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“Si uno no sabe historia, 

no sabe nada: es como 

ser una hoja y no saber 

que forma parte del 

árbol.” 

Michael Crichton 

El territorio que ocupa el actual 

distrito de Moratalaz, nacido a 

finales de los años 50, tiene 

también una rica y desconocida 

historia anterior, que ha dejado 

sus huellas en nombres de calles  

y topónimos del distrito.  

 

Te invitamos a descubrir toda 

esa historia a través de los 

recorridos  que te señalamos, 

donde una serie de paneles  

explican los lugares y hechos 

históricos y geográficos más 

importantes del distrito, desde el 

origen de su nombre hasta el 

desarrollo urbanístico más 

reciente. 

 

Conoce mejor tu la historia de tu 

barrio. 

Poblado de El Torito (años 80) 

Colonia Hogar del Ferroviario) 
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Paneles históricos 

Servicios que se ofrecen 

Beneficios de los servicios 

Gracias a nuestra extensa red de asociados, 
brindamos servicios de viaje de nivel 
superior, como: 

• Gestión de pasaportes 

• Planeación de excursiones 

• Gestión del hotel, avión y transporte 

• Seguros de viaje 

Al ponerse en contacto con Viajes Amaya, 
estará en manos de los mejores agentes. 
Ofrecemos experiencia y versatilidad a fin 
de brindarle: 

• Reserva para cualquier tipo de viaje 

• Respuestas rápidas, concisas e 
informadas a sus llamadas y preguntas 

• Agentes de viajes con recursos y 
experiencia  

1. El nombre y el territorio de 

Moratalaz. 

2. La Hacienda de Pavones. 

3. Evolución urbanística del 

Moratalaz actual.  

4. El movimiento vecinal. 

5. El Torito. 

6. Campo de tiro de artillería. 

7. El tren de Arganda 

8. El barrio de Las Latas. 

9. La Estatua de Las Latas y 

Parroquia de Nuestra Señora 

de los Apóstoles. 

10.  La Colonia del Ferroviario. 

11.  Complejo parroquial de Santa 

Ana. 

12.  Yacimiento epipaleolítico del 

Parque Darwin. 

13.Arroyos e hidrología del distrito. 

14.Manifestación de la “batalla del 

Pan” de 1976. 

15.Caminos y lugares de 

Moratalaz. 
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Los polígonos y barrios 

 Polígono A 

 Polígono C 

 Polígonos E, R 

 Polígono F 

 Polígono G 

 Polígono H 

 Polígono I 

 Polígono S 

 Polígono V 

 Polígono X 

 Polígono Y 

 Polígonos Z, R 

 
 

 Barrio I  

 Barrio II 

 Barrio III 

 Barrio IV 

 Barrio V 

 Barrio VI 

 El Vandel 

 Martalá 

 Polígono 38 
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