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Proyecto Presa pretende reflexionar sobre dos cuestiones esenciales para la ciudad productiva. En primer lugar, sobre 
la integración de infraestructuras que a día de hot se sienten como espacios desconectados de la ciudad, elementos que 
generan barreras y que han perdido la función para la que fueron proyectados. Se estudia cómo tratar a estas infraestruc-
turas que un día fueron productivas , para transformarlas en espacios de encuentro, siendo capaces de reinterpretar los 
límites que antes generaban.

El programa se basa en un Centro de Estudios Hidrográficos de apoyo al existente en Madrid, que por su especial locali-
zación, realizará funciones complementarias a este, y por tanto será un espacio dinámico y más abierto al público, este 
programa más permeable permite generar un uso lúdico del embalse relacionado con la utilización y el disfrute de las 
aguas, mediante el elemento esencial del proyecto, la presa. Y gracias a una serie de intervenciones relacionadas con la 
arquitectura del agua, proyectando muros capaces de retener el agua del embalse en su interior para utilizarla de diferen-
tes maneras, tanto para el ámbito del centro de estudios, como para el disfrute público de las mismas. Por lo tanto se 
reinterpretarán los elementos básicos de una presa : la torre de toma y la plaza.

Si la presa fue un elemento que alteró la flora, la fauna y las especies del lugar, se quiere revitalizar la zona utilizando 
el mismo elemento que truncó el equilibrio existente en los años sesenta. La infraestructura se reinterpreta como un 
nuevo espacio productivo para la ciudad de Madrid. Si la presa estaba muerta, esta es su redención.
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I
del lat. infraestructura.

1. f. Obra subterránea o estructura que 
sirve de base de sustentación a otra.

2. f. Conjunto de elementos, dotaciones o 
servicios necesarios para el buen funcio-
namiento de un país, de una ciudad o de 
una organización cualquiera.
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Real Academia Española
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“Una de las características esenciales de las 
infraestructuras, es, en términos de arqui-
tectura, el hecho de que sus dimensiones 
vienen determinadas por razones alejadas 
del lado más doméstico de lo urbano.

Forman parte del universo cotidiano pero 
gestionan aspectos como el transporte de 
grandes mercancías, la alta velocidad, o el 
tráfico rodado, (Puertos, aeropuertos, auto-
vías, ferrocarril, etc…) lo que les confiere 
unas características evidentemente diferen-
tes a las de las coordenadas más cotidianas 
de la arquitectura.”

Juan Carlos Arnuncio.

Proyecto Presa pretende reflexionar sobre 
cómo actualizar y reincorporar a la socieda-
da infraestructuras de grandes dimensiones 
que por las condiciones de vida del Siglo 
XXI han quedado obsoletas y por lo tanto 
se encuentran en un preocupante estado de 
abando, cuando en realidad son elementos 
potencialmente productivos para la ciudad.

A continuación se procede a analizar los 
elementos de interés que se desarrollan a lo 
largo de la cuenca del manzanares, desde el 
embalse del Pardo hasta su encuentro con la 
M-50,para así descubrir espacios de oportu-
nidad capaces de generar una intervención 
arquitectónica que reactive el lugar en el 
que se ubica.







-Presa embalse del Pardo-

-Hipódromo de la Zarzuela-

-Estadio Vicente Calderón-

-Ruinas iglesa del Buen Suceso-

-Helipuerto del Pardo-

-Puente del tren-

-Campo de tiro+tanque de tormentas-

-Taller de cantería-

-Depósito de coches de la Comunidad de Madrid-

-Teatro Bankia-

-Extensión agrícola urbana-

-EDAR La china-

-Aparcamiento Caja Mágica+tanque de tormentas-

-Depuradora de Butarque-

-EDAR La Gavia-

-Instituto Llorente-

-Estanque del Repartidor-

A continuación se procede a analizar cada una de las 
siguientes infraestructuras aquí representadas, ya 
sea por su interés estructural para albergar las 
funciones anteriormente enumeradas, por su interés 
paisajístico, por su grado de abandono y capacidad-
de revitalización, o por su relación con el río Manza-
nares y su capacidad productiva.
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 Análisis de infraestructuras
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40°32'20.5"N 3°47'26.5"W
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-Análisis infraestructural-
01

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

Presa del embalse del Pardo
Sup: 12.800m2

40°29'39.1"N 3°45'12.5"W

1965 2019 2019

Iglesia del Buen suceso
Sup: 300m2

1975

H

126,42

111,12

180,9

763,25

27
2,

15

268,34

53,72

62
2,

78

175,51



40°31'27.3"N 3°46'36.4"W

[  P  ]   P r e s a   08

[  P  ]
p r e s a

estrategias para la conquista del estrato agua

Máster Hab
Aula. Aparicio

Paradinas Sastre Pablo. exp 1213

-Análisis infraestructural-
02

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

40°29'58.7"N 3°45'53.2"W

1970 2019 1960 2019

Puente del tren
Sup: 1.000m2

Helipuerto del Pardo
Sup: 5.000m2

H

126,42

111,12

180,9

268,34

53,72



[  P  ]   P r e s a   09

[  P  ]
p r e s a

estrategias para la conquista del estrato agua

Máster Hab
Aula. Aparicio

Paradinas Sastre Pablo. exp 1213

-Análisis infraestructural-
03

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

40°28'05.3"N 3°45'29.0"W 40°28'05.3"N 3°45'29.0"W

2019 2019

Hipódromo de la Zarzuela
Sup: 102.000m2

Instituto Llorente
Sup: 5.000m2

1931 1954

62
2,

78

175,51

117,76

68,82
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-Análisis infraestructural-
04

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

40°26'46.6"N 3°44'41.9"W 40°26'46.6"N 3°44'41.9"W

2019 2019

Depuradora EDAR Norte
Sup: 16.200m2

Tanque de Tormentas Norte 
+ Campo de tiro
Sup: 150.000m2 

1977

553,37

305,37

186,45

90,56
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-Análisis infraestructural-
05

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

40°26'11.2"N 3°44'14.2"W40°26'46.6"N 3°44'41.9"W

2019 2019

Extensión agrícola
Sup: 20.300m2

Taller de canteria
Sup: 1.500m2

1980 1995

291,03

71,14

136,97

131,39
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-Análisis infraestructural-
06

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

40°26'11.2"N 3°44'14.2"W 40°26'11.2"N 3°44'14.2"W

2019 2019

Depósito de coches de la 
Comunidad de Madrid
Sup: 10.000m2

Estanque del repartidor
Sup: 250m2

1993 1990

165,06

108,57

87
,2

5

39,69



12
0,4

3

67
,9

9

95,73

233,34

116,14
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-Análisis infraestructural-
07

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

40°25'14.8"N 3°43'07.8"W 40°24'04.9"N 3°43'17.0"W

2019 2019

Teatro Bankia
Sup: 7.000m2

Estadio Vicente Calderón
Sup: 20.000m2

1985 1960



1977 1979
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-Análisis infraestructural-
08

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

40°21'50.6"N 3°40'46.6"W 40°21'50.6"N 3°40'46.6"W

2019 2019

Tanque de tormentas   sur
Sup: 30.000m2

E.D.A.R La china
Sup: 25.000m2

295,57

125,85

218,26

70,24

137,93

29,38



1982 1973
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-Análisis infraestructural-
09

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

40°21'01.2"N 3°39'49.9"W 40°19'51.3"N 3°39'32.9"W

2019 2019

Vertedero La china
Sup: 30.000m2

E . D . A . R . G e t a f e
Sup: 16.000m2

211

88,07

62
0,

19

519,57
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Infraestructura seleccionada

40°32'20.5"N 3°47'26.5"W

Capacidad productiva 
Estado de abandono
Potencialidad de conquistar el estrato agua 
Relacción con la cuenca del Manzanares
Conexión con la ciudad de Madrid

H

126,42

111,12

180,9

763,25

27
2,

15

268,34

53,72

62
2,

78

175,51

De esta manera se entiende que la infraestructura 
de la Presa del embalse del Pardo es el espacio de 
actuación adecuado para realizar una intervención 
arquitectónica que utilice el concepto del muro 
como hilo conductor del proyecto, entendiéndolo 
como un elemento tecnológico y poético por su 
capacidad no solo de crear arquitectura sino 
también de permitir y potenciar la simultaneidad 
de usos relacionados con el agua, en una infraes-
tructura productiva que requiere diferentes esca-
las.
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Espacios públicos

Espacio biblioteca
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-El mecanismo-
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-La preexistencia-
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-Situación-
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