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Fue una obra esencial en su momento 
para asegurar el abastecimiento a la 
ciudad de Madrid. Consistió en la 
ejecución de una conducción de 33,6 
Kms. de longitud, que discurrió en su 
totalidad dentro de la Comunidad de 
Madrid, en su zona Oeste. Transporta 
un caudal nominal de 6 m3/seg., con 
una sección circular de 2 m. de 
diámetro. 
 
El agua se toma del desagüe de fondo 
del embalse de San Juan, en el río 
Alberche y es impulsada hasta el 
embalse de Valmayor, en el río Aulencía, incorporándose allí a la actual red de distribución del 
Canal de Isabel II. El sistema hidráulico está diseñado como una reimpulsión sin rotura de 
carga en ningún punto de la red. 
 
Una estación de bombeo situada al pie de la presa de San Juan, a la cota 525 m., eleva el agua 
a través de una tubería metálica hasta la Chimenea de Equilibrio 1, salvando un desnivel de 175 
m. A partir de allí, la conducción está formada por tubos de hormigón armado con camisa de 
chapa, hasta llegar a la segunda estación de bombeo, situada en Colmenar del Arroyo. 
 
Desde la Estación de Colmenar se eleva el agua hasta la Chimenea de Equilibrio 2, a la cota 800 
m. Esta impulsión es de tubería metálica, hasta 500 m. más allá de la chimenea. A partir de 
este punto la tubería es de hormigón armado, salvo pequeños tramos metálicos aislados, por 
conveniencia constructiva (250 m. dentro del túnel de Navalagamella), y tubería autoportante 
en el cruce sobre el río Perales. 
 
La conducción finaliza en un túnel revestido, de 3 m. de diámetro y 2.600 m. de longitud, que 
conduce el agua directamente a la obra de descarga en el embalse de Valmayor, a la cota 831 
m. 
 
La conducción discurre por terrenos graníticos de la Sierra de Guadarrama, que presentan 
grandes dificultades de excavación, por lo que la tubería va semienterrada. Una vez colocado el 
tubo en la zanja, se rellenó con materiales procedentes de la excavación, quedando un 
pequeño espaldón que sobresale ligeramente del terreno. Esta solución reduce el impacto 
ambiental, al producir pocos materiales de excavación y distribuirlos de manera continua a lo 
largo de la traza, sin apenas necesidad de vertedero 
 


