
Inauguración:

Miércoles 4 de Febrero a las 12h
Casa de la Cultura del Ayuntamiento.

c/ Madrid, 19. Daganzo de Arriba.

Horario: L a V de 10-13h y de 16:45-20:45h.

Organizan:
Archivo Municipal y Ayuntamiento de Daganzo.

Vanesa García Alcocer. Arquitecta.

Colaboran:
Dirección General de Patrimonio Histórico

de la Comunidad de Madrid.

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura.

Contacto:
Victoria Rosado Gutiérrez. Archivera Municipal.

918 782 044 / archivo@ayto-daganzo.org

   Organiza:          Colabora:

EXPOSICIÓN

Fuentes de Daganzo,
aguas con Historia.

Del 4 al 28 de Febrero de 2015
Casa de la Cultura de Daganzo

Programa del miércoles 4 de Febrero

12:00h - Visita inaugural a la Restaura-
ción de la Fuente de los Cuatro Caños.

13:00h - Inauguración de la exposición 
Fuentes de Daganzo, aguas con historia.

Representando a la Comunidad de Madrid:

D. Fernando Carrión Morales. Director General 
de Patrimonio Histórico.

D. Luis Serrano Muñoz. Jefe de Área de Con-
servación y Restauración de la DGPH.

D. José Juste Ballesta. Técnico de la DGPH.

19:00h - Conferencia sobre la exposición 
en el Salón de Actos.

Apertura:

D. Sergio Berzal Valladar. Alcalde de Daganzo.

Dª. Consuelo García Arranz. Concejala Cultura.

Dª. Victoria Rosado Gutiérrez. Archivera Municipal.

Ponente:

Dª. Vanesa García Alcocer. Arquitecta, Máster en 
Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitec-
tónico y miembro del grupo de investigación Análisis e 
Intervención en Patrimonio Arquitectónico de la UPM.

Sección del Proyecto de Restauración de 2014.



La historia del abastecimiento

de agua en Daganzo

A lo largo de la historia de la Villa, el agua ha estado 
presente siempre como elemento vertebrador.

La primera noticia sobre el abastecimiento de agua 
apareció en las Relaciones Topográficas que encargó 
Felipe II en 1580, donde se constató la abundancia de 
pozos en las casas y la existencia de una única fuente.

En el siglo XVIII surgió la necesidad de construir una 
Fuente Nueva, cuya Obra y Fábrica se realizó en 1743.

Madoz describió en 1847 la que hoy es conocida 
como Fuente de los Cuatro Caños en su actual ubica-
ción. A finales del siglo XIX, una gran sequía afectó a 
la villa, acarreando la aparición de graves enfermeda-
des epidémicas. Por esta razón, se propuso la cons-
trucción del lavadero público adosado a la fuente.

Desde el siglo XX, Daganzo experimentó una mejora 
en sus infraestructuras debido a la eliminación de los 
albañales en la vía pública, el traslado de la Fuente del 
Charcón y los proyectos para canalizar sus aguas, así 
como, pavimentar y dotar de servicios a sus calles.

Fotografía de la fuente-abrevadero en 1984.

Restauración de la Fuente-abrevadero 

de los Cuatro Caños de Daganzo

La obra se engloba dentro del Plan de Jardines y 
Fuentes Históricos de la Comunidad de Madrid, cuyo 
objetivo es la protección y conservación de estos bie-
nes culturales. El inventario de Fuentes Históricas in-
cluye un total de 583 elementos existentes en la CAM.

El objetivo de la intervención ha sido doble: por una 
parte, recuperar la imagen original de la fuente, al-
terada tras las obras de pavimentación de la plaza de 
1985, y por la otra, rescatar la memoria del lavadero, 
demolido en la misma fecha. Asimismo, el entorno 
del pilón ha sido acondicionado, convirtiéndolo en un 
espacio público de esparcimiento para los vecinos.  

Ficha Técnica:

Promotor: Dirección General de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid.

Empresa Constructora: PROIESCON S.L.

Redactora de Proyecto y Directora de Obra: Vanesa García 
Alcocer. Arquitecta.

Director de Ejecución de Obra y Coordinador de Seguridad y 
Salud: Gregorio Sánchez Moreno. Aparejador.

Los documentos históricos

del Archivo Municipal 

El reflejo de la vida cotidiana de la población junto con 
los cambios socio-culturales, políticos, económicos 
y demográficos que durante siglos se produjeron en 
Daganzo quedaron plasmados en los documentos hi-

tóricos que alberga actualmente el Archivo. 

De esta manera, desde el siglo XVII, los Libros de Ac-
tas constatan la preocupación de las distintas corpo-
raciones por la traída del agua a la Villa. Por su parte, 
los Libros de Cuentas Generales detallan las inver-
siones para los nuevos proyectos de abastecimiento, 
así como los gastos de reparación.

Cuentas generales de Daganzo de 1664.


