
~oteclor en construcción.

RECONSTRUCCION DEL COLECTOR DE
DESAGUE GENERAL DE CARABANCHEL BAJO

La mayor parte d la agua re idual de

arabanchel Bajo ran recogidas por un 0

leclor con truÍ lo a lo largo de la carretera

de Madrid a Fuenlabrada, hoy venida del

G neralí imo Franco, que y rlÍa u agua en

la red del alcanlarillado de 1adrid, en la ca

lle del General Ricardos y en la zona límite

de lo dos lérmino municipale.

E le oleclor era ya, n las fe ha anlerio

re al Movimiento Nacional, in uficienl para

re 'oger lodo el caudal que al mi mo vertía,

y u mala con lruceión (en mucho el u

punlo in lu o exi tían conlrapendiente ) da

ba lugar a fre u nle alran o y acel raba el

deterioro de sus fábrica. Duranle la gu rra,

e lacionada mu ho tiempo en lo luO'are por

dond 1 oleclor taba lrazado, fu ron r a

lizada por la fuerza en lucha diferente

obras, qu con i tieron en muro de gran es

pe or, mina y galería, con lo cual lralaron

d impedir la comunicación de una a otra

parle, o fa ilitar, con la orpre a del enemi

go, el pa o detrá de u lín a para colo al'

mlOa. omo a pe al' de e la obra y d la
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evacuación general efectuada por el \'ecinda

rio de Carabanchel Bajo exi tió durant todo

el período de la guerra gran número de fuer

zas, el colector continuó su er\'icio taponado

en vario punLo, ocasionándose por todas

Las circunstan ia la ruina Lotal en mucha par

tes, y deLerioros de norme con idera ión n

la mayoría de las demá, apareciendo a lo

largo de la carreLera de Madrid a Fuen labra

da, y muy parLicularmenLe en los ótano de

la casas allí con Lruída ,inundacion y fil

tracione o a ionadas por todo los producLo

del colector que no L nían alicla ni d agüe

alguno.
En la zona llamada de Matadero y Glorie

ta del mi mo nombre, donde la guerra fué

más dura, el cole Lor fué verdad ro alber~ue

de mina, desvia ione y "oladuras de ¡!:ran

con ieleración, y fu ron on truída on hor

migón y adoquín la parede que cortaron el

alcantarillado n grande exten iones, reali

zando con ello la deten ión de lo rrodu tos

de la alcantarilla d una manera permanenL .

La ituación produ ida creaba al Jlueblo

de Carabanchel Bajo un problema de grave

dad exLrema al arar cer grandes char as de

materia fecales, ólidas y líquida ,llena de

mia mas y peligro para la alud pública,

inundando lo óLano de agua u ia y afec

tando además al e tado de olidez de gran nú

mero de edificio.

1 el' adopLado el pu blo ele Carabanchel

Bajo por el Caudillo e acometió, con toela

la rapidez po ible, por Regiones Deva tada ,

la reconsLrucción del colector, cuya obras,

completamenLe Lerminada ,han ido nLr ga

da al Ayuntamiento de arabanchel el día] 9

de o tubre último, dándo e cima con ello a

una obra Lran cendental para la vida y salud

de lo habitanL .

Como antes decimo , la mayor parte de la

red de alcantarillado de arabanchel tiene que

el' recogida por el col ctor general que de 

ciende por la carretera de 1adrid a Fu nla

brada, pero el coleCLor anLiguo carecía de pro

fundidad ufici nLe para recoger la zona baja

del pueblo, la del Ho.piLal MiliLar y anaLo

no ntituber ulo o lturralde, y la rede del

pueblo de arabanchel lLo, que Lien n u

de agüe naLural por ] Bajo, no pudiendo Lam-

po o on 1 01 ctor antiguo recog l' la

aguas del e i tente en la calle de Jo é nLo-
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nlO que, ruzando la call del Marqué de

alamanca, e int rna en la fin a llamada Vi 

ta Alegre para salir al ampo, diseminándose

la aguas f cales por toda la zona constitu

y'nelo también un ruturo peligro para la a

lud pública, máhime i e tiene en uenta la

gran población penal que habrá de alber~ar

la nueva cárcel de hombre ele adrid, ac

tualmente en período de con trucción muy

a anzada, qu deberá de a¡!;uar'u r IClOS a

e t colector de la calle de Jo é Antonio.

Por toda esta ci rcun tancia , al redactar

el proyecto fueron t nida n u nta toda

aqu]Ja ne e idade , y el hoy día con ,truído

podrá recoger en el futuro los ervicio de

tod lo barrio o zona qu ante h mo

ñalado, e ·tableci . ndo e u trazado por la call .

de alva otelo, anteriormente del arqut·:;

de alamanca, en u encuentro con la de Jo é
ntonio, antigua de Manuel Cano, y conti

nuando por ]a Avenida de lemania a la ca

net ra generala carr t ra d Madrid a FUl'f1

labrada ha ta u de agüe en 1 colector d Ta·

drid, que alcanza el límit de lo dos t' rm'

no municipale.

El nu o col ctor fué proy ctado con u

trazado por el eje de la carretera para vital'

la pro imidad del andén de la izquierda, por

donde di curre el colector viejo, y el pa o por

el andén de la derecha de la zona volada en

la Glorieta de 1atadero, y por consid rar

aelemá má quitativa ta olución para lo 1

propietario d la finca, lo que permit que

toda la acometida ean de longitude igua

le ; pero la Jefatura de Obra Pública de Ma

drid, ante el temor d que durante el cur o oe

la obra pudiera entorpecerse la ircul:.tción

flor la carretera, o e pudieran produ 'ir da

ño en u firme o pavim ntación, con ideró

nec ario que 1 nuevo cale tal' fuera tra7,ado

por uno de u andene, lo que obligó a acep

tar el de la derecha para evitar, como ante

de ·jmo, 1 'ontacto n todo u recorrido con

1 antiguo olector, que atrancado y produ

ciendo fi1tracion de gran con ideración, hu

biera h cho impo ible la con trucción del nue

vo, in realizar ca tosí ima obra de entiba

ClOn y achi 'ami nto. in embargo, ta o

1u ión forzaba al pa o por el gran cono que

produjo la mina de la Glorieta de Mata lera,

donde 1 t rreno, removido por los fecto ele

la e plosión y de compuesto por la acción del
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nándose la egunda, de menor seCClOn, para

la zona que corresponde al ca ca elel pueblo,

siendo amba visitables y consLmídas con fá

bricas d ladrillo e rárnico sobre solera el
hormigón, bóveda el lad ri 110 y Lra do ado de

la misma, también con hormigón, para proLe

gel' la corona y prever el empuje por el peso

de las tierras najas que en grandes zonas gra

vitan sobre la mi ma.

1 colector e le ha dotado de ventiladore

construídos con tuberías de gre , ele 0,20 me

tros, colocados verLicalmenLe en el eje de la

corona, con tapa de pi dra y rejilla de hierro;

de pozos absorbeeleros de recogida de aguas

pluviales consLruídos con arquetas y si fonado

para evitar la propagación de aJore ; con po

zos del Lradó para el descenso d las aguas,

y pozo de registro con escalerilla ele acceso,

acometiendo e tos ab orbedero al colecLor ge-

1,11

-.--- ,o8l----~

agua sobre el terreno desmenuzado, estaba en

condiciones tales que no era posible consLruir

el colector con las caracLerísticas normale elel

proy cto, obligando a ejecutar un tramo ar

mado en toda la zona volada, de una longi

tud de 24,95 metros, apoyado en seis pozos

de cimenLación profunda hasLa enconLrar te

rreno firme, relleno de hormigón en masa.

La sección y disposición de los hierros fué

calculada para re istir la carga del colector

lleno de agua en la mayor parLe de u sec

ción, y aportando además una carga de Lre

meLros de tierra floja obre la corona, dispo

niéndose ele una sección de viga en que

con tituye el badén del colecLor y obre cuyo

bordes han ido con tmida las parede y la

bóveda.

Al colector le fueron asignadas do ecclO

nes diferente; la tipo }\ y la tipo B, desti-

H-j---- '" ----~~f-

Jecdtfrv rId {o/édo-;9~cA.
{,ca//L 1:20
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,¡J&:eúf¡v f/;,~
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/
/

nistrados por el Ob ervatorio Metcowlógieo,

calculando que el agua que e filtra y evapo

ra, e decir, la que no pa ~ a la alcantari1la,

e un 40 a 45 por 100 de la caída, teniendo

en cuenta para ello la extensión de zonas no

pavimentadas, e pacios libr , futuro par

que, etc.

doptamos para Carabanchel Bajo lo da

to meteorológicos de Madrid, es de ir, una

altura media anual de 482 mm. de agua caí

da, repartidos entre 105 día de lluvia y 57

milímetros de lluvia máxima registrada orl'

cialmente para Madrid. Con e 'to datos se ha

obten ido el ga. to Q por hectárea, deducido

de los 20 litros por egundo y hectárea por

aguas de llu ia, que sumado a los 0,9 litros

de eon umo por habitante, resultan 20,90 li·

tro (21 para el cálculo) para el gasto total.

El colector adoptado di pone de andén la-

L

1 I

Jkby;lwdt&fJdw-,Y¡ww ~ 'F y ~ reF'W
9~
úcn/o, 1:2fl

-I'----l.tI'---f

C t

neral por medio de alcantarilla visitable de

:;ección del tipo B.

Ligeramente vamo a describir lo datos de

cálculo que han sido tenidos en cuenta para

determinar las secciones y pendientes de este

colector.

Para la determinación del caudal o gas

to Q, se ha tomado como ¡:!;a to medio anual

un con urna de 125 litros por habitante y día,

lo que upone un gasto má imo de 0,003 li

tros, para lo mese de verano, por habitante

y segundo, y suponiendo que la evacuación de

este caudal deba er realizada en las doce ho

ras del día. La densidad de población rutura

adoptada ha sido la de 300 habitantes por

hectárea, iendo, por lo tanto, el gasto por hec

tárea de 0,9 litro por segundo.

Para el cálculo del caudal o volumen dé

a¡!;uu¡,; pluviales ha partido de dato uml·

&-~~_.-
i U '.J_

~~------

-./-'-1.fecciÚlv ""
~ j("t:tÚB-1:.fLr - . _wO

Ctl-

~&-5(JKI(J",,,,

/r'''---=
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Pendiente del colector:
1,32 % = 0,Ol:t2 IJIt". por 111.

Cálculo de sección mojada:

S = 1'.: r' = 3,141G X 0,20' = 0,0(-)2. 111'
2 2

Cálculo del radio medio:

J) - - 0,062 °100v-p- 0,62 =,

Cálculo de perímetro mojado:

p = 1t n = :~ 1116 X 0,-10 = 0,62 JlIt...
2 2

.
6

•
'c- f-- -f-f-

~

-t-rj- -t-1-1-

guiendo los ca o' uando el caudal e produ

e por 10. ser i io de lo habitant y cuan

do e te caudal ha de venir reforzado por 1

el la a~uas de lluvia.

2

9ú:vda".

7'/'{//1IO arlllado.

5 2. o s. o 5 O 4.2S

J I
1

I I i I I01 I ~
..; <'O

L
o

L 1'" t)

~
....
":i'

hk~~'-'.~

1 l
I

__ 5.00

Leral ha sido calculada u c ión de ma

nera que en ti mpo normal el caudal que por

el mi mo di curre no r ha e en ningún a,o

u altura, enfoscado y enlu ido con mortcro

de cemento ha La Wla altura d 70 cm ., d

'uyo nivel no d berá ex dcr e aun n el ca"o

d la lluvia má 'ima qu ante. hem(. e,la

bl cido, proyectándo e, to no ob tante, el co

lector enfoscado en el re to de u ec ión para

pr ervar us fábricas de la frecuente filtra

cioncS' que a 10 larero d Lodo u recorrido

produce 1 terreno como garantía conLra ave

nida qu on cará t r extraordinario pudi .

ran producir e.

continuación exponemo lo cálculo com

probatorios de la ección adoptada, di tin-

t- f-- -r-r-- §
r-t- I

t-r.

~.
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;{,I-!t6 O,:W
---'----:;:----'- -= n,O!)'.? '

2

;l,141G /0,10
- O,n28 IlltK.

P = 1', + P,

p. = 0,80 + 0,< () + 0,:17 - I,BiO

s ~ O,OG2, + 0,76 = O,H;l m'

S, _ a + h X 1 = 0,82 + 1,10 >'
2 1 2

0, = O,!)() <O,HO - 0,71;

["2

SI - 7t 2

l' _ 7t 1)
1 2

Cálculo con lluvia:

H = SI + S2

continuación rep"Limos l mismo estudio

para cuando el colector deba recoger, aclemát>

de la agua~ obranLe del con umo de 1 s ha

bitant ,la' de las Ilu\·ia máxima.:, <.:U o cau

elal por h cLár a h mo obtenido anL '.

12 (L 40 lo C«oS.

'---t----------- $,00 _

Tramu (Jrmado soúr!! :01111 volada.

D Lerminado el radio R y conociela la pen

dienLc 1 del cole Lor con la fórmula de Ta

dini, obLenemo la velo idad V.

It T= O,OOO~. \,2. P = o~o~~ I = 1,:l'.?O¡.. = 0,01:l2,

'u tituyendo lo valore obtenidos de Q y V
re ultan:

"' 12:) lIa. X O,!> 1'" _ ~125 m 3 X" _ ()Ot'1 ••, _ _ _ - . u III
V 1,,! 1,<-!

\'2 = 0,100 X 0,OL32 = 3,-1" \' = V3,4 = 1,84
0,0004

Cálculo de sección: Para el cál ulo el la

. e clOn mpleamos la fórmula ¡i;eneral del
¡!;asLo uniforme:

(\ = ' \' L' _ Q¿ .. ,-,- V

es decir, una ección necesaria algo mpnor qu ~

la d<' 0,01128 que resulta (kl lipo dd cole 'Lor

adoptado.
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ElllibaciÓll.

\' - IO,iífi - :3,2;)

le A 10 FJTEI{'

Culee/u/' le 1"IJ1ill(l(/O.

Arquitecto.

E decir, que la cción nece ana para -1
cálculo e lambién algo menor qu la el
0,83 metro cuadrado de que di pone 1 co

lector proyectado en u part nlucida, eAi 

tiendo aún, omo garantía ah oluLa en 1 ca o

improbable de avenida de carácter lraor

dinario, Lodo el re to de la e ción del 01 c

Lar no uLilizada como ección mojada de la

al antarilla.
2,t12;'j lll s "

-" O,Sl 111 2

3,2fi

O.R:{ = O,:{2
2,60

O,:¡2~01:l2 _ IO~fi
O,OOOl ..>

s
p

12;) 11<1. X 21 I~"

:3,2;)

]{

H.l.
•-O,OOO.J.

l' = OJ;2,' + 1,97 - 2,;)!),' 1111'1. = 2,(¡O 1111'(';.
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