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Otra de las acciones 
contenidas en el citado 

Proyecto de 
Acondicionamiento de 

la Urbanización de la 
Ciudad Universitaria es 

implantar nuevos 
hidrantes, de modo que 
se cumpla la normativa 

estatal, autonómica y 
municipal vigente.  

en la Ciudad Universitaria de Madrid 

Acciones en la Ciudad Universitaria 

Acciones de sostenibilidad de los 
Recursos hídricos que disminuyan 
la demanda de Agua Potable y 
potencien la utilización de Aguas 
Regeneradas dentro de la Ciudad 
Universitaria de Madrid.  

ESTADO ACTUAL 

Toda la demanda de agua se resuelve, en la actualidad, con agua potable 
procedente de la red del Canal de Isabel II. El estado de conservación de la 
infraestructura que depende de esta compañía es relativamente satisfactorio, no 
así el de la red que se deriva de ella y que atiende, fundamentalmente los 
consumos de riego, de parques, jardines y elementos vegetales de los viales, la cual 
se ha ido deteriorando, conforme se ha ido endureciendo la normativa del CYII 
respecto al suministro de agua para estos consumos, sobre todo respecto a la 
necesidad de automatización de la red y aminoración de la demanda. 

De otra parte, el crecimiento de la red de suministro se ha ido ejecutando 
atendiendo a la satisfacción de las necesidades de las nuevas edificaciones que se 
implantaban, sin analizar su influencia sobre la red general y, en particular, la 
conveniencia o necesidad de jerarquizarla adecuadamente y tramar la nueva 
tubería con otras conducciones de la red. 

Ello supone la existencia de tramos largos de redes ramificadas, lo cual aumentan 
el riesgo sanitario de falta de calidad en las aguas, sobre todo tras periodos 
vacacionales, donde los consumos han sido muy escasos o nulos. 

Asimismo, la implantación de nuevos hidrantes se ha ido realizando considerando 
sólo las necesidades más perentorias de las nuevas edificaciones, sin analizar 
globalmente su influencia sobre el resto de los edificios y de la urbanización en 
general. Ello ha supuesto un déficit en determinadas zonas, sobre todo en 
aquellas cuyas edificaciones son más antiguas, donde la implantación de los 
hidrantes se hizo cumpliendo la normativa entonces vigente, la cual era menos 
exigente que la actual, tanto en la satisfacción de los consumos como en la 
interdistancia que ha de existir entre los hidrantes. 

ESTADO FUTURO 

La Ciudad Universitaria, con la ejecución del Proyecto de Acondicionamiento de 
la Urbanización, recientemente aprobado, conseguirá: 

Plano de abastecimiento de Agua de la Ciudad Universitaria de Madrid  
Junio 2004  (Ingeniería Básica S.L.) 

Una de las 
acciones 
contenidas en el 
Proyecto de 
Acondiciona-
miento de la 
Urbanización de 
la Ciudad 
Universitaria es 
eliminar todos 
las redes 
ramificadas, 
tramándolas con 
otras 
conducciones. 

Área de influencia de los hidrantes en la 
Ciudad Universitaria de Madrid  

Junio 2004  (Ingeniería Básica S.L.) 

 Posibilitar una mayor cali-
dad de las aguas. 

 Renovar la red, eliminando 
los tramos más antiguos y 
sustituyéndolos con mate-
riales nuevos. 

 Adecuar la red a la normati-
va vigente. 

 Aumentar la garantía de su-
ministro. 

 Aumentar el número de 
hidrantes. 

Se utilizará en todos aquellos consumos 
que no requieran de la potabilidad de las 
mismas, tales como: 

 Riego de Parques y Jardines. 

 Riego del arbolado de alineación, media-
nas, setos y parterres de los viales. 

 Limpieza de la red viaria. 

  

Para ello, se construirá un depósito regula-
dor en la Plaza de Medicina,de capacidad 
4000 m3, donde recoger las Aguas Regene-
radas y las del subálveo, así como implan-
tar una nueva red que distribuya este recur-
so por toda la Ciudad Universitaria. 

  

AGUA POTABLE AGUA NO POTABLE 


