
*Centro de alto rendimiento de piragüismo y experimentación hidrodinámica*

CARPEH

Máster Habilitante | Ud.Aparicio

María Denche Sanz 
13106



2

Abstract

El embalse de El Pardo es un enclave caracterizado por su variabilidad en el tiempo con los cambios 
de nivel del agua a lo largo del año, generando un ciclo anual que varía en el orden de 10 semanas. 
El agua será la que ayude a generar el propio programa, el tiempo de uso de cada espacio y el tipo 
de espacio. De tal forma que existe una relación vertical con el agua cuando ésta baja y una relación 
horizontal cuando se encuentra a la cota máxima. Se busca una arquitectura que varíe en el tiempo 
a pesar de su condición de estática. El proyecto busca colocarse en este umbral de aguas y dar res-
puesta a estos límites variables del paisaje. 

Se propone un Centro de Alto Rendimiento para piragüistas, añadiéndole una parte de investiga-
ción en la construcción de embarcaciones que complementa al CEHIPAR y una parte más pública 
para realización de dinámicas en relación al agua.

La previsión lanzada por la OMS que advierte de la grave crisis que sufrirá España en 2030 en relación 
a los niveles de sedentarismo presentes en la población es clave en este proyecto, ya que se incluye 
dentro del programa una parte pública utilizada con fines educativos para la toma de conciencia sobre 
la importancia de la práctica del deporte y poniéndose como ejemplo de ello el piragüismo; siendo 
éste uno de los deportes más completos que existen por la variedad de entrenamiento que engloba.

Se pretende así,  crear un equipamiento de carácter deportivo que actúe como catalizador de todo 
el potencial de actividad que contiene la zona y re-estimule un territorio que históricamente ha sido 
lugar de uso y disfrute de Reyes y que actualmente, dado su carácter privado niega la posibilidad de 
uso a la población madrileña.

El edificio proyectado debe de ser capaz de albergar la actividad deportiva y de investigación ligadas 
al pantano, una actividad residencial para los deportistas de élite y una actividad de ocio y disfrute de 
las competiciones para los visitantes.
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Trayecto diario de 
128min

Trayecto propuesto de 
60min

Piragüa Madrid

PROPUESTA

C.A.R

C.P.Ciencias
C.P.Alberche-Kayac C.P. Retiro

CHAMARTIN
-Coche: 29 min
-Transporte público:  37 min

1. Cercanias (C-1, C-2, C- 3, C-4a, C-7, 
C-8, C-10) (Chamartin – Nuevos 
ministerios) (4 min) 
2. Metro  (Nuevos Ministerios- Moncloa) 
(8 min)  
3. Autobus interurbano (601) (25 min)

1. Metro (linea 10) (Casa de 
campo-Ppio) ( 7min) 
2. Metro (linea 6) ( Ppio-moncloa) (3 
min)
3. Autobus interurbano (601) (25min) 

1. Andar (Retiro-Serrano) (18 min)
2. Metro (linea 4) (Serrano- Arguelles) (7 
min)
3. Autobus interurbano 601 (25 min)

1. Metro (linea 8) (Aeropuerto- nuevos 
ministerios) (14 min)
2. Metro (linea 6) (Nuevos ministerios- 
moncloa) (8min)
3. Autobús interurbano (601) 25 min

1. Metro (linea 1) (Atocha-Sol) (5 min)
2. Metro (linea 3) (Sol-Moncloa) (6min)
3. Autobus interurbano (601) (25min)

MONCLOA
- Coche: 28min
- Transporte público: 
      1.Autobus interurbano (601) 30 min

ATOCHA
- Coche: 38min
- Transporte público:  36 min    

AEROPUERTO
- Coche: 30min
- Transporte público:  47 min     

EL RETIRO
- Coche: 36min
- Transporte público:  50 min    

CASA DE CAMPO
- Coche: 39min
- Transporte público:  35 min    
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TIEMPOS Y RECORRIDOS

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Hasta hace poco, para muchos madrileños, remar esa solo una actividad recreativa 
para disfrutar del Retiro. Pero tener a Saúl Craviotto, medallista que entrena en 
Madrid, , cambia la película. La hazaña en Río del madrileño de adopción despierta la 

ilusión de los que se suben a un kayak en Madrid, que no son pocos. 

La Federación Madrileña de Piragüismo cuenta con más de 1.500 federados y es 
difícil encontrar un lago o tramo de río en la Comunidad sin club de piragüismo. Lo 
cierto es que las instalaciones, en ninguno de los casos, son las adecuadas. Además 
de suponer un inconveniente a la hora de acceder a ellas. Los piragüistas de alto nivel 
deben desplazarse cada día hasta el embalse de San Juan con todo el gasto y 

contaminación que ello conlleva. 

Propuesta alternativa

- 03°42'9.22" O    40°24'59.4" N -
-MADRID-

Emplazamiento
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CEHIPAR
río 

Manzanares
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RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES

CAPACIDAD EN AÑOS

E F M A M J J A S O N D
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Semana 4 (nivel más bajo)

Semana 24 (nivel máx.)
Semana 14

Semana 44(vuelve a bajar)

CAPACIDAD DEL EMBALSE

La capacidad máxima del embalse es de 
43hm3.

A lo largo del año el nivel de agua del embal-
se va variando en el orden de cada 10 
semanas aproximadamente, contando con 
el nivel más bajo en los meses de enero y 
febrero y el más alto en los meses de junio y 
julio. Esta diferencia tan acusada se está 
viendo incrementada debido a los cambios 
en el régimen de precipitaciones de los 
últimos años.

Cuando el nivel de agua se encuentra más 
bajo salen a la luz una serie de “islas” muy 
interesantes de estudiar donde en su entor-
no tiene lugar la regeneración de muchas 
espacies piscícolas. 
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Semana 4

EsEs en los meses comprendidos entre julio y 
enero cuando el nivel de agua almacenado 
en el embalse de encuentra en los niveles 
mínimos, siendo el mes de enero donde más 
de aprecia este nivel. Aun así esto varía en 
función de las precipitaciones que se den a 

lo largo del año

Semana 24

Desde enero hasta finales de julio va 
aumentando el nivel de agua hasta 
progresivamente, donde puede llegar al 

máximo posible admisible en el embalse.

SinSin embargo, debido a los largos periodos de 
estiaje en los últimos años (desde 2017) el 
nivel del embalse se mantiene en lo más 

bajo.

NIVEL MÁXIMO

Nivel máximo al que puede llegar el embalse 
(3 metros por debajo de la cabecera de la 
presa) dado que llegado a este punto 

interviene el aliviadero.

NIVEL MÍNIMO

En épocas de escasas precipitaciones l nivel 
mínimo es aquel en el que la profundidad en 
la parte más cercana a la presa sería de 3 m. 

EstaEsta suposición se toma tras realizar 
mediciones con una sonda el pasado mes de 
agosto de 2019. En caso extremo, no se 

haría uso del embalse.
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muy alto 5

alto 4

medio
3

bajo 2

muy bajo 1

navegación a motor

proximidad a zonas infectadas

pesca con redes, reteles o patos

embarcaciones particulares motor

cotos intensivos de pesca

obra civil

trabajos investigación

escuelas de pesca

piscifactorías

pesca con caña desde la orilla

zonas de baño

embarcaciones sin motor

Fuente: Ministerio de medioambiente

baño ocasional

RIESGOTIPO DE ACTIVIDAD

E F M A M J J A S O N D

ÉPOCAS DE REPRODUCCIÓN DE PECES

Barbus barbus Pseudochondrostoma 
polylepis

 Leuciscus 
cephalus

Alburnus alburnus Gobio lozanoi Cobitis paludica

Pelophylax perezi Bufo bufo Pleurodeles waltl

Mauremys leprosa Timon lepidus Acanthodactylus 
erythrurus

Chalcides striatus Malpolon 
monspessulanus

Sciurus vulgaris Gliridae Erinaceinae Rattus norvegicus Cervus elaphus

Streptopelia turtur Chroicocephalus 
ridibundus

Phalacrocorax Grus grus Ciconia nigra Anatidae

Especies en peligro de extinción en el embalse

agua

Sept

Oct

Nov

Dic
Ene
Feb
Mar
Abr

Jun
Jul

May

Ago

6 a.m

12h

18h
ENTRENAMIENTOS

uso piscina

remo al aire libre

otros deportes

 estudio y tiempo libre

gimnasio

PLANIFICACIÓNA ANUAL DE UN 
PIRAGÜISTA DE ALTO NIVEL
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Templo de Mercurio

La Alhambra de Granada

Las fuentes de Luis Barragán

Hospital de Venecia | Le Corbusier

Instituto Salk | Louis Kahn

Clepsidra

Gruta de Tiberio, Sperlonga

Palacio de El Partal Bajo,Granada

Fuente de los Amantes, México

Parque de la Gavia, Toyo Ito

Pozos subterráneos hindúes

Templos acuáticos romanos

Fundación Querini | Carlo Scarpa

Hospital Venecia | Le Corbusier

Piscina Leça Palmeira | A.Siza

LA LUZ Y EL AGUA RECUPERACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA VARIACIÓN DEL NIVEL DE AGUALA LUZ Y EL AGUA RECUPERACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA VARIACIÓN DEL NIVEL DE AGUA
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Entendiendo el agua desde el primer 
momento de su ciclo y poder llegar a 
materializarla con diferentes 
mecanismos para su reutilización 
posterior. Incluso poder purificarla 
como hace el proyecto de Whitney 
Water Purification de Steven Holl

Materialización del agua Flujo del agua Ausencia de agua Límites del agua

El flujo del agua como conformadora 
de espacios es algo que siempre se ha 
atesorado como ya se hacía en la 
Granada hispanomusulmana definien-
do un territorio y conformando un 
paisaje. O como ocurre en la arquitec-
tura de Álvaro Siza cuando juega con 
la presencia o ausencia de agua en las 
piscinas de Leça Palmeira.

Haciendo referencia así a las 
pequeñas “islas” que aparecen en el 
embalse cuando el nivel de agua 
baja. Además, son esenciales para 
intervenir y programar las actividades 
deportivas, ya que entorno a ellas 
tiene lugar el proceso de 
reproducción de las especies 
piscícolas en las épocas de suelta de 
huevas. 

El agua siempre tiende a la horizon-
talidad, calma, que no quietud. Ese 
es su verdadero límite. Horizontal 
perseguida por el agua. Encuentro 
lineal de materias. El agua y el 
terreno. Este límite horizontal 
dibujado por el agua es transforma-
do en espesor con su variabilidad, 
como ocurre en Venecia con la 
arquitectura de Carlo Scarpa
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Dos miradas enfrentadas
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MADRID, 1 Abr

La OMS avisa de que en 2030 España se enfrentará a una crisis obesidad

En el CEHIPAR se han ensayado los barcos que ganaron la medalla de oro en los Juego Olímpicos de Atenas y Pekín. También se ha ensayado 
y construido, diseñado y optimizado la piragua totalmente adaptada al medallista olímpico David Cal.

“La acuicultura tiene que ser más ecológica”

El 26% de la población española realiza una actividad física 
insuficiente, según la OMS

Uno de cada cuatro españoles, el 26%, no realiza la actividad física suficiente para mantenerse saludable, 
según los resultados de un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicados este 
miércoles por la revista The Lancet Global Health.

Este deporte se ha convertido en una práctica recurrente 
para muchas personas

Los beneficios del piragüismo
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INVESTIGACIÓNCENTRO ALTO RENDIMIENTO

Sala de diseño

FASE I FASE II

super�cie 120m2

Se toma el modelo existente y se produce la toma 
de datos con la tecnología XBee

4 personas

Piscinas

Sala de impresión 3D

Habitaciones

super�cie 30m2

super�cie 30m2

super�cie 500m2

80m2 30m2

La sala cuenta con 2 impresoras para llevar a 
cabo pruebas de impresión de algunas piezas

1 persona

PISCINA para compensar tras entrenar
5 calles

10 deportistas

PISCINA de contraste
5 deportistas

SAUNA
10 deportistas

super�cie 300m2

VESTUARIOS

Entrenamiento

400m2 300m2

Zonas al AIRE LIBRE para correr

GIMANSIO
30 deportistas ERGÓMETROS

15 deportistas

Fabricación asistida

HANGARES

super�cie 75m2 super�cie 75m2

Se fabrica a escala el modelo de embarcación 
diseñado con ayuda de un brazo mecánico

Retoques manuales

super�cie 100m2

Se traslada la embarcación por medio de un grúa 
para poder trabajar con ella de forma manual

2 personas

super�cie 600m2

24 deportistas

Comedor

super�cie 150m2

24 deportistas + 12 investigadores

FASE III

Tunel de cavitación

super�cie 12x5m2

Pruebas en canal

super�cie 12x350m

Con ayuda de una grúa sobre rail que mueve la 
embarcación por el canal
(profundidad 6 metros)

Pruebas en embalse

Se toman datos en el espacio abierto con 
condiciones reales

Máquina de cavitación donde se optimizan el 
diseño de las palas

(la máquina ocupa en altura 3 plantas)
2 personas

FASE IV

Construcción real

Se construye la embarcación a escala real
2 personas

acceso público

EMBALSE

PRESA

acceso privado

privado

posible acceso público

150m2

Ca
fe

te
ría

175m2 4.260m2

su
pe

r�
ci

e 
40

0m
2

-El programa-
espacios
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620m

625m

630m

635m

640m

645m

650m

655m

9 m

semana 24

semana 4

200 m
 60 m

presa

Se requieren una serie de usos que estarán directamente relacionados con 
el agua y que independientemente de si el nivel del agua varía, éstos 
necesitarán estar en contacto directo con él. 
En la mayoría de los casos se trata de espacios de uso privado, a excepción 
de las piscinas o los embarcaderos que podrán ser públicos. 

Por otro lado, tenemos aquellos espacios que están a 
medio camino entre el agua y el terreno. Por ejemplo, las 
pasarelas podrán tener partes en contacto directo con el 
agua y otras partes no. O el hangar podría estar dividido 
en hangares que toquen el agua y otros que únicamente 
se usen para material que no requiera agua.

Por último, tendremos una serie de espacios completamente 
aislados del agua y que además coincidirán con aquellos usos de 
carácter privado. El contacto que podrían llegar a tener con el 
agua sería visual. 

600m2300m2 500m2400m2

1500m2 zona entre la presa y el proyecto 1000m2 950m2300m2 + posibles zonas de restaurante 
público

EMBARCADEROS PARA ENTRENAMIENTOS PLATAFORMAS Y PASARELASZONAS DE SAUNA Y SPA

CANAL DE EXPERIMENTACIÓN PISCINAS CON ERGÓMETRO

HANGAR DE BARCOS Y MATERIAL

PASARELAS DE ACCESO

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

ZONAS COMUNES Y COMEDOR

ÁREA DE DESCANSO Y 
ESTUDIO

ÁREA DE ENTRENAMIENTO PISCINAS PÚBLICAS

SIN RELACIÓN CON EL AGUASIN RELACIÓN CON EL AGUARELACIÓN INTERMITENTERELACIÓN INTERMITENTERELACIÓN DIRECTA CON EL AGUARELACIÓN DIRECTA CON EL AGUA
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UN PROYECTO
Generar un canal


