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RESUMEN
La Exposición Internacional de Zaragoza 2008 ha tomado como lema el agua en un desarrollo sostenible. Entre el
legado de las obras le quedará a la ciudad un parque metropolitano de 115 ha, con un canal de aguas bravas. La
instalación está orientada al deporte del piragüismo y las actividades comerciales asociadas a la navegación
recreativa. Se describen los usuarios potenciales, las actividades a desarrollar y los criterios de diseño.
El agua se toma del río Ebro para ser bombeada en circuito cerrado con un caudal máximo de 12 m3/s. La calidad
del agua se puede mejorar con la oxigenación en el propio canal (pendiente media de 2%) y con un sistema de
filtrado con depuración.
Un remonte de embarcaciones permite retornar a la balsa superior de salida, sin necesidad de salir de la
embarcación. Dos pasarelas peatonales facilitan el paso de un lado al otro del canal.
La jardinería y gradas complementarias constituyen el complemento adecuado para el uso como parque público.
La instalación contempla a la vez el escenario habitual de usos deportivos y recreativos, con una facilidad de
adecuación para ser transformada en estadio de competición de slalom en aguas bravas o de espectaculares pruebas
de estilo libre.

1.- El agua como elemento de un desarrollo sostenible
El meandro del río Ebro en Ranillas se ha constituido a lo largo de los años con una dinámica
fluvial cambiante con las avenidas e inundaciones. En este espacio singular, dedicado a sotos de
ribera y a la explotación agrícola, se ha proyectado el Parque Metropolitano de Zaragoza con una
extensión de 115 ha.
Una nueva captación permitirá alimentar con bombas un depósito regulador para abastecer un
sistema de canales y lagunas que recuerdan la estructura básica de riego del terreno actual.
El lema escogido por Zaragoza para la Expo del año centenario 2008 es el agua. El agua va a
estar presente en este nuevo espacio urbano tan singular de formas variadas, entre las que
destacan los aspectos lúdicos, deportivos y educativos:
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•
•
•
•
•

Un embarcadero en el Ebro permitirá navegar en el nuevo remanso provocado por el
azud que se construirá aguas abajo del Puente de Piedra.
Los canales de aguas tranquilas permitirán la navegación de paseo por el parque
Metropolitano.
El canal de aguas bravas desarrollará una actividad deportiva y recreativa.
Se crean unas zonas de playas para baños de verano y un centro termal spa.
Se construye un acuario de agua dulce.

Las formas arquitectónicas recogen también el perfil proyectado de una gota de agua en la planta
de la Torre del Agua de 65 m de altura y sobre la zona del recinto Expo frente a los pabellones
de los países participantes.

Ubicación del Canal de Aguas Bravas en el Meandro de Ranillas (recinto de la Expo 2008)

2.- Un canal de aguas bravas para el deporte y el turismo
El piragüismo de aguas bravas viene de una tradición de cinco milenios de cruzar y moverse por
ríos y mares. La historia del piragüismo se ha forjado en muchos escenarios de los cinco
continentes. Como deporte se ha iniciado en los ríos de montaña, pero en los años recientes se ha
desarrollado especialmente en canales artificiales situados en los centros densamente poblados
de los países desarrollados. El diseño específico está influenciado por las condiciones
hidrológicas, hidráulicas y morfológicas de cada sitio potencial. El canal debe tener corrientes de
agua, olas que absorban el aire para crear las aguas blancas, áreas de alta turbulencia y
contracorrientes (todo ello de dimensión apropiada para el piragüismo recreativo).
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Los canales de competición al más alto nivel (Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo)
están sujetos a la Reglamentación de la Federación Internacional de Piragüismo.
Un canal de aguas bravas es una instalación para uso intensivo en entrenamientos, competiciones
deportivas y actividades de ocio y recreación. El canal de Augsburg (Juegos Olímpicos de
Munich 76, Alemania) después de 30 años de funcionamiento ha probado la riqueza del legado
en los campeonatos del Mundo del año 2003. El canal de La Seu d'Urgell (Juegos Olímpicos de
Barcelona 92) después de 15 años de funcionamiento ha creado 27 nuevos puestos de trabajo y
constituye una atracción turística con un balance económico positivo.

La Federación Internacional de Piragüismo (FIC) recomienda que un canal de alta competición
sea diseñado dando prioridad al uso a largo plazo, capitalizando una instalación para la ciudad
que lo alberga y para el deporte nacional.
El canal de aguas bravas de Zaragoza quedará inserto en el Parque Metropolitano del Agua. Este
pulmón verde, ocupando gran parte del meandro de Ranillas, será un espacio de atracción
turística centrado en el contacto directo con el medio acuático y sus entornos naturales.
Igualmente, constituye una apuesta decidida para la cohesión territorial en el marco de la
ordenación de riberas y de la implantación de nuevos usos y funciones. El legado de la
Exposición Internacional 2008 emulará el magnífico Parque Grande heredado de la Exposición
Internacional de 1908.
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Destinatarios
Los usuarios potenciales del parque son:
•

•

•

•
•
•
•
•

La población de Zaragoza y su área de influencia (que a medio plazo puede alcanzar
una cifra en torno a los 800.000 habitantes), interesada en el deporte de piragüismo de
aguas bravas, bien sea a nivel de competición, bien como práctica deportiva común. La
tradición de los clubes de piragüismo aragoneses, líderes de la competición española en
pista y con una significativa representación en las competiciones internacionales,
constituye un buen antecedente.
La excelente accesibilidad mediante la red de autopistas, autovías, línea ferroviaria de
alta velocidad, permite abrir interesantes ámbitos de atracción en un espacio abierto más
competitivo. La afluencia de visitantes procedentes del área de influencia directa, con
poblaciones situadas entre las más dinámicas del país, en un radio de 300 km: Madrid,
Bilbao, Logroño, Pamplona, San Sebastián, Barcelona, Valencia, tienen una población
conjunta de diez millones de habitantes. En la actualidad no existe ningún canal de aguas
bravas artificial dirigido a las actividades propuestas relacionadas en el radio de acción
anteriormente apuntado.
El turismo de estancia o de paso atraído por las tradiciones populares, patrimonio
cultural y recursos naturales de la Comunidad aragonesa, debe encontrar un complemento
en esta actividad acuática. Para algunos colectivos el componente de actividad del Parque
del Agua, en contrapunto con la habitual pasividad de una visita tradicional por Zaragoza,
va a ser muy valorado.
Grupos escolares, interesados en conjugar una excursión de grupo, con
aprovechamientos didácticos (conocimiento del entorno ambiental del río, agua).
Estudiantes universitarios, con una importante demanda de instalaciones deportivas. La
gran oferta universitaria de Zaragoza puede promover el centro como específico de alto
rendimiento.
Grupos deportivos, especializados en los deportes de piragüismo, atendiendo a la
ventaja comparativa de la localización geográfica y buenas comunicaciones.
Grupos de empresa, congregados por congresos, reuniones, seminarios, o equivalentes e
interesados en realizar actividad colectiva distinta de la laboral.
Cuerpos de seguridad y protección civil para entrenamientos en situaciones de riesgo
asociadas con aguas bravas.

Los flujos de clientes del parque estarán sin duda determinados por la estacionalidad del mismo,
con una mayor afluencia estimada entre los meses de marzo y octubre, así como en periodos
vacacionales. En cualquier caso, la afluencia al canal de aguas bravas se estima al menos en
100.000 usuarios anuales (a partir del tercer año para acomodarse a un nivel operacional).
Actividades
El visitante accederá gratuitamente al parque pudiendo realizar las actividades habituales de una
zona verde pública, en un entorno de indudable calidad arquitectónica y paisajística.
Opcionalmente el visitante puede realizar, mediante pago, las actividades específicas del canal
de aguas bravas:
•
•

Rafting por el canal de aguas bravas.
Piragüismo de aguas bravas por el canal de aguas bravas.
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•
•
•
•

Piragüismo de aguas tranquilas por el estanque inferior del parque.
Hidrospeed.
Paseos en embarcación por el canal o el lago de Ranillas.
Alquiler de bicicletas.

El canal de aguas bravas está pensado como actividad de media jornada para visitantes
ocasionales, de manera que debe acompañarse de una serie de servicios complementarios al
respecto (alquiler de equipos, cafetería, restauración, venta de productos, etc.). Los puntos
fuertes de esta infraestructura se apoyan en el concepto de vacaciones activas (con deporte, aire
libre, diversión).
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Acontecimientos especiales
El Parque Metropolitano del Agua es un buen emplazamiento para la celebración de
concentraciones multitudinarias amparadas en algún evento singular:
•
•
•
•

Juegos escolares.
Competiciones deportivas en piragüismo de aguas bravas (slalom y estilo libre).
Espectáculos al aire libre.
Promociones comerciales.

La mayor renta de estos espectáculos es el efecto derivado del apoyo de los medios de
comunicación, que se traduce en una publicidad muy efectiva: una prueba de la Copa del Mundo
de Slalom podría atraer en torno a 35 países, con 300 atletas compitiendo durante dos días. Una
retransmisión diaria de televisión en directo de 2 horas, distribuida a seis países, sería el
complemento habitual de este tipo de pruebas.
El proyecto del canal de aguas bravas se propone responder a todas las opciones de utilización,
concretando en cada caso la satisfacción de los objetivos siguientes:
•

•

•
•

•
•

•

Aportar al Parque Metropolitano del Agua un complemento singular específico
presidido por el descenso de las aguas. El paisaje, el rumor, la frescura y la viveza
del agua en movimiento son elemento de gran interés para los paseantes por el
parque.
Crear una instalación deportiva para la práctica de las disciplinas federadas de
Slalom (olímpica) y estilo libre (rodeo). El área de interés deportivo trasciende al
municipio de Zaragoza para abarcar un espacio muy desarrollado, comprendido en
un radio de 300 km, muy bien comunicado por autopista y AVE.
Ofrecer un estadio de competición, de carácter naturalizado, apto para la
celebración de competiciones deportivas al más alto nivel nacional e internacional.
Conseguir unas instalaciones que comporten pocos gastos de mantenimiento y
explotación y puedan generar los ingresos suficientes para su sostenibilidad
económica. La introducción de actividades recreativas como el rafting permite
ofrecer un atractivo turístico.
Sostenibilidad ambiental e integración con el conjunto.
Redactar un proyecto que pueda ser ejecutado con la mayor autonomía de los
proyectos colindantes, en especial para lo que concierne a la edificación de la Torre
del Agua. La simultaneidad de ejecución, derivada de la segregación física de
construcciones, es la mejor garantía para poder respetar los apretados plazos de
construcción que exige la Expo ZH2O.
Economía de inversión. Ofrecer los mismos o más servicios con el menor coste de
inversión.

Se trata pues de compatibilizar estos objetivos en una misma área multifuncional, concordante
con el conjunto del Parque Metropolitano del Agua, con sinergias de utilización compartida.
Paisaje, vegetación y materiales deben constituir un entorno integrado, adecuado para las
funciones y actividades específicas del canal de aguas.
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3.- Esquema conceptual de diseño
Para el diseño del canal de aguas bravas se ha optado por seguir entre las distintas alternativas
los criterios siguientes:
1. Instalación de aguas bravas con reciclaje de agua en circuito continuo alimentada con
una central de bombeo.
2. Fondo del canal de hormigón ligeramente armado, con superficie lisa sin
irregularidades. Obstáculos naturales fijos formados con grandes piedras redondeadas.
Obstáculos móviles constituidos por elementos de perfiles metálicos y tablones de
madera.
3. Taludes del canal y estanques con acabado en piedras redondeadas de río recibidas con
mortero. Esta superficie rugosa constituye una buena reflexión de las corrientes de agua
y facilita la evacuación del canal en caso de vuelco de la embarcación. La parte
superior está rematada con una franja de césped.
4. Sistema homogéneo y multifuncional a los dos lados del canal para anclaje de postes de
porterías de slalom y equipos de apoyo a las competiciones.
5. Canalizaciones de reserva para alimentación eléctrica y circuitos de conducciones de
baja tensión para la gestión de pruebas deportivas.
6. Central de bombeo con grupos integrados moto-bomba sumergidos. La eficacia
funcional es compatible con el menor impacto acústico y visual.
7. Alimentación eléctrica centralizada en un Centro de Transformación y cabinas de baja
tensión, con proximidad a los grupos moto-bombas que constituyen la potencia mayor
de consumo en el parque.
8. El estanque inferior y el estanque superior están conectados con un remonte mecánico
(cinta transportadora) que permite el transporte de retorno de embarcaciones con sus
usuarios y posibilita el canal para las actividades de rafting y otras actividades
recreacionales.
9. Modulación del entorno del canal para integrar el curso del agua entre taludes verdes,
que posibilitan excepcionalmente la presencia de espectadores de competición.
10. Conjunto de caminos de circulación peatonal y de servicio que faciliten todos los
movimientos de los usuarios, dentro de los requerimientos para vehículos y para
personas de movilidad reducida. Integración de la vialidad a la Torre (centro de
recepción de público) y al resto del Parque Metropolitano del Agua. Posibilidad de
cerrar el recinto del canal de Aguas Bravas con la construcción de una valla perimetral.
Se parte de la vocación de un circuito doblemente superpuesto. El circuito de circulación del
agua, adoptando unos flujos hidráulicos que generen zonas específicas de actividad, a la vez que
mueven toda la masa líquida del sistema; y el circuito de circulación de los navegantes, tanto en
piragua, como raft, como hydrospeed, recorriendo descensos en aguas bravas y áreas de
conexión y remonte. Cada uno de estos circuitos presenta condicionantes técnicos y funcionales,
los cuales con un correcto planeamiento determinan de forma global las perspectivas de éxito o
de fracaso.
Todos los servicios y edificaciones se concentran en el zócalo de la Torre del Agua, el cual, de
forma especializada, se convierte en el centro vertebrador de toda la participación de los
usuarios. Se concentran acometidas, instalaciones y redes de saneamiento, facilitando la gestión
de explotación.
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Este diseño se inicia con una recomendación técnica de segregar la central de bombeo del
edificio de la torre. La potencia de 1.200 kW en las bombas y las servidumbres del
mantenimiento no aconsejan en ningún caso situar la central dentro de la propia torre. Las
vibraciones probablemente serían transmitidas a la estructura del edificio y probablemente
ampliadas con la altura. Además se excluyen la colocación de bombas de fabricación específica
para el proyecto, con lo que los costes y sobretodo el plazo de entrega de los equipos de bombeo
pueden superar ampliamente el plazo adecuado (fecha objetivo límite para puesta en marcha en
diciembre de 2007).
El remonte de embarcaciones requiere una longitud de unos 50 metros para que la pendiente de
la cinta de transporte lo haga operativo para subir embarcaciones. Las pendientes no pueden en
ningún caso superar el 20%, límite a partir del cual las embarcaciones mojadas de polietileno
pierden adherencia por fricción.
Las balsas superior e inferior resultan de unas superficies de 1.605 m y 7.390 m,
respectivamente. Con estas dimensiones se deben programar resguardos de nivel de lámina de
agua (entre régimen de reposo y régimen de explotación del canal) del orden de 0,35 m, sólo
para el agua de circulación del propio canal (3.300 m3). Si además se vacía la balsa superior
(1.650 m³) se deben prever 0,47 m de resguardo. El criterio adoptado es maximizar la balsa
inferior para que la lámina de agua no varíe mucho, y con esta variación la balsa inferior pueda
ser considerada también un atractivo lago navegable y no solamente un mero depósito regulador
del bombeo.
La balsa superior ha sido equipada con una compuerta de retención de agua, con un doble
objetivo. Por una parte, mantener la lámina de agua como estanque decorativo, aunque el canal
de aguas bravas esté fuera de explotación. Por otra parte, se obtiene un ahorro energético en cada
inicio de bombeo para explotación del canal de aguas bravas, evitando el tiempo y energía de
llenado preliminar de la balsa superior. Subsidiariamente la retención de agua en la balsa
superior limita el volumen de agua que debe estancarse en la balsa inferior, limitando a 0,35 m la
sobreelevación del régimen de reposo en relación al régimen de explotación.
La instalación que se proyecta está destinada al deporte y al ocio en un contexto realizado al aire
libre, en el medio acuático. Como característica específica se puede resaltar que en todas las
actividades se precisa la colaboración del esfuerzo humano, sin ayuda de motores de impulsión.
El piragüismo, el rafting y otras actividades que se han desarrollado en sus inicios en los ríos
pueden llegar a crear una presión excesiva sobre el medio natural, especialmente en las áreas de
embarque y desembarque. Los aspectos ambientales derivados de la presencia de grupos de
personas sobre espacios sensibles son la mayor consideración a tener en cuenta para la
sostenibilidad de la actividad turística.
La derivación de estas actividades hacia el medio urbano, como el de la ciudad de Zaragoza,
tiene un efecto ambiental positivo, en la medida que contribuye a aligerar la presión sobre los
espacios naturales y evita desplazamientos de vehículos desde las áreas de alojamiento de la
clientela a las áreas de los ríos de montaña aptos para ofrecer aguas bravas navegables.
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4.- Suministro y calidad del agua
Las fuentes próximas de suministro de agua provienen del Ebro, del agua freática del Ebro y de
la acequia del Rabal. En el Parque Metropolitano del Agua se ha decidido tomar el agua
directamente del Ebro, mediante un bombeo hacia el depósito de 18.000 metros cúbicos, cuya
función es reguladora y decantadora de finos. Complementariamente, y para más seguridad, se
ha previsto también el bombeo directo desde el agua freática recogida en unos nuevos pozos
situados próximos a la ubicación del depósito.
La calidad del agua del Ebro es variable a lo largo de las distintas épocas del año, y sobretodo en
función de la capacidad de dilución de las aguas vertidas en el caudal propio del río. Aparte de la
turbidez ocasional en crecidas, existen indicios de contaminación esporádica producida
sobretodo por las poblaciones carentes de un sistema de saneamiento eficiente. Los contenidos
de nitrógeno y fósforo pueden ser localmente importantes.
El Parque tiene diseñado un acueducto de depuración natural del agua, antes de ser derivada
hacia las lagunas y canales de aguas tranquilas. El caudal máximo de tratamiento se ha
establecido en 48 l/s.
Para el Canal de Aguas Bravas se ha optado por una alternativa de alimentación independiente
que pueda asegurar un llenado rápido del sistema de balsas y canal deportivo. Este sistema
rápido permite seleccionar a lo largo del año el momento óptimo de captación de agua del Ebro,
y en consecuencia disponer en origen de un agua de aceptable calidad.
La calidad del agua en el sistema tiene la opción de ser mejorada mediante tres aspectos
operativos:
a) Calado de la balsa inferior del orden de 3 m de altura y equipamiento de un surtidor tipo
géiser para mover la superficie. De esta forma se favorece la estabilidad de la calidad y se
reduce el riesgo de eutrofización.
b) Movimiento y oxigenación en el canal de aguas bravas, durante todo el tiempo de
operación con bombeo, deportivo de (6 a 12 m3/s) o decorativo (de 0,5 m3/s)
c) Depuración del agua consistente en filtrado y cloración mediante dosificación de NaClO.
La distribución del agua tratada se distribuye hacia los bordes de la balsa inferior más
estancados por su particular situación. La instalación constará de 3 filtros con un caudal
total de agua filtrada de 180 m³/h. El volumen del sistema puede ser recirculado en 7 días
a razón de 20 horas diarias de filtración.
5.- Estación de bombeo
La alimentación de agua para el Canal de Aguas Bravas se realizará mediante un circuito cerrado
por bombeo del agua, con un caudal máximo de 12 m3/s y una altura manométrica de 7 m.c.a.
Se adoptan bombas sumergibles que permiten una instalación simple y eficaz, con reducida obra
civil. La bomba reposa sobre su propio peso, sobre la base de una columna de soporte, asociada a
un conducto de salida, dispuesto vertical. La forma geométrica simple limita las pérdidas de
carga y garantiza un rendimiento óptimo.
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Se considera la instalación de 5 (4+1) bombas de flujo axial (impulsor de hélice) apropiadas para
el caudal / altura requerida. En régimen de funcionamiento normal, el caudal nominal unitario
será de 3 m3/s con una bomba de reserva.
La disposición de 5 bombas idénticas, para un caudal máximo que se puede satisfacer con 4,
permite rotaciones de mantenimiento (y en su caso de reparación) sin disminuir la capacidad
máxima de la instalación.
Las tuberías de impulsión de PRFV de 40 m de longitud y de 1.200 mm de diámetro van
enterradas en zanja y al final de cada una de ellas se ha previsto la instalación de clapetas, que
también constituyen un elemento de seguridad para evitar entradas de objetos (o personas) dentro
de la tubería.
6.- Remonte de embarcaciones
El remonte consta de una cinta transportadora de caucho sintético que se desliza sobre una
cubeta en acero inoxidable de sección trapezoidal y anchura 2,20 m. El perfil del remonte tiene
una sección longitudinal con pendiente del 19%, seguida de una zona con una entrega en bajada
para facilitar la salida sobre la balsa superior.
Todos los mecanismos bajo el agua deben ir convenientemente protegidos para su correcto
funcionamiento. El sistema como transporte de público debe garantizar la seguridad y los
sistemas de parada obligatoria.
La longitud total del remonte en planta es de 57 m.
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7.- Puente y pasarelas peatonales
Con el fin de facilitar el acceso de vehículos de carga para las tareas de mantenimiento de la
Estación de Bombeo y resto de espacio interior del canal, se diseña un paso sobre el mismo en la
parte final del trazado, junto a la propia Estación de Bombeo.
Este paso de 18 metros de luz sobre el canal tiene una cota inferior de 197 m, dejando el gálibo
suficiente para el paso de embarcaciones bajo la plataforma, tanto en reposo como en
funcionamiento del canal. La cota superior es 197,80 m, siendo el espesor total de la estructura
de 0,80 m. La estructura es tipo losa pretensada de cantos achaflanados lateralmente y apoyo
sobre estribos de hormigón. La plataforma de 6 m de anchura constará de pavimento y aceras
laterales con barandilla de seguridad.
Este puente de acceso será capaz de soportar el paso de los vehículos de carga para el
mantenimiento de la Estación de Bombeo, que accederán a la misma mediante un paso de losas
prefabricadas sobre el remonte de embarcaciones para llegar a la estación. Finalmente, para
acceder a la estación los vehículos transitarán hasta la parte superior de los tajamares que dirigen
el flujo de agua a cada bomba individualmente, sobre los cuales se colocarán losas prefabricadas.
Sobre el canal de aguas bravas se disponen dos pasarelas peatonales para facilitar el acceso a los
distintos espacios del recinto. La primera pasarela se halla en la sección inicial del canal y la
segunda en el centro del tramo corto, junto a la zona Sur, donde se situarán las gradas
provisionales durante los eventos deportivos.
La tipología será de arco en madera, de 3 m de ancho en la parte superior del arco y accesos en
sus extremos de mayor amplitud. La luz libre sobre el canal respeta el paso necesario requerido
para su funcionalidad de navegación. Los apoyos en estribos se realizan con cargaderos que
transmiten los esfuerzos con pilares sobre una losa de cimentación, todo ello integrado en un
terraplén a través del que se accede a la pasarela.
El diseño de las pasarelas se caracteriza por su sencillez, logrando minimizar la barrera visual
que puedan suponer, puesto que su situación sobre el canal podría obstaculizar la perspectiva de
los espectadores. Por tanto, se ha optado por resolver el diseño con una opción diáfana y de
líneas curvas que se integran en el conjunto con mayor facilidad.
8.- Jardinería
La parcela consta de espacios verdes entorno al trazado del canal, tanto en la parte exterior como
en la zona que queda en su interior. Estos espacios se abren con la finalidad de dotar de
funcionalidad a la instalación, permitiendo el tránsito de personas y vehículos de mantenimiento,
así como para la colocación de gradas y servicios.
La plantación de especies arbóreas se distribuye de manera que puedan aprovecharse los
espacios para la colocación de gradas y otros elementos provisionales durante la celebración de
eventos deportivos. En aquellas zonas en que no se dificulte la visibilidad a los espectadores o en
que la distribución del espacio lo facilite, se incrementará la densidad de este tipo de plantación,
por ejemplo, en la zona comprendida entre las balsas inferior y superior, próxima a las tuberías
de bombeo.
En cualquier caso, las especies arbustivas y arbóreas serán semejantes a las que se dispongan en
el Parque Metropolitano del Agua, con el fin de armonizar el diseño de la jardinería.
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En la superficie de la parcela libre se plantará césped con su correspondiente sistema
automatizado de riego, que a su vez servirá para el resto de especies plantadas. La red de riego
está centralizada en la misma estación de filtrado y depuración del agua, de la que aprovecha
conjuntamente el sistema de bombeo.
Para el riego de estas zonas verdes se ha diseñado un sistema de riego formado por los siguientes
elementos:
•
•
•
•
•

Sistema de bombeo complementado con un tratamiento de desinfección de las aguas
mediante rayos UV.
Conducciones de distribución principales y secundarias formadas por tuberías de
polietileno de Baja Densidad (PEBD) de diversos diámetros.
Aspersores de diversos tamaños para adecuarse a la geometría de las zonas verdes.
Arquetas con electroválvulas.
Automatismo de control.
CANAL DE AGUAS BRAVAS DE LA EXPOZARAGOZA 2008
Propietario: Ayuntamiento de Zaragoza
Administración y dirección de la actuación: EXPOAGUA
Dirección del Proyecto: Pablo de la Cal, arquitecto jefe de proyectos EXPO
Proyecto: EUROESTUDIOS y Ramón Ganyet, Ingeniero CCP
Empresa constructora: TRAGSA
Dirección de obra: EUROESTUDIOS
Presupuesto: 5.690.000 €
Principales características:
•
Superficie parcela: 37.442 m2
•
Canal de aguas bravas: Longitud 300 m, desnivel 6 m
•
Balsa inferior: 7.014 m2
•
Bombeo: 5 bombas de 3.000 l/s
•
Caudal máximo de funcionamiento: 12 m3/s
•
Excavaciones y dragrados: 75.750 m3
•
Terraplenes: 120.240 m3

9.- Funcionamiento comercial del canal
Desde el punto de vista deportivo y comercial, la instalación se apoya en los equipamientos
alojados en el edificio de la Torre del Agua. Toda la logística y la operación frente al usuario
debe estar organizada desde los servicios ofrecidos en el edificio.
La entrada desde el nivel 197,80 por la Plaza del Agua llega al área administrativa, con la
recepción e información del visitante. En este mismo nivel se ofrecen todos los servicios de
vestuarios y selección de material deportivo, así como las duchas, lavabos y WC. Este nivel
intermedio permite circular por la parte central de la instalación del Canal de Aguas Bravas y
acceder al embarcadero del Parque Metropolitano del agua.
Bajo este nivel, a la cota 195, se encuentran las embarcaciones de raft, kayak y canoa, para
efectuar las actividades de agua.
El usuario debe preferentemente entrar al agua en la balsa inferior, sobretodo en sus bordes Este
y Norte, en los que se ha dispuesto un sistema escalonado (escalones de 40 cm) para embarcar a
cualquier nivel operativo del agua (entre las cotas 193 y 194,65). Se supone que el acceso a la
balsa superior y al canal de aguas bravas se hará fundamentalmente mediante el remonte de
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embarcaciones. Para desembarcar y embarcar las balsas de rafting se ha previsto una rampa de
acceso/salida del agua con el 10% de pendiente en la esquina sureste de la balsa inferior.
En el nivel 201 del zócalo de la Torre se sitúa la cafetería, y en su exterior una amplia terrazabar. Para el servicio nocturno de esta terraza se puede mantener el acceso a la parte decorativa de
la balsa superior, pero no a la parte más profunda de esta balsa conectada con el canal de aguas
bravas. La separación se efectúa con una valla permeable al agua.
Los productos comerciales a ofrecer deben ser definidos por la gestión de la instalación y con su
comercialización se definen las actividades a desarrollar, los equipos humanos y materiales para
acompañar al cliente, la capacidad total de la instalación para cada actividad y el precio por el
producto. La capacidad máxima que se estima en esta instalación es de 800 personas/día.

Funcionamiento de la instalación del Canal de Aguas Bravas
10.- Adecuación para las competiciones
Las grandes competiciones son por su propia naturaleza esporádicas. El conjunto de requisitos
puntuales que se precisan no tiene lógica que esté permanentemente disponible, pues ello
supondría unos recursos de espacios y medios muy ineficiente. En las grandes competiciones,
cuya programación siempre viene anticipada con meses e incluso años, se debe reacondicionar
temporalmente y provisionalmente la instalación existente. La duración normal de las pruebas de
la Federación Internacional de Canoa es de una semana, pero su preparación y
reacondicionamiento puede suponer de 15 días a un mes.
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El proyecto ha tenido en cuenta la disposición de los espacios y las instalaciones del
funcionamiento normal, para que su adecuación excepcional sea lo más eficiente y económica
posible.
El plano adjunto presenta el recinto sectorizado para los diversos requisitos, con una opción de
segregar colectivos en función de acreditaciones de acceso específicas.
Los espacios básicos recogen los conceptos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Zona deportiva para deportistas y jueces
Zona para deportistas
Áreas de personalidades, patrocinadores y federativos
Prensa y TV
Organización y tecnología
Espectadores
Aparcamiento, información y accesos

La instalación estricta del canal de aguas bravas se apoya complementariamente en los recintos
apropiados del Parque Metropolitano del Agua.

Funcionamiento del Canal de Aguas Bravas durante la competición
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