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Fuente Morales y el abastecimiento de agua a la ciudad de Las Palmas G.C.

Actividades
Actividades para su realización en las terrazas de Fuente
Morales
Observa los dibujos en los que se representa la construcción de la galería abovedada (ver lámina nº 9) y el croquis con los bancales (ver lámina nº 8), para la protección del naciente. Guiándote por estos desarrolla las siguientes actividades:

Actividad 1
Localiza sobre el bancal, situado en la parte inferior, las tapas de los rebosaderos
de la galería abovedada, luego, marca en el croquis (lámina nº 8) su localización. Asimismo sitúa en el croquis la pequeña construcción de techo piramidal (se
trata de una “casilla de ventilación”) y el cuarto de máquinas de un pozo de más
reciente construcción.

Lámina nº 8. Croquis de Fuente Morales
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Actividad 2
Marca también sobre el croquis, con la información que te proporciona el esquema de la construcción de la galería (lámina nº 9), el lugar donde aproximadamente se debe encontrar sepultada la boca del naciente.

Lámina nº 9. Esquema de la construcción de la galería abovedada

Actividad 3
¿Qué función podían tener los rebosaderos?

Actividad 4
Observa el muro del bancal inferior, fíjate en el aspecto redondeado y pulido de
muchas de las piedras con las que está construido, ¿te sirve esto como dato para
averiguar de dónde pudieron ser cogidas?
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Actividad 5
Los bancales y la bóveda protegían al naciente de las crecidas del barranco. ¿Cuál
de los dos ramales del barranco (el del barranquillo de Siete Puertas o el del barranco de Salvago) le afectaría más (lámina nº 10)? ¿Por qué lo crees así?

Actividad 6
Señala sobre el mapa topográfico (lámina nº 10), con color azul, la llegada del
agua contra los bancales y su trayectoria posterior. Marca con rojo las zonas de
choque o fricción de las aguas con los bancales.

Actividad 7
En el extremo Este del bancal inferior hay un pequeño dique. Viendo la trayectoria
de la galería abovedada y su boca de salida ¿qué función podía tener? Identifícalo y plásmalo sobre el croquis (lámina nº 8) y el mapa topográfico (lámina nº 10).

Lámina nº 10. Mapa topográfico de Fuente Morales
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Actividades para su realización en el lecho del Guiniguada,
aguas abajo

Actividad 8
Con la información que te proporciona el plano elaborado por el ingeniero Juan
León y Castillo (lámina nº 6), localiza y marca en el mapa topográfico las dos
“casillas de ventilación” más próximas al naciente de Fuente Morales que se encuentran aguas abajo (“casillas” nº 2 y 3).
•

Observa la primera de las “casillas” (la nº 2), que se encuentra a unos 300
m, junto a la margen derecha del lecho del barranco; mirándola detenidamente, trata de averiguar la fecha de su construcción.

•

¿Qué ocurre en los años (1816-1818) en relación con las obras para la mejora del suministro de agua a la ciudad? Busca la información en la fase de
la historia del abastecimiento a que corresponda.

Actividad 9
En la misma pared del barranco, cerca de la casilla de ventilación, localiza la
antigua acequia, cubierta y adosada al risco, que traía el agua hasta la ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Existen huellas, en la pared, que nos hablen de
la fuerza del agua que antes llevaba el barranco y que tantas veces destrozó la
conducción de aguas?
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Lámina nº 6. Plano del ingeniero Juan León y Castillo
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