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Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

DESCRIPCIÓN

El Canal del Guadarrama es una infraestructura hidráulica realizada a nales del siglo XVIII que no se llegó a terminar de construir. Sus 
restos se conservan dentro de los términos municipales de Galapagar, Las ozas de Madrid y Torrelodones.

El Proyecto de un canal navegable desde el río Guadarrama al océano que pasara por Madrid, Aranjuez, La Mancha y Sierra Morena  
rden y método para acertar en su ejecución  fue redactado por el ingeniero francés Carlos Lemur en 1785. riginalmente el proyecto 

pretendía hacer navegable el Guadarrama desde una presa situada en el término de Torrelodones, en la que enlazaría un canal que 
llegaría a Madrid para continuar con el del Manzanares y los proyectados para el Jarama y el Tajo. El canal seguiría por Aranjuez, Tem-
bleque y Corral de Almaguer hasta los ríos Cig ela, áncara y Guadiana. En Almuradiel atravesaría el estrecho de espeñaperros, y a 
través de Córdoba y Sevilla, siguiendo por el margen sur del Guadalquivir hasta alcanzar el océano.

Los restos más relevantes son el cajeado, que se mantiene prácticamente entero, y las obras de fábrica 34  repartidas a lo largo del ca-
nal. Son pequeños acueductos, a través de los cuales se daba paso inferior a los arroyos con los que el canal se cruzaba en su trazado.

Canal de Guadarrama

Elemento histórico constructivo. 
Arqueología Industrial

Canal

Moderno

Algunos tramos bien conservados 
donde aun se mantienen las estructuras 
originales.

Situado entre montes y sobre un río

esde la Urbanización las Marías se 
coge la Vereda de la Vía y después 
el camino de la Isabela

A pie. No acondicionado

Localización Sobre el río Guadarrama, entre los 
Altos de Ahijón, Panarrás y Casas 
de la Isabela

Grado de 
protección

Se encuentra dentro de la categoría 
Protección y Mejora  del P. egional 

del Curso Medio del río Guadarrama 
y su entorno. ecogido en la Carta 
Arqueológica de Torrelodones.

Tipo de propiedad Suelo público

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

 

Cronología 1785 proyecto -17
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! Localización sobre cartografía topográ ca ! etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! etalle cajeado canal ! etalle pared original del Canal

! etalle estructura de contención del Canal ! Arbol caído en el interior del Canal


