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Figura 1. Acueducto de Valdeacederas y torres Skyline
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Resumen

Palabras clave:
- Canal Bajo - Acueducto - Canal de Isabel II -

- Paisaje hidráulico – Cornisa de Tetuán (Madrid) -
- Parque Agustín Rodríguez Sahagún -

El Canal Bajo, situado en su último tramo en el parque Agustín 
Rodríguez Sahagún, es una infraestructura hidráulica de me-
diados del siglo XIX. Sin embargo, pocos son los que conocen 
su carácter histórico y paisajístico. El Canal Bajo pertenece a la 
primera traída de aguas a Madrid del río Lozoya, desde el Pon-
tón de la Oliva, construida en época de Isabel II a cargo de los 
ingenieros de caminos, canales y puertos Juan de Ribera y Juan 
Rafo.

En este trabajo de investigación se aborda el estudio de la ex-
traordinaria infraestructura hidráulica, que se analiza desde su 
relación con el parque en el que se asienta, así como su paisaje y 
ordenación entorno a los elementos patrimoniales de la propia 
infraestructura.

Para ello, partiendo de fuentes documentales, cartografías his-
            

de los elementos acuáticos y patrimoniales del parque Agustín 
Rodríguez Sahagún y del Canal Bajo en el tramo estudiado, para 
posteriormente haber realizado un estudio de posibilidad de in-
tervención y propuesta en algunos de los fragmentos del acue-
ducto a lo largo del parque. El objetivo es poner en valor y visi-
bilizar una obra de ingeniería olvidada. 



Figura 2. Acueducto de los Pinos y las Cuatro Torres
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Introducción El trabajo consiste en una primera parte de investigación sobre 
el Canal Bajo, el primer canal de traída de aguas nombrado como 
Canal de Isabel II; el parque Agustín Rodríguez Sahagún, por el 

           -
licos patrimoniales más representativos; una segunda parte de 
catalogación y valoración crítica de esos elementos hidráulicos; 
y una tercera parte de posibilidad de intervención y propuestas 
sobre una selección de estos. La zona a estudiar queda delimi-
tada por la infraestructura del Canal Bajo, el salto de agua de 
Amaniel y el arroyo de los Pinos. 

Justificación

           -
do y la mala conservación del Canal Bajo en el parque Agustín 
Rodríguez Sahagún en Tetuán. Se pretende poner en valor esta 
infraestructura hidráulica, una de las obras de ingeniería más 
importantes de la época de Isabel II, proyecto de los ingenieros 
Juan de Ribera y Juan Rafo. Esta infraestructura se sirvió como 
modelo de inspiración de los abastecimientos de aguas de Nue-
va York y de Marsella. 

El modo más directo, fácil y adecuado de formar una 
justa y cabal idea de un trabajo, (…), es la comparación 
con otros trabajos del mismo género, principalmente si 
en estos se reúnen las circunstancias de la mayor analo-
gía con el que se examina, y de ser lo más moderno que 
se haya hecho, reuniendo de este modo todos los adelan-
tos y perfecciones de cuanto anteriormente se conocía, y 
más aún si se une a todo esto el ser lo más osado y gran-
dioso a que haya dado cima en su género el genio del 
hombre. Los abastecimientos de agua de Nueva York y 
de Marsella, (…), reúnen todas estas cualidades.

 (de Ribera. 1848, 99) 

En el apéndice a la memoria sobre la conducción de aguas a 
Madrid, 1848-1849, los ingenieros Juan de Rivera y Juan Rafo 
explican en qué se basaron de cada uno de los abastecimientos 
y de qué les sirvieron. «Vamos pues a presentar una sucinta re-
lación de estas dos obras, la primera como de imitación, la se-
gunda como de excitación.« (de Rivera. 1848,99)

En el tramo estudiado, el Canal Bajo se encuentra paralelo al 
Paseo de la Dirección. Este paseo conforma otra cornisa de Ma-
drid, menos representativa que la más conocida, pero con ele-

         -
co, que se abre hacia el paisaje en puntos concretos, y que tiene 
un potencial que ya el director de cine Amenábar supo ver en su 

           -
do paseo antes de ser remodelado en los 2000. Estas caracterís-
ticas se deben a que su antiguo trazado, que contrastaba con el 
del resto de la ciudad, derivaba de la infraestructura hidráulica 
del Canal Bajo, siendo esta una de las tres (junto al Canalillo o 
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Acequia del Norte y el Viaje de Agua de Amaniel) que convergen 
en este lugar. 

Por otra parte, la actual transformación del barrio de Tetuán, 
donde se centra este trabajo, hace que la documentación y valo-
ración de un elemento patrimonial de la envergadura del Canal 
Bajo sea aún más relevante y necesaria. La zona está afectada 
por un Plan Parcial de Reforma Interior (APR.06.02. Paseo de 
la Dirección, Distrito de Tetuán). Este plan ya se está llevando 
a cabo, pero, pese a que esta reforma incluye proteger los ele-
mentos históricos de esta infraestructura, de momento no pare-
ce que vaya a tener la importancia que esta merece, ya que ac-
tualmente, importantes componentes de este sistema hidráulico 
están en estado de semi abandono y deterioro.

Estado de la cuestión 
El canal Bajo es claramente una infraestructura hidráulica de 
mucha importancia dentro de las grandes obras de la ingeniería. 
Pese a ello, se halla pobremente detallado y hay escasa biblio-
grafía o documentación sobre las obras. Tampoco hay ningún 
estudio completo sobre la evolución del Canal Bajo, sus fases de 
construcción y su estado actual. Las memorias sobre el estado 
de las obras publicadas durante los años de construcción del ca-
nal y sus fases de construcción no están catalogadas y algunas 
puede que incluso se hayan perdido.

Sobre el Parque Agustín Rodríguez Sahagún también hay bas-
tante poca información, y desorganizada. La Web de Monu-
menta Madrid, donde se recogen más de 2000 monumentos y 

          
los elementos de agua del parque. En libro El Urbanismo de la 
Transición. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
de 1985 de Carlos Sambricio, Lourdes Jiménez Garcinuño escri-
be un capítulo titulado Grandes parques. La Huerta del Obispo, 
Tetuán en el que trata una «puesta en valor de un enclave singu-
lar» (Jiménez Garcinuño. 2019, 397)

Objetivos

Este trabajo tiene como objetivo principal poner en valor la in-
fraestructura del Canal Bajo. Para ello hay que mencionar una 
fuerte presencia de investigación y documentación sobre esta, 

         
           

             
enclave singular, esta cornisa olvidada.

Método

La investigación se ha fundamentado en la búsqueda y recopi-
lación de fuentes de información en archivos y bibliografía y el 
trabajo de campo.  
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Entre los documentos estudiados, destacan los procedentes del 
Archivo del Canal de Isabel II. Desde que comenzaron las obras 
de construcción del conocido en aquel entonces como Canal de 
Isabel II, ahora Canal Bajo, se dio información sobre el estado 
de estas obras a la ciudadanía por medio de la publicación de 
memorias detalladas tanto mensuales como anuales en la Gace-
ta. Estas memorias han sido fundamentales para la realización 
de este trabajo siendo estas una gran parte de las fuentes textua-
les en las que se basa la investigación. 

Otro de los documentos estudiados es la Revista de Obras Públi-
cas donde se publicaban entrevistas sobre visitas a las obras de 
construcción del Canal. Durante el proceso de investigación de 
este trabajo, la ROP se encuentra en mantenimiento de su pági-
na web, por lo que se han pedido los números que interesaban y 
los han enviado. 

De entre todas las memorias de las obras de cada uno de los 
años entre 1848 y 1860, solo algunas de ellas están sirviendo 
como principal fuente de información. De la memoria de 1860 
es de donde se ha podido extraer algo de información sobre me-
didas y detalles sobre los acueductos.

         
           

de Patrimonio Cultural Español y el Archivos del Canal de Isabel 
II.

La cartografía y fotografía aérea ha sido extraída del Geoportal 
         

IGN. He montado los planos y ordenado las fotos por años, se-
leccionando las más interesantes.

Otra parte importante del trabajo se fundamenta en trabajo de 
campo con visitas y fotografías al Parque y consulta con asocia-
ciones vecinales que están ahora en incremento por la presión 
que hacen en el barrio y las obras que está sufriendo.

La interpretación de los documentos analizados  ha dado como 
             

expone una recopilación de datos como categoría, año de pro-
yecto, autor, descripción histórica y formal, estado actual y va-
loración crítica, así como situación en un plano y comparación 
visual por medio de fotografías históricas y actuales de cada uno 
de los elementos.

          
            -

            -
zación propia incluyen una valoración crítica de cada elemento, 
con recomendaciones propias de intervención o recuperación.

Toda la información recopilada y analizada ha posibilitado el 
planteamiento de una serie de propuestas de intervención que 
se han centrado en resolver las zonas de reordenación propues-

          -
rior APR.06.02 Paseo de la Dirección, Distrito de Tetuán.



Figura 3. Acueducto de los Barrancos
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1 Investigación Historia, cronología y recorrido del Canal Bajo

El Canal Bajo es una infraestructura hidráulica del Canal de Isa-
bel II y pertenece a la primera traída de aguas a Madrid del rio 
Lozoya. Se construyo entre los años 1851 y 1858, en época de 
Isabel II. 

Inicio del proyecto e historia

Desde mediados del siglo XVIII empezó a preocupar la 
idea de dotar a Madrid de una conducción de aguas para 
su abastecimiento: muchos fueron los proyectos o es-
tudios preliminares presentados, unos, proponiendo el 
aprovechamiento de las aguas del río Jarama, otros, las 
del río Lozoya, algunos las del Guadalix y Manzanares y, 
por último, otros las del Guadarrama, sin que se llegara 
a un resultado práctico.

(de Aguinaga 1912, 6)

El proyecto se planteó ante la necesidad de abastecimiento de 
            

años 40 del siglo XIX (1848), es decir, casi un siglo después de 
propuestas y discusiones, Juan Bravo Murillo, ministro de la 
Gobernación del Reino y director general de Obras Públicas, le 

           
el problema de desabastecimiento y emitió una Real Orden en 
Madrid (6 de marzo de 1849) «aprobando y mandando que se 
remita al ministerio de la Gobernación un proyecto provisional 

             
ministerio se determine el modo de llevarle a ejecución» (Bravo 
Murillo, citado en de Ribera 1849, 3). El objetivo era «proveer 
a Madrid de un surtido completo de aguas, así para los usos de 
la población como para el fomento de su industria y agricultu-
ra» (Bravo Murillo, citado en de Ribera 1849, 3). En dicha Real 
Orden de 6 de marzo de 1848, se manifestaba la aprobación del 
proyecto provisional presentado por la comisión de ingenieros 
de Caminos, y días más tarde, en otra Real Orden de 10 de mar-
zo de 1848, se nombraba una comisión para el examen de los 
proyectos sobre el abastecimiento de aguas a Madrid, en la que 
se formaba la citada comisión compuesta por el ingeniero jefe 
de segunda clase de caminos, canales y puertos, Juan Rafo, y por 
el ingeniero primero del mismo cuerpo, Juan de Ribera, como 
dirección y acompañados por auxiliares subalternos que consi-
derasen ellos convenientes.

Se presentaron diversos proyectos de abastecimiento, entre 
ellos, las propuestas de los ingenieros Barra y Cortijo. Estas 
fueron examinadas por los ingenieros comisionados, sin obte-
ner en ninguna de ellas un resultado totalmente satisfactorio. 
El proyecto de Barra suministraba una escasez de agua en rela-
ción a las necesidades de la capital, mientras que el proyecto de 
Cortijo recorría una distancia excesiva y atravesaba un terreno 
difícil. Con las dos propuestas descartadas, «trataron de abarcar 
la cuestión en toda su generalidad» (de Ribera 1849, 5)
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Practicaron varios reconocimientos en los ríos Guada-
rrama, Manzanares, Guadalix, Lozoya y Jarama, estu-
diando la cuestión de la elevación del agua por medio 
de máquinas, tomándola de alguno de ellos en puntos 
próximos a Madrid, y la de la conducción por un canal 
desde puntos distantes. 

(de Ribera 1849, 5)

Una vez examinadas todas propuestas posibles, fundadas en 
cálculos y observaciones detenidas, la comisión de ingenieros se 
decantó por la derivación de las aguas del Lozoya, un poco más 

           -
          

encomendadas las operaciones y cálculos presentaron un Plano 
sobre la conducción de aguas a Madrid que abrazaba todo el te-
rreno de las propuestas de toma de aguas. En él, se trazaron los 
principales proyectos formados hasta la fecha en comparación 
con la línea de traída de aguas que proponían, para que a primer 
golpe de vista se pudiera hacer esa comparación. 

Como el proyecto de la conducción de aguas incluía también la 

Figura 5. Conducción de aguas a Madrid 1848

Figura 4. Entrada del agua en el canal 
cubierto
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distribución domiciliaria, reunieron  todos los datos necesarios, 
hicieron una nivelación general completa del  terreno que com-
prendía la población de Madrid. Dibujaron entonces otro plano 

            
de todo el suelo de Madrid. 

Una vez decidido que las aguas se tomarían del Lozoya, línea 
de Madrid al Pontón de la Oliva propuesta por los ingenieros, 
se pasó a decidir cómo hacerlo. Esta línea proporcionaba «el 
mayor caudal de agua, y comparativamente el menor desarrollo 
de acequia, y esto en cantidades notablemente distantes de las 
correspondientes a las otras» (de Ribera 1849, 39) Para reco-
nocer el terreno de la línea del trazado y saber si la altura de las 
aguas del Lozoya en el punto de toma de las aguas propuesto 
era proporcional a la extensión de desarrollo de la acequia, se 
necesitaba una nivelación que se extendiera desde Madrid hasta 
el Pontón de la Oliva. Para entonces, solo se habían realizado 
tres nivelaciones de ese terreno anteriormente, pero con una 
discrepancia de datos tal que no se podía sacar conclusiones de 
ellas. Estas nivelaciones fueron hechas por Sicre, Vallejo y Ba-
rra, autores de otras de las propuestas de conducción de aguas 
a Madrid.

Comparadas en el punto de la unión de los rios Jarama 
y Lozoya, porque la de sicre no sigue más adelante, dan 
por resultado que la unión de los rios está, según Sicre, 
115 pies más alta; según Vallejo, 57 pies más alta; y se-
gún Barra, 2 pies más baja que la puerta de Santa Bárba-

Figura 7. Nivelación de Madrid 1848

Figura 6. Primer tramo del canal
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ra. Donde se ve que la nivelación de Vallejo, que podría 
ser comprobante si se aproximase a alguna de las dos 
extremas de Sicre y de Barra, es precisamente un termi-
no medio entre ambas, es decir, que tanto dista de la una 
como de la otra. 

(de Ribera 1849, 39)

Por lo tanto, nada se podía sacar en claro de aquellos datos y era 
necesario volver a hacer la nivelación de toda la línea, repitiendo 
y comprobando minuciosamente. Una vez hecho este laborioso 
trabajo de una nivelación sencilla, habría que hacer un recono-
cimiento del terreno de la línea, lo que podría dar resultados de 
imposibilidad de la obra, por lo que se creyó conveniente ante-
poner a la nivelación sencilla entre los extremos de la línea la 
demarcación en el terreno. Esta demarcación era mucho más 
larga y costosa que una nivelación pero daba al mismo tiempo 
la nivelación aproximada y el reconocimiento del terreno, pu-

     U      
demarcación, se procedió a realizar la nivelación simple.

La linea trazada sobre el terreno desde los altos de Ma-
drid hasta el Pontón de la Oliva, no solo no presentó 
imposibilidad para el emplazamiento de las obras de una 

       -
das, si bien son de alguna consideración, no llegan con 
mucho a las que ha habido que vencer en todos tiempos 
en estas empresas, desde los admirables acueductos le-
vantados en la antigüedad, hasta los no menos notables 
que recientemente se han concluido. 

(de Ribera 1849, 40)

El proyecto de ejecución fue otorgado a los ingenieros de la co-
misión, Juan de Ribera y Juan Rafo, que realizaron todo el estu-
dio anteriormente citado en el plazo de tan solo 9 meses desde 
la emisión de la real Orden.

Cronología

El 11 de agosto de 1851, con el Inspector General del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José García Otero, 
como director facultativo de los trabajos, el rey Francisco de 
Asís, en nombre de la reina Isabel II, colocó la primera piedra 
en lo que sería la Presa del Pontón de la Oliva, dando por inau-
gurado el comienzo de las obras.

Desde que comenzaron las obras de construcción del conocido 
en aquel entonces como Canal de Isabel II, se dio información 
sobre el estado de estas a la ciudadanía por medio de la publi-
cación de memorias detalladas tanto mensuales como anuales 
en la Gaceta. Estas memorias han sido fundamentales para la 
realización de este trabajo constituyendo una gran parte de las 
fuentes textuales en las que se basa la investigación. 

Los estados mensuales se han publicado sin interrupción 
en la Gaceta, desde el año 1852 hasta el presente (1860); 

Figura 8. Relación de los Acueductos

Figura 9. Presa del Pontón de la Oliva



17

nv s i aci n

pero las Memorias anuales solo se han publicado hasta el 
año 1856. La del 57 dejó de darse a luz, porque al termi-
narse aquel año todo hacía esperar que dentro de pocos 

      
        -

nal. 

Un grave contratiempo vino por desgracia a retardar este 
         -

       

Al terminarse el año 58 (…) Pudimos darla a luz en el si-
guiente (año 59), pero estaba ya tan próximo el logro de 
nuestros deseos, que hemos preferido dilatar algo más 
su publicación con el objeto de poder ofrecer ya satisfac-
torios resultados, en lugar de promesas y esperanzas.

(de Ribera. 1861, 7)

Debido a la falta de documentación, no se ha podido datar las 
obras que se produjeron entre los años 1851 y 1856. En la Me-
moria del Estado de las Obras de 31 de diciembre de 1861, Juan 
de Ribera recuerda y recapitula el estado de las obras desde que 
se publicó la última memoria en el año 1856. Este es un pequeño 
resumen:

Año 1856. Todas las obras presentaban «el aspecto más lison-
jero». La primera sección desde Pontón de la Oliva hasta el rio 
Guadalix se había inaugurado en noviembre y la presa estaba 
casi terminada, faltando solamente la última hilada de sillería 
para llegar a la altura deseada en el embalse. El primer depósito, 
el Depósito del Campo de Guardias también estaba casi termi-
nado, solo faltaba cerrar algunas bóvedas. Este mismo año, se 
aprobó el proyecto de alcantarillas y distribución interior de las 

          
      

Año 1857. A lo largo de la línea del Canal se comenzaron a cons-
         

aguas. La sección más inmediata a Madrid había sufrido siem-
pre escasez de fondos, por lo que era la que llevaba considera-

          
impiden inaugurar, a pesar de estar terminada toda la línea. Se 

           -
mente partirían las acequias de riego y se terminó el Depósito de 
Recepción. Mientras, dentro de Madrid, se construían galerías 
subterráneas y alcantarillas.

Año 1858. Se construyeron las almenaras de desagüe de 3 en 3 
kilómetros en la segunda mitad del canal, que iba más retrasa-

          -
po de Guardias, en la que aparece representado el rio Lozoya 
«adornada con bellas estatuas debidas a los escultores Medina, 
Rodríguez y Paniuchi» (de Ribera 1861, 12). En este año se ter-
minó la Casa Partidor comenzada el año previo y se comenzaron 
las acequias del norte y del sur. Con todo ello, se inaugura el ca-

Figura 10. Planos de la Casa Partidor

Figura 11. Inauguración del Depósito
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nal el día 24 de junio de ese mismo año. Ese día se había coloca-
             

provisional en la calle ancha de San Bernardo.

Y a las ocho y media de la tarde, la Reina movió la palan-
ca que hizo que surgiese un chorro de agua que, eleván-
dose a 90 pies de altura, superaba en altura a todas las 
casas del entorno. Era una fuente provisional concebida 
para asombrar a los madrileños y rubricar el acto de in-
auguración del Canal de Isabel II. Era el momento en el 
que las aguas del Lozoya llegaban a Madrid.

(Bélok, blog Viendo Madrid)

Figura 12. Inauguración de la llegada de aguas a Madrid
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Estudio del Parque Agustín Rodríguez Sahagún 

El actual parque Agustín Rodríguez Sahagún se asienta sobre 
los terrenos de lo que era la Huerta del Obispo, sobre lo que fue 
el barrio El Cubillo y sobre lo que era un vivero propiedad del 
Canal de Isabel II. Estos terrenos, que nunca habían sido urba-
nizados por sus pendientes y por estar separados del barrio de 
Tetuán por el paso del Canal de Isabel II, estaban comprendi-
dos entre este y el arroyo de los Pinos. Se transformaron en un 
parque público en 1994, otorgándoseles el nombre del alcalde 
Agustín Rodríguez Sahagún, fallecido poco antes, en 1991. 

En lo que fue un pinar y vivero propiedad del Canal de Isabel 
            

del siglo XX un parque para dar esa dotación a las zonas bajas 
de Tetuán, que carecían de espacios verdes. El parque se trazó 
condicionado por la infraestructura de traída de aguas a Madrid 
para abastecimiento público del Canal de Isabel II, que discu-
rría en parte por su interior. La construcción de la nueva dota-

          
pérdida de algún elemento e interés, como  la pintoresca Casa 
de Guardas que se encontraba en la parte norte del parque. La 
nueva zona verde recibió el nombre de Parque de los Pinos, ho-
mónimo al tramo del canal que lo cruza.

La antigua Huerta del Obispo abarcaba una extensión mucho 
más grande que la fracción que pasó a formar parte del Parque 
Agustín Rodríguez Sahagún. «Parte de ella la ocupa hoy el cole-

          
tipo y el citado parque, abandonado durante muchos años» (Gea 
2007, s.n.).

No se conoce el nombre del obispo dueño de este terreno, pero 
tenía una casa de labor en esta huerta «con el nombre puesto en 

             -
te y, por último, muy reducido ya el terreno, pasó a los padres 
agustinos, actuales propietarios del colegio» (Gea 2007, s.n.).

Proyecto del Parque

El Plan General de Madrid de 1985 propuso el Plan Especial 
«Huerta del Obispo» con directrices de actuación para esta im-
portante pieza de equipamiento público situada en la cornisa del 
Barrio de Tetuán.

       
perimetral del Barrio de Tetuán, su excepcional singularidad 
paisajística y su propia capacidad urbana para asumir esa im-
portante función urbanística de convertirse en un estratégico 
enclave de equipamiento público y pieza rótula entre el Barrio 

          
manera la redacción de este Plan Especial.

En 1987, el Estudio Seguí planteó unas operaciones de estruc-
tura urbana al  área de urbanismo e infraestructuras del Ayun-
tamiento de Madrid. Sus ideas se publicaron en el libro Madrid 
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Proyecto Madrid 1983 – 1987 (AA.VV. 1987, 116).

En este Plan Especial se planteaban tres grandes grupos de in-
tervenciones, en función de su situación y características: 

· Intervenciones en la zona 
alta de la cornisa: el paseo. 
En esta zona, el reto era «re-
interpretar la función y uso 
del borde superior de la cor-
nisa delimitado por el Paseo 
de la Dirección». El estudio 

     
un enclave con «excepcionales 
características paisajísticas y 
privilegiada situación topográ-

       
para esta zona era convertirla 
en un paseo mirador sobre la 
ciudad. Se trataba entonces de 
intervenir sobre ambos bordes 
del paseo, haciéndolo más urbano y de mayor uso peatonal. El 
borde interior, delimitado por las manzanas residenciales y el 
borde exterior, delimitado por el Canal o la pendiente pronun-
ciada. En este último, se plantearon espacios peatonales en los 
que se encontrarían diferentes instalaciones complementarias 
como kioscos, miradores…

· Intervenciones en la zona media de la cornisa: el talud. El prin-
cipal objetivo para esta zona era repoblar de árboles los taludes 

              
sujetar el terreno de esta zona media de la cornisa. Se plantea-
ron caminos y senderos que recorrieran esta zona conectando la 
zona alta y la zona baja, y pasos por debajo de los arcos de los 
acueductos que ejercieran de entrada al parque.

· Intervenciones en la zona baja de la cornisa: el parque. En 
esta zona se distinguieron tres subzonas: en la primera, en lo 
que fueron los terrenos de la Huerta del Obispo, se plantearon 
usos deportivos como venían desarrollándose hasta entonces. 
En la segunda se propuso un paseo que ordenase toda la zona 
baja de la cornisa y en torno al que pudieran desarrollarse ac-
tividades diversas con relación a los equipamientos: un audi-
torio en un extremo que solucionase el problema de cota; mu-
seos, mercadillos y salas de actividades en la zona central; y una 
lámina de agua que sirviera para regar las también planteadas 
huertas de ocio y como lago para usos recreativos como el remo. 
En la tercera se plantearon unas pequeñas parcelas de huertos 
de ocio ordenadas según el trazado ya existente de lo que era el 
Parque de los Pinos.

Finalmente, el parque se construyó entre los años 1990 y 2000. 
El planteamiento general es bastante parecido al que propuso 
Estudio Seguí un par de años antes.

Figura 13. Plan especial Huerta del Obispo

Figura 14. Plano Información Ciudad 1929
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nv s i aci n

Paseo de la Dirección

En el plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, 
se desarrolla un Plan Parcial de Reforma Interior del APR 06.02 
«Paseo de la Dirección». Este plan se está llevando a cabo ac-

            
proyecto lo está dirigiendo Touza Arquitectos. 

         -
cación del Plan Parcial de Reforma Interior del Área de Planea-
miento Remitido 06.02 «Paseo de la Dirección», en su apartado 
2.2, el objeto del Plan es:

1. Proteger la infraestructura histórica del Canal Bajo de 
Isabel II, en los términos del catálogo de elementos sin-
gulares del Plan General.

2. Establecer una nueva ordenación como resultado 
del Estado de ejecución del planeamiento y del proceso 
participativo realizado con los vecinos del distrito, pro-

       
gestión. 

        -
formación ejecutados en la urbanización del planea-
miento vigente. 

4. Completar las determinaciones de la norma urbanís-
         

refunde el planeamiento vigente en el ámbito. 

         -
puesta de ordenación integral para el ámbito articulado 
en los cuatro puntos de ese objeto.

Pese a que el primer punto de los objetivos es el de proteger la 
infraestructura del Canal Bajo y pese a que algunos de los ele-
mentos de la infraestructura están dentro de algunas de las zo-
nas de reordenación planteadas en el plan (anexo 9 de la tercera 

       -
ca esté recibiendo la importancia y el respeto con el que merece 
ser tratada.

Figura 15. Plan Parcial de Reforma Interior APR 06.02 Plano 12



Figura 16. Acueducto de los Barrancos
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2 Elementos        
Patrimoniales

Para comprender los elementos que forman parte de una in-
fraestructura semi abandonada, así como otros con los que estos 
establecen relaciones directas, se ha considerado necesario ha-
cer un inventario de estos. Para la realización de este catálogo, 
se  han seleccionado todos los elementos hidráulicos y se han 

       

Infraestructura del Canal Bajo: 
·Acueducto de los Pinos
·Acueducto de la Traviesa
·Sobreelevación de las Carolinas
·Sobreelevación de Blanco Argibay
·Acueducto de Valdeacederas
·Almenara del Obispo
·Acueducto de los Barrancos
·Acueducto del Obispo

Infraestructura de Viaje de Agua
·Capirote de Viaje de Agua de Amaniel

Fuentes, estanques, láminas de agua: 
·Fuente circular del parque de los Pinos
·Estanque curvilíneo del parque de los Pinos
·Fuente mural del parque de los Pinos
·Fuente principal anular y ría Pinos
·Fuente circular de la ría del parque de los Pinos
·Fuente semicircular Pinos
·Fuente cascada-reloj noria
·Fuente circular del parque Rodríguez Sahagún
·Fuente en la calle Ofelia Nieto

Escultura conceptual o abstracta:
·Estela funeraria Agustín Rodríguez Sahagún (Chillida)

          
el Anexo 8 fichas de catalogación de elementos singulares de la 

         
APR 06.02 «Paseo de la Dirección» para la categoría de Infraes-
tructura del Canal, y en el catálogo de monumentos urbanos de 
la web de Monumenta Madrid.

Con la realización del catálogo se pretende entender el conjunto 
           -

chas siguen un mismo esquema base, en el que cada elemento se 
categoriza dentro del tipo al que pertenece, se sitúa en un plano 
y se recapitulan datos como fecha de proyecto, descripción his-
tórica y formal. Además, se comparan fotos históricas con fotos 

            
          

la situación actual de cada uno de los elementos estudiados.



Plano Información ciudad 1929. Geoportal, Ayto. de Madrid. Montaje propio.

Año de proyecto
1848-1858

Autor
Juan de Ribera

Estado actual
Semienterrado

Valoración crítica
Posibilidad de recuperación alta, ya que se en-

cuentra de forma exenta a taludes o muros de 
contención. Se puede valorar su restauración a 
su estado inicial de construcción con una cata 
previa del estado de los arcos enterrados.

Descripción histórica
Infraestructura del Canal de Isabel II de me-

diados del siglo XIX.
Descripción formal
Construido mediante bóvedas y entrepaños 

de ladrillo con aristones de sillería formando 
5 arcos de medio punto de 5 metros de luz. La 
longitud total es de 33 metros y la altura máxi-
ma de 9,80 metros.
Referencias
Canal de Isabel II, Memoria sobre el estado 

de las obras y la situación económica de la 
empresa en 31 de diciembre de 1860.

   
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000229981&page=49

2022 Fotografía propia

Acueducto de los Pinos Categoría
Infraestructura del Canal Bajo



Plano Información ciudad 1929. Geoportal, Ayto. de Madrid. Montaje propio.

Año de proyecto
1848-1858

Autor
Juan de Ribera

Estado actual
Semienterrado

Valoración crítica
Posibilidad de recuperación baja, ya que se 

encuentra junto a un muro de contención. Se 
puede valorar su restauración a su estado ini-
cial de construcción con una cata previa del es-
tado de los arcos enterrados.

Descripción histórica
Infraestructura del Canal de Isabel II de me-

diados del siglo XIX.
Descripción formal
Construido mediante bóvedas y entrepaños 

de ladrillo con aristones de sillería formando 
3 arcos de medio punto de 9,8 metros de luz. 
La longitud total es de 19,5 metros y la altura 
máxima de 9,80 metros.
Referencias
Canal de Isabel II, Memoria sobre el estado 

de las obras y la situación económica de la 
empresa en 31 de diciembre de 1860.

Acueducto de la Traviesa Categoría
Infraestructura del Canal Bajo

1911 Memoria sobre el estado de los diferentes servicios en 31 de 
diciembre de 1911

2022 Fotografía propia



Plano Información ciudad 1929. Geoportal, Ayto. de Madrid. Montaje propio.

Año de proyecto
1848-1858

Autor
Juan de Ribera

Estado actual
Semienterrado, arco enterrado totalmente

Valoración crítica
Posibilidad de recuperación baja, ya que se 

encuentra junto a un muro de contención. Ha 
perdido su condición de “túnel de paso” entre 
el barrio y el parque.

Descripción histórica
Infraestructura del Canal de Isabel II de me-

diados del siglo XIX.
Descripción formal
Construido mediante bóvedas y entrepaños 

de ladrillo con aristones de sillería formando 1 
arco de medio punto. 

Referencias
Canal de Isabel II, Memoria sobre el estado 

de las obras y la situación económica de la 
empresa en 31 de diciembre de 1860.

1990 Los Cordeles de la Dehesa Blog
http://cordelesdehesavilla.blogspot.com/2014/05/el-canal-bajo-des-
de-el-campo-de.html

2022 Fotografía propia

Sobreelevación de las Carolinas Categoría
Infraestructura del Canal Bajo



Plano Información ciudad 1929. Geoportal, Ayto. de Madrid. Montaje propio.

Año de proyecto
1848-1858

Autor
Juan de Ribera

Estado actual
Semienterrado

Valoración crítica
       

apoyada encima del tramo del acueducto, que-
dando esta escondida entre la maleza y el muro 

      

Descripción histórica
Infraestructura del Canal de Isabel II de me-

diados del siglo XIX.
Descripción formal
Construido mediante bóvedas y entrepaños 

de ladrillo con aristones de sillería. Se desco-
noce si formaba algún arco.

Referencias
Canal de Isabel II, Memoria sobre el estado 

de las obras y la situación económica de la 
empresa en 31 de diciembre de 1860.

2014 Los Cordeles de la Dehesa Blog
http://cordelesdehesavilla.blogspot.com/2014/05/el-canal-bajo-des-
de-el-campo-de.html

2022 Fotografía propia

Sobreelevación de Blanco Argibay Categoría
Infraestructura del Canal Bajo



Plano Información ciudad 1929. Geoportal, Ayto. de Madrid. Montaje propio.

Año de proyecto
1848-1858

Autor
Juan de Ribera

Estado actual
Aislado

Valoración crítica
Es el tramo de acueducto que se conserva más 

        
salvaba un cauce que pasaba por debajo y con 
la construcción del muro de contención, ha 
perdido su condición de puente.

Descripción histórica
Infraestructura del Canal de Isabel II de me-

diados del siglo XIX.
Descripción formal
Construido mediante bóvedas y entrepaños 

de ladrillo con aristones de sillería formando 
5 arcos de medio punto de 4,5 metros de luz. 
La longitud total es de 30,6 metros y la altura 
máxima de 9 metros.
Referencias
Canal de Isabel II, Memoria sobre el estado 

de las obras y la situación económica de la 
empresa en 31 de diciembre de 1860.

Acueducto  de Valdeacederas Categoría
Infraestructura del Canal Bajo

1911 Memoria sobre el estado de los diferentes servicios en 31 de 
diciembre de 1911

2022 Fotografía propia



Plano Información ciudad 1929. Geoportal, Ayto. de Madrid. Montaje propio.

Año de proyecto
1848-1858

Autor
Juan de Ribera

Estado actual
Derruido, visibles los muros del aliviadero.

Valoración crítica
Se desconoce el estado de la almenara, puede 

que haya quedado bajo tierra en las obras de 
remodelación del Paseo de la Dirección. Ac-
tualmente quedan a la vista algunos tramos de 
la cascada arroyo que requerirían una limpieza 

    

Descripción histórica
Infraestructura del Canal de Isabel II de me-

diados del siglo XIX.
Descripción formal
Un vertedero de aguas o almenara de desagüe 

del que salía el arroyo de la almenara. Cons-
truido en fábrica de ladrillo con dos vanos de 
desagüe.

Referencias
Canal de Isabel II, Memoria sobre el estado 

de las obras y la situación económica de la 
empresa en 31 de diciembre de 1860.

Almenara del Obispo Categoría
Infraestructura del Canal Bajo

   
https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=403100

2022 Fotografía propia



Plano Información ciudad 1929. Geoportal, Ayto. de Madrid. Montaje propio.

Año de proyecto
1848-1858

Autor
Juan de Ribera

Estado actual
Dos de los arcos han quedado enterrados.

Valoración crítica
Dos de los 4 arcos que conformaban este 

acueducto han sido tapados por unos muros 
de ladrillo y enterrados por el relleno de tie-
rra para salvar el desnivel. La vegetación se ha 
apropiado de esa mitad del acueducto, hacien-
do que este pierda monumentalidad.

Descripción histórica
Infraestructura del Canal de Isabel II de me-

diados del siglo XIX.
Descripción formal
Construido mediante bóvedas y entrepaños 

de ladrillo con aristones de sillería formando 
4 arcos de medio punto de 9 metros de luz. La 
longitud total es de 42 metros y la altura máxi-
ma de 9 metros.
Referencias
Canal de Isabel II, Memoria sobre el estado 

de las obras y la situación económica de la 
empresa en 31 de diciembre de 1860.

1911 Memoria sobre el estado de los diferentes servicios en 31 de 
diciembre de 1911

2022 Fotografía propia

Acueducto de los Barrancos Categoría
Infraestructura del Canal Bajo



Plano Información ciudad 1929. Geoportal, Ayto. de Madrid. Montaje propio.

Año de proyecto
1848-1858

Autor
Juan de Ribera

Estado actual
Semienterrado

Valoración crítica
El tramo del acueducto se situa en medio de 

una parcela, se encuentra enterrado por la su-
bida de cota del suelo que lo rodea, perdien-
dose así los 7 arcos escarzanos del acueducto. 
tiene una posibilidad de recuperación alta si se 
volviera a la cota de terreno original.

Descripción histórica
Infraestructura del Canal de Isabel II de me-

diados del siglo XIX.
Descripción formal
Construido mediante bóvedas de ladrillo con 

entrepaños de mampostería y aristones de si-
llería formando 7 arcos escarzanos rebajados 
de 2,8 metros de luz. La longitud total es de 66   
metros y la altura máxima de 7,80 metros.
Referencias
Canal de Isabel II, Memoria sobre el estado 

de las obras y la situación económica de la 
empresa en 31 de diciembre de 1860.

1911 Memoria sobre el estado de los diferentes servicios en 31 de 
diciembre de 1911

2022 Fotografía propia

Acueducto del Obispo Categoría
Infraestructura del Canal Bajo



Plano Información ciudad 1929 +        

Año de proyecto
1820-1830

Autor
-

Estado actual
Vandalizado

Valoración crítica
No hay ningún elemento que describa este ca-

pirote, lo que hace que pase totalmente desa-
percibido pese a su gran importancia y valor en 
las primeras tomas de aguas en Madrid.

Descripción histórica
Infraestructura del Canal de Isabel II perte-

neciente al Viaje de Agua de Amaniel.
Descripción formal
Capirote que cubre uno de los antiguos pozos 

de aireación del Viaje de Agua de Amaniel en 
su ramal de la Huerta del Obispo. Este ramal 
se une al otro de Dehesa de la Villa en la Q uin-
ta de los Pinos.
Referencias
Canal de Isabel II, Memoria sobre el estado 

de las obras y la situación económica de la 
empresa en 31 de diciembre de 1860.

2019 Ruta W ikiloc
htt s es i iloc com rutas o ser acion de ora
madrid-viaje-de-agua-de-amaniel-parques-pinos-agustin-rodri-
guez sahagun dehesa illa

2022 Fotografía propia

Capirote de Viaje de Agua de Amaniel Categoría
Infraestructura de Viaje de Agua



Categoría
Fuentes, estanques, láminas de agua

Plano Información ciudad 1929 +        

Año de proyecto
1990

Autor
-

Estado actual
Buen estado

Valoración crítica
Es una de las fuentes del parque que se man-

tiene en uso y aceptablemente conservada.

Descripción histórica
Entre las nuevas piezas que se incorporaron 

al viejo jardín está esta pequeña fuente circu-
lar con surtidor, que se enfrenta a la entrada 
desde el barrio de Tetuán.
Descripción formal
Pequeño estanque circular con surtidor cen-

tral rebordeado de piezas de granito talladas 
en círculo y un solado de adoquines de hormi-
gón que la rodea para absorber las diferencias 
de pendiente del lugar.
Referencias
Monumenta Madrid.

2012 Monumenta Madrid 2022 Fotografía propia

Fuente circular del parque de los Pinos



Categoría
Fuentes, estanques, láminas de agua

Plano Información ciudad 1929 +        

Año de proyecto
1950

Autor
-

Estado actual
Buen estado

Valoración crítica
Es un elemento de indudable valor histórico 

y gracia en su sencillez, que se encuentra inex-
plicablemente desapercibido y que se debería 
recuperar junto con una restauración general 
del parque.

Descripción histórica
Es anterior a la creación del actual parque de 

los Pinos, pertenecía al jardín de una de las ca-
sillas del personal de mantenimiento del canal 
de 1857.
Descripción formal
Esta lámina de agua tetralobulada está rodea-

da de una jardinería de setos y formaba con-
junto con una terraza con pérgola y un peque-
ño jardín del cual quedan aún algunas de las 
acacias de péndula que rodeaban el estanque.
Referencias
Monumenta Madrid.

2012 Monumenta Madrid 2022 Fotografía propia

Estanque curvilíneo del parque de los Pinos



Categoría
Fuentes, estanques, láminas de agua

Plano Información ciudad 1929 +        

Año de proyecto
1990

Autor
-

Estado actual
Desaparecido

Valoración crítica
Era una construcción muy sencilla y econó-

mica, que formaba un fondo de escena del an-
      -

cido tanto la estructura de la pérgola como la 
fuente.

Descripción histórica
Pequeña fuente mural con caño, que en su 

momento centraba un eje compositivo del par-
que, al pie de una pérgola de ladrillo, y que hoy 
se halla destruida.
Descripción formal
Fuente mural situada en el centro geométrico 

de un muro de contención, de ladrillo, sobre 
el que se asienta una pérgola del mismo mate-
rial. Ha desaparecido toda la estructura de la 
pérgola y la fuente entre los años 2017 y 2019.
Referencias
Monumenta Madrid.

2012 Monumenta Madrid 2022 Fotografía propia

Fuente mural del parque de los Pinos



Categoría
Fuentes, estanques, láminas de agua

Plano Información ciudad 1929 +        

Año de proyecto
1990

Autor
-

Estado actual
Buen estado

Valoración crítica
Es una de las fuentes del parque que se man-

tiene en uso y aceptablemente conservada, 
aunque se echa en falta el círculo ajardinado 
que rodeaba el canal anular, y que ha desapa-
recido.

Descripción histórica
Fuente de forma anular cuyo cauce cruza bajo 

dos de los arcos del acueducto de los Pinos, 
para prolongarse por su lado Oeste en una ría 
rectilínea.
Descripción formal
Canal de planta anular con ocho surtidores, 

y conecta con un canal rectilíneo que marca el 
eje de uno de los paseos del parque y que tiene 
varios saltos de agua y varios pasos protegidos 
por barandillas a lo largo de su recorrido.
Referencias
Monumenta Madrid.

2012 Monumenta Madrid 2022 Fotografía propia

Fuente principal anular y ria Pinos



Categoría
Fuentes, estanques, láminas de agua

Plano Información ciudad 1929 +        

Año de proyecto
1990

Autor
-

Estado actual
Buen estado

Valoración crítica
Es una de las fuentes del parque que se man-

tiene en uso y aceptablemente conservada. La 
       

tienen nada que ver con el acueducto, y esta-
blecen un dialogo complicado con los elemen-
tos patrimoniales.

Descripción histórica
Pequeña fuente circular con surtidor, similar 

a otra situada en la entrada por el paseo de la 
         

la ría.
Descripción formal
Pequeño estanque circular con surtidor re-

bordeado de piezas de granito talladas en cír-
         

un canal o ría, y al que sirve de elemento de 
remate.
Referencias
Monumenta Madrid.

2012 Monumenta Madrid 2022 Fotografía propia

Fuente circular de la ría del parque de los Pinos



Categoría
Fuentes, estanques, láminas de agua

Plano Información ciudad 1929 +        

Año de proyecto
1990

Autor
-

Estado actual
Semi-abandonado.

Valoración crítica
Es una de las fuentes del parque que se man-

tiene en uso pero se encuentra en un estado de 
abandono y falta de limpieza.

Descripción histórica
Fuente de planta semicircular, que abraza el 

tramo completo de tres arcos del Acueducto 
de la Traviesa. Formado a partir del cauce que 
salvaba el acueducto.
Descripción formal
Estanque de planta semicircular, situado 

abrazando con su curva los tres arcos de un 
tramo corto del acueducto. Pudo no tener sur-
tidores, siendo simplemente un estanque.

Referencias
Monumenta Madrid.

2012 Monumenta Madrid 2022 Fotografía propia

Fuente semicircular Pinos



Categoría
Fuentes, estanques, láminas de agua

Plano Información ciudad 1929 +        

Año de proyecto
2002

Autor
Javier Fuster Galiana

Estado actual
Vandalizado y en abandono.

Valoración crítica
Fuente de escala excesiva y nada integrada en 

el lugar. Su estado es deteriorado, descuidado 
y con constante vandalización. Se podría pen-
sar en una intervención de carácter integrador 
con ayuda de vegetación y reformas en todo el 
conjunto de la fuente.

Descripción histórica
En la última fase del parque, que fue el sec-

tor Norte, contiguo al parque de los Pinos, se 
instaló un gran juego de agua en tres niveles y 
una clepsidra.
Descripción formal
Juego de agua en tres niveles con estanques, 

fuentes y cascadas, y un elemento circular gi-
ratorio, similar a una noria, que marca las ho-
ras con el curso del agua, una clepsidra, en su 
ultimo nivel.
Referencias
Monumenta Madrid.

2012 Monumenta Madrid 2022 Fotografía propia

Fuente cascada-reloj noria (clepsidra)



Categoría
Fuentes, estanques, láminas de agua

Plano Información ciudad 1929 +        

Año de proyecto
1994

Autor
-

Estado actual
Buen estado

Valoración crítica
Es una de las fuentes del parque que se man-

tiene en uso y aceptablemente conservada.

Descripción histórica
En el extremo meridional del parque, en su 

          
construyó esta fuente como parte del proyecto 
del parque y a la vez que éste.
Descripción formal

       
dotada de iluminación que se sitúa en medio 
de una glorieta circular rodeada de magnolios. 

         
marca la que es la entrada principal al parque.
Referencias
Monumenta Madrid.

2012 Monumenta Madrid 2022 Fotografía propia

Fuente circular del parque Rodríguez Sahagún



Categoría
Fuentes, estanques, láminas de agua

Plano Información ciudad 1929 +        

Año de proyecto
2001

Autor
-

Estado actual
Buen estado.

Valoración crítica
Funciona bien como elemento ornamental de 

glorieta y marca un eje con la anterior fuen-
te, enfatizando así el carácter hidráulico de la 
zona, como una puerta de entrada al parque.

Descripción histórica
Actúa como réplica en mayor tamaño de la 

fuente que hay a la entrada del parque desde 
este lugar. Situada en la calle Ofelia Nieto, en 
posición centrada como rotonda.
Descripción formal
Pilón circular con borde de piezas de granito, 

       -
ral, y está dotada de un juego de surtidores con 

       
de fuentes.
Referencias
Monumenta Madrid.

2012 Monumenta Madrid 2022 Fotografía propia

Fuente en la calle Ofelia Nieto



Plano Información ciudad 1929 +        

Categoría
   

Año de proyecto
1995

Autor
Eduardo Chillida

Estado actual
Vandalizado

Valoración crítica
Si no se conoce la existencia de esta obra en 

el parque, se podría decir que pasa absoluta-
mente desapercibida. Se podría pensar en un 
emplazamiento alternativo que resaltase la 
importancia de la obra para así evitar también 
futuros vandalismos.

Descripción histórica
El Ayuntamiento de Madrid dedicó en home-

naje a Agustín Rodríguez Sahagún una escul-
tura de uno de sus artistas más admirados en 
una de las laderas del parque.
Descripción formal
Cuerpo prismático de proporción vertical 

construido en acero. En su tercio superior se 
corta con dos hendiduras en cruz, que liberan  
su geometría rectilínea permitiéndole torsio-
nar sus cuatro partes separadas.
Referencias
Monumenta Madrid.

2012 Monumenta Madrid 2022 Fotografía propia

Agustín Rodríguez Sahagún





Figura 17. Torres Skyline y el barrio
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3 Posibilidad de 
intervención y      
propuestas

U            
en más profundidad algunos de los elementos hidráulicos patri-
moniales, y se proponen una serie de actuaciones para que sea 
posible entender el conjunto como un sistema. 

           
del anexo 9 fichas de las zonas de reordenación de la tercera 

   

No todos los tramos del acueducto elegidos son iguales. Uno es 
exento, el de los Pinos, y tiene unas posibilidades diferentes que 

          -
tean una serie de objetivos para cada una de las zonas de reor-
denación previstas en el Plan, que son:
Z.R. A: Los Pinos
Z.R. B: La Traviesa
Z.R. C: Manzanas de la calle Pando
Z.R. D: Valdeacederas
Z.R. E: Manzanas de la calle Aligustre
Z.R. F: Acueducto del Obispo
Z.R. G: Manzana de la calle Blanco Argibay
Z.R. H: Los Barrancos

De estas zonas de ordenación se han seleccionado las que alber-
gaban tramos del acueducto de dentro del parque, que son la 
Z.R. A: Los Pinos, Z.R. D: Valdeacederas y Z.R. H: Los Barran-
cos.

Para realizar las propuestas a cada uno de los 3 ámbitos elegi-
dos, además de respetar las consideraciones previas propuestas 
por el Plan, se ha elegido un formato de presentación tipo mood 
board.           -
poner alternativas en forma de lluvia de ideas para cada uno de 
los espacios. Estas ideas nacen de otros proyectos de arquitec-
tura y están en ocasiones inspiradas en espacios naturales, que 
traen a la memoria fragmentos de un paisaje perdido, el de los 
arrabales de Madrid, no tan lejano y hoy completamente desa-
parecido en la zona.
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Una cornisa olvidada

Recuerdos de 
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Situación

Acueducto de los Pinos

Recuerdos de una cornisa se sitúa en la zona de reordenación A, 
Los Pinos, situada a un lateral del Acueducto de los Pinos. El Plan 

          
una conexión abierta y accesible entre el parque y el paseo, con una 

          
a nivel de la acera del paseo y el otro 50% destinado a soluciones 
de accesibilidad, a resolver el talud ajardinado o a equipamiento 
relacionado con el uso del parque.

Para resolver este proyecto se plantea seguir los objetivos del Plan, mejorando la accesibilidad 
con unas escaleras tendidas paralelas al trazado del acueducto separadas de este 3 metros en ho-

                
estancial en sombra, un emparrado que recoja un corto paseo con bancos desde donde poder sen-
tarse a admirar el Acueducto de los Pinos. En la parte superior, a cota de parque y situado como 
cubierta del emparrado, un mirador, inspirado en la arquitectura mediterránea que se abre al mar 
y genera vistas al horizonte en estancias elevadas y resguardadas del sol por la continuidad del 
emparrado de la cota del parque.
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Una cornisa olvidada

Arroyo de    
baldosas azules
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SituaciónAcueducto de Valdeacederas

Arroyo de baldosas amarillas se sitúa en la zona de reordenación 
D, Valdeacederas, situada detrás del Acueducto de Valdeacede-
ras. En esta zona, uno de los objetivos principales del Plan es re-

            
parque, que se prolonguen desde la cota superior y atraviesen al 
acueducto para llegar al parque, integrando este como fachada 
del equipamiento. 

Se propone entonces un camino azul que atraviesa el acueducto, haciendo alusión al antiguo 
Arroyo de Valdeacederas que transcurría por la cuenca y que iba a dar al arroyo de los Pinos. 
Este acueducto, al estar adosado al muro de contención rompe con la idea «de ver a través» del 
acueducto, por lo que se propone una pared de espejos en ese muro de contención que genere una 
continuidad visual al otro lado del acueducto.
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La gruta      
desenterrada
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Situación

Acueducto de los Barrancos Atravesar campo a través

La gruta desenterrada se sitúa en la zona de reordenación H, 
Los Barrancos, situada detrás del Acueducto de los Barrancos. 
Esta zona de reordenación es el espacio entre el paseo y el canal 
resultante de las obras de urbanización, un área muy pequeña 
con muchas oportunidades cuyo objetivo principal es mejorar la 
accesibilidad entre el paseo y el parque.

Este acueducto contaba con cuatro arcos de medio punto, y actualmente dos de ellos están ente-
rrados bajo el talud. Este proyecto propone recuperarlos haciendo una excavación y retranquean-
do el talud que los entierra. Esto hace que se rompa el eje de simetría existente por la cubierta 
del túnel, y se genere un espacio recibidor, mucho más amplio que el actual y que conduce a la 
entrada del parque. En el espacio residual entre el acueducto y el muro, se propone una rampa a 
modo de acceso que mejore la accesibilidad peatonal transversal al parque, encajada entre estos 
dos elementos y que recuerde a la entrada a una gruta natural, con elementos de piedra y acero. Se 
propone también un ascensor para facilitar el acceso al parque, también integrado en la estética 
de la gruta.



51

Sketch

Emparedado

Efecto gruta

Sección 

Plano de             
ordenación

Ascensor con 
vistas

Mimetizado 
con la piedra



Figura 18. Acueducto de los Pinos
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Conclusiones Madrid es famosa por la calidad de su agua, por eso no deja de 
causar estupor que la infraestructura hidráulica más importante 
del siglo XIX esté en un estado de semi abandono.

Toda obra debería de quedar documentada de manera clara 
y correctamente archivada, sea del tipo que sea. La primera 
idea que se trae a las conclusiones es el desorden y el caos de la 
información catalogada por las instituciones públicas, que debe-
rían no solo ser claras en sus portales de acceso, sino que debe-
rían tratar la información necesaria para la posible restauración 
de cada elemento bajo su tutela. El proceso de investigación de 
este trabajo, al ser sobre elementos, infraestructuras y parques 
públicos, debería de haber sido relativamente sencillo, ya que 
toda la información debería poder estar a fácil alcance.

Para intentar suplir, al menos en parte, esta falta de informa-
ción, este trabajo se ha realizado a modo de catalogación de la 
documentación en torno a esta infraestructura. Se ha recopilado 
toda la información encontrada al respecto, convirtiendo este 
trabajo en una guía sobre el paso de tiempo de este destacado 
elemento infraestructural. 

La infraestructura de canal fue muy relevante para la ciu-
dad por el abastecimiento de agua y por configurar el es-
pacio urbano con el que lindaba. Cabe recalcar el valor de la 
infraestructura del Canal Bajo, que fue muy relevante para la 
ciudad, no solo desde el punto de vista de todo lo que implicó el 
abastecimiento de agua, que supuso un avance desde el punto 
de vista higiénico y sanitario, sino desde un punto de vista de 

            
recorrido, no solo en el tramo estudiado. 

El acueducto ha funcionado como un límite y como un mi-
rador.          -
zado tan marcado y reconocible, el acueducto también funciona 

          
mirador a lo largo de su trayectoria, lo que hace que la infraes-
tructura conecte con el entorno, con las vistas al paisaje, al po-
niente.

Los elementos patrimoniales del acueducto están expuestos 
y abandonados, además de  amenazados por el desarrollo 
urbanístico. El estudio sobre el tema que se ha realizado para 
este trabajo ha supuesto una profundización en el conocimiento 
de elementos patrimoniales, elementos hidráulicos de un gran 
valor patrimonial que actualmente están expuestos y abando-
nados, habiendo quedado aislados por la remodelación del tra-
zado del Paseo de la Dirección. Requerirían una mayor puesta 
en valor mediante campañas de información, sensibilización y 
divulgación. Estos elementos están siendo especialmente ame-
nazados por el desarrollo urbanístico incontrolado del barrio. 
Afectado por un Plan Parcial, se están construyendo a su lado 
unas enormes torres de viviendas de lujo Skyline que rompen 

            
vistas desde la cornisa y desde el barrio.



54

Una cornisa olvidada

Con la construcción del muro de contención se perdieron 
oportunidades muy valiosas de recuperación de la infraes-
tructura.             
remodelación del trazado del Paseo de la Dirección y se constru-
yeron los muros de contención separando el canal y el parque 
de la zona alta de la cornisa, la recuperación, rehabilitación e 
integración de ciertos elementos con el parque era posible. Una 
vez hechas las obras, es mucho más difícil esa interrelación de 
los elementos.

La infraestructura del Canal Bajo y los elementos hidráu-
licos del parque no guardan relación entre sí. Durante este 
trabajo, se han ido sacando conclusiones a modo de pequeñas 

         
          -

tos elementos:

Recordemos el Acueducto de los Pinos, el único que se encuen-
tra exento a los muros de contención o a taludes, y que, ya en 
el capítulo 2, elementos patrimoniales, se supo ver el gran po-
tencial que ofrecía este elemento de la infraestructura del Canal 
Bajo. Probablemente ha sido el que más ha cambiado a lo largo 
del tiempo, y dejando de lado el arte urbano plasmado en sus 
fachadas, quizás sea el que se encuentre en mejor estado de con-

        -
         

El segundo acueducto de la zona estudiada, el Acueducto de la 
Traviesa, se confunde en muchos documentos con el anterior, 
de los Pinos, lo que demuestra la desinformación sobre la in-
fraestructura.  Al adosarse el muro de contención al elemento, 
se perdió la posibilidad de recuperarlo generando una entrada 
al parque que lo atravesase. La fuente construida debajo se la 
conoce popularmente como “la fuente de los perros”, y en las 

        
idea de la fuente era buena: generar un plano espejo con el efec-

           -
dieran como 3 grandes hornacinas que harían alusión al arroyo 

            
resultado en un elemento abandonado, con aspecto sucio y des-
cuidado, oscuro y nada amable con el parque, disfrutando solo 
de la fuente los perros que le dan su nombre coloquial.

Las sobreelevaciones de las Carolinas y de Blanco Argibay son 
las grandes olvidadas. Al pasear por el parque, pasan totalmente 

          
sólo elemento, percibiéndose tan sólo algunos fragmentos aisla-
dos entre las estructuras del parque, y en el caso de Blanco Argi-
bay, no solo ha sido engullido por la vegetación espontánea, sino 
que la piscina de las anteriormente citadas torres Skyline se está 
construyendo tan solo unos metros más arriba de la cornisa.

Ocurre lo mismo con el Acueducto de Valdeacederas, sobre el 
que parece que se estén construyendo las torres. Este es el ele-
mento del acueducto que, si obviamos el entorno y lo que ha 

Figura 21. Almenara del Obispo

Figura 20. Acueducto de la Traviesa

Figura 19. Acueducto de los Pinos
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oncl sion s

ocurrido a su alrededor, se mantiene prácticamente igual a 
cuando se construyó, a pesar de haber perdido el cauce que sal-
vaba como ocurre en el acueducto de la Traviesa.

De la actualmente casi inexistente y desaparecida Almenara 
del Obispo, a parte de resaltar la poca cantidad de documenta-
ción textual que existe sobre ella, cabe decir que se ha perdido 
la oportunidad de tener la espectacular cascada que corría por 
ella y que sin ninguna duda hubiera singularizado el parque, al 
haberla enterrado en el talud al realizar las obras del nuevo tra-
zado del Paseo de la Dirección.

El último acueducto del parque, el Acueducto de los Barrancos, 
ha perdido dos de sus arcos, que han sido enterrados y que han 
hecho que el eje de simetría del acueducto se pierda, así como 
la concepción de conjunto, pareciendo mucho más pequeño y 
banal de lo que realmente fue, y que ha sido colonizado por la 
vegetación que incluso brota de dentro del propio acueducto.

Y para terminar, se hará una referencia a la infraestructura del 
Canal Bajo denominada acueducto del Obispo. Se encuentra 
situado en una manzana destinada a uso dotacional deportivo. 
Según el último plan de reforma, se va intentar recuperar su va-
lor mediante una excavación que sacará a la luz sus 7 arcos es-
carzanos actualmente enterrados. 

Sobre los nuevos elementos de agua del Parque Agustín Rodrí-
guez Sahagún se ha llegado a la conclusión de que no guardan 
ningún tipo de relación con el Canal bajo ni con ninguno de sus 
elementos hidráulicos. No se ha sabido explotar las oportunida-
des y posibilidades compositivas que esta infraestructura ofrecía 
a su entorno. El conjunto de fuentes guarda cierto paralelismo 
con el acueducto, intentan mantenerse en una misma tipolo-
gía, sobre todo en la zona del Parque de los Pinos, sin embargo, 
hay un elemento que rompe completamente con la estética: la 
clepsidra. Una fuente reloj de agua con cascadas descontextua-
lizadas, de una escala inadecuada para el entorno en el que se 
encuentra y que además es absolutamente ajena al sistema de 
traída de aguas, no solo en su forma y estilo arquitectónico, sino 
también en su localización por lo lejos que se encuentra del tra-
zado del canal.

Figura 22. Acueducto de los Barrancos

Figura 23. Acueducto del Obispo
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