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Tras tres candidaturas fallidas, dejando tras 
de sí un incómodo legado que nunca fue 
utilizado, Madrid rehúye del sueño olímpi-
co. Ha abandonado las aspiraciones y se 
encuentra paralizada ante la realidad de la 
inversión no aprovechada y sin un proyecto 
común que alimente el espíritu de sus ciu-
dadanos.
El trabajo busca dar una solución a este 
proceso, planteándose preguntas como: 
¿Valió la pena la inversión en otras ciuda-
des? ¿Fueron usados como un elemento 
trasformador y regenerador? ¿Cuáles son 
las soluciones para el caso madrileño? 

Se pretende realizar un análisis de las hiper-
trofias existentes en las ciudades modernas 
debido a grandes eventos externos que no 
corresponden con la escala de la ciudad 
propiamente dicha.  Encontramos en este 
punto Expos, ferias, JJOO… que tienen un 
común denominador: su temporalidad y la 
escala desproporcionada para la ciudad.

Los grandes cambios en infraestructuras 
y dotaciones, espacios centrales donde 
se desarrollan estos eventos, constituyen 
un foco mediático de muy corta duración. 
Grandes esfuerzos económicos para con-
seguir una proyección distorsionada y po-
sitiva hacia el exterior, produciendo, como 
dice David Bestué, restos arqueológicos de 
arquitectura inaugural. Partiendo de este 
marco lógico, se pretende analizar el lega-
do y los procesos post-evento y como se ha 
evitado en algunos casos el abandono de 
todas estas instalaciones. 

Madrid se revela como una ciudad que po-
see el 80% de sus instalaciones construidas. 
Situaciones paralelas la del Centro Acuáti-
co o la del Estadio Olímpico y su posterior 
gestión. ¿Como ha evolucionado en com-
paración con otras ciudades olímpicas?

abstract

Hipertrofia	madrileña.	Dibujo	del	autor

KEY WORDS
#ArquitecturaInaugural
#Urbanismo
#Hipertrofias
#Madrid
#Olimpismo
#Legado
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I I

introducción
CAMPO DE ATENCIÓN

Tras tres candidaturas fallidas, dejando tras 
de sí un incómodo legado que nunca fue 
utilizado, Madrid rehúye del sueño olímpi-
co. Ha abandonado las aspiraciones y se 
encuentra paralizada ante la realidad de la 
inversión no aprovechada y sin un proyecto 
común que alimente el espíritu de sus ciu-
dadanos.

Dos macroestructuras emergen en el mal 
nombrado AE 00.08 Parque Olímpico. Una 
dualidad,	un	espejo	que	refleja	dos	gestio-
nes totalmente diferentes. Mientras que el 
Atlético de Madrid ha asumido la construc-
ción del reciente inaugurado Wanda Metro-
politano, el esqueleto del Centro Acuático 
de Madrid con inversión realizada hasta el 
2017 de 70 millones de euros yace abando-
nado. Dos realidades opuestas separadas 
por apenas 80 metros. 

Restos arqueológicos de arquitectura inau-
gural como decía David Bestué en su libro 
Miralles de Izquierda a Derecha.  

Teniendo en cuenta esta situación post-(no)
olímpica en el que el COI no compró el 
80% de las infraestructuras terminadas, se 
propone comparar esta situación con la de 
otras villas y Parques (sí) olímpicos. 

Como argumenta Luis Fernández Galiano 
en su texto Madrid Febril al comienzo del 
número	89-90	de	Arquitectura	Viva,	Madrid	
está sometida al peso de la identidad. Ha-
blando de la ciudad genérica, como adición 
de pedazos y pulsos expansivos, obligada a 
jugar en una liga de ciudades con una con-
cepción muy diferente de la que se llevó 
en	 Barcelona	 92.	Madrid	 no	 es	 Barcelona	
y mucho menos es objeto de este trabajo 
compararlas. 

Dado el panorama global formado por una 
extensa red de ciudades y la pérdida de 
identidad derivada del proceso de globa-
lización, a pesar de que compiten para lle-
varse esta parte del pastel, la regeneración 
urbana se presenta como un objetivo ideal 
bajo el paraguas de los Juegos.

Aprovechando la oportunidad, la ingente 
cantidad de recursos, entendiéndolo como 
una forma de cambiar el funcionamiento de 
la ciudad.

La ciudad castiza de las zarzuelas invitaba a subir de 

Madrid al cielo; la actual ciudad genérica ha mudado 

el lema por otro más cínico: de Madrid el suelo, y ha 

hecho del turbión inmobiliario su principal industria. 

Luis	 Fernández	Galiano	 Arquitectura	 Viva	 89-90	Ma-
drid en obras, 2004

Dualidad Centro Acuático - Wanda Metropolitano. Dibujo del autor

80 m

Centro Acuático. Fotografía del autor.



RESACA OLÍMPICA. El legado de MadridRESACA OLÍMPICA. El legado de Madrid

98

I I

SOBRE LAS HIPERTROFIAS

Definición	de	Hipertrofia	según	la	Real	Aca-
demia Española. Edición del Tricentenario.
 
hipertrofia
Del lat. cient.hypertrophia, y este del gr. ὑπερ- 
hyper- ‘hiper-’ y -τροφία -trophía ‘-trofia’, forma-
do a imit. de ἀτροφία atrophía ‘desnutrición’.

1. f. Desarrollo excesivo de algo.
2. f. Biol. y Med. Aumento excesivo del volumen 
de un órgano.

Sobre esta palabra se sientan las bases para 
el	objetivo	del	trabajo.	La	hipertrofia	enten-
dida como el desarrollo excesivo de una 
parte de la ciudad para responder a una 
escala mundial y no cercana de un evento 
efímero, con fecha de caducidad. El creci-
miento desmesurado 
El principal problema aparece al término de 
ese evento, el temido legado.

Como argumente Rem Koolhaas en la ciu-
dad genérica, La centralidad en las ciuda-
des modernas está en crisis. Dado 
¿Alguna de las propuestas solucionan este 
problema incluso antes de tenerlo? 
Necesitamos resolver los problemas antes 
de tener que aplicar las soluciones. 

El	 proceso	 de	 gentrificación	 es	 inevitable.	
Si una zona deprimida de la ciudad cambia, 
es obvio que va a traer inversión y que la 
calidad de vida va a aumentar. Esto va de la 
mano con los precios de alquileres y com-
pra de viviendas. 

A	 la	derecha	 se	 compara	 la	 hipertrofia	de	
Madrid representada por el límite del Par-
que Olímpico con el tejido de crecimiento 
antiguo de la almendra central de la ciudad 
y el tejido del ensanche de Castro en el Ba-
rrio Salamanca

HIPÓTESIS

El trabajo tiene como objetivo el entender 
el legado de unos Juegos que no se van 
a producir. Para ello se propone dividir la 
hipertrofia	madrileña	en	5	partes	 a	 la	que	
aplicar las conclusiones de la investigación 
previa. 

El título del trabajo, Resaca Olímpica, el le-
gado de Madrid. 

Definición	de	Resaca	según	la	Real	Acade-
mia Española. Edición del Tricentenario.

resaca
De resacar.
3. f. Malestar que padece al despertar quien ha 
bebido alcohol en exceso.
4. f. Situación o estado que sigue a un aconteci-
miento importante. La resaca del éxito.

La imagen de portada resulta inspirada por 
el pavimento del Museo Olímpico en Lau-
sanne. Resaca Olímpica.

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA

Tras	el	primer	acercamiento	a	 la	definición	
de	 hipertrofia	 y	 la	 primera	 clasificación,	 el	
trabajo se divide en dos bloques:

En el primer bloque se realiza un proceso 
de contextualización en el que se analiza el 
concepto	de	hipertrofia	aplicado	a	los	casos	
de las Villas y Parques de los Juegos Olím-
picos	 de	 Verano.	 Se	 analiza	 gráficamente	
toda la información que se ha encontrado 
al respecto focalizándola en la escala cer-
cana y la metropolitana. A continuación, se 
produce una taxonomía de todos los casos 
estudiados contextualizando la propuesta 
llevada a cabo por la ciudad de Madrid. 

En la segunda se analiza Madrid como sue-
ño olímpico fallido y se analiza el caso es-
pecífico	 de	 la	 Villa-Parque	Olímpico	 de	 la	
capital	 española.	 Se	 define	Madrid	 en	 un	
periodo post-(no)olímpico, presa del lega-
do de unos Juegos que no se han produ-
cido.
Para ello se realiza una investigación que 
permite aunar gran cantidad de documen-
tación	dispar	que	se	ordena	y	se	simplifica	
en tres apartados:

Lo que soñamos: se analizarán algunos de los 
pensamientos anteriores a la candidatura olímpi-
ca aportando una visión metropolitana a escala 
de ciudad.

Lo que no compró el COI: se estudiarán las in-
fraestructuras y los cambios que se estaban pro-
duciendo en ese momento dentro de la ciudad y 
que no convencieron al Comité.

Lo que podemos aprender de otras: vinculando 
el análisis del primer bloque y haciéndolo más 
exhaustivo, este apartado nos permite conocer 
los aciertos y los fallos en los mecanismos que 
han usado las últimas cuatro ciudades olímpicas 
en su periodo post-evento.

Se aplicará a continuación las lecciones ob-
tenidas de esta investigación al caso espe-
cífico	que	nos	ocupa

Museo Olímpico Lausanne. Fotografía del autor.

Hipertrofia.	Dibujo	del	autor

Traslación almendra central y ensanche barrio Salamanca
1.220.000 m2
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C BLOQUE 01

En este primer bloque se analiza el con-
cepto de hipertrofia de las Villas y Parques 
de los Juegos Olímpicos de Verano desde 
1932 hasta la actualidad. 

En el primer bloque se realiza un proceso 
de contextualización en el que se analiza el 
concepto de hipertrofia aplicado a los casos 
de las Villas y Parques de los Juegos Olím-
picos de Verano. Se analiza gráficamente 
toda la información que se ha encontrado 
al respecto focalizándola en la escala cer-
cana y la metropolitana. A continuación, se 
produce una taxonomía de todos los casos 
estudiados contextualizando la propuesta 
llevada a cabo por la ciudad de Madrid.

contextualización
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contextualización
SOBRE LAS CIUDADES OLÍMPICAS

Se entiende como parque olímpico a la 
agrupación de todas las infraestructuras 
y dotaciones necesarias para albergar los 
Juegos durante ese periodo efímero, así 
como los espacios que dan cobertura a los 
mismos. La noción de Villa reúne las depen-
dencias y los servicios a los deportistas du-
rante el evento.

No	es	hasta	1936	en	Berlín	cuando	aparece	
el concepto de Villa Olímpica, aunque ya 
desde convocatorias anteriores aparecen 
agrupaciones primitivas como la de París 
en	1924.	Debido	al	carácter	temporal	y	efí-
mero de esta propuesta, no se producirá el 
análisis	antes	de	1932.	El	estudio	se	pondrá	
en relación con Madrid, se analizarán los ca-
sos que dispongan de la dualidad de Villa y 
Parque Olímpico. 

No	sólo	deberíamos	fijarnos	en	estos	even-
tos perfectamente organizados y acotados, 
si no en otros más o menos accidentales. 
En este sentido las Villas lo tienen mucho 
más fácil. En la mayor parte de los casos 
analizados el uso posterior es residencial. 

Aplicado al caso de Madrid y de la nueva 
Centralidad Este, nos damos cuenta que 
esta parte que queda al este del fallido Par-
que Olímpico se desarrollará tarde o tem-
prano dentro del PGOU por lo que no se 
consideraría	 una	 hipertrofia	 propiamente	
dicha. Esto abre la puerta a analizar única-
mente los Parques Olímpicos que son los 
que precisamente corren el peligro de caer 
en desuso. Hablamos de espacios cuyo uso 
no queda del todo arraigado dentro de la 
ciudad. Cuando desaparece queda un va-
cío,	un	gran	elefante	blanco,	una	hipertrofia	
que hay que resolver. 

Se anticipa antes de realizar el análisis los 
diferentes tipos de desarrollos para realizar 
a posteriori una taxonomía que permita or-
ganizarlos.  

Sin embargo, a pesar de todo el urbanismo 
desarrollado en las ciudades agraciadas, 
quedan abandonadas muchas más candi-
daturas fallidas. Realidades alternativas, es-
pacios imaginados que nunca se construye-
ron. Candidaturas que por distintos motivos 
no convencieron a los miembros del Comité 
Olímpico Internacional.

Diagrama del autor.
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El sistema de representación es la proyec-
ción Dymaxion de Buckminster Fuller. Per-
mite centrar el hemisferio norte alrededor 
el	 ártico	 mostrando	 la	 gran	 densificación	
de eventos Olímpicos concentrados en el 
continente europeo a lo largo de la historia, 
así como los saltos esporádicos hacia otros 
continentes del hemisferio.  Solamente 3 
de ellos han tenido lugar al sur del ecuador, 
dos de ellos en Australia. Tras 2016 debido 
al alto coste de los Juegos, el COI ha vuel-

to a encarrilar los Juegos hacia economías 
más consolidadas como Tokio, París o Los 
Ángeles. 

Evolución de la localización. Host cities.

34  2028 Los Ángeles
33  2024 París
32  2020 Tokio
31  2016 Rio de Janeriro
30  2012 Londres
29		2008	Beijing
28  2004 Atenas
27  2000 Sidney
26		1996	Atlanta
25		1992	Barcelona
24		1988	Seúl
23		1984	Los	Ángeles
22		1980	Moscow
21		1976	Montreal
20		1972	Munich
19		1968	Ciudad	de	México

18		1964	Tokio
17		1960	Roma
16		1956	Melbourne
15		1952	Helsinki
14		1948	Londres
11		1936	Berlín
10		1932	Los	Ángeles
09		1928	Amsterdam
08		1924	París
07		1920	Amberes
05		1912	Estocolmo
04		1908	Londres
03		1904	San	Luis
02		1900	París
01		1896	Atenas

Atenas Volleyball. Fotografía de Thanassis Stavrakis

Sarajevo. Fotografía de AFP Getty Images.
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El diagrama superior exhibe la gran masa de 
candidaturas fallidas. Organizando pobla-
ción urbana y PIB del pais en ese momento, 
se	 logra	 cartografiar	 y	poner	 en	evidencia	
el procedimiento de elección. Quedan atrás 
muchas candidaturas, más o menos exito-
sas. Entre las señaladas aparecen las cuatro 
de Madrid. El objetivo es poner de mani-
fiesto	el	“¿daño?”	y	la	cicatriz	provocada	a	
la ciudad debida a estas candidaturas. Dado 
el gran volumen de productos fallidos, ca-
bría preguntarnos qué ha pasado con todas 

esas ciudades, que inversión han realizado, 
en qué situación han quedado en relación a 
la de Madrid. Sin embargo, ya que en nues-
tro caso dada la inversión y  el desarrollo de 
la propuesta, esta queda mucho más cerca-
na a una Villa Olímpica construida que a un 
mero proyecto o candidatura, se compara 
con las ya construidas, de las que podemos 
obtener un conocimiento debido a su lega-
do y aplicarlo al caso de estudio.
Los datos han sido obtenidos gracias al  
COI y al Banco Mundial.

Diagrama del autor.Realidades alternativas. Candidaturas fallidas

ELECCIÓN JUEGOS LOCALIZACIÓN PAIS POBLACIÓN	URBANA %	POBLACIÓN	URBANA PIB		BILLONES	$
H 2017 2028 Los	Ángeles ESTADOS	UNIDOS 81 % 18624
R 2017 2024 Hamburgo	 ALEMANIA 75 % 3478
C 2017 2024 Los	Ángeles ESTADOS	UNIDOS 81 % 18624
H 2017 2024 Paris FRANCIA 79 % 2465
R 2017 2024 Budapest HUNGRÍA 70 % 126
R 2017 2024 Roma	 ITALIA 69 % 1859
R 2013 2020 Baku AZERBAIYAN 54 % 74
R 2013 2020 Doha CATAR 99 % 199
C 2013 2020 Madrid ESPAÑA 79 % 1362
R 2013 2020 Roma ITALIA 69 % 2130
H 2013 2020 Tokio JAPÓN 92 % 5156
C 2013 2020 Estambul TURQUÍA 70 % 951
R 2009 2016 Bakú AZERBAIYAN 53 % 44
H 2009 2016 Rio	de	Janeiro BRASIL 84 % 1667
R 2009 2016 Doha CATAR 98 % 98
C 2009 2016 Madrid ESPAÑA 78 % 1499
C 2009 2016 Chicago ESTADOS	UNIDOS 81 % 14419
C 2009 2016 Tokio JAPÓN 90 % 5231
R 2009 2016 Praga REPÚBLICA	CHECA 73 % 206
R 2005 2012 Leipzig ALEMANIA 73 % 2861
R 2005 2012 Rio	de	Janeiro BRASIL 83 % 892
R 2005 2012 La	Habana CUBA 76 % 43
C 2005 2012 Madrid ESPAÑA 77 % 1157
C 2005 2012 Nueva	York ESTADOS	UNIDOS 80 % 13094
C 2005 2012 Moscú FEDERACIÓN	RUSA 73 % 764
C 2005 2012 París FRANCIA 77 % 2204
H 2005 2012 Londres REINO	UNIDO 80 % 2521
R 2005 2012 Estambul TURQUÍA 68 % 501
C 2001 2008 Toronto CANADÁ 80 % 736
H 2001 2008 Beijing CHINA 37 % 1339
R 2001 2008 La	Habana CUBA 76 % 32
R 2001 2008 El	Cairo EGIPTO 43 % 98
R 2001 2008 Sevilla ESPAÑA 76 % 626
C 2001 2008 París FRANCIA 76 % 1382
C 2001 2008 Osaka JAPÓN 80 % 4304
R 2001 2008 Kuala	Lumpur MALASIA 63 % 93
R 2001 2008 Bangkok TAILANDIA 33 % 120
C 2001 2008 Estambul TURQUÍA 65 % 200
C 1997 2004 Buenos	Aires ARGENTINA 89 % 293
R 1997 2004 Rio	de	Janeiro BRASIL 79 % 883
R 1997 2004 Sevilla ESPAÑA 76 % 589
R 1997 2004 San	Petersburgo FEDERACIÓN	RUSA 73 % 405
R 1997 2004 Lillie FRANCE 75 % 1461
H 1997 2004 Atenas GRECIA 72 % 143
C 1997 2004 Roma ITALIA 67 % 1239
R 1997 2004 San	Juan PUERTO	RICO 94 % 48
C 1997 2004 Ciudad	del	Cabo SUDÁFRICA 55 % 153
C 1997 2004 Estocolmo SUECIA 84 % 264
R 1997 2004 Estambul TURQUÍA 63 % 190
H 1993 2000 Sidney AUSTRALIA 86 % 312
R 1993 2000 Brasilia BRASIL 76 % 438
C 1993 2000 Beijing CHINA 29 % 445
R 1993 2000 Milán ITALIA 67 % 1061
C 1993 2000 Manchester REINO	UNIDO 78 % 1061
C 1993 2000 Estambul TURQUÍA 61 % 180
R 1993 2000 Tashkent UZBEKISTÁN 39 % 13
C 1990 1996 Melbourne AUSTRALIA 85 % 311
C 1990 1996 Toronto CANADÁ 77 % 594
H 1990 1996 Atlanta ESTADOS	UNIDOS 75 % 5980
C 1990 1996 Atenas GRECIA 71 % 98
C 1990 1996 Manchester REINO	UNIDO 78 % 1093
C 1990 1996 Belgrado SERBIA 50 % 0
C 1986 1992 Brisbane AUSTRALIA 85 % 182
H 1986 1992 Barcelona ESPAÑA 74 % 251
C 1986 1992 París FRANCIA 74 % 775
C 1986 1992 Amsterdam PAISES	BAJOS 67 % 198
C 1986 1992 Birmingham REINO	UNIDO 78 % 601
C 1986 1992 Belgrado SERBIA 50 % 0
H 1981 1988 Seúl COREA	DEL	SUR 58 % 72
C 1981 1988 Nagoya JAPÓN 76 % 1216
H 1978 1984 Los	Ángeles ESTADOS	UNIDOS 74 % 2357
C 1974 1980 Los	Ángeles ESTADOS	UNIDOS 74 % 2357
H 1974 1980 Moscow FEDERACIÓN	RUSA 66 % 405
H 1970 1976 Montreal CANADÁ 76 % 88
C 1970 1976 Los	Ángeles ESTADOS	UNIDOS 74 % 1076
C 1970 1976 Moscú FEDERACIÓN	RUSA 62 % 405
H 1966 1972 Munich ALEMANIA 72 % 215
C 1966 1972 Montreal CANADÁ 74 % 60
C 1966 1972 Madrid ESPAÑA 62 % 251
C 1966 1972 Detroit ESTADOS	UNIDOS 72 % 815
C 1963 1968 Buenos	aires ARGENTINA 75 % 18
C 1963 1968 Detroit ESTADOS	UNIDOS 71 % 639
C 1963 1968 Lyon FRANCIA 65 % 86
H 1963 1968 Ciudad	de	Mexico MEXICO 53 % 17
C 1959 1964 Viena AUSTRIA 65 % 7
C 1959 1964 Bruselas BÉLGICA 92 % 12
C 1959 1964 Detroit ESTADOS	UNIDOS 70 % 639
H 1959 1964 Tokio JAPÓN 63 % 44
C 1955 1960 Bruselas BÉLGICA 92 % 12
C 1955 1960 Detroit ESTADOS	UNIDOS 70 % 639
C 1955 1960 Budapest HUNGRÍA 56 % 0
H 1955 1960 Roma ITALIA 59 % 40
C 1955 1960 Tokio JAPÓN 63 % 44
C 1955 1960 Ciudad	de	México MEXICO 51 % 13
C 1955 1960 Lausanne SUIZA 51 % 10



RESACA OLÍMPICA. El legado de MadridRESACA OLÍMPICA. El legado de Madrid

1716

C C

Los diagramas que se van a estudiar a con-
tinuación corresponden a un estudio reali-
zado sobre las villas y los parques olímpi-
cos	 desde	 1932.	 Dado	 que	 los	 JJOO	 de	
Londres 48 fueron realizados en las mismas 
instalaciones	que	 los	de	1908	 y	 con	poco	
presupuesto debido a la II Guerra Mundial, 
quedan excluidos de la siguiente investiga-
ción. 

En ellos podemos observar primero la ac-

tuación a escala metropolitana, la ubicación 
principal y su tamaño en relación con la ciu-
dad, así como la unión con otras subsedes 
dentro	del	municipio.	Permitirá	clasificarlas	
después sabiendo su compacidad, su di-
mensión y su impacto en los tejidos urba-
nos contiguos. 
Por otro lado, encontramos un plano de la 
villa/parque olímpico con tres vectores que 
se corresponden a los tres momentos por 
los que atraviesa la villa. El primero de ellos 

sería la masiva llegada de asistentes duran-
te el evento por lo que quedaría ligado a 
aeropuertos o infraestructuras importantes 
de transporte. El segundo de ellos muestra 
la unión con el centro de la ciudad y la co-
nexión de esta con el complejo. Se señalan 
también los tipos de tejidos urbanos lo ro-
dean, así como las infraestructuras de acce-
so principales, las que cortan la continuidad 
y las que lo envuelven. Quedan acotados 
también los espacios y volúmenes cerrados 

y los abiertos. 
Diagrama del autor.Hipertrofias olímpicas de 1932 a 2016
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1932 Los Ángeles. EEUU

Empañados por el tercer Reich, fueron los 
primeros Juegos retransmitidos en directo. 
La increíble puesta en escena fue encarga-
da por el Futher a Albert Speer. Cabe ana-
lizar el uso del evento para mostrar al resto 
de países la gran capacidad y fuerza alema-
na, algo similar que vemos en los recientes 
Juegos de Beijing. 

En cuanto a la disposición urbana, prácti-
camente todas las instalaciones deportivas 

están condensadas al Sureste de Berlín. El 
Berliner Olympiastadion que fue construi-
do	 entre	 1934-1936	 remplazaba	 al	 Grü-
newaldstadion,	anterior	estadio	construido	
con la mitad del aforo para los Juegos del 
16 que nunca se celebraron debido a la 
Gran Guerra. 

Debido a la falta de presupuesto con res-
pecto a la Villa Olímpica para albergar las 
dependencias de los deportistas durante 

1936 Berlín. Alemania 

los Juegos, en un primer momento se opta 
por la construcción de una nueva zona re-
sidencial en Wustermark separada unos 15 
kilómetros al Este del Parque. Dado que 
no	se	encontraba	financiación	para	ello,	se	
optó por la construcción de un complejo 
que usaría posteriormente el ejército y el 
Ministerio de Defensa. Los primeros inqui-
linos fueron los deportistas. Sin embargo, 
tras el uso de la villa por parte del ejército 
alemán durante la Segunda Guerra Mun-

dial, el complejo fue usado por el ejército 
soviético. Actualmente ha quedado aban-
donado tal y como se muestra en las fotos 
que se adjuntan. Es un ejemplo del uso al-
ternativo al tradicional residencial que no se 
optó en este caso y que fue marcado por las 
graves turbulencias del siglo XX. 
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1952 Helsinki. FINLANDIA 1956 Melbourne. AUSTRALIA 

El parque olímpico se encuentra a tan solo 
2000 metros del centro de Helsinki. Esto 
hace	 que	 la	 hipertrofia	 sea	 relativamente	
grande con respecto al centro de la ciudad,

La Villa Olímpica por otro lado fue cons-
truida a más de dos kilómetros del estadio 
Olímpico. Después de los Juegos la Villa se 
destinó a uso residencial y sigue hasta nues-
tros días.

Las instalaciones del Parque Olímpico se 
encuentran divididas por vías ferroviarias. 
Al sur tal y como se ve en el diagrama su-
perior, todo el frente se abre hacia un par-
que urbano, separado por un río. Está muy 
próximo al centro de la ciudad. A pesar de 
ello está muy aislada debido a las vías ferro-
viarias que la atraviesan. El clúster es muy 
compacto. 
 
La Villa Olímpica estaba separada del Par-

que en varios kilómetros. El uso posterior 
de la villa fue residencial como en la mayor 
parte de los ejemplos que se están viendo.
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Ubicada al noroeste de Roma en el Flami-
nio, el parque olímpico sigue unos ejes muy 
marcados bordeando el río.
En la parte oeste abre hacia un parque y en 
la parte este se abre hacia el Tiber. 

Cabe destacar que aunque no esté repre-
sentado, toda la parte del barrio Flaminio 
que bordea al río está colmatado con pistas 
e instalaciones deportivas. 

1960 Roma. ITALIA 

El parque Olímpico estaba dividido en dos.  
Rodeado de tejido urbano, son espacios 
abiertos dentro de la ciudad. 

En cuanto a la Villa Olímpica con una capa-
cidad para más de 8000 personas, era pre-
existente en parte y se completó con nueva 
construcción. Utilizada hasta el 63 por el 
gobierno de los Estados unidos para alber-
gar a las familias de los militares desplega-
dos en el país. Después de los Juegos, se 

derribaron	todos	los	edificios	para	construir	
un parque urbano.

1964 Tokio. JAPÓN 
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Antes de convertirse en las instalaciones 
olímpicas, el sitio estaba ocupado por el 
aeródromo de la ciudad. 
Separados por una gran infraestructura de 
acceso, el parque y la villa quedan unidos 
por diferentes pasos. La solución es com-
pactar lo máximo posible las instalaciones 
y las dotaciones por lo que el esquema es 
muy similar al que vemos en la convocatoria 
fallida de Madrid.

En cuanto a la Villa Olímpica con una capa-

cidad de 12.000 personas, se situaba a po-
cos metros del Parque Olímpico. Pensando 
en el legado de la villa, se crearon dos tipos 
de construcciones. Por un lado, vemos los 
estudios de dos plantas para las deportis-
tas serían utilizados como acomodamiento 
para	estudiantes	y	por	el	otro	 los	edificios	
de 20 plantas destinados a los deportistas 
serían vendidos como apartamentos en el 
futuro. Entre estos dos tipos de tejido apa-
recen las áreas comunes con todos los ser-
vicios necesarios durante el evento.  

1972 Múnich. ALEMANIA
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1976 Montreal. CANADÁ 

El parque condensa la mayor parte de las 
instalaciones	 al	 suroeste	 de	Moscow.	 Con	
forma semicircular se abre hacia el río Mos-
cova. Sin embargo a pesar de ello solamen-
te se abre a la ciudad por la zona noreste 
del parque ya que la norte queda delimita-
da por la fractura que suponen las vias de 
tren.
La decisión de separar en más de 10 km 
las dependencias de los deportistas viene 
dada por la necesidad de aire limpio, de la 

ausencia de industria y de la creación de un 
nuevo área residencial. Los bloques abier-
tos de dieciséis pisos albergarían las habi-
taciones para más de 14000 deportistas. 
Posteriormente se resolverían transformán-
dolos en viviendas particulares.

Es un claro ejemplo de la separación entre 
Parque y Villa.

1980 Moscow. RUSIA

El esquema no es tan claro como vemos en 
Múnich. Sin embargo, la Villa se encuentra 
muy cerca del parque Olímpico dejando 
todo el frente abierto a un parque que per-
tenece al resto de la ciudad. 
Los sobrecostes de la construcción del Par-
que no fueron pagados hasta 30 años des-
pués de la celebración de los Juegos dando 
a entender una mala gestión por parte de 
las Administraciones.

La Villa Olímpica con una capacidad de 
11.000 personas alberga cuatro grandes 
bloques semipiramidales fueron dispuestos 
perpendicularmente al trazado del Parque. 
Las dependencias estaban situadas en las 
zonas superiores mientras que las zonas 
más públicas ocupaban los pisos inferiores. 
Tras los juegos toda la Villa fue transforma-
da en uso residencial que continua hasta la 
actualidad. 
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El parque Olímpico utilizado para albergar 
los Juegos de Los Ángeles es el mismo que 
se	utilizó	en	1932.	Es	de	las	más	pequeñas	
en relación con las demás y claramente las 
dotaciones son posteriormente absorbidas 
por la Universidad de California que limita 
en el margen superior. El resto de instala-
ciones estaban repartidas por otras partes 
de la ciudad.

Para reducir costes, la Villa fue dividida y 
repartida en dos de los campus de las Uni-
versidades de California.  

1984 Los Ángeles. EEUU

El Parque Olímpico fue dividido en dos. 
Por un lado encontramos el Estadio Olím-
pico situado en el parque más pequeño 
que se abre al río por el norte. Este parque 
condensa varias dotaciones. Por otro lado 
vemos el segundo parque, de mayor tama-
ño. Más de la mitad del Parque es colma-
tado con vegetación. Al igual que veíamos 
en Tokio, los Parques son espacios abiertos 
dentro de la ciudad. 

Con un aforo para 15.000 personas, los edi-
ficios	de	bloque	abierto	de	la	Villa	estaban	
dispuestos en forma radial respecto a un 
centro que albergaba los usos comunes. Si-
tuados de forma tangente al segundo par-
que.  El uso tradicional de reconvertir estos 
espacios en viviendas se mantiene constan-
te en esta propuesta.

1988 Seúl. COREA DEL SUR
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Sobre el caso especial de Barcelona se ha 
escrito mucho. El evento fue dividido en 
cuatro zonas repartidas por la ciudad. Como 
ya sabemos, la Villa Olímpica con una capa-
cidad para 14000 personas,  se centró en 
una zona deprimida y se usaron los juegos 
para abrir todo este frente al mar. 

Por otro lado, el Parque Olímpico fue situa-
do en el Montuig. Aprovechando parte de 
las instalaciones situadas en los terrenos de 

la	Expo	de	1929.	A	pesar	de	que	alguna	de	
las instalaciones como el Estadio Olímpico 
o el Palau Sant Jordi tienen uso esporádi-
co, el resto han sido bien acogidas por la 
comunidad. 

Montuig:	99000	localidades
Area diagonal: 158000 localidades
Vall de Ebron: 17600 localidades
Parc	de	Mar	Area:	9500
Total:	60900	localidades

1992 Barcelona. ESPAÑA

Atlanta es el primer caso de Villa Olímpica 
financiada	íntegramente	sin	dinero	público.	
El estadio Olímpico que tuvo un presupues-
to de 200 millones fue construido gracias a 
financiación	privada.	Posteriormente	fue	re-
modelado para ajustarlo reduciendo el afo-
ro al actual campo de béisbol Turner Field.
Fulton	County	Stadium	construido	en	1965	
fue demolido completamente y actualmen-
te es un aparcamiento para el anterior.
El	 modelo	 de	 financiación	 utilizado	 es	 en	

parte criticado (over-commercialized, los 
juegos de Coca-Cola) ya que la mayor par-
te	de	los	beneficios	económicos	no	fueron	
a parar a los ciudadanos de la ciudad. Las 
dependencias de los deportistas cambiaron 
también su uso tras los juegos destinándose 
a residencias para estudiantes de la Univer-
sidad de Georgia. Centennial Park también 
es un punto fundamental en la trama actual 
de la ciudad.

1996 Atlanta. EEUU
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Es por todos conocido que fueron los pri-
meros	 “juegos	 verdes”	 de	 la	 historia.	 Se	
optó por una distribución compacta en una 
zona situada al oeste de la ciudad. Parecido 
al caso de Londres 2012, se eligió una zona 
deprimida por la industria de la ciudad para 
depurarla y regenerarla por medio de los 
Juegos. 
Se unió al centro con un buen sistema de 
trasportes y se abrió en el norte a la bahía. 
De esta forma se propició la aparición de 

otro	tipo	de	tejido	residencial,	de	oficinas	y	
comercial tras los Juegos en el frente de la 
bahía. La Villa olímpica se colmató después 
con diversas dotaciones, y las dependen-
cias de los deportistas se convirtieron en la 
residencia de 5000 personas. Este esquema 
de villa quiso ser utilizado por Atenas cuatro 
años después sin los mismos resultados.

2000 Sidney. AUSTRALIA

Sin duda uno de los problemas fundamen-
tales fue la segregación de las instalaciones 
en distintos puntos de la ciudad. En un pri-
mer momento el archivo de la candidatura 
exponía dos núcleos claros. Uno de ellos 
Faliron, tras diferentes problemas expues-
tos más adelante fue descongestionado. Se 
eliminaron muchas dotaciones para trasla-
darse a otros puntos de la ciudad y a las 
pistas del antiguo aeropuerto. La Villa Olím-
pica tampoco se salvó de los cambios de 
localización y a pesar de las intenciones de 

colmatarla con vivienda social, lo cierto es 
que actualmente no se ha terminado de 
ocupar, los colegios y el hospital plantea-
do nunca se construyó y los comercios han 
cerrado.
A pesar de todos estos problemas y de las 
instalaciones que han caído en desuso por 
diferentes motivos, el aumento de infraes-
tructuras, metro, carreteras y el nuevo aero-
puerto	han	sido	muy	beneficioso	 reestruc-
turando la capital. 

2004 Atenas. GRECIA
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2008 Beijing. CHINA 2012 Londres. UK

Londres es un claro ejemplo de regenera-
ción urbana de una zona deprimida de la 
ciudad. Situada en unos antiguos terrenos 
industriales en Stratford, el parque olímpico 
ha supuesto un lavado de cara y un gran 
empuje a la zona. El parque se encuentra 
rodeado por vías ferroviarias. Se ha recu-
perado	 la	flora	 local.	Llama	 la	atención	 las	
zonas que actualmente están en construc-
ción y que albergaron en su día alguna de 
las instalaciones efímeras de los juegos. La 

renovación del estadio diseñado por Popu-
lous ha transformado la estructura, el núme-
ro de localidades, así como la cubierta.

La Villa Olímpica (East Village) está junto 
al Parque. Es de nueva construcción y se 
dispone en manzanas muy compactas ro-
deadas de espacios verdes. Parte de las 
instalaciones de la villa fueron también des-
manteladas tras los juegos. 

La ciudad posee el complejo más grande 
de la historia de los juegos. Una monumen-
talidad resultada de la imagen que quería 
potenciar en ese momento el Gobierno chi-
no al resto del mundo. Sin embargo, la es-
trategia utilizada fue tabula rasa. Hubo más 
de millón y medio de desplazados. 

La Villa Olímpica estaba dividida en dos. 
Por un lado, la zona sur albergaba en edi-
ficios	 de	 nueva	 construcción	 a	 16000	per-

sonas. Por otra parte, la zona norte estaba 
destinada a restaurantes o zonas para hacer 
deporte.	 Los	edificios	 se	 reconvirtieron	en	
uso residencial y fueron vendidos al año si-
guiente. 

Durante 17 días la República Popular de 
China mostró al resto del mundo la magni-
tud de su joven economía que nada tiene 
que envidiar a las economías más maduras 
occidentales.
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Taxonomía

La tabla que se muestra a continuación, ex-
pone los datos que se han podido reunir en 
el presente trabajo para poder compararlas 
y	clasificarlas	de	una	manera	gráfica	fácil	de	
comprender.

Los datos sociales de los juegos han sido 
obtenidos gracias a la labor de digitaliza-
ción y recopilación del Centro de Estudios 

Olímpicos con sede en la Château de Vidy 
en Lausanne que tuve la oportunidad de vi-
sitar en el año 2013. 

Los datos económicos del coste de los Jue-
gos han sido obtenidos gracias al estudio 
de	Bent	Flyvbjerg,	Allison	Stewart	y	Alexan-
der Budzier. Realizado en el año 2016 en la 
Universidad de Oxford, analiza los costes y 
sobrecostes de los Juegos de verano e in-
vierno. En este documento se contrastan 

los costes por atleta, todos ellos ajustados 
al IPC del año 2015. Aparecen unas tablas 
muy interesantes que los comparan en to-
dos los juegos que han tenido lugar desde 
1960.	 Todos	 los	 datos	 están	 contrastados	
según	los	autores	por	los	Official	Report	de	
cada celebración.
Tomando estos datos como punto de par-
tida	y	 los	análisis	gráficos,	de	superficies	y	
aprovechamiento de las sedes realizados 
por el autor en el anterior apartado, se pro-

ducen una serie de diagramas que facilitan 
la comprensión de todos ellos, aportando 
una visión cartografía de la historia de las 
hipertrofias	de	los	Juegos.	

El diagrama de la parte superior muestra la 
cronología de los Juegos. Se dibuja tam-
bién el gasto de cada convocatoria.

2.6153.6828.600
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4.467
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TAXONOMÍA  - COMPACIDAD Y PERMEABILIDAD

En esta cartografía se ordenan las hipertro-
fias	 en	 función	de	dos	 valores.	 El	 primero	
de ellos en el eje horizontal es la permeabi-
lidad. En este punto se tienen en cuenta las 
longitudes de perímetro abiertos hacia el 
tejido o parque urbanos. De esta manera si 
aparecen	barreras	artificiales	como	vías	fe-
rroviarias o carreteras se considera la hiper-
trofia	como	poco	permeable	hacia	la	ciudad
El segundo en el eje vertical es la compaci-

dad o densidad en la que las instalaciones, 
las pistas o los aparcamientos están en rela-
ción	con	el	área	total	de	la	hipertrofia.	

Conclusiones 
Aparecen dos conceptos fundamentales en 
la organización del evento. 
Es inevitable que no se concentren en un 
único punto de la ciudad todas las dotacio-
nes ya que parte de ellas se reparten por 

instalaciones preexistentes dentro de ella. 
Por un lado algunas de las ciudades como 
Montreal o Múnich condensan gran parte 
de las instalaciones en único punto de la 
ciudad. 
Otras estrategias como la de Londres en las 
que gran parte de las instalaciones eran efí-
meras y tras el paso de los juegos se han 
desmantelado y almacenado. Es curioso 
como precisamente las ciudades con ma-
yor coste (Londres y Barcelona) sean las 

que mejor han estudiado el legado una vez 
que los juegos han desaparecido. Contras-
ta esto con los de Beijing aunque los datos 
de los que estaban partiendo tal y como 
ya anunciaba Laurence Liauv, son confusos 
dada la opacidad de la administración. 

co
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instrucciones para un sueño fallido

BLOQUE 02

Se analiza Madrid como sueño olímpico fa-
llido y se analiza el caso específico de la Vi-
lla-Parque Olímpico de la capital española. 
Se define Madrid en un periodo post-(no)
olímpico, presa del legado de unos Juegos 
que no se han producido.
Para ello se realiza una investigación que 
permite aunar gran cantidad de documen-
tación dispar que se ordena y se simplifica 
en tres apartados:

Lo que soñamos: se analizarán algunos de 
los pensamientos anteriores a la candidatu-
ra olímpica aportando una visión metropo-
litana a escala de ciudad.

Lo que no compró el COI: se estudiarán las 
infraestructuras y los cambios que se esta-
ban produciendo en ese momento dentro 
de la ciudad y que no convencieron al Co-
mité.

Lo que podemos aprender de otras: vincu-
lando el análisis del primer bloque y hacién-
dolo más exhaustivo, este apartado nos 
permite conocer los aciertos y los fallos en 
los mecanismos que han usado las últimas 
cuatro ciudades olímpicas en su periodo 
post-evento.
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Este apartado engloba las propuestas que 
nunca se llevaron a cabo, que simplemen-
te fueron soñadas y no se presentaron. Al 
no estar concentradas y atadas a un único 
lugar, aportan la visión lejana, a escala me-
tropolitana, durante y después del aconte-
cimiento.

Uno de los más importantes fue la publica-
ción del Ministerio de Fomento, Madrid en 
Juegos. 

Durante Julio de 2001 en las Arquerías de 
Nuevos	Ministerios	tuvo	lugar	el	workshop	
en el que participaron los arquitectos: 

Aranguren & Gallegos
Wiel Arets
Eduardo Arroyo
David Chipperfield
Carlos Ferrater
Mansilla + Tuñón,
José Morales Juan Mariscal y Sara Giles
MVRDV
Nieto Sobejano
Dominique Perrault
SANAA con Kazuyo Sejima

Múltiples pensamientos sobre una posible 
transformación urbana en el que se inves-
tiga la respuesta y el funcionamiento de la 
ciudad ante unos hipotéticos juegos en el 
año 2012. 

Se analizan a continuación las múltiples 
propuestas y su acierto en el Madrid actual. 
Eran mayoría las que desterraban la idea 
del Parque Olímpico a favor de otras estra-
tegias que resolviesen los verdaderos pro-
blemas de Madrid. Siempre nos quedará la 
duda.

En la imagen de la derecha aparecen se-
ñaladas todas las propuestas que tuvieron 
lugar	durante	el	workshop.

lo que soñamos...

¿Puede en estos tiempos un taller de estudiantes con arquitectos voluntariosos realizar una Terapia de Optimismo 

en un momento en el que las ciudades se aburren y descomponen social y urbanísticamente esperando su opor-

tunidad para brillar en el panorama mundial?   Eduardo Arroyo. Madrid Games. 
Madrid en Juegos. Propuesta Mansilla+Tuñón pag76

Madrid en Juegos. Propuesta NietoSobejano  pag108

Madrid en Juegos. Propuesta Wiel Arets  pag35

Confluencia	de	todas	las	propuestas.	Escala	1:25000	Dibujo	del	autor
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Eduardo Arroyo

Frente a una situación a la que ellos deno-
minan autista por colocar simplemente dos 
Polos que serían el estadio de La Peineta 
y la ciudad Olímpica, plantean distribuir 
dicho programa por otras infraestructuras 
deportivas de la ciudad, favoreciendo el 
intercambio entre la identidad local y las 
culturas foráneas que aparecen durante el 
evento, implicando a los ciudadanos. 
Para favorecer la reciprocidad, se pretende 
fragmentar en varios nodos el evento. Cabe 
destacar el estudio que se hizo sobre estos 
en base al comportamiento agresivo, sim-
biótico o relativo de los ciudadanos. La ma-
terialización del discurso se produce a tra-
vés de una serie de piezas que situadas en 
estas zonas que permite reducir o aumentar 
la velocidad de los movimientos de los que 
se hablaba en el estudio. La resolución de 
estos espacios tendría su utilidad en el pe-
riodo postolímpico.

David Chipperfield

La propuesta de este grupo pretende di-
vidir en tres zonas de Madrid el programa 
olímpico. La zona más importante estaría 
al sur de Madrid, resolviendo y soterran-
do el complicado nudo ferroviario de Ma-
drid-Abroñigal. Madrid Río se prolongaría 
hasta absorber el Parque Enrique tierno 
Galván llegando hasta la Caja Mágica. En 
este nodo quedarían localizadas algunas de 
las instalaciones de los juegos. 
Es una estrategia similar a la que veíamos 
en Seúl en el que el parque olímpico estaba 
dividido en dos para dar respuesta a distin-
tas partes de la ciudad. De nuevo, esta pro-
puesta busca solucionar un punto complejo 
y	conflictivo	de	la	ciudad,	cosiendo	y	elimi-
nando las barreras físicas entre los barrios 
y resolviendo el frente del río tal y como 
se solucionó con el parque de Madrid Río 
dos años después. Sin duda se convierte un 
problema y una situación incómoda en un 
espacio de oportunidad. 

Aranguren & Gallegos

La propuesta se centra en resolver la nue-
va Centralidad Este hasta el norte del ce-
menterio de la Almudena, entendiendo el 
entorno y las preexistencias en el área de 
actuación. A escala urbana se argumenta 
la dualidad entre la Casa de Campo en el 
oeste como pulmón de la ciudad y la Cen-
tralidad al este, similar a la histórica entre el 
Palacio Real y el Parque del Retiro.
La escombrera sobre la que se pretende 
construir la Villa, domina por un paisaje arti-
ficial	involuntariamente	construido.	A	través	
de la modelización de diferentes partes del 
lugar, realizando operaciones de borde o 
excavaciones en los taludes donde se pre-
tende insertar el programa, se aspira a co-
lonizar el paisaje. Vaciando y ajustando. La 
poca densidad planteada se completa con 
la aparición de esbeltas torres residenciales 
en la zona norte. Creando un extenso ani-
llo verde se solucionaría la costura en esta 
zona de Madrid.

Wiel Arets

La apuesta de este equipo se centró en ha-
cer	un	“Site	Shift”	llevando	todo	el	progra-
ma olímpico al corazón de la Casa de Cam-
po. Se toma como punto de partida la mala 
elección del lugar de desarrollo y se plantea 
un cambio a mejor. Habría un feedback en-
tre Madrid, que contribuiría la distribución, 
el	tráfico	y	el	escenario	mediático	y	la	Casa	
de Campo que aportaría el aire, el bosque 
y el ocio. La propuesta en sí cuenta un buen 
desarrollo a través de imágenes y atmósfe-
ras muy sugerentes de lo que podría haber 
sido. 

escala 1:100000
 dibujo del autor

escala 1:500000
 dibujo del autor

escala 1:300000
dibujo del autor

escala 1:100000
 dibujo del autor
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Carlos Ferrater

Desde un primer momento lo que busca 
este grupo es coser los distintos tipos de 
tejido que vemos en la parte oeste de la 
Villa Olímpica. Es la única que aglutina la 
Villa y el Parque en el régimen oeste de la 
M40	 densificando	 los	 espacios	 libres	 que	
veíamos en la propuesta que se presentó 
al COI. El centro de acogida de deportistas 
estaría ubicado en el acceso norte. Como 
veíamos en la primitiva Villa de Paris en 
1928	estaría	 formado	por	una	multitud	de	
pequeñas viviendas. Contrasta con la solu-
ción adoptada para la ciudad de la prensa 
y logística que colmataría el frente hacia la 
M40 a través de cinco grandes torres. Se 
proponen también otros usos interesantes 
en el contacto de la Villa con Las Rosas con 
naves de creación y exposición similares a 
las que se han llevado a cabo en Matade-
ro tras la intervención de 2007. Por último, 
vemos el triángulo oeste de conexión con 
la ciudad que hace de transición entre la 
escala humana y la escala monumental del 
estadio. Lo más interesante es el agluti-
namiento de diferentes tipos tejido en un 
espacio	 a	 priori	 insuficiente	 para	 la	 escala	
del mega-proyecto pero que resulta atado 
y muy controlado. 

Mansilla + Tuñón

La propuesta llevada a cabo por el grupo 
de	trabajo	busca	el	Manzanares.	Reflexionar	
sobre las Media y la playa de Madrid. Una 
opción muy acertada contando la inversión 
con	 un	 resultado	 tan	 beneficioso	 para	 la	
ciudad. Una visión primitiva y avanzada de 
Madrid Rio, se podía intuir donde estaba 
situado uno de los problemas que había 
que resolver. Aprovechar los Juegos como 
aliciente para llevarlo a cabo. Sin duda la 
unión entre ambas propuestas podría haber 
inclinado la balanza del COI. Se plantean 
una	serie	de	edificios	pantalla	a	lo	largo	del	
Manzanares que implican a los ciudadanos. 

José Morales Juan Mariscal y Sara Giles

Aparece en esta propuesta un nuevo con-
cepto de villa y una nueva zona en la ciu-
dad. La intervención se centra en un Anillo 
Olímpico que absorbe el paseo de la cas-
tellana y se cierra a través del sur y este de 
la M30. Una propuesta cíclica en la que el 
programa avanza a lo largo del anillo las 
24h del día terminando en el Paseo de la 
Castellana,  
Intervención centrada en el Paseo de la 
Castellana.	 Anillo	 Olímpico.	 24h	 19	 días.	
Emplazamientos Olímpicos Disueltos.

MVRDV

Según este grupo de trabajo, unas olim-
piadas no se pueden relegar a estar fuera 
de la ciudad, tienen que estar dentro por 
lo que plantean unas Olimpiadas urbanas. 
Concentrar todo el programa olímpico den-
tro del Paseo de la Castellana evitando la 
posición excéntrica fuera de la ciudad. Apa-
recen imágenes muy sugerentes de los usos 
olímpicos que podrían aparecer en esta ar-
teria de la ciudad. 

escala 1:100000
 dibujo del autor

escala 1:500000
 dibujo del autor

escala 1:50000
dibujo del autor

escala 1:100000
 dibujo del autor
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Nieto Sobejano

El grupo de trabajo comienza hablando de 
dos conceptos esenciales para entender la 
organización de unos Juegos Olímpicos. 
Concentración vs dispersión. La primera 
es algo ideal para los organizadores. La 
segunda, ideal para el resto de la ciudad. 
Proponen por tanto un tejido que aúne los 
dos conceptos. Por un lado todas las ins-
talaciones deportivas que se utilizarían en 
los juegos. Por el otro todas aquellas que 
mantengan viva la zona después de los jue-
gos. Hablan de velódromos envueltos por 
viviendas. La propuesta condensa de una 
manera homogénea todas las tipologías 
necesarias para la era post-evento. No opta 
por una solución heterogénea donde los lí-
mites de los tejidos están muy claros dentro 
de la intervención como en la del grupo de 
Carlos Ferrater. 

Dominique Perrault

Dando un enfoque diferente a los ante-
riores, este taller plantea 4 proyectos para 
entender la actuación global. Una visión 
sarcástica	que	reflexiona	sobre	el	esquema	
tradicional de Parque Olímpico y que deja 
el pensamiento abierto.

1. Con una visión muy utópica proponen 
una serie de estadios móviles que recorren 
la M-30 y el eje central de la Castellana. 
2. Una topografía para Madrid. Se propone 
una sección cambiante a lo largo del Paseo 
de la Castellana.
3. Proponen un concepto muy interesante 
que en parte se está llevando a cabo aho-
ra para unir las zonas verdes de la ciudad 
a través de grandes corredores verdes que 
con el paso de los años tras los juegos co-
lonizarían gran parte de los espacios libres 
de Madrid. La idea reiterante de conseguir 
resolver la ribera del Manzanares vuelve a 
aparecer.
4. La última propuesta consiste en abrir el 
Metro de la ciudad colonizando la infraes-
tructura de la ciudad. 

SANAA Kazuyo Sejima

La propuesta del grupo se realizó a través 
de unos planos muy delicados donde se 
iban mostrando las instalaciones deportivas 
dentro de la ciudad, las zonas verdes y las 
conexiones entre ellas. Sugiere una atomi-
zación completa de la Villa y el Parque dis-
tribuyendo el programa por toda la ciudad. 
Tal y como establece el grupo de Nieto & 
Sobejano,	esto	entraría	en	conflicto	con	 la	
villa ideal que proponen los organizadores 
durante el evento.

escala 1:100000
 dibujo del autor

escala 1:500000
 dibujo del autor
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dibujo del autor
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Conclusiones (A completar tras el desarrollo de los 
diagramas) 

Es importante entender todas las visiones 
antes mencionadas. Algunas de ellas po-
drían caer en la locura. Sin embargo, todas 
ellas muestran un gran grado de frescura de 
cómo debería haber sido la candidatura de 
Madrid.  

Con todo este material analizado se extraen 
algunas conclusiones y se nos plantean al-
gunas preguntas incómodas. Vistas desde la 
lejanía tras los errores cometidos, ponen en 
crisis la viabilidad de las decisiones adopta-
das, no solo adelantando la construcción de 
ciertas instalaciones (no)olímpicas si no en 
la propia localización del evento. 

La proximidad al aeropuerto, el centro de 
comunicaciones ubicado en IFEMA o sim-
plemente el hecho de que no hubiese nada 
construido. 
La facilidad con la que se podría actuar sin 
aplicar la Tabula rasa vista en otras candida-
turas. Un gran lienzo en blanco sobre el que 
proyectar la Villa soñada, sin preexistencias, 
sin contexto.

¿A caso, las Administraciones no buscan 
transformar y mejorar el comportamiento 
de la ciudad con la excusa y los recursos de 
los Juegos? 

Usar un macro-acontecimiento como cata-
lizador para evolucionar y reestructurar los 
problemas, proyectando una imagen exte-
rior y positiva de la ciudad. Como argumen-
ta Wiel Arets, la rivalidad entre las ciudades 
impulsa la necesidad de festivalizar y con-
vertir la ciudad en un plató de televisión, 
en un escenario abierto al resto del Mundo. 
Gigantismo y escala de mega-proyecto que 
modifican	y	que	mejoran	la	vida	de	los	ciu-
dadanos.

lo que no compró el COI...

Madrid en Juegos. Propuesta Carlos Ferrater  pag60

Madrid	en	Juegos.	Propuesta	MVRDV	pag96

En el año 2004, la revista Arquitectura Viva 
dedicó su número Madrid en Obras a los 
avances en infraestructuras y nuevas cons-
trucciones que se estaban llevando a cabo 
en la ciudad en ese momento. Relaciona-
das o no con la Candidatura, fueron inclui-
das por el COE para demostrar el cambio 
que estaba produciéndose en Madrid en 
ese momento. Aparecen señalados en co-

lor gris en los diagramas superiores.  La 
propuesta	para	los	Juegos	de	1972	se	cen-
traba en un clúster en Ciudad Universitaria 
y la casa de cambio. La propuesta cambió 
en 2012 cuando se dividió en tres partes. 
En las candidaturas de 2016 y 2020 vemos 
como poco a poco los clúster se van com-
pactando hasta estar en dos localizaciones 
muy marcadas.

Candidatura Madrid 2016

Candidatura	Madrid	1972

Candidatura Madrid 2020

Candidatura Madrid 2012
escala 1:50000

dibujo del autor

escala 1:50000
dibujo del autor

escala 1:50000
dibujo del autor

escala 1:50000
dibujo del autor
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Este apartado engloba las cuatro Candida-
turas que el COI no compró. En la última se 
vendieron dos clúster. El primero de ellos 
era el de el Campo de las Naciones y englo-
ba también al Parque Olímpico. El otro era 
el Manzanares. 
El	 informe	 oficial	 que	 tuvo	 lugar	 en	 2012	
en Lausanne puntuaba las candidaturas en 
base a diferentes categorías. 

A pesar del Centro Acuático, las nuevas in-
fraestructuras que se iban a construir debi-
do a los Juegos eran pocas. Siendo realistas 
eran propuestas muy austeras. Quizá pudo 
ser esto lo que no terminó de convencer a 
los	miembros	del	Comité.	Calificación:	8-9

La villa olímpica iba a pasar a convertirse en 
vivienda	de	protección	oficial	una	vez	aca-
bados	 los	 juegos.	Obtuvo	 una	 calificación	
entre	7-9

El centro de prensa, se utilizaría el complejo 
de	IFEMA.	6-9

En cuanto a las condiciones meteorológicas 
dado que los Juegos se iban a celebrar en 
verano, en algunas ocasiones se excederían 
las	condiciones	aceptables.	7,5-9

El sistema de transportes de la ciudad tuvo 
una puntuación muy alta debido al aero-
puerto, las infraestructuras de metro y ca-
rreteras.	8-9.	

Seguridad, Telecomunicaciones y Energía 
tuvieron también puntuaciones muy eleva-
das. 

La	financiación	 tuvo	una	nota	muy	baja,	 a	
pesar de que en la candidatura se especi-
ficaba	que	gran	parte	de	la	inversión	iba	a	
ser en base a sponsors y privada. Aun así la 
situación económica que atravesaba el país 
en ese momento inclinó la balanza hacia 
otras candidaturas. 

En conclusión la propuesta era muy austera 
y compacta. Es posible que precisamente 
lo que estaban buscando los miembros de 
Comité fuese todo lo contrario. No había la 
suficiente	confianza	sobre	un	país	cuya	eco-
nomía estaba muy debilitada. La elección 
de Rio y los problemas que hubo para ter-
minar a tiempo las instalaciones inclinaron 
la balanza hacia Tokio. Japón con una eco-
nomía muy consolidada podría hacer frente 
a unos futuros Juegos. 

Propuestas arquitectura efímera. Parque Olímpico
Candidatura Madrid 2020

Villa y Parque Olímpico. Candidatura Madrid 2020
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Se analizan a fondo las infraestructuras de 
los 4 casos que veíamos en el Bloque 1: 
Londres 2012, Beijing 2008, Atenas 2004 y 
Sídney 2000. Se aumenta la escala y en un 
mismo dibujo se representan desplegados 
las tres situaciones en las que se encuen-
tra la zona, antes, durante y después de los 
Juegos.

Para	 el	 análisis	 gráfico	 se	 presta	 atención	
a los siguientes conceptos: arquitectura 
en desuso como resto arqueológico de la 
arquitectura inaugural, arquitectura efíme-
ra dentro de la celebración de los Juegos, 
arquitectura	modificada	y	readaptada	al	ur-
banismo postolímpico, infraestructuras de 
acceso, zonas verdes y zonas residuales. 
Aforos de las instalaciones propuestas, es-
pacios circulatorios y estanciales. La infor-
mación	ha	sido	obtenida	gracias	a	los	Offi-
cial Report of the (XXVII, XXVIII, XXIX, XXX) 
Olimpiad, así como a distintos artículos or-
denados	en	la	Bibliografía	final	del	presente	
documento.

lo que aprendemos de otras... Sidney 2000

El Parque y la Villa están localizadas a 18 
kilómetros al oeste del centro de Sídney. La 
zona fue elegida a mediados de los 80 para 
el desarrollo de un núcleo industrial y em-
presarial. El parque Bicentenial fue abierto 
a	finales	de	esa	década.	

La construcción estuvo dominada por el ob-
jetivo de preservar y recuperar al máximo 
el entorno natural de esta zona degradada 
concentrando casi todas las instalaciones 
en un mismo lugar. Ya que el problema 
fundamental eran las infraestructuras de 
llegada, se limpió el lugar, se construyeron 
nuevas carreteras y una nueva conexión de 
tren. Parte del parque fue destinado a uso 
empresarial. 

Sin embargo, vemos algo en común con 
Madrid.	En	1973	el	Bunning	Report,	 reco-
noció esta zona como una potencial villa 
olímpica y se procedió a reconvertirla poco 
a poco antes de la era de los Juegos. Insta-
laciones ya planeadas como el centro acuá-
tico y atlético fueron abiertos sólo un año 
después de la adjudicación de la candida-
tura. A pesar de que mucho trabajo ya se 
había	hecho,	no	fue	hasta	1996	cuando	se	
aprobó el Masterplan para Homebush Bay. 

Los valores fundamentales fueron unir te-
jidos comerciales, deportivos, de exhibi-
ciones y de entretenimiento en el parque 
olímpico, la reconversión de la villa en uso 
residencial para 5000 personas, el desa-
rrollo del parque metropolitano Millenium 
Parklands y la transformación del frente de 
la bahía con la apertura de ferries y la posi-
bilidad del desarrollo residencial posterior.

En cuanto a la Villa Olímpica estaba situa-
da sobre un depósito armamentístico de la 
marina australiana. Se optó por una atomi-
zación de los apartamentos. 520 casas, re-
partidas en un área de 84 hectáreas y con 
una capacidad para 15.300 personas. Se-
gún	el	Official	Report,	tras	los	juegos	gran	
parte de casas fueron vendidas o alquila-
das formando un nuevo núcleo residen-
cial	 llamado	Newington.	 Debido	 a	 que	 el	
sistema constructivo era modular, algunas 
de ellas fueron reformadas cambiando su 
uso a escuelas o enfermerías incorporando 
dotaciones a este nuevo barrio.  Su proxi-
midad al Parque Olímpico era idónea para 
los deportistas. Es otro ejemplo de la de las 
infraestructuras de los juegos. Se usaron pa-
neles solares y la elección de los materiales 
utilizados para su construcción estuvo muy 
cuidada, así como el gasto de agua innece-
sario durante la construcción.

Masterplan Parque Olímpico 2030 Sidney. NSW Planning

Construcción Parque Olímpico. COI



RESACA OLÍMPICA. El legado de MadridRESACA OLÍMPICA. El legado de Madrid

5756

S S

Las diferencias entre las localizaciones de 
varias instalaciones el archivo de la candi-
datura	 y	 el	 masterplan	 final,	 enturbian	 el	
desarrollo de esta propuesta. 

En un principio el archivo de la Candida-
tura localizaba dos polos dentro de la ciu-
dad (OAKA y Faliron) que albergarían la 
mayor parte de las instalaciones olímpicas 
y que estarían unidos por un nuevo anillo 
de carreteras. El Faliron implicaba la ansia-
da apertura al mar de esta línea de costa. 
Era un proyecto de rehabilitación urbana 
que fracasó debido en parte a la oposición 
ciudadana, la legislación urbana y la defen-
sa el ecosistema de esa línea de costa. Se 
tomó la decisión entonces de trasladar la 
mayor parte de las instalaciones deportivas 
planeadas fuera del complejo. Únicamente 
quedó el estadio de voleibol, abandonado 
desde el 2004. 

Algunas de ellas como hockey y el centro de 
Canoa y Kayak, beísbol y softball se cons-
truyeron sobre las pistas vacías del antiguo 
aeropuerto Helliniko que dejó de funcionar 
tras la construcción del nuevo. Esta decisión 
sin duda implicó el retraso en la regenera-
ción del frente de Faliron y el estado en el 
que hoy se encuentra.

A pesar de las instalaciones que han caído 
en desuso, una de las mayores transforma-
ciones de Atenas en su preparación para los 
Juegos fue la mejora en las infraestructuras 
y carreteras. Se construyó el Aeropuerto In-
ternacional Eleftherios Venizelos, el Proas-
tiakos o el sistema de metro capaz de unir 
los suburbios y el aeropuerto con el resto 
de	la	ciudad.	Más	de	90	kilómetros	de	ca-
rreteras. 
Como vemos en esta y en otras ciudades 
olímpicas como Rio o Beijing, la gran inver-
sión realizada en los sistemas de transporte 
para poder dar servicio a la demanda pro-
ducida durante esos días, se convierte en 
un	beneficio	para	la	ciudad,	un	importante	
legado.  

Sin embargo, algunas de las instalaciones 
construidas tienen un uso esporádico por 
lo que empañan el Legado, su construcción 
era desproporcionada en comparación con 
el uso que se le iba a dar en la ciudad tras 
el evento. Desde luego uno de los factores 
más determinantes estuvo marcado por la 
incapacidad del gobierno para mantenerlas 
debido la profunda crisis económica que 
estalló en 2008. 

Algo contrario podemos ver en el Centro 
Acuático Madrileño. Tras 70 millones de 
inversión el Ayuntamiento se encuentra en 
la encrucijada de terminarlo para que caiga 
en desuso debido a un programa desme-
surado para el barrio y para la ciudad o en 
mantener intactas las ruinas. Optando por 
esta	última	opción,	el	esqueleto	del	edificio	
se mantiene intacto y muy bien cuidado. 

El Centro acuático por otro lado tiene pis-
cinas vacías, pero alguna de ellas es usada 
para entrenamientos y por la comunidad. 
Algunos de los estadios son utilizados por 
equipos locales de fútbol y baloncesto. In-
cluso el estadio de béisbol ha reconvertido 
su uso y en la actualidad es un campo de re-
fugiados para todas aquellas personas que 
huyen hacia Europa a través del país.

La Villa Olímpica fue víctima de los cambios 
de localización. La idea original era recon-
vertir la zona en vivienda social para 10.000 
personas una vez acabados los juegos. Sin 
embargo, los planes para construir escuelas 
y un hospital se vieron truncados y el co-
mercio de los alrededores cerró. La conse-
cuencia es que la Villa actualmente no se 
encuentra del todo ocupada y no se han sa-
tisfecho los planes originales de desarrollo.

Los esfuerzos económicos puestos por la 
comunidad en el transporte, el alojamiento 
o las instalaciones, no se vieron retribuidos 
por los visitantes ya que según ATHOC, el 
beneficio	supuesto	por	la	venta	de	entradas	
fue	únicamente	del	9%	frente	al	31%	visto	
en Londres.

Nobody was thinking what would happen the 
next day. Many of the sports facilities were cons-
tructed just to be constructed ... and nobody 
thought that they required a lot of money for 
maintenance after the Olympic Games. 
Declaraciones de Spyros Capralos, presidente 
del Comité Olimpico Griego al Daily Mail. 13 de 
Agosto de 2014.

Atenas 2004

Estadio reconvertido en campo de refugiados
https://vimeo.com/168069115

Aeropuerto Helliniko reconvertido en parque olímpico 
abandonado. Satimagingcorp

Milos Bicanski/Getty Images
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Localizada al noreste de Beijing, la extensa 
villa olímpica compacta gran parte del espa-
cio abierto y verde disponible en la ciudad. 
Un nuevo vacío al que se le ha aplicado una 
estrategia de tabula rasa con la que se pre-
tendió cambiar el modelo urbanístico que 
se llevó a cabo en la época pre-olímpica.

Durante 17 días la República Popular de 
China mostró al resto del mundo la magni-
tud de su joven economía que nada tiene 
que envidiar a las economías más maduras 
occidentales. En este marco de declaración 
y monumentalidad, se desarrolló una inter-
vención a escala metropolitana que cambió 
completamente el funcionamiento y la mor-
fología de la ciudad. Tras la revisión de las 
infraestructuras y del sistema de transpor-
tes se abrieron 8 nuevas líneas de metro y 
se ampliaron en más de 230 km las carre-
teras, un anillo verde de 83 kilómetros con 
más de un millón de árboles plantados, el 
cambio en el funcionamiento de la recogi-
da	 de	 basuras,	 la	 eficiencia	 energética	 de	
los	 edificios	 o	 la	mejora	 de	 la	 calidad	del	
aire. Hay que sumar las 22 nuevas instala-
ciones construidas para los Juegos. La ciu-
dad se ha despertado del breve sueño y se 
da cuenta de que los problemas anteriores 
no han desaparecido. ¿Panem et Circenses?

En cierta forma la joven y potente econo-
mía ha podido amortiguar el efecto econó-
mico negativo de los juegos permitiendo la 
inversión en todas estas instalaciones. Sin 
embargo,	el	sacrificio	social	ha	sido	exage-
rado. No todo son luces. Se estima que más 
de millón y medio de personas fueron des-
plazadas a otras zonas satélites y periféricas 
de la ciudad. Barrios enteros de inmigrantes 
fueron borrados para no causar una mala 
imagen durante el evento y los dos millones 
de empleos necesarios para levantar toda 
esta infraestructura, fueron temporales. A 
pesar de que el mercado de viviendas ha 
aumentado considerablemente estas se 

han revalorizado entrando en la espiral de 
la burbuja inmobiliaria.

It is ironic that the hundreds of thousand of mi-
grant workers that literally built the Olympic de-
velopments were sent home unable to witness 
their own creations. 
Laurence	 Liauw,	 Urbanization	 of	 Post-Olympic	
Beijing.

Beijing 2008

El parque Olímpico de Londres supone una 
regeneración de los terrenos maltratados 
por la industria durante el siglo XX. 

La reconversión de estos espacios en ins-
talaciones que verdaderamente puedan ser 
utilizadas dentro de la ciudad. 

Un ejemplo extraordinario ha sido la trans-
formación del estadio olímpico. Fue un ele-
mento clave dentro de la regeneración de 

los terrenos de Stratford a las afueras de 
la ciudad y de la conformación del Queen 
Elisabeth Olympic Park. 

Después del evento, Populous redujo no-
tablemente el aforo y cambió la estructura 
de todo el complejo. Muchos elementos es-
tructurales fueron retirados, transformados 
y reutilizados. La cubierta original fue eli-
minada, así como las características torres 
de luz triangulares. Bajo el graderío oeste 
se ha desarrollado centro hospital para de-
portistas,	 se	 han	 modificado	 los	 accesos	
al suburbano y se ha compactado el anillo 
perimetral de servicios complementarios. 
La nueva cubierta dobla el tamaño de la 
anterior cubriendo ahora todos y cada una 
de las localidades. Las icónicas torres de luz 
triangulares se han pasado a formar parte 
del cinturón interior de la cubierta. 

Sin	 embargo,	 el	 proceso	de	gentrificación	
tras los Juegos es inevitable. 

Después de la trasformación y la euforia 
del evento, es natural que la reconversión 
de una zona maltratada de la ciudad pro-
duzca un aumento en la calidad de vida de 
la zona que va de la mano de los precios 
de vivienda y alquileres en los alrededores.  
Actualmente el gasto económico de las fa-
milias ha subido en la zona debido a esta 
regeneración.

London 2012

Tabula rasa. Google Maps.

Stratford 2006. Google Maps.

Stratford 2018. Google Maps.



RESACA OLÍMPICA. El legado de MadridRESACA OLÍMPICA. El legado de Madrid

6160

L ¿Como vamos a actuar?

Para entender la estructura de la Villa Olím-
pica fallida dado su gran tamaño (1.563.238 
m2) Para comenzar y poner en escala la 
Hipertrofia dentro de la ciudad el primer 
paso es superponer diferentes tipos de te-
jido dentro del área de actuación. De esta 
forma se extrae parte del tejido existente 
dentro de la ciudad para poder entender la 
escala del lugar.

Se opta por dividir en 5 áreas o etapas. 

FASE 1 - WANDA METROPOLITANO
FASE 2 - CONEXIÓN CON LA CIUDAD
FASE 3 - CENTRO ACUÁTICO DE MADRID
FASE 4 - COSTURA DE LA M-40
FASE 5 - LA UNIÓN CON COSLADA

Posteriormente con el desarrollo de las 
conclusiones del trabajo se estudiarán el 
posible orden de aplicación de estas.  

el Legado de Madrid
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Es inevitable la comparación entre la evolu-
ción	de	los	estados	en	la	hipertrofia	de	una	
ciudad olímpica y el resultado fallido de la 
ciudad de Madrid. Se tomarán los siguien-
tes dibujos como nexo de unión entre los 
dos bloques del trabajo.

Dividiendo en Fases...

Solo el sector AOE 00.08 tiene más 1220000 
m2 sin contar la Nueva Centralidad Este 
donde se iba a localizar la Villa Olímpica. 
Debido al tamaño del sitio, el trabajo se di-
vide a continuación en cinco fases: 

FASE 1 - WANDA METROPOLITANO
FASE 2 - CONEXIÓN CON LA CIUDAD
FASE 3 - CENTRO ACUÁTICO DE MADRID
FASE 4 - COSTURA DE LA M-40
FASE 5 - LA UNIÓN CON COSLADA

A continuación se analizarán cada una de 
ellas y las posibles salidas que pueden lle-
gar a tener en el futuro. 

DIAGRAMA DE UN SUEÑO FALLIDO

1. Encontramos un estado previo o inicial 
compartido tanto por las ciudades candi-
datas como por las agraciadas y supone 
el punto de partida para la celebración de 
unos Juegos. Dependiendo de la localiza-
ción	 puede	 y	 debe	 ser	 diferente.	 Influye	
para bien o para mal la potencia de la eco-
nomía de la ciudad en ese momento y el 
apoyo ciudadano.
Zonas donde se elimina toda preexistencia 
aplicando tabula rasa, otras zonas depri-
midas de la ciudad cuya restructuración y 
renovación viene dada gracias al evento, 
antiguos parques y zonas poco densas de 
disfrute o simplemente solares sin preexis-
tencia alguna. 

2. Se hace una propuesta al COI. Es el pun-
to donde los diagramas se separan. Por ter-
cera vez consecutiva, Madrid despertó en 
el año 2013.
¿Qué falló? ¿La elección de la localización 
podría haber inclinado la balanza del COI? 
¿Habría sido posible aplicar toda la trans-
formación que tuvo en el margen del rio 
para situar en este punto la villa olímpica? 
¿Vendió Madrid tres veces la misma idea 
con un diferente envoltorio? ¿Qué hubiera 
pasado si..? 
Son preguntas que no podemos contestar. 
Sin embargo, nos encontramos frente a una 
incómoda realidad. Parece que la idea de 
tener un 80% de las infraestructuras cons-
truidas no convenció. Un punto de no re-
torno atascados en un legado post-(no)
olímpico. 

3. Llegamos a la representación de la hiper-
trofia	durante	los	Juegos.	La	imagen	distor-
sionada y positiva que se proyecta hacia el 
resto del Mundo. Toda la inversión que se 
ha realizado tiene su máxima proyección. 
Por un periodo medio de 17 días esta zona 
es un crisol de culturas, el espectáculo, el 
evento se retransmite al resto del mundo. 

4.	En	este	punto	vuelven	a	confluir	los	dos	
diagramas. Los Juegos han pasado, o han 
pasado sin haber pasado. Es en este Lega-
do donde nos encontramos y donde Ma-
drid tiene que saber dar una respuesta a la 
situación en la que se encuentra. La zona 
de la Villa Olímpica tiene fácil solución ya 
que en varias décadas acabará colmatándo-
se con la nueva Centralidad Este. El tejido 
residencial llenará este espacio. El proble-
ma aparece en el Parque Olímpico. ¿Qué 
será	de	una	superficie	dotacional	de	escala	
Olímpica para un barrio de poco más de 
150.000 habitantes? Es aquí donde aparece 
la dualidad y el diálogo entre dos grandes 
estructuras, el Wanda Metropolitano y el 
Centro Acuático.

diagrama de un sueño fallido

diagrama de un sueño fallido. Dibujo del autor.
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fase 1
La primera de ellas engloba el Estado (no)
Olímpico de los arquitectos Cruz y Ortiz. El 
estadio original (Estadio de la Comunidad 
de	Madrid)	fue	inaugurado	en	1994.	

Se considera que esta fase ya ha sido re-
suelta tras la inauguración y consolidación 
del Wanda Metropolitano en septiembre de 
2017.

En un principio contaba con únicamente 
20.000 espectadores y un claro elemento 
diferenciador	que	hacía	posible	su	identifi-
cación desde la distancia. Las terrazas que 
albergaban los graderíos se apoyaban so-
bre muros verticales de hormigón armado.

En el año 2003 el Ayuntamiento de Madrid 
presenta ante el Comité Olímpico Inter-
nacional la candidatura de la ciudad para 
albergar los Juegos en el año 2012. El es-
tadio aparece como elemento central de la 
Villa Olímpica, el lugar donde se realizarían 
las ceremonias de apertura y clausura, las 
competiciones de atletismo, el escaparate 
con el que se pretendía vender la imagen 
de España. Se propuso en ese momento 
una ampliación del aforo total del estadio 
que se mantuvo en el resto de candidatu-
ras. Con un aforo de 60.000 personas du-
rante el evento otorgando el espacio nece-
sario para albergar una pista de atletismo. 
Posteriormente ampliando y excavando los 
graderíos sería posible reducir el tamaño de 
la pista para convertirlo en un estadio de 
Fútbol. 

Tras	el	año	2013	y	el	fiasco	de	las	tres	candi-
daturas, se optó por conformar un estadio 
de fútbol completo que albergaría al Atlé-
tico de Madrid. Se ha tenido en cuenta la 
respuesta futura e hipotética en recorridos 
de evacuación así como visibilidad de los 
espectadores para utilizarlo como pista de 
atletismo. 

Según los arquitectos, la nueva construcción 
se centra en la construcción de los bordes 
aterrazados para completar el anillo donde 
están concentrados los accesos públicos y 
los servicios complementarios. Por supues-
to el elemento más distintivo es la cubier-
ta recién terminada y el sistema estructural 
que	utiliza.	Unifica	el	antiguo	graderío	con	
la ampliación aportando una imagen isó-
tropa y de unidad evitando la aparición de 
polos visuales. 

Casos similares  

Estrategias similares hemos visto en otras 
villas olímpicas. La reconversión de estos 
espacios en instalaciones que verdadera-
mente puedan ser utilizadas dentro de la 
ciudad. 

estadio Wanda-Metropolitano

Estadio Wanda Metropolitano. Dibujo del autor.

Desde el Centro Acuático  Fotografía del autor.
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Un ejemplo extraordinario ha sido la trans-
formación del estadio olímpico de Londres 
2012. Fue un elemento clave dentro de la 
regeneración de los terrenos de Stratford 
a las afueras de la ciudad y de la confor-
mación del Queen Elisabeth Olympic Park. 
Después del evento, Populous redujo no-
tablemente el aforo y cambió la estructura 
de todo el complejo. Muchos elementos es-
tructurales fueron retirados, transformados 
y reutilizados. La cubierta original fue eli-
minada, así como las características torres 
de luz triangulares. Bajo el graderío oeste 
se ha desarrollado centro hospital para de-
portistas,	 se	 han	 modificado	 los	 accesos	
al suburbano y se ha compactado el anillo 
perimetral de servicios complementarios. 
La nueva cubierta dobla el tamaño de la 
anterior cubriendo ahora todos y cada una 
de las localidades. Las icónicas torres de luz 
triangulares se han pasado a formar parte 
del cinturón interior de la cubierta.  

El	caso	del	estadio	Centennial	de	Atlanta	96	
con un aforo de  80.000 se redujo posterior-
mente de forma notable en 30.000 localida-
des para ser la sede de los Bravos (equipo 
de Béisbol local) hasta el 2017. Actualmen-
te alberga un equipo de fútbol americano. 
Después el Fulton County Stadium construi-
do	en	1965	 fue	demolido	 completamente	
para albergar un aparcamiento que da ser-
vicio al anterior. Podría chocar con el modo 
de vida europeo, pero la cultura del coche 
en Estados Unidos debido a la extensión en 
horizontal de las ciudades lo hacen comple-
tamente necesario.

Normalmente los estadios son ocupados 
posteriormente por equipos locales de fut-
bol. Sin embargo algunos de ellos han que-
dado desiertos en la actualidad. Sin duda es 
el elemento del Parque Olímpico más com-
plicado de reconvertir pero como hemos 
visto en los ejemplos anteriores, es posible.

Ctrl X (Ctrl V?) by Atlético de Madrid

La mudanza del equipo al Estadio (no)Olím-
pico ha permitido la liberación del Vicen-
te Calderón y la integración de todo este 
espacio dentro de la linealidad de Madrid 
Rio. A priori se podría tener una conside-
ración negativa de la desaparición del es-
tadio, claramente arraigado dentro de la 
trama urbana. La actividad económica de 
la zona podría verse gravemente perjudi-
cada, así como el valor económico de las 
viviendas próximas al Estadio. A pesar de 
ello, desde la inauguración del parque en el 
año 2011, toda la zona se ha revalorizado, 
no solo económicamente, si no en calidad 
de vida, en la regulación de la temperatura 
gracias a la vegetación, así como el aisla-
miento acústico de la M30 producido tras 
su soterramiento. Desde luego deberíamos 
inclinar la balanza hacia este último aspec-
to, compensando en cierta forma la desa-
parición del Calderón. 

La decisión del traslado es la correcta. Sin 
embargo, la Operación Calderón ha empa-
ñado todo el proceso. Los múltiples cam-
bios que se han ejecutado y la polémica 
ocasionada tras la incapacidad de los gru-
pos municipales en llegar a acuerdos, han 
enturbiado el proceso. 
Al	fin	en	septiembre	de	2017	se	aprobó	en	
el	pleno	municipal	la	modificación	del	Plan	
General. 143.000 m2 destinados a uso re-
sidencial.

Se decidió el no soterramiento de esta zona 
de la M30 a cambio de una cubrición más 
ligera con un menor impacto económico. 
Incluso se habló del aprovechamiento de 
parte del graderío existente para el ahorro 
de costes. A pesar de ello la altura de 6 o 7 
metros de la estructura será una fractura en 
la continuidad del parque y convendrá con-
templar	la	finalización	del	proyecto	original	
en el futuro.

Estado	final	2017

Estructura	peineta	año	1994

Estructura radial graderíos

Cubierta
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01. Detalle de la cubierta. Fotografía del autor 02. Fotografía del autor
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fase 2 conexión con la ciudad

La conexión con la ciudad es el siguiente 
problema inmediato al estadio. Los pla-
nos de la derecha corresponden al Boletín 
Oficial	de	la	Comunidad	de	Madrid,	al	ex-
pediente	 de	modificación	 del	 sector	 AOE	
00.08. Se ha dividido en dos partes, una 
que tiene equipamiento deportivo privado 
y	el	resto	se	ha	modificado	para	adaptarlo	
a las condiciones actuales, cambiándolo de 
deportivo a equipamiento singular.

Actualmente los problemas en los accesos 
debido a partidos en el Wanda Metropoli-
tano tienen que ser resueltos aumentando 
las infraestructuras necesarias. Esto gene-
ra	 problemas	 de	 circulación	que	dificultan	
el	 tráfico	en	 la	M40	y	por	consiguiente	en	
el resto de la ciudad. En principio, con la 
cesión del Ayuntamiento al Atlético de Ma-
drid, estos eran responsabilidad del Club. 
Sin embargo, estos accesos no han sido 
construidos todavía debido a la premura in-
auguración en otoño del 2017.

Tanto la rambla norte como el triángulo oc-
cidental del AOE 00.08 están reservados 
para zonas verdes singulares.  Se produce 
un cambio desde la escala de ciudad hasta 
la escala de monumentalidad del Estadio y 
del Centro Acuático. 

Actualmente esta zona se ha limpiado y se 
encuentra vallada. Parte de ella está des-
tinada a aparcamiento que no puede ser 
contenido dentro del Estadio ni en las ex-
planadas de acceso laterales.

Sin duda se ha contemplado el colmatar-
lo con algún tipo de tejido residencial que 
llevase la ciudad hasta el estadio. Sin em-
bargo, estudiándolo a escala urbana, nos 
damos cuenta de que se produce un des-
ahogo natural de la ciudad en este punto 
por lo que la mejor opción sería dejarlo 
como zona verde de aproximación al esta-
dio. 

M40

M40

M30

M30

cementerio de la Almudena

Ventas

Conexión con la ciudad. Dibujo del autor.

Deportivo privado.

Equipamiento singular

Vías públicas.

Dotación de Aparcamiento. 

Zona verde singular. 

Plano de Usos pormenorizados. Dibujo del autor.
Fuente:	Boletín	Oficial	de	la	Comunidad	de	Madrid.
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fase 3
El Centro Acuático de Madrid diseñado 
por el arquitecto Juan José Medina, es una 
obra actualmente paralizada a escasos 80 
metros del Wanda Metropolitano. Durante 
las candidaturas de Madrid se vendió a los 
miembros del Comité Olímpico como parte 
de obra ya construida. Se adelantaron las 
obras del futuro e hipotético parque olím-
pico. 

Gracias al trabajo realizado por el grupo 
Splash Madrid de Máster en Proyectos Ar-
quitectónicos Avanzados y también al co-
lectivo SkimmerPool dirigido por la profe-
sora de la escuela María Jesús Muñoz Pardo 
que tras un intenso trabajo consiguieron 
que vecinos y estudiantes pudiésemos en-
trar dentro del esqueleto. Si ellos el Atlas 
fotográfico	que	se	propone	a	continuación	
no podría haberse realizado. 

El	edificio	tiene	un	problema	de	percepción	
de escala debido a la localización. Al situar-
se muy próximo al Wanda Metropolitano, 
el gran tamaño de este lo empequeñece. 
Por este motivo es esencial compararlo con 
otros hitos de la ciudad. El estudio que apa-
rece en las siguientes páginas, por un lado, 
se analiza el perímetro exterior comparán-
dolo con un espacio abierto que es Plaza 
de España, un espacio cerrado que viene 
representado por el Museo del Prado y por 
último un espacio semiabierto como es el 
Palacio Real. Por otro lado, se da a entender 
las dimensiones del gran volumen interior. 
Se compara con cuatro tipos de espacios, el 
político con el Congreso de los Diputados, 
uno de espectáculos representado por el 
Teatro Real, uno comercial de barrio como 
puede ser el mercado de la Cebada y por 
último un espacio comercial con el Zara más 
grande del mundo recién abierto en Nue-
vos Ministerios. Este estudio volumétrico 
ayuda al lector a entender las dimensiones 
faraónicas del complejo y lo difícil que va a 
ser colmatar el espacio en el futuro.

Centro Acuático de Madrid

70.000.000 € ?

Centro Acuático de Madrid. Dibujo del autor

Espacio central. Fotografía del autor.
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Escala del perímetro. Dibujo del autor Escala del espacio central. Dibujo del autor

Plaza de España
260x160m 

Congreso de los Diputados
volumen: 60.000 m3

Mercado de la Cebada
volumen: 60.000 m3

Zara Castellana
volumen: 40.000 m3

Centro Acuático
volumen interior: 245.500 m3

Teatro Real
volumen: 165.000 m3

0 50 100
Palacio Real
130x275m 

Centro Acuático
195x295m	

Museo del Prado
60x200m 
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Como primera opción se propone terminar 
las obras del Centro Acuático. 
El problema radica en el uso. Finalizada su 
construcción,	el	edificio	caería	en	desuso	y	
sin un impulso como la candidatura, no es 
una vía que se contemple. 

Con	un	presupuesto	de	192,5	millones	de	
euros en el año de paralización de las obras 
según un artículo del diario Marca en 2017, 
ha acumulado un sobrecoste del 40% des-
de Noviembre de 2004 año en la que se co-
menzaron las obras. 

Se han invertido en total en el Centro acuá-
tico unos 55 millones. Sin embargo su valor 
de mercado únicamente es de 23,5 millo-
nes de euros, de los cuales 4,4 se deben al 
gasto del suelo. (Informaciones obtenidas 
gracias al diario El Pais.

Aun así, en el dibujo de la izquierda se ex-
plica las partes de este hipotético centro 
acuático y del volumen total de cada una. 

La opción número dos se centra en la inver-
sión privada. Es la única que podría llegar a 
aportar el gasto económico para terminar el 
centro acuático.

Podría llevarse a cabo un proceso similar al 
que se ha llevado en el Estadio La Peineta. 
Se	podría	modificar	 la	parcela	a	 través	de	
una concesión a carácter privado. Según in-
formaciones del periódico El País en 2016, 
el Atlético estaría dispuesto a hacerse cargo 
de la instalación y a invertir los 50 millones 
que	faltan	para	la	finalización	del	edificio.	
Construiría también 11 campos de futbol 
en el antiguo anillo olímpico. El Club tiene 
intención de convertirlo en su nueva ciudad 
deportiva. El Centro Acuático pasaría a ser 
el	contenedor	de	sus	oficinas	según	el	diario	
AS en Mayo de 2017. Tal y como se ha visto 
en la comparación que se ha hecho sobre el 
perímetro tanto interior como exterior, re-
sulta escéptico que pueda colmatarse sus 
mas	de	96000m2	con	oficinas	cuando	una	
de las cuatro torres de CTBA de la Castella-
na tiene 108000m2.

Se ha hablado también de la conversión 
del Centro Acuático en un Centro Comer-
cial. En el dibujo presente a la derecha se 
hace	un	análisis	del	volumen	del	edificio	en	
comparación con el IKEA de Alcobendas y 
se subdivide en espacios comerciales simi-
lares a los que encontramos en el centro co-
mercial Plaza Norte. Un estudio básico del 
centro muestra como el módulo básico de 
las tiendas es cuadrado y tiene 7,75m de 
lado. Lo normal es que se distribuyan en 2 
o cuatro módulos. La circulación está ubica-
da en pasillos de unos 14 metros de ancho 
y ocupa una quinta parte del volumen del 
edificio.	Eso	sin	contar	el	aparcamiento.	

En cualquier caso, la inversión privada sería 
la única que podría hacer frente al enorme 
coste	de	la	finalización	de	la	obra.	

opción 01 opción 02

Centro Acuático Planta baja
Superficie	total	aprox:	93000	m2
4200 plazas de aparcamiento 
141 locales
1/3	Superficie	alquilable

IKEA Alcobendas
Superficie	total	aprox:	32700	m2

Plaza Norte
Superficie	total	aprox:	147.000	m2
6800 plazas de aparcamiento 
225 locales
1/3	Superficie	alquilable

Maquetas	©		www.juanjosemedina.com
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atlas fotográfico

En opinión del autor la tercera opción sería 
la más interesante, compartimentando los 
usos	 y	 la	 inversión	 en	 el	 edificio.	 De	 esta	
manera no se accedería a la cesión de los 
terrenos colindantes actualmente destina-
dos a equipamientos de carácter público, 
manteniendo ese legado tangible para los 
ciudadanos del barrio.

Mediante esta opción, el Ayuntamiento 
iría cediendo partes de la estructura y del 
esqueleto	del	edificio,	sectorizándolo	para	
que se produjesen usos mixtos en el inte-
rior. 

De esta manera la zona de piscinas que 
está cubierta pasaría a ser un polideportivo 
municipal. El resto iría colmatándose poco 
a poco. El siguiente paso sería estudiar los 
usos posibles en dicho espacio dado el ta-
maño de este.  

Ya	que	el	edificio	es	como	un	iceberg	y	más	
de	 un	 tercio	 de	 la	 superficie	 está	 ubicada	
bajo rasante, podría reacondicionarse para 
plazas de aparcamiento necesarias tanto 
para	el	edificio	y	para	el	Wanda	Metropoli-
tano. Actualmente el número de plazas que 
oferta el estadio en las explanadas se sitúan 
unas 3117 y son necesarias 2783 plazas adi-
cionales	según	el	Expediente	de	Modifica-
ción el ámbito AOE 00.08. 

opción 03

f02

f07
f04

f05

f01

f03
f06

24900 m2

30000 m2

superficie estimada: 93032  m2

6060 m2

6611 m2

8978 m2

5333 m2

3080 m2

8070 m2

1800 m2

Axonometría explotada. Dibujo del autor.
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01 Sótano. Fotografía del autor

02 Sótano lateral. Fotografía del autor 03 Espacio intersticial volumen central. Fotografía del autor
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04 Espacio central. Fotografía del autor

06. Fotografía del autor

07. Fotografía del autor05 Espacio central. Fotografía del autor 
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En esta fase se pretende poner de mani-
fiesto	la	fractura	que	representa	la	M40.	En-
tender la unión entre el sector del Parque 
Olímpico y la Nueva Centralidad Este es 
algo indispensable para resolver la costura 
y unir los barrios colindantes a esta hipertro-
fia.	Una	de	las	estrategias	ha	sido	seccionar	
el terreno de forma radial en torno a los dos 
polos existentes. Se logra de esta manera 
saber el desnivel real entre las dos áreas y 
rematar las mejores zonas para producir la 
unión. 

Actualmente la parte más próxima se en-
cuentra reservada para una futura amplia-
ción de carriles de la M40. Se ha optado 
para albergar equipamiento singular. 
Sin embargo, siguiendo con el tejido predo-
minante en otras partes de la M-40, podría 
ser más lógico situar en esta zona un parque 
empresarial	 y	modificar	 la	 situación	de	 los	
equipamientos a la Nueva Centralidad Este. 

Vistas las Candidaturas Olímpicas, se plan-
teaba soterrar parte de la Autovía dejando 
zonas verdes en la parte superior y resol-
viendo de esta forma la fractura y la división 
provocadas por la carretera. Esta operación 
debería considerarse como necesaria en 
esta fase.

fase 4 la costura de la M-40 fase 5la unión con Coslada

En un principio se planteó una estrategia si-
milar a la que se ha llevado a cabo en otras 
Villas Olímpicas con la reconversión de las 
instalaciones y estancias de los deportistas 
en zona residencial. Son interesantes los 
proyectos que han aparecido a lo largo de 
los años. La parte norte de la llamada Nue-
va Centralidad Este resolverá a lo largo de 
los años con tejido residencial esta zona de 
Madrid.

Dado al desarrollo residencial de esta zona 
en los próximos años, el trabajo se centra 
en el Parque Olímpico, dejando esta zona 
para un desarrollo expansivo natural dentro 
del PGOU de Madrid. 

Aun así, vale la pena comentar alguna de 
las propuestas que se han llevado a cabo a 
lo largo de los años. 

Actualmente la Nueva Centralidad Este tie-
ne un avance de plan sectorizado. 

Propuesta ganadora Entrada y áreas de Servicio.
2006 COAM

Propuesta	finalista	Villa	Olímpica
2006 COAM

Propuesta plan director y villa Olímpica
R Arquitectos 2002 

Candidatura 2016. Conexiónes peatonales sobre M40
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conclusiones
Ante un incómodo Legado, Madrid se apar-
ta de su sueño olímpico. Tras tres candidatu-
ras fallidas ha abandonado las aspiraciones 
y se encuentra paralizada ante la realidad 
de la inversión no aprovechada y sin un pro-
yecto común que alimente el espíritu de sus 
ciudadanos. Dentro de la era post-(no)olím-
pica, el Legado es comparable al de otras 
Ciudades	Olímpicas.	El	 término	hipertrofia	
se asienta cuando se produce un crecimien-
to desmesurado en una parte de la ciudad 
debido a un acontecimiento externo con 
una escala global, superior a la local.  El tra-
bajo busca dar una solución a este proce-
so planteándose preguntas como: ¿Valió la 
pena la inversión en otras ciudades? ¿Fue-
ron usados como un elemento trasformador 
y regenerador? ¿Cuáles son las soluciones 
para el caso madrileño? 
 
Después	del	análisis	de	las	hipertrofias	cau-
sadas por los Parques y Villas de los Jue-
gos	Olímpicos	de	Verano	desde	1932	y	más	
concretamente los casos de Sídney, Atenas, 
Beijing y Londres, se logra hacer una taxo-
nomía	de	estas	hipertrofias,	organizándolas	
según su compacidad, su tamaño, su presu-
puesto y su permeabilidad con los tejidos 
que la rodean. Los cuatro casos estudiados 
más a fondo, son una pequeña muestra de 
la regeneración urbana de una zona depri-
mida de la ciudad, la falta de previsión y el 
despilfarro en la era post-olímpica, la ima-
gen positiva proyectada hacia el exterior o 
la reconversión de las infraestructuras du-
rante el Legado.

Los Juegos deben usarse para regenerar 
una zona deprimida de la ciudad y no debe-
rían aplicarse sobre una tabula rasa. De esta 
manera se asegura un legado tangible para 
los ciudadanos. La aplicación monumental 
y distorsionada que se ha querido mostrar 
por parte de algunas ciudades como Bei-
jing ha acabado en daños sociales conside-
rables, barrios enteros desplazados.

Las ciudades necesitan proyectar un im-
pacto y una imagen sobre la red global de 
ciudades. La imagen distorsionada y posi-
tiva  se proyecta hacia el resto del Mundo. 
La pérdida de la identidad individual a favor 
de una colectiva, global, marcan los Juegos 
en los que toda la inversión que se ha rea-
lizado tiene su máxima proyección. En un 
periodo de 17 días es un crisol de culturas, 
un evento, un espectáculo. Sin embargo, 
el gasto centrado únicamente en esa ima-
gen proyectada hacia el exterior durante el 
evento	y	no	en	un	beneficio	posterior	que	
repercuta en los ciudadanos, condena gra-
vemente la propuesta.

El	proceso	de	gentrificación	tras	los	Juegos	
es inevitable. Después de la trasformación 
y la euforia del evento, es natural que la 
reconversión de una zona maltratada de la 
ciudad produzca un aumento en la calidad 
de vida de la zona que va de la mano de 
los precios de vivienda y alquileres en los 
alrededores. 

Los Juegos funcionan a escala metropolita-
na. A pesar de las luces y las sombras que 
puedan llegar a tener estos mega-eventos, 
bien organizados y pensados en un princi-
pio como motores para el cambio y la rege-
neración en el funcionamiento de la ciudad, 
catalizando el espíritu y la inversión colec-
tiva para poder cambiar la situación de un 
lugar,	pueden	ser	beneficiosos.	Estos	even-
tos multitudinarios son los únicos capaces 
de concentrar toda una inversión tanto pú-
blica como privada para la regeneración de 
la ciudad. La manera en la que se enfoque 
será vital para una respuesta satisfactoria. 

Los Juegos funcionan bien centralizados, el 
Legado funciona atomizado. Contradicción 
en el concepto del evento. Desde el pun-
to de vista de la organización, cuanto más 
centradas estén las instalaciones mejor, sin 
embargo esto se contradice con el Legado.

C
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El gasto en instalaciones y dotaciones  so-
bredimensionadas	 no	 está	 justificado.	 En	
teoría	 serán	 financiadas	 en	 parte	 por	 las	
entradas vendidas durante el evento. Co-
rren	el	riesgo	de	pasar	a	ser	restos	de	“ar-
quitectura	 inaugural”,	 siendo	 sus	 costes	
de mantenimiento posteriores auténticos 
sumideros de dinero para el municipio. Las 
lecciones que aprendemos de otras ciuda-
des muestran como las arquitecturas efí-
meras para determinados deportes que no 
están arraigados dentro de la cultura local, 
son las que mejor funcionan dentro del de-
sarrollo del evento. 

Plantear desde el momento de la candida-
tura el futuro de todas los equipamientos, 
dando las soluciones antes de que sean ne-
cesarias.

El caso de Madrid

La ubicación no era la adecuada. Tras el es-
tudio y análisis de las propuestas anteriores 
a la primera candidatura, se llega a la con-
clusión de que la localización elegida en un 
primer momento es errónea.  El enfoque de 
los Juegos como regenerador de parte de 
la ciudad choca con el mal llamado Sector 
Olímpico. No debió llevarse a tabula rasa. 
Sin embargo, en la ciudad existe otra obra 
paralela de escala similar que podría haber-
se usado como excusa para la regeneración  
gracias a los Juegos.

Madrid Rio como elemento revitalizador a 
escala	de	ciudad,	ha	costado	4098	millones	
de €. Colmatándolo con diferentes insta-
laciones deportivas y equipamientos a lo 
largo del río que hubieran podido albergar 
una hipotética Villa Olímpica. Casi todos los 
sueños y propuestas pre-candidatura coin-
cidían en la regeneración del Manzanares y  
la conexión de la Casa de Campo con el sur 
del Manzanares.

Las soluciones de la Hipertrofia...

Dado el tamaño de más de 1220000m2 del 
Parque Olímpico, se opta por la división en 
5 Fases.

Debido a las fallidas Candidaturas, se ha 
tenido	que	modificar	 el	 uso	previsto	 flexi-
bilizando los usos del ámbito AOE 00.08. 
Se	 ha	 separado	 en	 dos	 el	 sector	 en	 “Par-
que	Olímpico	Sector	Este”	y	“Estadio	de	La	
peineta”	Se	ha	modificado	el	uso	anterior	
deportivo singular a equipamiento singular 
adaptándose al desarrollo y a las necesida-
des económicas actuales. 

Wanda Metropolitano 

La gestión del Estadio Olímpico ha sido la 
correcta. Este cambio puntual en la que la 
dotación	 ha	 sido	 modificada	 de	 equipa-
miento público a privado, ha permitido el 
desarrollo y la construcción de un nuevo 
icono en la ciudad, liberando la zona del Vi-
cente Calderón en el parque lineal de Ma-
drid Rio. Sin embargo, no se puede llevar 
esta	solución	al	 resto	de	 la	hipertrofia.	Las	
pretensiones de construir en esta zona de la 
Ciudad Deportiva son erróneas. Como ve-
mos en otros casos la única forma es cons-
truir ciudad. Combinando usos y tejidos 
para lograr que funcione, que sea permea-
ble, resolviendo y cosiendo, no separando. 

El Centro (no) Acuático

Para lograr llegar a una solución ante el pro-
blema más inmediato del Centro Acuático, 
tenemos que preguntarnos cuáles son las 
necesidades actuales y para que lo necesi-
tamos.

El	edificio	pierde	 la	escala	debido	a	su	 lo-
calización. El trabajo a través de la compa-
ración de la escala del perímetro con otros 
lugares icónicos de la ciudad o el atlas foto-

gráfico,	pretende	dar	 conocimiento	de	 las	
dimensiones	del	edificio.	Actualmente	dada	
su posición cercana con el Estadio y su po-
sición en esa zona donde la ciudad se abre 
como un acordeón y pierde toda noción de 
escala, se carece de la visión del tamaño de 
esta obra faraónica.

No se debe usar para su uso previsto. Una 
de las opciones sería acabar la inversión y 
terminar su construcción. El problema llega-
ría al término. Se convierte entonces en un 
gran elefante blanco abandonado.

Aunque la inversión privada pueda dar una 
salida inmediata a este problema, debería 
producirse una colaboración con el Ayun-
tamiento a través de inversiones públicas. 
De	esta	forma	se	logra	evitar	que	el	edificio	
quede bloqueado para el ciudadano.

La participación ciudadana es fundamental 
para resolverlo, sin embargo, no está arrai-
gada en este momento en nuestro país. 
Atravesamos un momento de crisis en el 
sistema de representación política. Se hace 
vital que la ciudadanía de las respuestas 
antes de que las medidas sean necesarias. 
A pesar de ello dada la escala del sitio, el 
proceso de participación no debería quedar 
constreñido al ámbito local si no a escala 
metropolitana.

El nuevo uso de equipamiento singular con 
hospitales, centros de salud o escuelas no 
es el adecuado por su proximidad al esta-
dio y la contaminación acústica que puede 
producir. Por este motivo debería centrarse 
en otros usos menos delicados. Un parque 
empresarial se puede ver en otras orillas de 
la M40 y podría ser interesante. 

La unión física entre ambos lados de la M40 
es	necesaria.	La	propuesta	final	debe	tener	
en mente la unión de los tres barrios y faci-
litar el acceso del ciudadano a esta zona de 

equipamientos singulares.

El desarrollo de la Nueva Centralidad Este 
se producirá a lo largo de los años en fun-
ción del parque de viviendas de Madrid y 
las necesidades oportunas. No debe de-
sarrollarse si no es necesario y dado su ta-
maño debería considerarse el desarrollo en 
fases de Norte a Sur para unir de esta forma 
Coslada con el resto de la capital.
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