Viajes del Agua de Madrid

Grado de amenaza / riesgo / peligro del bien:
Urgente

ENLACE a la Asociación o Plataforma de MCyP relacionada:
Coordinadora Salvemos la Dehesa de la Villa

ENLACE/s a los temas tratados en MCyP relacionados con el
bien descrito en esta ﬁcha:
Alertas patrimonio en peligro inminente, destruido o derribado

Propietario y/o responsable del bien:
Propietario: Ayuntamiento de Madrid, Responsable: Canal de Isabel II.

Protección del bien:
Tramos en Inventario de Bienes de Interés Cultural

Descripción del bien:
Los viajes de agua constituían el sistema típico de suministro de agua a Madrid desde su fundación
por los árabes. Habría que proteger a las antiguas galerías y fuentes de los cinco principales viajes
de Agua de Madrid: Amaniel, Castellana, Abroñigal Bajo, Abroñigal Alto y Alcubilla.

Estado actual del bien / acciones / estado legal / convenios /
etc ...:
Está solicitada la declaración de Bien de Interés Cultural con fecha 18 de marzo de 2011.
Ubicación del bien: Repartido por todo Madrid. Se pueden observar principalmente los capirotes de la Dehesa de la Villa
y los del parque de los Pinos en la Ventilla. Así mismo las galerías que llegaban al arca colectora en la calle Juan XXIII
(Caño Gordo). También se pueden observar los restos del acueducto de Amaniel en el Museo de los Caños del Peral en la
estación de Metro de Ópera.

Observaciones:

VIDEOS:
Los Viajes de agua de Madrid:
https://www.youtube.com/watch?v=iIUlyryQ-mA
El Viaje de agua de Amaniel: Caño Gordo (1-2)
https://www.youtube.com/watch?v=PxqlqSUN600

El Viaje de agua de Amaniel: caño Gordo (2-2)
https://www.youtube.com/watch?v=G1i4Pe1VJVc
CONTACTO:

e-mail: asociación@sannicolas-dehes.es

Archivos adjuntos:
Adjunto

Tamaño

Solicitud de declaración de Bien de Interés Cultural de los Viaje del Agua de Madrid
(18/03/2011)

98.84 KB

Ubicación del bien:
Repartido por todo Madrid Madrid , 40° 27' 25.5096" N, 3° 43' 13.9692" W

URL de origen: https://madridciudadaniaypatrimonio.org/observatorio/viajes-del-agua-de-madrid

