
e n  l a  C i u d a d  U n i v e r s i t a r i a  d e  M a d r i d  

en la Ciudad Universitaria de Madrid 

RENAJE Y LCANTARILLADO   
Evacuación de las Aguas Negras y Pluviales 

Las aguas negras consisten en grandes cantidades de materia orgánica que provienen de los sistemas 
de saneamiento de los edificios, y que contienen además de las heces, celulosa proveniente del papel 
higiénico y cantidades de nitrógeno de la orina que requieren oxígeno para la nitrificación. 

La más segura y efectiva vía para prevenir los impactos medioambientales negativos de estas aguas es mantenerlas 
aisladas del resto de las aguas en una red de saneamiento segura y efectiva.  

SANEAMIENTO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA 

La red de saneamientos de La Ciudad Universitaria requiere en la 
actualidad de una mejora global que la lleve a unos niveles normales de 
seguridad e higiene. 

Las infraestructuras de la parte más antigua de la 
Ciudad Universitaria se remontan al año 1929. 
Son precisamente los saneamientos de las 
Facultades Médicas las que más afectadas están, 
mientras que los colectores de reciente 
construcción están en un estado aceptable 
aunque requieran un mantenimiento de limpieza 
anual. 

En general, todos los colectores han 
sobrepasado, en mayor o menor cuantía, su vida 
media, por lo que se encuentran en muy mal 
estado. 

La construcción no estanca de la red y las 
roturas observadas en los tubos hace que las 
aguas residuales se infiltren al terreno, 
contaminando el subálveo y sirviendo sus poros 
como depósito almacenador de las aguas 
infiltradas, las cuales son evacuadas lentamente 
al cauce del río Manzanares.  

Los colectores afectados por las raíces del 
arbolado, introducidas en ellos a través de las 
juntas y fisuras, y aquellos que están más 
profundos aplastados y rotos por  los 
movimientos del terreno, provocarán de forma 
progresiva colapsos en la red, sobre todo si se 
realizan nuevas obras de infraestructuras en 
superficie. 

 

Plano de planta de saneamientos en la Ciudad Universitaria de Madrid  
Enero 2005  (Ingeniería Básica S.L.) 

Las progresivas evoluciones de la Ciudad Universitaria no han podido 
mantener la planificación inicial de la red, lo que se traduce en trazados 
aleatorios y de diferente concepción, lo que incide de forma directa en el 
conjunto de la misma. 

Fotografías del interior de las conducciones de la red de saneamiento. 
(Ingeniería Básica S.L.) 

Fotografías de detalle de zonas agrietadas y con 
problemas de estanqueidad en algunos colecto-
res de saneamiento.  (Ingeniería Básica S.L.) 


