de nuevos niveles, a entradas 

gratuitas para eventos del ayuntamiento de Madrid). De esta manera 

incentivamos el interés del jugador.  

- Autoexpresión: El jugador puede expresar su personalidad y originalidad 

respecto al resto de jugadores mediante los tipos de fotos que haga a lo largo 

del juego y vaya subiendo a la app.  

- Competición: Se fomenta la competición sana mediante el uso del ranking 

general  
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- Cooperación: Existirá una modalidad de juego por equipos, para fomentar de 

esta manera la cooperación e interacción entre diversos usuarios.  

 

4. Recorridos y base de fotos archivística. 

A continuación, tenemos las fotos de los distintos recorridos del juego. Hay dos 

formas de pista, la pista escrita (que la llevan aquellas imágenes de lugares en 

dónde se pueda realizar una pista entendible para el público en general, y las 

pistas de diámetro, que se aplican a todas las fotos, generando un diámetro de 

500m entorno a la ubicación actual.  

Por otro lado los textos que aparecerán una vez resuelto el nivel, y que lo 

generara el Memorator, son de elaboración propia, y también extraídos de los 

textos de la biblioteca digital, estos últimos están siempre entrecomillados. 

 

1. Recorrido CENTRO. Recorrido estimado: 11km, tiempo: 1:30 min 
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Nivel 1: Puerta del Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link foto archive: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=10573&nu

m_id=6&num_total=97 

Pistas: a) kmo b) noche vieja c) 15M 

Texto: La puerta del sol ha ido cambiando su urbanismo a lo largo de los años. 

Esta foto es de una reforma realizada en 1857. Fijaros bien en la esquina 

izquierda de la fotografía, ¿que sería aquello? ¿Cómo pensáis que ha 

cambiado la plaza y en que se nota más? 

 

 

 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=10573&num_id=6&num_total=97
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=10573&num_id=6&num_total=97
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Nivel 2: Plaza mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link foto archivo: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=10020&nu

m_id=3&num_total=7 

Pista: Bocadillo de calamares 

Texto: "El rey Felipe IV presencia el festejo desde el balcón principal de la Casa 

de la Panadería, que ofrece su aspecto anterior al incendio de 1672, 

descartándose con este dato el motivo de las bodas de Carlos II con María 

Luisa de Orleans (1679) al que se aludia en los antiguos inventarios del 

Museo".Si, habéis leído bien, esta plaza se incendió en 1672. 

Link incendio plaza mayor: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=10231 

 

 

 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=10020&num_id=3&num_total=7
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=10020&num_id=3&num_total=7
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=10231
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Nivel 3: Tirso de molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link foto archivo: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=137296&n

um_id=47&num_total=54 

Pista: Los domingos hay muchos libros.  

Texto: Plaza del Progreso (actual Tirso de Molina) en la que ya se observa el 

acceso a la estación de metro con su característica farola anunciadora de 

Metro de fuste de granito y linterna metálica decorada con con el escudo de la 

Villa. 

Nivel 4: calle de Toledo 

 

 

 

 

 

 

Link foto archivo: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11678&nu

m_id=5&num_total=112 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=137296&num_id=47&num_total=54
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=137296&num_id=47&num_total=54
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11678&num_id=5&num_total=112
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11678&num_id=5&num_total=112
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Pista: Una ciudad de castilla la nueva.  

Texto: Se trata de la calle que conecta la plaza mayor con el puente de Toledo, 

históricamente fue una vía de tránsito de mercancías y abastecimiento. Hoy en 

día podemos encontrar comercios, salas de fiesta, y restaurantes.  

 

 

Nivel 5: Fuente de la fama, Anton Martín, trasladada al parque del oeste en 

donde un derrumbe mató a 7 viandantes (Guerra Chavarino, 2011) y 

posteriormente se traslada a Fuencarral.  *En este punto se podrá hacer un 

subrecorrido por la historia de la fuente, basándonos en el libro “los viajes de 

agua y las fuentes de Madrid” de Guerra Chavarino, pidiendo y citando permiso 

al autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente en Anton Martin: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11732&nu

m_id=9&num_total=9 

Pista : En la actualidad hay un monumento a los abogados asesinados en 

Atocha 1977 por un grupo de extrema derecha.  

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11732&num_id=9&num_total=9
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11732&num_id=9&num_total=9
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Subhistoria de la fuente: 

Fuente en parque del oeste:  

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11636&nu

m_id=6&num_total=9 

 

Fuente en Fuencarral (enclave actual): 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11959&nu

m_id=1&num_total=9 

 

 

Nivel 6: Gran vía esquina Alcalá.  

 

 

 

 

 

 

 

Link foto archivo: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=21934&nu

m_id=1&num_total=23 

Pista: Metropolis 

Texto: “Una de las razones de la construcción de la Gran Vía fue la de favorecer 

las comunicaciones este-oeste de la ciudad lo que la convirtió en tiempos de 

guerra en un objetivo estratégico para su control. Por esta razón fue una de las 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11636&num_id=6&num_total=9
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11636&num_id=6&num_total=9
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11959&num_id=1&num_total=9
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11959&num_id=1&num_total=9
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=21934&num_id=1&num_total=23
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=21934&num_id=1&num_total=23
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zonas más castigadas por los obuses y bombardeos por lo que frecuentemente 

era evacuada.” 

 

 

Nivel 7 Cibeles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=18118&nu

m_id=2&num_total=2 

Pista: El real Madrid celebra sus copas. 

Texto: Primera del conjunto de cuatro deliciosas vistas de Madrid pintadas por 

Avrial y conservadas en el Museo, muestra el arranque del paseo de Recoletos 

y la calle de Alcalá en su encuentro con la palza de Cibeles, con la fuente en su 

antigua ubicación, desplazada junto al caserío. Sobre ella asoma el Palacio de 

Buenavista, construído por la duquesa de Alba".Comentario extraído del libro 

"Catálogo de las pinturas. Madrid: Museo Municipal". 

 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=18118&num_id=2&num_total=2
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=18118&num_id=2&num_total=2
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 Nivel 8: Neptuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=218529&n

um_id=2&num_total=56 

Pista: El Atleti celebra sus copas.  

Texto: Se trata de un boceto de la fuente de Neptuno realizado en 1776. 

Neptuno, dios de los mares, eligió el mar como morada. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=218529&num_id=2&num_total=56
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=218529&num_id=2&num_total=56


29 
 

Nivel 9: Dos de mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de fotos: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5507&nu

m_id=17&num_total=112 

Pista: Una plaza y un levantamiento.  

Texto: En el texto del grabado realizado en 1817 se puede leer:  “DOS DE MAYO 

DE 1808. / Mueren Daoyz y velarde / defendiendo el Parque de Artillería. / 

Mientras una parte del pueblo pelea en las calles otra corre por ar-/mas al Parque 

de artillería. Los franceses envían tropas para apoderar /se de él, y la guardia 

compuesta de una compañía de voluntarios de Estado las hace prisioneras de 

guerra. Daoiz y Velarde / Capitanes de artillería sitúan cinco cañones para resistir 

á las nuevas / fuerzas que lleguen. Suple el pueblo la escasez de artilleros, y las 

/ mujeres distribuyen cartuchos y municiones. Atacan por todas partes / 

numerosas columnas enemigas; á los primeros tiros cae herido / Ruiz Teniente 

de la guardia, y lo es mortalmente Velarde. Daoiz cau-/ sa un terrible destrozo 

en los franceses con un cañon haciendo de Co- / mandante y artillero. Uno de 

los jefes enemigos hace se-/ñas de paz con un pañuelo blanco. Engañado el 

valiente / Daoiz suspende el fuego, y aprovechando los franceses este / intervalo 

se arrojan alevosamente sobre él traspasandole el pecho." 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5507&num_id=17&num_total=112
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5507&num_id=17&num_total=112
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2. Recorrido de Carabanchel. Distancia 9 km, tiempo estimado 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 1: Cinema España, general ricardos/marques de vadillo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Link: 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/139595/id/12/obj/A/idag/28 

Pista de diametro 

Texto: “Imagen del Cinema España. Se trata del último cine que cerró sus 

puertas en Carabanchel. Estuvo en funcionamiento más de 40 años, y contaba 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/139595/id/12/obj/A/idag/28
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con dos salas. En 2006 fue derribado.” El avance de las tecnología e internet, 

hizo que cerrasen numerosos cines de barrio. 

 

 

Nivel 2: Cementerio de San Isidro 1950    

 

 

 

 

 

 

Link:     

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/123951/id/12/obj/A/idag/28 

Pista: Los muertos habitan esta zona.  

Texto: Podemos ver ese Madrid rural del SXIX. “Desmontes de lo que fueron 

las terrazas del Manzanares junto al Cementerio de San Isidro, el más antiguo 

de la capital hoy conservado, vecino a la Ermita del Santo, creado en 1811 por 

la Cofradía Sacramental de San Isidro de la parroquia de San Andrés de 

Madrid.” 

Nivel 3: Cementerio británico 1998 

 

 

 

 

 

 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/123951/id/12/obj/A/idag/28
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Link: 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/125244/id/12/obj/A/idag/28 

Pista: Los muertos hablan en inglés.  

Texto: “Portada de entrada al cementerio de los ingleses de la calle Comandante 

Fontanes. Portada de ladrillo rojo, con remate almenado y escudo de la Casa 

Real británica. Arco apuntado con puerta metálica adintelada. Hoy restaurada no 

se aprecia el ladrillo por estar enlucido y pintado.” 

 

Nivel 4: Chabolas en Antonio López 1945:  

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/124763/id/12/obj/A/idag/28 

Pista: La calle lleva el nombre de un pintor hiperrealista 

Texto: “Durante la guerra civil se produjo la llegada de numerosa población 

procedente de Extremadura y Andalucía hacia los Carabancheles. Esto hizo que 

se convirtieran en suburbios de Madrid, con multitud de poblados de chabolas 

como el establecido en la calle Antonio López. 

 

 

 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/125244/id/12/obj/A/idag/28
http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/124763/id/12/obj/A/idag/28
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Nivel5: Coronel Mena arengando a las tropas republicanas 1936 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/123723/id/12/obj/A/idag/28 

Pista: En una calle principal del barrio 

Texto: Madrid fue una de las últimas ciudades en caer en manos de los golpistas 

durante la guerra civil, en esta foto podemos ver a “El coronel Mena arenga a las 

tropas republicanas en la actual calle del General Ricardos en noviembre de 

1936. Carabanchel Bajo fue totalmente desalojado y el Ayuntamiento fue 

trasladado al Hospital Doctor Esquerdo de Madrid.” 

 

Nivel 6: Cine florida 1998 

 

 

 

 

 

 

 

Link:  

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/123723/id/12/obj/A/idag/28
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http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/125239/id/12/obj/A/idag/28 

Pista de diámetro 

Texto: Como hemos visto con anterioridad, este es otro de los cines que se 

cerraron a raíz del aumento de consumo de contenidos digitales en internet. 

Este cine esta hoy desaparecido, pero quizás queden alguno pokemons por su 

alrededor       

 

Nivel 7: Avenida de oporto 1998 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/139507/id/12/obj/A/idag/28 

Pista de diámetro. 

Texto: Imagen de la Avenida de Oporto. El urbanismo ha ido modificando la 

ciudad a lo largo de su existencia en este caso “la plaza de Oporto fue objeto de 

una gran remodelación y transformación de su concepción y de su funcionalidad, 

tras las obras que se llevaron a cabo en el año 2009.” 

 

 

 

 

 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/125239/id/12/obj/A/idag/28
http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/139507/id/12/obj/A/idag/28
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Nivel 8: Calle Doctor Espina 1957 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/128308/id/12/obj/A/idag/28 

Pista de diámetro  

Texto: No siempre las calles de Madrid estuvieron asfaltadas, el barro de pos 

bosques  en dónde los jóvenes de 2200 vivís, se parecía al suelo de esa 

España de postguerra.  

Nivel 9: Casa de socorro en General Ricardos 1961 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/305323/id/12/obj/A/idag/28 

Pista: La calle lleva el nombre de un militar.  

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/128308/id/12/obj/A/idag/28
http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/305323/id/12/obj/A/idag/28
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Texto: En ocasiones una simple foto de una persona anónima, nos da muchas 

pistas de cómo se vivía en un barrio trabajador de Madrid a mediados del SXX.  

 

Nivel 10: Che en plaza de toros de vista alegre.  

 

 

 

 

 

 

Link 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/124543/id/12/obj/A/idag/28 

Pista: Olé! 

Texto: “Tras el triunfo de la Revolución cubana, el Che Guevara realizó su primer 

viaje oficial a la Cumbre de Países No Alineados en El Cairo. De camino a dicha 

cumbre hizo escala unas horas en Madrid, donde visitó la plaza de toros de 

Carabanchel siguiendo las instrucciones de Domingo Dominguín.” 

 

Nivel 11: General Ricardos 1936 

 

 

 

 

 

 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/124543/id/12/obj/A/idag/28
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Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=123724&n

um_id=72&num_total=843 

Pista: SI bajas la calle llegas al río. 

Texto: “El 23 de noviembre de 1936 Carabanchel se convierte en linea de frente 

permanente hasta el final de la guerra, lo que provoca el abandono de gran parte 

de las viviendas de este pueblo, mostrando un paisaje desolado. En la fotografía 

está tomada a la altura de la fuente del Lozoya y el convento de las Carmelitas 

y al fondo se aprecia el convento de las Carmelitas (Colegio Vedruna).” 

 

Nivel 12: General Ricardos 1940 postguerra.  

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=123732&n

um_id=73&num_total=843 

Pista de diámetro.  

Texto: “Al finalizar la guerra hubo que reconstruir gran parte del pueblo de 

Carabanchel Bajo y el comienzo de la nueva vida del barrio se articuló alrededor 

de la calle General Ricardos.” 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=123724&num_id=72&num_total=843
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=123724&num_id=72&num_total=843
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=123732&num_id=73&num_total=843
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=123732&num_id=73&num_total=843
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Nivel 13: Colonia virgen de las casas. 2 fotos, mismo lugar.   

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=128309&n

um_id=15&num_total=43 

Carrerea bicis link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=133878&n

um_id=92&num_total=843 

 

Texto: Cabezudos en las fiestas de la Colonia Virgen de las Gracias y carrera de 

bicis. “Esta colonia se construyó a mediados de los 50 y se hizo una ampliación 

en 1962. Se encuentra alrededor de las calles Valle de Oro, General Ricardos y 

Camino Viejo de Leganes, cerca del metro de Oporto y el de Opañel. El Barrio 

es Opañel” 

 

 

 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=128309&num_id=15&num_total=43
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=128309&num_id=15&num_total=43
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=133878&num_id=92&num_total=843
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=133878&num_id=92&num_total=843
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N14: Glorieta Marqués de vadillo 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=123730&n

um_id=37&num_total=844 

Pista: una gran glorieta ocupa ahora ese espacio 

Texto: Tras la guerra, las zonas más cercanas a la capital estaban totalmente 

destrozadas, la pobreza, el dolor y el sufrimiento se pueden ver reflejadas en la 

fotografía. Son ruinas que sangran.  

 

Nivel 15: Iglesia de San Miguel Arcángel 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=123730&num_id=37&num_total=844
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=123730&num_id=37&num_total=844


40 
 

Link:  

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=123733&n

um_id=40&num_total=844 

Pista: Aunque parezca mentira, esa iglesia sigue en pie. Mira al cielo y busca 

un campanario 

Texto: “La Iglesia de San Miguel Arcangel, en la parte baja de la calle General 

Ricardos, fue destruida en parte por los bombardeos de la Guerra Civil. En la 

imagen se aprecia parte del exterior derruido y la falta de la mitad de la 

cubierta.” 

Nivel 16: Legión entrando por general Ricardos, entre oporto y urgel  

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=123727&n

um_id=490&num_total=844 

Pista: Muy cerca de tu inicio 

Texto: “Tras casi 29 meses de bombardeos para ocupar Madrid, las tropas 

nacionales entran por la calle General Ricardos, en la que se puede apreciar los 

destrozos en los edificios.” 

 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=123733&num_id=40&num_total=844
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=123733&num_id=40&num_total=844
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=123727&num_id=490&num_total=844
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=123727&num_id=490&num_total=844
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3. Recorrido Aravaca. Recorrido 8,5km, duración aproximada 1hora y 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 1:  Ajardinamiento de la Avenida de la Galaxia 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/344881/id/9/obj/A/idag/22 

Pista: Un lugar donde se encuentran muchas estrellas.  

Texto: “Tal y como se anuncia en la pancarta, la Asociación de Vecinos Osa 

Mayor, de la que formaba parte Juan, logró que el Ayuntamiento plantara dos 

filas de árboles en el andén central de la avenida. Durante años, algunos vecinos 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/344881/id/9/obj/A/idag/22
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estuvieron regando los árboles con una manguera de forma totalmente altruista 

y desinteresada.”  

Nivel 2: Amigos bailando en Florencio Rodriguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

 http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/344964/id/9/obj/A/idag/22 

Pista de diámetro. 

Texto: Los bailes, las fiestas y la alegría, nos dan muchas pistas de cómo se 

relacionaban los jóvenes en 1919. Actualmente la calle tiene el nombre del 

propietario de la casa Florencio Rodriguez.  

Nivel 3: Estación de Aravaca 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/344886/id/9/obj/A/idag/22  

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/344964/id/9/obj/A/idag/22
http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/344886/id/9/obj/A/idag/22
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Pista: Los trenes continúan pasando 

Texto: Detrás de esta fotografía encuentras escrito: “«Febrero de 1980. Amparo 

estuvo un tiempo viniendo en coche, pero ahora lo hace en tren, así que por las 

tardes después de recoger a los niños en el colegio y merendar, nos vamos a 

la estación a esperarla. Siempre es emocionante ver llegar el tren y oírlo pitar. 

No obstante, algunos días los niños no quieren venir y me acerco yo solo.» 

 

Nivel 4: Campo de fútbol de Aravaca.   

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/345612/id/9/obj/A/idag/22 

Pista: Gol! 

Texto: En la foto podemos ver Ana, Toñi y Miguel jugando al futbol. Parece que 

el ocio de 1970 sigue siendo el mismo en 2200 xd 

 

 

 

 

 

 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/345612/id/9/obj/A/idag/22
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Nivel 5: Concentración por más zonas verdes.  

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/344884/id/9/obj/A/idag/22 

Pista: Se puede ver un campanario 

Texto: La lucha vecinal de finales de lo 70 en Aravaca tenía mucho que ver con 

el cambio de la configuración del espacio urbano. En este caso, los miembros 

de la asociación de vecinos se manifiestan por más parques y zonas verdes.  

 

Nivel 6: Banco hispano americano, plaza de Aravaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/344874/id/9/obj/A/idag/22 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/344884/id/9/obj/A/idag/22
http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/344874/id/9/obj/A/idag/22
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Pista: Cerca de una osa.  

Texto: Podemos ver una plaza sin asfaltar, un banco que ya no está, y unos 

cines que cerraron sus puertas y vendieron sus carretes. La ciudad cambia, y 

sus espacios también.  

 

 

Nivel 7: Cecilio en la Huerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/345091/id/9/obj/A/idag/22 

Pista: Detrás de ese edificio, puede encontrarse un campanario 

 

Texto: Tras finalizar la guerra en 1939, el hambre apretó los estómagos de 

muchos ciudadanos, las huertas y la autoproducción era una necesidad para 

poder comer. Aravaca era una zona rural todavía.  

 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/345091/id/9/obj/A/idag/22
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Nivel 8: Casa del escultor Máximo Trueba  

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/345941/id/9/obj/A/idag/22 

Pista: Se encuentra cerca al lugar dónde acudes cuando enfermas 

Texto: “El escultor Máximo Trueba vivió en Aravaca, en el nº 1 de la calle 

Húmera, donde tenía también su taller. Hermano del cineasta, Fernando Trueba, 

del escritor y cineasta, David Trueba, y del director de documentales y fotógrafo, 

Javier Trueba. Falleció en el año 1996 en un accidente de tráfico. «Era un 

verdadero artista tallando la piedra», comenta su hermano Javier.   

 

Nivel 9: La plaza tras la guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/344975/id/9/obj/D/idag/111 

http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/345941/id/9/obj/A/idag/22
http://memoriadelosbarrios.es/index/verficha/idpk/344975/id/9/obj/D/idag/111
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Pista: El nombre actual de la plaza es de una pequeña constelación boreal 

cuyas estrellas forman un arco semicircular. 

Texto: En algún alrededor de esa farola se hacían fiestas, la genta bailaba, y 

los niños jugaban. La guerra lo cambio todo. Esta imagen retrata la dureza de 

la guerra que también se vivó en Aravaca, puesto que era parte del frente. 

 

 

 

 Nivel 10: Los niños jugando en la plaza.  

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=344878&n

um_id=151&num_total=1307 

Pista: Ya habéis pasado por este lugar 

Texto: Niños juegan a finales de los 70s. Cerca de la foto previa posterior a la 

guerra civil.  

 

 

 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=344878&num_id=151&num_total=1307
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=344878&num_id=151&num_total=1307
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Nivel 11: Primer árbol de la plaza. 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=344880&n

um_id=153&num_total=1307 

Pista:Ding, dong, suenan las campanas a las 00:00 

Texto: Éste fue el primer árbol que se plantó en el terreno alrededor de la iglesia, 

al que luego siguieron más. Después de la plantación, los vecinos y operarios se 

bebieron unas cervezas para celebrarlo. 

 

Nivel 12: Los vecinos se organizan para plantar más árboles.  

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=344885&n

um_id=158&num_total=1307 

Pista de ubicación. 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=344880&num_id=153&num_total=1307
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=344880&num_id=153&num_total=1307
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=344885&num_id=158&num_total=1307
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=344885&num_id=158&num_total=1307
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Texto: Tras plantar el primer árbol, los vecinos se organizan para plantar más. 

De la reivindicación de zonas verdes, pasan a la acción.  

 

 

Nivel 13: Por un colegio público de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=344889&n

um_id=162&num_total=1307 

Pista: Los árboles que ven fueron plantados años antes       

Texto: Tras la victoria de los árboles, los vecinos comienzan a demandar unas 

instalaciones dignas para el colegio: “Las pancartas de la manifestación del 27 

de diciembre de 1979 rezan: «No a los pabellones. Queremos soluciones 

definitivas» y «Queremos un campo de deportes». El Colegio Público para los 

alumnos de infantil, 1º y 2º de primaria, consistía en tres pabellones 

prefabricados (previstos para 5 años) cuya duración provisional se venía 

prorrogando de año en año, hasta llevar ya aproximadamente 15 años 

construidos. La APA decidió hacer una colecta pública pidiendo un duro a cada 

viandante para enviárselo al Ministerio de Educación, como primera aportación 

para la creación de un nuevo Colegio Público” 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=344889&num_id=162&num_total=1307
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=344889&num_id=162&num_total=1307
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Nivel 14: El nuevo colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link:  

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=345288&n

um_id=1&num_total=6 

Pista: Los techos siguen siendo los mismo  

Texto: Diez años después de la primera manifestación de los vecinos por la 

construcción de un nuevo colegio público, el resultado fue este. Un edifico que 

se conserva a día de hoy.  

Nivel 15: La puerta de Aravaca: 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=345288&num_id=1&num_total=6
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=345288&num_id=1&num_total=6
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Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=140924&n

um_id=23&num_total=1307 

Pista: La Puerta de Aravaca.  

Texto: “La puerta de Aravaca, así denominada tradicionalmente, consta como 

una de las puertas originales de la Casa de Campo, obra probable de Francisco 

Sabatini datada según todos los indicios hacia la segunda mitad del siglo XVIII. 

Segregada en apariencia de los ámbitos cercados del parque, se sitúa de forma 

aproximada en el vértice norte del mismo y pasaría a ser conocida como la puerta 

norte del Club de Campo, en el borde nororiental de la Casa de Campo. Junto a 

la puerta sur del Club, o puerta de Castilla, puede considerarse una de las más 

notables puertas de acceso del parque, tanto de entrada y salida peatonal como 

rodada, encuadrándose en las obras funcionales de Sabatini de mayor contenido 

estético.Aquí la vemos fotografiada por el Servicio Fotográfico Municipal en 

1931, cuanto la Casa de Campo pasó a ser propiedad municipal y fue necesario 

documentar la finca para realizar el pertinente inventario de bienes de la misma.” 

 

4. Recorrido Manzanares Recorrido 8km, 2 horas aproximado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=140924&num_id=23&num_total=1307
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=140924&num_id=23&num_total=1307
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Nivel 1: Puente de los franceses. 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=22190&nu

m_id=1&num_total=1 

Pista: Este Puente dice bonjour 

Texto: El puente se construyó a finales de SXIX. Parece que sigue en pié 

 

Nivel 2: Puente de la Reina Victoria.  

 

            

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=22190&num_id=1&num_total=1
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=22190&num_id=1&num_total=1
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Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=33973&nu

m_id=1&num_total=1 

Pista: Un Puente con corona. 

Texto: Construido a principios de SXX este puente. Lleva el nombre de Victoria 

Eugenia de Battenberg casada con Alfonso XVIII, y por tanto reina de España.  

El puente sigue comunicando las dos parte de Madrid. 

 

Nivel 3: Rio manzanares y Virgen del Puerto.  

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11253&nu

m_id=1&num_total=2 

Pista: ¿No ves ningún campanario a tu alrededor? La ermita tiene nombre de la 

patrona de los marineros. 

Texto: En 1915 el río se utilizaba como lavadora oficial de los barrios colindantes, 

y de las poblaciones que vivían de forma precaria en su rivera. En la foto 

podemos ver la ropa secando 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=33973&num_id=1&num_total=1
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=33973&num_id=1&num_total=1
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11253&num_id=1&num_total=2
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=11253&num_id=1&num_total=2
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Nivel 4: Vista del palacio real desde el río.  

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=22143&nu

m_id=1&num_total=2 

Pista: Al fondo vemos el Palacio Real 

Texto: No hay una fecha exacta de esta foto, sabemos que esta tomada entre el 

1921 y 1933. Podemos ver los secaderos de ropa en la rivera, y al fondo el 

palacio real. Dos formas de vida, la realeza y pueblo.  

Nivel 5: Puente de Segovia y palacio.  

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=22143&num_id=1&num_total=2
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=22143&num_id=1&num_total=2
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Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=9797&nu

m_id=1&num_total=2 

Pista: Encuentra la perspectiva.  

Texto: Aquí os dejamos otra imagen, para que podáis observar como eran los 

lavaderos de la época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=12292&nu

m_id=68&num_total=142 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=9797&num_id=1&num_total=2
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=9797&num_id=1&num_total=2
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=12292&num_id=68&num_total=142
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=12292&num_id=68&num_total=142
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Nivel 6: Puente de Toledo 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=22471&nu

m_id=1&num_total=2 

Pista: El Puente que une Arganzuela y Carabanchel 

Texto: Felipe VI quería conectar Madrid con la carretera de Toledo, este puente 

fue durante muchos años una infraestructura esencial para el transporte y 

abastecimiento de la ciudad  

Nivel 6: Niños bañándose. 

 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=22471&num_id=1&num_total=2
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=22471&num_id=1&num_total=2
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Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=22186&nu

m_id=1&num_total=1 

Pista: Muy cerca de dónde estas 

Texto: Parece mentira, pero sí, en el manzanares la gente se bañaba. El río era 

usado de todas las formas posibles, para la limpieza de la ropa, pero también 

para la diversión de los más pequeños. ¿Te imaginas bañarte ahora? 

 

Nivel 7: Manzanares Vicente Calderón. 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=31633&nu

m_id=1&num_total=1 

Pista: “Yo me voy al Manzanares, al estadio Vicente Calderón, donde acuden a 

millares, los que gustan del fútbol de emoción” 

Texto: El estadio Vicente Calderón fue la casa del Atlético de Madrid desde 

1977 hasta 2017, siendo después derribado, y trasladado el campo al Wanda 

Metropolitano. Siempre cuentan que era un estadio frio, por tener el río cerca, 

pero los días de partido siempre parecía una hoya a presión,  

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=22186&num_id=1&num_total=1
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=22186&num_id=1&num_total=1
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=31633&num_id=1&num_total=1
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=31633&num_id=1&num_total=1
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5. Recorrido casa de Campo 9km tiempo estimado 2 horas y 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 1: El inventor en el lago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=121029&n

um_id=50&num_total=126 

Pista: Vamos, no hay tantos sitios con un lago en la casa de campo, La clave 

es la perspectiva. ¿Desde donde está tomada la foto? 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=121029&num_id=50&num_total=126
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=121029&num_id=50&num_total=126
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Texto: “El 24 de Octubre de 1932 una enorme concurrencia de público acudió 

al lago de la Casa de Campo para presenciar las pruebas oficiales del 

generador de aire por tiempo indefinido, invención de un obrero ferroviario 

llamado Adrián Álvarez Ruiz. Este dispositivo, cuya finalidad era perfeccionar 

los sistemas de generación de aire respirable en las naves submarinas, era 

capaz de generar oxígeno y expulsar el anhídrido carbónico producido por la 

respiración. 

Álvarez pretendía permanecer más de 5 horas dentro de la cabina de un 

pequeño submarino sumergido dentro del lago de la Casa de Campo sin más 

apoyo vital que el otorgado por el aparato de su invención. El tanque submarino 

en el que se habían de desarrollar las pruebas se situó, adornado con la 

bandera republicana, en el centro del lago introduciéndose su creador en su 

interior.” 

Nivel 2: El lago y las barcas. 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=121035&n

um_id=56&num_total=126 

Pista de diametro.  

Texto: En el lago de la casa de campo no solo se navegaba en submarino, sino 

también en barca, y al parecer si no tenías billete, pues te quedabas en tierra… 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=121035&num_id=56&num_total=126
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=121035&num_id=56&num_total=126
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Nivel 3: Los 80s 

 

 

 

 

 

 

 

Link 3: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=311424&n

um_id=21&num_total=126 

 

Pistas: Busca un centro deportivo municipal.. 

Texto: Esta foto de los 80 nos muestra una casa de campo llena de vida y 

actividades, en dónde se hacia deporte y se disfrutaba de la naturaleza. 

 

Nivel 4: El cementerio de empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=311424&num_id=21&num_total=126
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=311424&num_id=21&num_total=126
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Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=36404&nu

m_id=17&num_total=126 

Pista: Sigue la Carretera del teleférico.  

Texto: “Aunque el emplazamiento del cementerio de empleados de la Casa de 

campo era conocido, no lo era la su entrada, obra del arquitecto italiano 

Francesco Sabatini, que trabajó a las órdenes de Carlos III. En la época de la 

República ya no era cementerio, se utilizaba como palomar y la capilla como 

almacén. 

 

 

Nivel 5: La torrecilla de la casa de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=121031&n

um_id=52&num_total=126 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=36404&num_id=17&num_total=126
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=36404&num_id=17&num_total=126
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=121031&num_id=52&num_total=126
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=121031&num_id=52&num_total=126
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Pista: Entre carretera de teleférico y Maria Teresa.  

Texto: A principios del SXX  La Casa del Cura de la Iglesia de la Torrecilla se 

utilizaba como escuela y en ocasiones como prisión para algún furtivo. La foto 

es de 1932 

Nivel 6 : La fuente que ya no existe 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=140921&n

um_id=57&num_total=126 

Pista: Cerca de la Carretera Garabitas 

Texto: La fuente ya no existe es la fuente de covatillas, quizás puedas ver 

algún resto de su antigua ubicación. ¿Qué crees? 

Nivel 7: Parque de atracciones.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=140921&num_id=57&num_total=126
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=140921&num_id=57&num_total=126
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Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=341509&n

um_id=34&num_total=126 

Pista: Si te concentras sigue los gritos. 

Texto: Construido en 1969, podemos ver un prototipo de este. El parque de 

atracciones ha sido el lugar de la ciudad en dónde cientos de niños se 

encontraban los findes de semana.  

 

 

Nivel 8: Aperitivo Casa de Campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=307069&n

um_id=87&num_total=126 

Pista: Quizás detrás de ese montículo haya un lago.  

Texto: El ocio y el uso del tiempo libre nos puede dar una idea de la España de 

finales de los 60s en este caso una imagen tomada en uno de los merenderos 

próximos al lago de la Casa de Campo.  

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=341509&num_id=34&num_total=126
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=341509&num_id=34&num_total=126
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=307069&num_id=87&num_total=126
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=307069&num_id=87&num_total=126
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Nivel 9: Fuente de las siete hermanas.  

 

 

 

 

 

 

 

Link: 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=122354&n

um_id=64&num_total=126 

Pista: Sigue la ronda del lago. 

Texto: “Esta fuente, junto con la Fuente del Pajarito, culmina el fructífero plan 

regenerador de los parajes y vías de la Casa de Campo emprendido por la II 

República tras la apertura  del que fuera hasta 1931 parque clausurado al libre 

uso y disfrute de los madrileños; se inserta por consiguiente en la serie de lo que 

podemos reconocer como “ fuentes republicanas”  o “ fuentes del período 

republicano De agua potable como todas ellas, su severo perfil granítico y 

prismático, de resonancias herrerianas y solemne aunque serena presencia, 

asoma al arroyo Meaques y se alza en  la plaza de las Siete Hermanas, en su 

confluencia con el paseo de los Plátanos, cercano a la Escuela Taller del IMEFE. 

Su rotundo aspecto desornamentado parece vincularla al dramático significado 

histórico de su fundación en el año 1936, augurio a los auspicios de la guerra 

civil y al final de una época de libertades a la que sin duda quiso conmemorar 

esta serie de fuentes cuyo ciclo cierra la de las Siete Hermanas.” (Portal 

ayuntamiento de Madrid.) 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=122354&num_id=64&num_total=126
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=122354&num_id=64&num_total=126


65 
 

5.MARKETING 

 

Campaña en RRSS y medios.  

Día: XXX de XXX de XXXX 

Hora: 12:00 (¡NUNCA ANTES!)  

                                  Cuenta principal twitter: @memoriademadrid 

                                  Cuenta principal de Instagram: 

@memoriademadrid 

Hashtag principal: #Madrid2200 

Hashtags secundarios:  #Conoces¿?Madrid 

  

############################################################## 

  

                                #Madrid2200 

  

INFORMACIÓN GENERAL 

   La campaña de RRSS se enmarca dentro de la campaña de difusión del 

juego Madrid2200 desarrollado y creado por la biblioteca digital 

MemorideMadrid. 

    

    La campaña tiene como objetivo principal dar visibilidad al lanzamiento del 

juego sobre todo en el público joven de las RRSS, generando una serie de 

expectativas y hype. Además la campaña tiene esta serie de objetivos 

secundarios: 

- Dar visibilidad a las cuentas propias de Memoriademadrid 

- Difundir material del archivo de la biblioteca  

- Establecer un vínculo en RRSS con otros organismos del Ayuntamiento 

que nos puedan dar visibilidad 

- Generar cierto grado de interés en el juego 
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- Movilizar a pequeños y medianos streamers para que jueguen y 

difundan el juego.  

 

  

  

FUENTES 

- Documento PDF sobre el juego 

- Página web  

 

  

  

MATERIALES 

   Para la campaña hemos preparado diversos materiales que podéis difundir 

como prefiráis: 

-          Video: Vídeo de 1 min con un discurso amplio y agregador para difundir 

la campaña. Link del video: 

https://drive.google.com/drive/folders/1GXnuERpa8pIz4vXntEEjeTIwcuI01t_e?u

sp=sharing 

-          Cartelería: Varios Carteles de Madrid2200. 

-          Cuña de audio: https://drive.google.com/file/d/11kVCUNPAJ-

IEYRhjOpo7q7mHjBxG5JyT/view?usp=sharing 

-          Comunicado: También subiremos a la web el comunicado sobre el 

lanzamiento del juego.  

  

  

TUITS/POST DE EJEMPLO: 

https://drive.google.com/drive/folders/1GXnuERpa8pIz4vXntEEjeTIwcuI01t_e?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GXnuERpa8pIz4vXntEEjeTIwcuI01t_e?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11kVCUNPAJ-IEYRhjOpo7q7mHjBxG5JyT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11kVCUNPAJ-IEYRhjOpo7q7mHjBxG5JyT/view?usp=sharing
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- Madrid 2200, Distopia e historia. Pasado, presente y futuro. (adjuntar 

video de campaña) 

- Recorre el Madrid histórico con una experiencia distópica del futuro. ¿A 

que esperas?  

- Puedes ganar premios y entradas a eventos culturales con este juego.  

  

6.Aproximación de presupuesto.  

-Licencia de uso desarrollo app con Google maps       1500€ 

-Salario trabajadores 5 meses (coordinador y curador, jefe de programación, 

programadores y diseñadores)                                      35000€ 

-Traducción del juego al inglés.                                     1500€ 

                                                                        TOTAL 38.000€ 


