
El Canalillo a la altura de la Guindalera y Parque de las 

Avenidas. 
 

Publicada originalmente en el blog Por las calles de Madrid en 2021. 

 

Juan Luis Roldán http://juanlroldan.net  

 

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 

 

  
 

Versión de abril de 2022. 

Una colección fantástica de fotografías de Santos Yubero, descubiertas por Enrique Encinas y que 

amablemente ha compartido con nosotros, nos permite visualizar como era el Canalillo a su paso 

por la Guindalera y el Parque Avenidas. 

 
Recorrido del Canalillo desde el Paseo de Ronda (actual Francisco Silvela) a la altura de Azcona 

hasta los límites del barrio lindantes con el de de Prosperidad (en la actual Avenida de América). 

Guía Práctica de Madrid, 1906. 
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El Canalillo era una acequia al aire libre que se construyó en 1868 con el fin de aprovechar y 

distribuir el agua sobrante de la red del Canal de Isabel II. El que llegaba al barrio de la Guindalera, 

llamado originalmente del Sur y posteriormente del Este, provenía de la actual zona de Nuevos 

Ministerios y continuaba después su camino hasta el barrio de Prosperidad donde desembocaba en 

el Arroyo Abroñigal. 

 
El Canalillo a su paso por la Guindalera y en el límite con Prosperidad, en 1904. 

Foto del blog Urban Idade. 
 

 
Plano Parcelario de 1929 en el que se puede observar el paso del Canalillo junto al barrio de El 

Parral. 
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Esa curva del Canalillo se ha mantenido en el trazado de algunas calles, (de norte a sur) desde la 

calle de Bonn hasta la de Boston. 

 

 
Callejero actual donde se aprecia la curva del Canalillo (precisamente con el nombre de calle del 

Arroyo del Canalillo). Geoportal del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 
Recorrido del Canalillo desde su cruce con la Pista de Barajas (a la derecha) hasta El Parral (a la 

izquierda). Archivo TAF, ANC, 1953-55. 



 

 
 

El Canalillo en 1960 a su paso por al barrio del Parral. El Parque de las Avenidas está en 

construcción y los dos bloques paralelos que pueden apreciarse pertenecen a la calle de Bonn. 

Consejería de Urbanismo. 

 

 

Las fotos de Yubero que dan motivo a esta entrada las hizo el fotógrafo en 1963 en el tramo del 

Canalillo situado junto a la calle de Boston. Todas ellas pertenecen al Fondo Yubero del ARCM. 

Vamos a recorrerlas en el propio sentido del agua del Canalillo. 
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En esta primera foto se ve cómo el Canalillo se aproxima, más o menos por los terrenos del 

actual CP Guindalera, a la calle de Boston, uno de cuyos bloques se adivina entre los árboles. Foto 

de Yubero, ARCM. 

 

 

 
El bloque de la derecha de esta foto es el que se aprecia más claramente en la imagen anterior. 

Geoportal del Ayuntamiento de Madrid, 2019. 
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La calle Boston al poco de la construcción de sus bloques a principios de los 60.  

Foto cedida por CIOHSA. 
 

A continuación hay varias instantáneas tomadas al otro extremo de la calle, en la esquina de la calle 

de Boston con la propia plaza de Boston. En dos de ellas se observa cómo una mujer recoge agua 

del Canalillo, mientras que en la tercera se ve pasar un rebaño de ovejas (algo no tan raro en la 

zona por aquella época). 
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Fotos de Yubero, ARCM. 

 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/8061113271725173743/6327931438242510915
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8061113271725173743/6327931438242510915


Las ovejas cruzan por un puente que está señalizado en este mapa de 1969 y que comunicaba con 

la calle de Luis Calvo. 

 

 
 

El puente se aprecia mejor en la siguiente foto de Yubero: 

 

 
Al fondo se aprecia uno de los bloques del inicio de Martínez Izquierdo y, más al fondo, las 

colmenas de la Ampliación del Barrio de la Concepción. Foto de Yubero, ARCM. 
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Esta perspectiva de 1960 coincide prácticamente con la foto anterior: en la esquina inferior 

izquierda el Canalillo y el muro blanco; y, en la esquina opuesta, los edificios que se veían a lo 

lejos. Consejería de Urbanismo, 1960.  

 

 
En esta foto de enfoque contrario puede apreciarse el puente (aún no estaban construidos los 

bloques de la calle Boston) así como la misma construcción de paredes blanca que aparece junto al 

puente. A la derecha, los bloques de la calle Bremen. Consejería de Urbanismo, 1960. 
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Las dos siguientes fotos corresponden al tramo que habría después del puente junto a los edificios 

de la calle Bremen. Actualmente, el salto lo salva una escalera. 
 

 
Este es el salto visto desde arriba. Foto de Yubero, ARCM. 

 

 
Y esta correspondería al mismo salto de agua, pero visto desde abajo. Coincide con la presencia al 

fondo del mismo edificio que el de las fotos anteriores de la calle de Boston, el del número 2.  Foto 

de Yubero, ARCM. 
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Finalizamos con otras dos imágenes de la misma serie de Yubero, pero que no son tan fáciles de 

reconocer... 

 
Esta primera, por el tipo de edificación parece el paso del Canalillo bien junto a El Parral o bien en 

un tramo anterior a lo largo de la Guindalera. Foto de Yubero, ARCM. 

 

 
Y en cuanto a esta última, no encontramos ninguna referencia reconocible, si bien debe tratarse de 

la misma zona. Foto de Yubero, ARCM. 
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