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ABSTRACT & KEYWORDS 

The celebration of the Olympic Games has been one of the 

greatest desires of the city of Madrid for more than 20 

years.  

It all started with the approval of the 

, seeking a transformation in the city that would in-

crease the quality of life and originate progress in innova-

tion. An event as important as the Olympics would serve 

as a magnet for all necessary interventions in a short pe-

riod of time, as happened in the neighboring city of Barce-

lona. 

After three failed attempts for 2012, 2016 and 2020 candi-

datures, Madrid is now at an advanced stage of the long 

process of evolution in the search for a 21st century city, 

being a world reference in many of the areas in which it 

has worked.  

Analysing the current state of the infrastructures and 

sports facilities planned for the development of the Olym-

pic Games, the goal is to understand the possible mistakes 

that could have been made and how to face the possibility 

of reaching Madrid's Olympic dream definitively for 2032, 

and in this way, be closer to reaching the challenges set 

out more than two decades ago. 

 

 

#Olympics 

#Madrid 

#Urbanism 

#Plan General 

#Sports Centre 

#Madrid2032 
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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

#Juegos Olímpicos 
#Madrid 
#Urbanismo 
#Plan General 
#Sede Deportiva 
#Madrid2032 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La celebración de unos Juegos Olímpicos ha sido uno de 
los mayores deseos de la ciudad de Madrid desde hace 
más de 20 años.  

Todo surgió a partir de la aprobación del Plan General Ur-
bano de 1997, buscando un transformación en la ciudad que 
incrementara la calidad de vida y originara un progreso en 
la innovación. Un evento de la colosal transcendencia 
como son unas Olimpiadas serviría como un catalizador de 
todas las intervenciones necesarias en un corto periodo de 
tiempo, tal y como sucedió en la vecina Barcelona. 

Tras tres intentos fallidos en las candidaturas de 2012, 2016 
y 2020, Madrid se encuentra en una etapa avanzada del 
largo proceso de evolución en la búsqueda de una urbe 
propia del siglo XXI, siendo referente a nivel mundial en 
muchas de las materias en las que se ha actuado.  

Mediante el análisis del estado actual de las infraestruc-
turas e instalaciones deportivas planeadas para el desa-
rrollo de los Juegos Olímpicos se pretende entender los 
posibles errores que se pudieron cometer y cómo afrontar 
de cara al futuro la posibilidad de alcanzar, de manera de-
finitiva para 2032, el sueño olímpico de Madrid, y así, estar 
mucho más cerca de alcanzar las metas planteadas hace 
más de dos décadas. 
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0.INTRODUCCIÓN 

Inauguración de los JJOO de Barcelona 

92. Los primeros y únicos juegos olímpi-

cos organizados en España 

 

                   7 



 

 

MOTIVACIÓN 

Como natural de Madrid y amante del deporte, desde prác-

ticamente mis orígenes, la imagen de la ciudad y la del 

olimpismo siempre han estado muy ligadas, o por lo me-

nos es lo que los dirigentes han intentado transmitir. Sin 

embargo, Madrid nunca ha logrado ese sueño olímpico, lo 

que me ha llevado a querer conocer a fondo las razones.  

Además, los valores de cooperación y deportividad que me 

ha inculcado la gente cercana me hicieron desde que tuve 

oportunidad, registrarme como voluntario en caso de que 

Madrid organizase unas Olimpiadas, algo que cada cuatro 

años veía por la tele y que siempre me había hecho ilusión 

participar en un evento tan histórico para el deporte y para 

mi ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo principal 

 La principal meta de este trabajo consiste en analizar 

la posibilidad de que Madrid pueda ser la sede para los 

próximos JJOO vacantes de 2032.  

Objetivos secundarios 

Para alcanzar el objetivo principal son necesarios los 

siguientes objetivos secundarios: 

 Analizar las propuestas de Candidatura a Ciudad Olím-

pica que las autoridades de Madrid presentaron para 

los Juegos Olímpicos de 2012, 2016 y 2020 y por qué no 

tuvieron el éxito buscado. 

 Analizar los posibles puntos a mejorar para alcanzar, 

por fin, el logro que tanto se lleva buscando. 

 Estudiar el mayor número de dotaciones deportivas 

destinadas para el desarrollo de las Olimpiadas, junto 

con el ámbito de la Villa Olímpica y cómo se encuentran 

en la actualidad. 
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METODOLOGÍA  

Este trabajo se va a desarrollar en tres etapas: 

Inicialmente, se pretende enmarcar la situación en 

el momento en el que se plantea candidatura de Ma-

drid como ciudad olímpica. Para ello se partirá del 

Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 

1997 considerando lo que ha podido afectar de forma 

o indirecta al proyecto olímpico. 

 

Posteriormente, se analizará de forma global cada 

una de las propuestas (2012, 2016, 2020) y su rela-

ción con la ciudad, proporcionando una serie de ma-

pas del municipio de Madrid y la ubicación de cada 

una de las sedes deportivas, así como el sistema 

que forman dentro de la ciudad. 

 

Después, se estudiarán los pabellones, estadios y 

complejos más significativos de cada una de las 

candidaturas desarrollando unas fichas especificas 

con su correspondiente descripción y datos técni-

cos más relevantes. Todo ello acompañado de imá-

genes y dibujos a línea, propias de cada instalación. 

 

Y, finalmente, se analizará la viabilidad de que, 

desde las condiciones actuales, Madrid pueda vol-

ver a presentarse como candidata a la próxima 

elección de sede olímpica. 
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I.CONTEXTUALIZACIÓN 

Parque de Madrid Río, puente monumental 

diseñado por Dominique Perrault 
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A mediados de los años 90, en Madrid se vivían momentos 

de incertidumbre tanto social como económicamente. La ciu-
dad y las autoridades locales buscaban dar respuesta a los 
problemas que vislumbraba la población mediante un plan 
estratégico que fuese capaz de reconocer los problemas que 
se debían encarar en un futuro próximo. 
 
La estrategia debía pasar por posicionarse internacional-
mente para compensar la difícil posición geográfica de la pe-
nínsula que se alejaba de las posiciones importantes de Cen-
troeuropa. Para ello, Madrid decidió plantear un plan urbano 
que acompañado de políticas estimulantes ayudasen a alcan-
zar la posición relevante que se buscaba. Los Planes Gene-
rales eran una herramienta fundamental para configurar el 
crecimiento de una ciudad para así determinar una estruc-
tura y un modelo de ciudad que mejorase la calidad de vida 
de la población incluso en las zonas ya consolidadas. Este era 
quizás uno de los desafíos más importantes de Madrid, no 
condicionar rígidamente el crecimiento para poder adaptarse 
a los cambios económicos y sociales cuando se superasen 
los momentos potencialmente contradictorios. 

 
Por ello, se planteó en abril de 1997 un ambicioso, pero flexi-
ble plan urbano.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 1997, publicado por el Ayunta-
miento de Madrid, edición original 
PGOUM97 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
MADRID 1997 
 
El PGOUM 97 (Fig. 01) surgió después de un profundo análisis 
sobre el planeamiento municipal de los últimos veinte años, 
especialmente en el plan General de Madrid de 1985. En él se 
establecieron tres problemas principales: 

 

 
En aquel momento, era muy importante reconocer la dificul-
tad de plantear propuestas por encima de la municipal, ya que 
históricamente se había dado la ausencia de planes que es-
tructurasen la región a nivel supramunicipal. Y más en un te-
rritorio como Madrid, donde se habían desbordado los límites 
municipales en el proceso de transformación urbana. Tras 
esta reflexión se trasladaron las señas de identidad esencia-
les del plan: 
 

 

12                I. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

MADRID OLÍMPICA: LA CIUDAD DEL SIGLO XXI 

 

 - Un planeamiento con una evolución continua desde el 
primer momento, con un escrito flexible, versátil y con un 
gran respaldo de la ciudadanía. 
 
- Un planeamiento que pudiese desafiar las demandas 
planteadas por la sociedad sin tener que replantear modi-
ficaciones en el texto cada vez que cambiase el gobierno 
municipal. 

 
- Potenciar Madrid más allá de sus valores históricos, bus-
cando una centralidad internacional como nexo entre 
América, África y Europa. 

 

 
 
 
 
 

 
Para conseguir esta flexibilidad se propuso un sistema de 
niveles o rangos, con determinaciones esenciales adscri-
tas al Plan General y determinaciones secundarias con 
una posible alteración sencilla y rápida que afectase a ni-
vel municipal exclusivamente.  
 
En la (Fig. 02) se puede ver la estructura territorial que 
propuso el plan desde un inicio. Hay que destacar las zo-
nas en color azul, las que correspondían a áreas de suelo 
urbanizable, que se desarrollarían en varias operaciones 
de carácter estructurante, tal y como muestra la (Fig. 03)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Transformación del sur 
2. Recuperación Av. Córdoba 
3. Operación Chamartín 
4. PAUs 
5. Nuevo Barajas-Valdebebas 
6. Nueva Centralidad Este 
7. Desarrollo del Este 
8. Operación Campamento 

 

 
 

 

 

Suelo Urbano Consolidado 

Suelo Urbano No Consolidado  

Área de Ordenación Especial 

Área de planeamiento Especial 

Suelo Urbanizable Incorporado 

Suelo Urbanizable Programado 

Zona Verde/Parque 

Aeropuerto Madrid/Barajas 

Suelo No Urbanizable  
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(2) 1997, publicado por el Ayunta-
miento de Madrid, edición original 
PGOUM97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estas señas de identidad, se aprecia claramente 

la apuesta del Plan por: 

. 2 
 
 
Lo denominó Proyecto de Futuro  por la necesidad de que 
la sociedad percibiese la idea como suya propia. Los obje-
tivos principales sobre los que se vertebró el Plan General 
y su Proyecto de Futuro fueron: 
 
- Hacer del medio ambiente el protagonista de la ciudad 
del futuro: Hallar la coexistencia entre ciudad y naturaleza 
para obtener un buen comportamiento ambiental, incre-
mentando las superficies verdes en las zonas urbanas 
(Fig. 04) y establecerlas en zonas en desarrollo. (Fig.05) 
 
- Resolver el problema de la vivienda: Evitar el traslado de 
la población hacia la periferia mediante la creación de nue-
vos suelos residenciales acorde a la demanda, en especial 
para los jóvenes cuyos sueldos no permiten acceder a una 
vivienda en la capital. 

 
- Mejorar la movilidad y la accesibilidad de la región: El 
trayecto hasta un modelo metropolitano debe mejorar 
tiempo, capacidad y seguridad en los desplazamientos 
como factores de mejora de la calidad de vida 
 
- Equilibrar la ciudad hacia modelo plurinuclear mediante 
la difusión de la centralidad: Potenciar las distintas partes 
del municipio con una ecuanimidad de espacios libres, do-
taciones y equipamientos. 
 
- Proteger y revitalizar adecuadamente el patrimonio his-
tórico del Centro Histórico de la ciudad: Revitalizar esta 
área mediante un análisis pormenorizado y una gestión 
consecuente tal y como demandaba la sociedad. 

 
- Establecer un proyecto de ciudad para el siglo XXI: Mejo-
rar el modelo productivo junto al desarrollo de las infra-
estructuras logísticas y dinamizar la actividad urbana. 
 
- Nuevas operaciones de condición emblemática: Nuevos 
proyectos esperanzadores que atraigan a los madrileños 
a participar en el proceso a una ciudad más atractiva. 

Fig. 04. Comparativa zonas verdes por ha-
bitante. Elaboración propia. Fuente: 

PGOUM97 Ayuntamiento de Madrid,1997 

1997 

2011 

(m
2
/h

a
b

) 
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Fig. 05. 2008, PAU de Las Tablas en pro-
ceso de desarrollo.  

Fuente: urbanicidades.wordpress.com 

Fig. 06. Proyecto Original Valdebebas  
Fuente: urban-networks.blogspot.com 
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Una vez se conocían las señas de identidad para lograr al-
canzar los objetivos previstos inicialmente, se tenía que 
decidir de que forman se iban a ejecutar las intervenciones 
urbanas. Para ello, se determinaron dos tipos de operacio-
nes que vertebrarían el plan: Las operaciones estructu-
rantes y las operaciones emblemáticas. 

 

LAS OPERACIONES ESTRUCTURANTES 

 La finalidad de las propuestas que postuló el Plan General 
era crear una estructura que crecieran hasta el límite mu-
nicipal del término de Madrid cumpliendo así con los obje-
tivos de 1997. Los primeros ámbitos que fueron programa-
dos, los llamados (Programas de Actuación Urbanís-
tica), eran terrenos en suelo urbanizable o suelo urbano 
no consolidado de la corona exterior de la ciudad que se 
contemplaban en el Plan General anterior, el de 1985. Se 
tenían previstas más de 75.000 viviendas, al sur en los 
PAUs de Vallecas y Carabanchel, y al Norte, en el mismo 
contorno; los de Arroyo del Fresno, Monte Carmelo, Las 
Tablas (Fig. 05) y Sanchinarro. Todos los terrenos restan-
tes que no se aprovecharon serían sobre los que se co-
menzaría a realizar las operaciones que estructurasen el 
nuevo proyecto de ciudad. Los más importantes fueron: 

- Ampliación de Barajas  Ciudad Aeroportuaria  Parque 
Valdebebas: La gran decisión fue mantener Barajas como 
aeropuerto principal y desechar la idea de construir uno 
complementario al este, en Campo Real. Hay que destacar 
el proyecto de ampliación de la T4 por el Estudio Lamela. 
Entre el Aeropuerto y la construcción de IFEMA se encon-
traban los terrenos del actual barrio de Valdebebas. Había 
sido diseñado como una nueva zona residencial junto al 
gran parque de Valde

, que, tras una década parado, por fin, en 
2021 han comenzado las obras tras su reciente reproba-
ción viéndose reducida la superficie de zona verde debido 
a la ampliación de IFEMA y los nuevos equipamientos de la 
ciudad del Real Madrid y la Ciudad de la Justicia. (Fig.06) 

- Operación Campamento: Al encontrarse en suelo urbano 
era necesario desarrollar la actuación mediante un Plan 
Especial. Consistía en sustituir unos cuarteles militares 
por una nueva zona residencial moderna que integrase a 
espacios contiguos de Pozuelo de Alarcón y Alcorcón, con 
equipamientos y dotaciones de carácter metropolitano. En 
2020 se aprobó el reinicio del proyecto. (Fig.07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 07. 2004, Proyecto Original Operación 
Campamento 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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Fig. 08. Proyecto Operación Chamartín 
Fuente: elperiodico.com 

Fig. 09. Propuesta Nueva Centralidad Este 
Fuente: RH Arquitectos, 2002 

Fig. 10. Proyecto Desarrollo del Este 
Fuente: Ayto. de Madrid 

Fig. 12. Estado actual Desarrollo del Este 
Elaboración propia, 2021 

Fuente: Google Earth 
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- Operación Chamartín: Surgió como ampliación del Paseo de 
la Castellana hacia el Norte hasta el límite del municipio de 
Madrid. Como en el caso anterior, también era necesario un 
Plan Especial. El principal objetivo era la ocupación del 70% 
del suelo que estaba ocupado por vías de tren y aparcamien-
tos abandonados que debido al crecimiento de la ciudad en 
las últimas décadas se había quedado en una zona muy cén-
trica de la ciudad. (Fig.08) 

- Desarrollo del Este y Nueva Centralidad Este: La operación 
estructurante más importante en cuanto a extensión, ya que 
se trataba de más del 60% del suelo urbanizable disponible 
de Madrid en el momento que se redactó en plan. Se encon-
traba en el Sureste hasta los términos municipales de San 
Fernando y Coslada. El tejido residencial se diseñó en cinco 
grandes sectores mal relacionados, con grandes espacios 
verdes públicos y un viario sobredimensionado. Además, la 
tipología de edificación mayoritaria en manzana cerrada 
puede llevar a una monotonía y bajo nivel de actividad en el 
espacio público. (Fig. 09-12) 

La principal conexión con la ciudad ya consolidada se produ-
ciría mediante la zona de la Nueva Centralidad Este; los te-
rrenos donde se encontraba el estadio de La Peineta que se 
convertiría en una zona residencial con un gran espacio 
verde con dotaciones deportivas importantes a nivel regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, todas las operaciones se dirigen a 
promover el cambio desde un modelo concéntrico hacia una 
difusión de un modelo plurinuclear con la creación de nuevas 
centralidades que estructuren los diferentes usos de la ciu-
dad y del territorio. 

Fig. 11. Proceso urbanización sector de Los 
Berrocales 

Fuente: elmundo.es, 2018 
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Fig. 13. Ampliación zona peatonal Gran Vía 
Fuente: Ignacio Pereira Fotografía 

 Álvaro
, Revisión 

PGOUM97
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LAS OPERACIONES EMBLEMÁTICAS 

Como todo cambio forzoso, la adaptabilidad genera hosti-
lidad y desaprobación. Para ello el Plan General busca ha-
cer partícipe a la ciudadanía en la exploración de una ciu-
dad atractiva, moderna y propia del siglo XXI. Este tipo de 
proyectos integran una gran parte de los propósitos del 
plan para establecer los cimientos de los propósitos bus-
cados. Se pueden distinguir cuatro grandes operaciones 
que actualmente mantienen en vigor los objetivos plantea-
dos a finales del siglo pasado. 

 
- La recuperación del casco antiguo: Era evidente la nece-
sidad de gestionar el patrimonio y la historia de la ciudad 
que había sido abandonada en los últimos años. Gracias a 
las ayudas de las administraciones se ha conseguido la 
rehabilitación de muchos espacios privados, pero de inte-
rés común. De la misma manera se ha contribuido a una 
regeneración del espacio público, dotándolo con nuevos 
elementos urbanos y mobiliario renovados donde ha to-
mado mucho protagonismo la figura del peatón. También 
era importante concienciar sobre la relevancia del Casco 
Histórico para evitar su deterioro y mejorar su conserva-
ción. (Fig. 13) 
 
- Área cultural Recoletos Prado: Mediante un Plan Espe-
cial aprobado en 2003 se dio luz verde a la propuesta ga-
nadora del concurso de ideas que plantea el Plan General 
en el año 2000. El ganador fue . Propone una 
recuperación  (Fig. 15) incrementado más de 
90% el área para peatones, un 3% las zonas verdes y redu-
ciendo un 57% el espacio destinado para vehículos. Ade-
más, las propuestas como la ampliación del 

 por Moneo, el proyecto del  (Fig. 14) de 
 y la ampliación del  

por  
que proponía el Plan General para el ámbito otorgado 
como Bien de Interés Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

MADRID OLÍMPICA: LA CIUDAD DEL SIGLO XXI 



 

Fig. 16. Puente monumental Arganzuela, diseño de Dominique Perrault 
Fuente: miradormadrid.com 
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(3) 2012, Evaluación del PGOUM97, 
publicado por el Ayuntamiento de 

Madrid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Proyecto Madrid Rio (Fig.16): Es cierto que el proyecto del 
soterramiento de la M-30 en su paso por la vega del rio Man-
zanares no está completamente incluido dentro de las pro-
puestas del Plan General, pero esta intervención ha resultado 
ser 

 

que se despliega desde El Pardo hasta Vallecas, con una tí-
mida intención de extenderse hasta Getafe. Esta infraestruc-
tura verde es única en la composición de las grandes ciuda-
des europeas, abriendo la ciudad hacia el Sur y el Oeste, in-
corporando el rio a la ciudad e integrando otros espacios ver-
des como la Casa de Campo. La porosidad con la ciudad se 
ha conseguido gracias a los 33 pasos entre los que destacan 
puentes singulares como el (Fig.16) o los 
históricos 

 

La intervención conjunta de Madrid Rio (Fig. 17) y el soterra-
miento de tramos de la nueva Calle 30 se finalizaron en 2011 
tras ocho largos años de obras. Actualmente, el proyecto 
cuenta con más de 200.000 metros cuadrados de praderas y 
más de medio millón de nuevos árboles y plantas repartidos 
en más de 1,2 millones de metros cuadrados públicos a la 
ciudad. También cabe destacar la presencia del agua, con 15 
fuentes y una playa urbana (Fig. 18)

. 
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Fig. 19. 2013, Juan Antonio Samaranch JR 
defendiendo la candidatura de Madrid 

frente al COI. Fuente: elpais.com 
 

Fig.  20, 21 y 22. Logotipos candidaturas de 
Madrid a ciudad Olímpica. Madrid 2012, 
Madrid 2016 y Madrid 2020 respectiva-
mente. Fuente: Ayto. de Madrid 
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- Apuesta a largo plazo por Madrid ciudad olímpica 

 ¿Madrid el centro del mundo durante 14 días? Que mejor 
oportunidad para publicitarse a nivel internacional. Las 
administraciones pretendían encaminar la planificación de 
los Juegos Olímpicos como catalizador de financiación, in-
versión y de símbolo de todo el plan. Además, ayudaría a 
la construcción de dotaciones importantes que darían un 
reequilibrio regional a nivel de equipamientos. 

Desde entonces, Madrid ha presentado su candidatura en 
tres ocasiones. La primera para los Juegos Olímpicos de 
2012, que fue elegida finalista en mayo de 2004, y más tarde 
para los Juegos Olímpicos de 2016 y 2020 donde además 
de ser finalista, llegó a obtener la puntuación más alta en 
los informes del Comité Olímpico Internacional. (Fig. 19) 

En general, las propuestas se enmarcan en una idea de 
tender a aprovechar el patrimonio ya existente, culminar 
instalaciones o proyectos en curso, o impulsar nuevos en 
las zonas que el Plan General planteaba, así como otra que 
complementasen al parque de Madrid Río. 

Además, se consideraba imprescindible redactar un Plan 
Estratégico de Equipamientos Deportivos para evaluar el 
impacto, el programa, los costes de cada posible sede con 
el objetivo de que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
(4) 1997, publicado por el Ayunta-
miento de Madrid, edición original 
PGOUM97 
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Fig. 23. 1936, Retrasmisión Tv en los JJOO 
de Berlín 

Fuente: Twitter @Masqueologia 

Fig. 25. Escultura del Discóbolo, Mirón de 
Eléuteras. Fuente: Wikipedia.org 

 

Fig. 24. Llama olímpica, simbolismo de paz 
y unión en los últimos JJOO de Rio 2016 

Fuente: ABC 
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Las Olimpiadas o Juegos Olímpicos son la mayor compe-

tición deportiva internacional, donde deportistas de cual-

quier parte del mundo representan a sus países a lo largo 

de dos semanas en un evento único que se celebra cada 

cuatro años en un único lugar. Es uno de los acontecimien-

tos deportivos o no, más conocidos y retransmitidos de la 

era contemporánea. (Fig. 23) 

Existen dos modalidades de Juegos Olímpicos; los Juegos 

Olímpicos de Invierno y los Juegos Olímpicos de Verano, 

disputándose cada dos años de forma alterna. En cada mo-

dalidad, obviamente, se celebran competiciones de distin-

tos deportes. La organización de todo lo que concierne a 

unas Olimpiadas es producido y coordinado por el Comité 

Olímpico Internacional (COI). 

Durante los Juegos Olímpicos de Verano, los atletas se mi-

den en 28 disciplinas en busca de establecer nuevos ré-

cords mundiales y de una de las medallas que se otorgan 

para los tres mejores clasificados (oro, plata y bronce, 

respectivamente) de cada prueba, separados por sexo y en 

ocasiones por rangos de peso. 

El evento está rodeado de un gran simbolismo, siendo res-

petado y reconocido mundialmente como un símbolo de 

paz y unión de todas las naciones (Fig. 24). De hecho, solo 

ha sido cancelado en cuatro ocasiones desde su tradición 

moderna a finales del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE LAS OLIMPIADAS 

Los Juegos Olímpicos  se dispu-

taban desde el inicio en la ciudad griega de Olimpia, de ahí 

su nombre actual. Los mejores guerreros y atletas del 

reino de la Antigua Grecia y sus ciudades-Estado se con-

gregaban cada cuatro años. Siempre en Olimpia para com-

petir en honor a los dioses del olimpo y especialmente a 

Zeus. Era tal la magnitud del acontecimiento que durante 

olímpica  

interrumpiendo las guerras entre los diferentes reinos. In-

cluso han sido admiradas y reflejadas por artistas como 

Mirón y su escultura del Discóbolo. (Fig. 25) 
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Fig. 28. 1992, desfile de la delegación es-
pañola en la ceremonia de inauguración 

de Barcelona 92 Fuente: El Mundo 

Fig. 26. Representación de la prueba de Dó-
lico, de la que fue ganador Corebo.                   

Fuente: sobrehistoria.com 
 

Fig. 27. 1894, Atenas. Ceremonia inaugural 
de las primeras olimpiadas modernas.           

Fuente: as.com 

La celebración de las primeras olimpiadas data del siglo 

VII a.C. No se sabe a ciencia cierta, pero se han encontrado 

documentos del año 776 a.C. donde se escribieron los 

nombres de los vencedores de una carrera, lo que da a 

pensar que fueron la primera edición. El primer campeón 

fue un panadero llamado , de la ciudad de Élide, al 

una corona de olivo, símbolo de victoria y riqueza. (Fig. 26) 

Así siguieron disputándose estos Juegos Olímpicos hasta 

finales del siglo IV, prácticamente mil doscientos años an-

tes de volver a restaurarse otra vez por las nuevas ge-

neraciones. Esta ausencia en el tiempo tan alargada fue 

debida a que cuando el Imperio Romano se convirtió al 

cristianismo, esta religión veía muy mal toda fiesta pagana 

del pueblo y herencias entendidas como antepasadas. 

LOS JUEGOS OLIMPICOS MODERNOS 

La vuelta de las olimpiadas se produjo a finales del siglo 

XIX, cuando el Barón Coubertin, noble francés, creo un Co-

mité Olímpico con el fin de retomar las antiguas olimpia-

das, y recuperar el espíritu de competición pacífica entre 

los diversos países. En homenaje a esos juegos olímpicos 

pasados, se disputaron en Atenas (Fig. 27), y están consi-

derados como los primeros Juegos de la Era Moderna.  

En esa edición, en 1896, participaron atletas de 14 países 

diferentes. En aquella época sólo había reconocidos 9 de-

portes olímpicos y estos han sido ampliados y modificados 

hasta la actuales, con 35 disciplinas en Tokyo 20205. En la 

siguiente edición disputada en 1900 en la ciudad de Paris, 

fue cuando por primera vez se permitió a mujeres partici-

par en algunas de las disciplinas. 

Durante el siglo XX solo las ediciones de 1916, 1940 y 1944 

no se celebraron debido a la Primera y Segunda Guerra 

Mundial. En 2020, y debido a la COVID-19 el evento prepa-

rado en Japón se tuvo que demorar al verano siguiente, 

aunque finalmente, no podrá acudir público extranjero. En 

España, se han celebrado los Juegos Olímpicos de Barce-

lona en 1992, que supusieron un importante auge para el 

deporte en España. Fueron los Juegos Olímpicos donde los 

deportistas españoles consiguieron más medallas; 13 de 

Oro, 7 de Plata y 2 de Bronce. (Fig. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Aunque se celebren finalmente 

en 2021 mantiene su nombre origi-

nal 
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Fig. 30. 2013, Buenos Aire, Felipe VI  
durante la presentación de la candidatura 

de Madrid 2020 
 Fuente: rtve.es 

Fig. 29. 2018, Mundial de Saltos Acuáticos 
en las Piscinas de Montjuic, construidas 

para Barcelona 1992 
 Fuente: Ayto. de Barcelona 
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Desde entonces, en Barcelona se han disputado grandes 

eventos internacionales aprovechando la red de instala-

ciones deportivas con la que cuenta la ciudad desde la ce-

lebración de las olimpiadas. El Mundial de Natación en 2018 

(Fig. 29) o el campeonato de Europa de Atletismo en 2010 

son algunos de los principales ejemplos. 

ELECCIÓN DE LA SEDE OLIMPICA 

Para que una ciudad pueda albergar la organización de 
unos Juegos Olímpicos, previamente debe someterse a un 
largo proceso de selección por el Comité Olímpico inter-
nacional (COI), que, primeramente, determina varios re-
quisitos que cualquier proyecto de sede debe de cumplir: 

- Tan solo una ciudad por país puede presentarse al 
proceso para las olimpiadas de un año concreto. 
 

- El gobierno del país de la ciudad aspirante es quien 
debe de remitir al COI un documento vinculante en 
el que se comprometen y garantizan la ejecución 
del evento ajustándose a la Carta Olímpica, el có-

el 
un símbolo de paz mundial, cooperación entre paí-
ses y la unión entre los cinco continentes. 

En la segunda etapa, el presidente del COI nombra una co-
misión acompañada por expertos que se encargará de via-
jar a cada ciudad candidata para evaluar quince puntos 
concretos e iniciativas para el legado, donde destacan la 
inspección de las instalaciones deportivas o la finan-cia-
ción. En estas evaluaciones Madrid obtuvo un 8,3 en 2012 
(2ª) un 8,1 en 2016 (2ª) y un 8,08 en 2020 (1ª). (Fig. 30) 

Finalmente, se hace oficial el nombramiento de la ciudad 

que albergara los Juegos Olímpicos. Esta selección se de-

termina por la votación de los miembros del COI en la Se-

sión después de que se haya presentado el informe de 

evaluación de cada sede. Después de esta votación el go-

bierno nacional y el COI firman un contrato convirtiendo a 

la ciudad en la elegida para organizar el evento. 

A continuación, se presentará cada una de las candidatu-

ras que Madrid propuso al COI y las instalaciones que se 

propusieron como sedes de los diferentes deportes para 

el evento y el posterior futuro legado de la ciudad.
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II. MADRID: 

 CIUDAD OLÍMPICA 

Proyecto de Villa y Anillo Olímpico 

para las candidaturas de Madrid 2016 

y Madrid 2020 
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MADRID 2012  
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MADRID 2012  
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MADRID 2016  

 

28                 II. MADRID: CIUDAD OLÍMPICA 

 

MADRID OLÍMPICA: LA CIUDAD DEL SIGLO XXI 

 
 

MADRID 2016  
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MADRID 2020  
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MADRID 2020  

 

II.MADRID: CIUDAD OLÍMPICA             31 

 

MADRID OLÍMPICA: LA CIUDAD DEL SIGLO XXI 



 

EST_01 
ESTADIO OLÍMPICO 

 

Para las candidaturas de 2012, 2016 y 2020 se proyectó un 

estadio olímpico como eje y principal protagonista del anillo 

olímpico situado en el área de la Nueva Centralidad Este.  

 

La idea era aprovechar las instalaciones en desuso del antiguo 

Estadio de la Peineta para el desarrollo de las pruebas de 

Atletismo. Contaba con una grada principal con enorme 

capacidad para poder albergar las pruebas de atetismo. Para 

ello se contactó con Antonio Cruz y Antonio Ortiz, los 

arquitectos del diseño original de La Peineta en 1994, que 

rediseñaron un recinto capaz de cumplir con los requisitos para 

albergar los mejores eventos internacionales después de la 

celebración de las olimpiadas, con capacidad aproximada de 

70.000 espectadores con gran comodidad. 

 

Los arquitectos buscaron mantener la imagen emblemática de 

la grada principal a la vez que la ampliación formase un 

conglomerado homogéneo para evitar así, la evidencia de una 

construcción en dos tiempos distintos. Por lo tanto, el uso del 

hormigón se utilizó para la imagen y aspecto exterior junto con 

la estructura del graderío, que, utilizaron el mismo motivo, con 

estrechos huecos desde los vomitorios. Todo este conjunto de 

hormigón se unificó bajo una gran cubierta textil que sin duda 

ayudó a dar una imagen contemporánea y moderna a todo el 

complejo. 

 

Actualmente es el Estadio WANDA Metropolitano donde juega el 

Atletico de Madrid sus partidos como local. Será una de la sedes 

para la Eurocopa de fútbol de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruz y Ortiz Arquitectos 

 

Existente (A remodelar) 

Inauguración: Sep 1994 

Reforma: May 2015 Sep 2017 

 

 
previos a JJOO 

 

65.000 pers. 

Previo: Estadio de Atletismo 

Posterior: Estadio de Futbol 

 

Previo: Ayto de Madrid 

Posterior: Ateltico de Madrid 

 

Pista Calentamiento Estadio 

CDM Moratalaz 

CDM Vallehermoso 

Univ. Villa Olímpica 

CAR Madrid 

 

Villa Olímpica       1km 

Estadio Olímpico         0km 

Centro de Prensa        4km 

Aerop. Barajas              10km 
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EST_02 
CENTRO ACUÁTICO 

 

El Centro Acuático, adyacente al Estadio Olímpico, se ideó como 

una de las principales instalaciones del proyecto olímpico de la 

ciudad de Madrid. La infraestructura era necesaria ya que, tanto 

la natación madrileña como la española precisaban de una 

instalación de primer nivel para el entrenamiento de deportistas 

profesionales, así como para poder albergar grandes eventos 

de disciplinas acuáticas. La decisión del COI de no confiar en 

Madrid para albergar ninguna de las olimpiadas en las que se 

presentó como candidata y un elevadísimo sobrecoste llevaron 

a prácticamente su abandono. Desde hace varios años, las 

instituciones estudian la forma de finalizar la obra para 

disfrutar de la inversión inicial 

 

Está formado por tres grandes cajas de vidrio translucido bajo 

una cubierta móvil que forman dos espacios principales; uno 

con una piscina olímpica para las principales pruebas, y otro 

espacio con dos piscinas; una para los calentamientos y otra 

para la competición de waterpolo. El vidrio, el hormigón y la 

madera de teka eran los principales materiales del proyecto, 

cumpliendo con los criterios de sostenibilidad que proponía el 

Ayuntamiento de Madrid en el concurso de ideas en el que Juan 

José Medina se llevó el primer premio. 

Actualmente se encuentra en abandono desde 2011 tras un 

desembolso de más del 200% del presupuesto incial. Las 

autoridades se encuentran en busca de soluciones para poder 

finalizar las obras y hacer uso de la instalación para hacer valer 

la inversión inical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan José Medina 

 

Nueva Sede (A cosntruir) 

Inicio: Ene 2004 

Prev. Fin: Abr 2011 

Obras paradas desde 2010 

 

215.107  
+6.952 previos a JJOO 

 

16.500 pers. Natación 

5.200 pers. Saltos 

5.200 pers. Waterpolo 

16.500 pers. Nat. Sincro. 
 

Previo: - 

Posterior: Centro Acuático 

 

Previo: Ayto de Madrid 

Posterior: Ayto. de Madrid 

 

Centro Natación M-86 

CDM Moratalaz 

CDM Hortaleza 

Univ. Villa Olímpica 

CAR Madrid 

 

Villa Olímpica       1km 

Estadio Olímpico         0km 

Centro de Prensa        4km 

Aerop. Barajas              10km 
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EST_03 
PABELLÓN OLÍMPICO 

 

El Pabellón Olímpico se situó al norte del sector, rematando el 

eje del Anillo Olímpico hasta la ciudad, de modo que se diseñó 

una instalación con gran simbolismo. A través de un concurso 

organizado por el Ayuntamiento de Madrid en 2007, se proyectó 

un espacio con forma de mano a semejanza del logo de la 

candidatura de Madrid 2016. 

 

El espacio interior se distribuyó en 5 gradas independientes 

correspondiendo a los dedos de dicho logo, que darían la 

posibilidad de fragmentar el programa de actividades y 

competiciones una vez finalizasen las olimpiadas, dotándolo de 

versatilidad y una gran eficiencia. 

 

Además, permitía un espacio totalmente diáfano con una gran 

estructura de cerchas que sustentaban una ligera piel metálica, 

qué, además de dar una imagen exterior vanguardista permitía 

la ubicación de las instalaciones contando con una tecnología 

moderna capaz de controlar energéticamente el interior. Por 

ejemplo, la ventilación natural al ser una membrana porosa, o 

también, la colocación de grandes placas fotovoltaicas al contar 

con una gran superficie en la cubierta superior para aprovechar 

la energía solar. 

 

Al no tener la oportunidad de celebrar los Juegos, no se pudo 

construir el proyecto, aunque era una de las piezas 

fundamentales del Anillo Olímpico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando García Pino 

(Concurso COAM) 
 

Nueva Sede (Solo en caso de 

JJOO) 

Prev: Feb 2013  Sep 2015 

 

78.930  
+2.856 previos a JJOO 

 

15.000 pers.  
 

Previo: - 

Posterior: Pab. Deportivo 

 

Previo: Ayto/Gob. Madrid 

Posterior: Ayto/Gob. Madrid 

 

Sala 2 Pabellón Olímpico 

Pabellón 1 IFEMA 

Pabellón 9 IFEMA 

Univ. Villa Olímpica 

CAR Madrid 

 

Villa Olímpica       1km 

Estadio Olímpico         0km 

Centro de Prensa        4km 

Aerop. Barajas              10km 
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EST_04 
VELÓDROMO OLÍMPICO 

 

Después del primer intento fallido de Madrid para albergar los 

Juegos Olímpicos de 2012, el Ayuntamiento de Madrid junto al 

COAM decidieron lanzar un concurso de ideas para cuatro de 

las sedes más importantes de la siguiente candidatura, Madrid 

2016. Una de ellas fue para la sede de ciclismo en pista, cuyo 

 

 

El principal atractivo del proyecto fue la temporalidad del 

mismo. La duda permanente sobre las candidaturas de Madrid 

y un espíritu de protección al medio ambiente inclinaron la 

balanza hacia este tipo de construcción con unos grandes 

paneles hexagonales ligeros sustentados por grandes grúas se 

podía cubrir una gran superficie bajo la que colocar un graderío 

formado por elementos desmontables como containers, que 

posibilitaran una reutilización y reciclaje. 

 

Es importante destacar el corto periodo de construcción, el nivel 

de polivalencia que permite la forma hexagonal, y por supuesto, 

el bajo coste que permitía complementar a otras instalaciones 

con un presupuesto mucho más amplio, generando así un 

equilibrio entre las diferentes sedes deportivas y su posterior 

grado de utilización por la ciudadanía. 

 

Al igual que en el anterior caso, el proyecto no se ejecutó al ser 

rechazas las candidaturas de 2016 y 2020 aunque, al ser 

desmontable podría utilizarse cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Bocabille 

(Concurso COAM) 
 

Sede Temporal (Solo en caso 

de JJOO) 

Prev: Feb 2015  Jul 2016 

 

18.720  
previos a JJOO 

 

6.000 pers.  
 

TEMPORAL 

 

TEMPORAL 

 

Anexo Velódromo Olímpico 

 

Villa Olímpica       1km 

Estadio Olímpico         0km 

Centro de Prensa        4km 

Aerop. Barajas              10km 
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EST_05 
CENTRO OLÍMPICO DE 

HOCKEY 

Continuando con la serie de concursos planteados por el 

Ayuntamiento de Madrid y el COAM para la candidatura de 

Madrid 2016, el primer premio para la sede de hockey lo obtuvo 

estadio rodeado por una gran cinta de hormigón y fibra de 

carbono.  

 

Destacó la grada principal con una capacidad de más de 11.000 

asientos con la posibilidad de cubrirla con elementos textiles. 

La zona descubierta de las gradas se encontraría sobre una 

colina vegetal natural mediante la modificación de la topografía.  

 

La instalación se mantendría como campo de competición 

permanente instalando una serie de módulos recuperables para 

otros emplazamientos que permitieran la variedad de usos en 

un futuro. Al situarse en el anillo olímpico era muy importante 

la imagen nocturna que proyectaría la estructura en forma de 

cinta de modo qué crearía unos efectos lumínicos de gran 

calidad artística.  

 

No se construyó ya que, es el útimo de los proyectos que 

hubiesen formado el eje principal del Paseo Olímpico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubén Picado y Mª de Blas 

(Concurso COAM) 
 

Nueva Sede (Solo en caso de 

JJOO) 

Prev: Feb 2013  Sep 2015 

 

64.260  
+7.857 previos a JJOO 

 

 

11.500 pers. Campo 1 

4.800 pers. Campo 2 

 
 

Previo: - 

Posterior: Centro de Hockey 

 

Previo: Gob. de Madrid 

Posterior: Gob. de Madrid 

 

Campo 3 Centro de Hockey 

Fed. Madrileña Hockey  

CAR Madrid 

 

Villa Olímpica       1km 

Estadio Olímpico         0km 

Centro de Prensa        4km 

Aerop. Barajas              10km 
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EST_06 
PABELLÓN DE VOLEIBOL 

DE COSLADA 

 En el extremo opuesto al Pabellón de Gimnasia del Anillo 

Olímpico se encontraría el Pabellón de Voleibol adyacente a las 

instalaciones de la Villa olímpica, colmatando todo el terreno 

edificable hasta la zona urbana del municipio de Coslada, tal y 

cómo se contemplaba en el Plan General de 1997 de Madrid.  

 

Esta ubicación para un pabellón de más de 15000 personas 

dotaría al municipio y alrededores de una gran infraestructura 

para eventos multitudinarios de cara al futuro post-juegos. 

 

Este pabellón, solo se construiría en el caso de que el COI 

aceptarse a Madrid como organizadora de los Juegos Olímpicos. 

Además, contaría con más campos deportivos convirtiendo el 

complejo en la Ciudad del Voleibol. El principal espacio estaría 

en el interior de un esqueleto en forma de espiral que mediante 

una estructura radial permitiría un espacio amplio y muy 

diáfano. 

Actualmente, el suelo que el Ayuntamiento de Coslada reservó 

para este proyecto sigue disponible a la espera de que se 

apruebe la construcción de un pabellón, necesario en el 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federico Kurtzemann 

 

Nueva Sede (Solo en caso de 

JJOO) 

Prev: Feb 2013  Sep 2015 

 

58.490  
+2.886 previos a JJOO 

 

 

15.000 pers.  
 

Previo: - 

Posterior: Pab. Deportivo 

 

Previo: Ayto. Coslada 

Posterior: Ayto. Coslada 

 

Ciudad del voleibol Coslada 

 

Villa Olímpica       1km 

Estadio Olímpico         3km 

Centro de Prensa        8km 

Aerop. Barajas              11km 
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EST_07 
IFEMA 

 

El recinto ferial de Madrid en el Campo de las Naciones 

pretendía ser uno de los principales centros neurálgicos 

durante la celebración de las olimpiadas. Con la reciente 

ampliación en 2007 hasta los 12 pabellones permitió emplazar 

las sedes de seis deportes que se complementarían con sus 

respectivos espacios de entrenamiento en pabellones 

independientes.  

 

Además, debido a su localización estratégica muy cercana al 

aeropuerto internacional de Madrid-Barajas se construiría la 

Villa para medios de comunicación y el centro de prensa. Para 

la candidatura a Madrid 2020, debido a la situación económica 

que atravesaba la ciudad se incluyó alguna sede deportiva más, 

por lo qué los pabellones de entrenamientos ya serían 

compartidos entre varios deportes.  

 

Aun así, IFEMA era un complejo de grandes espacios de varias 

plantas, de reciente construcción y pensados para el desarrollo 

de grandes eventos de muy diferente índole, por lo que fue uno 

de los grandes puntos fuertes para todas las candidaturas, ya 

que se conseguirían aforos desde las 5000 personas hasta los 

más de 9000 de los pabellones 8 y 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estanislao Pita y Jerónimo 

Junquera 
 

Existente (Peq. reformas) 

Original: Abr 1991 

Ref.: Jun 2007  Ago 2007 

 

22.195  
previos a JJOO 

 

5.500 pers. Pabellón 3 

8.000 pers. Pabellón 4 

7.000 pers. Pabellón 6 

5.000 pers. Pabellón 7 

9.000 pers. Pabellón 8 

9.000 pers. Pabellón 12 
 

Previo: Centro Convenciones 

Posterior: C. Convenciones 

 

Previo: IFEMA 

Posterior: IFEMA 

 

IFEMA Pabellones 1, 2, 5, 14 

Univ. Villa Olímpica 

CAR Madrid 

 

Villa Olímpica      6km 

Estadio Olímpico         3km 

Centro de Prensa         1km 

Aerop. Barajas                6km  
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EST_08 
PABELLÓN BALONCESTO 

VALDEBEBAS 

La sede de baloncesto se proyectó en la ciudad deportiva del 

Real Madrid ya que la institución privada  financiaría una parte 

la construcción de la instalación. Además, daría continuidad al 

conjunto de infraestructuras del campo de las naciones desde 

IFEMA hasta prácticamente el nuevo barrio de Valdebebas y su 

gran parque central. 

 

Fue uno de los proyectos faraónicos para la candidatura de 

Madrid 2016 que finalmente no se llevó a cabo, para la 

candidatura de 2020, ni siquiera se planteó la idea de incluirlo 

en la propuesta de sedes deportivas, trasladando la competición 

de Baloncesto al Palacio de los deportes, actualmente 

denominado Wizink Center. 

 

Destacaba por una fachada textil semitransparente con grandes 

perfiles metálicos qué darían formas prismáticas al exterior, 

dotando al interior con una gran capacidad para más de 17.000 

espectadores sentados con gran comodidad según el proyecto, 

todo ello rodeado de amplios espacios peatonales con 

superficies verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN DATOS 

 

Nueva Sede (A construir) 

Prev: Feb 2013  Sep 2015 

 

74.430  
+3.250 previos a JJOO 

 

 

17.500 pers.  
 

Previo: - 

Posterior: Pab. Deportivo 

 

Previo: - 

Posterior: Real Madrid CF 

 

IFEMA Pabellón 14 

Anexo Pabellón Baloncesto 

Pabellón Torrejón de Ardoz 

 

Villa Olímpica      6km 

Estadio Olímpico         4km 

Centro de Prensa        2km 

Aerop. Barajas                6km 
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OEST_01 
CLUB DE CAMPO 

 

El club de campo de la Villa de Madrid ha sido y es una de las 

instalaciones deportivas clásicas de la ciudad. Recientemente, 

con el proyecto de Madrid Río consiguió la conexión con el eje 

verde del río Manzanares. 

 

Sobre este complejo se planteó la ubicación de dos 

competiciones, aunque para el Pentatlón Moderno era 

necesario cinco localizaciones separadas por muy poca 

distancia, destacando la instalación de atletismo e hípica que 

contarían con un aforo de más de 10.000 personas. También es 

importante la instalación correspondiente a la prueba de Tiro 

con Arco que se abriría hacia la vega del río Manzanares con 

una grada de más de 7000 personas rodeadas de un paraje 

natural muy cerca del centro de la ciudad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Existente (A remodelar) 

Original: 1932 

Prev.: May 2015 Sep 2017 

 

16.278  
previos a JJOO 

 

10.000 pers. Pent. Atletismo 

10.000 pers. Pent. Hípica 

4.500 pers. Pent. Natación 

3.000 pers. Pent. Esgrima 

3.000 pers. Pent. Tiro 

7.000 pers. Tiro con Arco 

Previo: Club Deportivo 

Posterior: Club Deportivo 

 

Previo: Sociedad CdC 

Posterior: Sociedad CdC 

 

Club de Campo Villa Madrid 

CAR Madrid 

 

Villa Olímpica     17km 

Estadio Olímpico        16km 

Centro de Prensa       19km 

Aerop. Barajas              25km 
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OEST_02 
HIPÓDROMO DE LA  

ZARZUELA 

El hipódromo de la Zarzuela se construyó basándose el 

proyecto el ganador de un concurso público en 1935, ya que 

había que trasladar el antiguo hipódromo situado en el paseo de 

la Castellana. Se situó en una zona privilegiada con buenos y 

rápidos accesos, culminando al norte de la ciudad la vega del 

río Manzanares. 

 

En 2004 toda la instalación fue reformada tras haber estado 

abandonada durante el final del siglo anterior, recuperando así 

los elementos modernistas y vanguardistas que lo 

caracterizaban como el uso del hormigón y el color blanco en la 

cubierta de su característica tribuna principal. 

 

De cara a las candidaturas olímpicas se tuvo previsto la 

ampliación del complejo con instalaciones para otras 

actividades relacionados con el caballo, pero, conservando la 

esencia inicial del proyecto original convirtiéndolo así en el 

centro ecuestre más importante de España.  

 

Hace 10 años aproximadamente se restauró con el 

nombramiento como Patrimonio de la Humanidad. Actualmente 

se siguen celabrando carreras de caballos los fines de semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Torroja y Carlos 

Arniches 

 

Sede Existente  

(A remodelar) 

Prev: Oct 2012  Feb 2015 

 

32.000  
+11.198 previos a JJOO 

 

 

17.500 pers.  
 

Previo: Hipódromo 

Posterior: Centro Ecuestre 

 

Previo: Gob. de España 

Posterior: Gob. de España 

 

Hipódromo de la Zarazuela 

 

Villa Olímpica     17km 

Estadio Olímpico        16km 

Centro de Prensa       19km 

Aerop. Barajas              25km  
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OEST_03 
MADRID ARENA 

 

El Madrid Arena es un pabellón muy similar al Palacio de los 

Deportes. Se trata de una instalación recientemente construida 

en 2004 que se proyectó sobre el antiguo rockódromo de la Casa 

de Campo construido en 1963. Destaca por la flexibilidad de su 

configuración gracias a la fácil adaptación de su graderío a las 

situaciones que requieran los diferentes usos. 

 

La forma circular de la cubierta permite una configuración 

óptima de trabajo de la estructura y aunque el formato de su 

graderío es rectangular se trabajó muy bien el juego espacial de 

los vestíbulos previos al espacio interior. 

 

Debido a su posible uso multifuncional las autoridades variaron 

los deportes que albergaría la sede pasando del baloncesto 

para la candidatura de 2012 al balonmano para Madrid 2016 y 

Madrid 2020. También es muy importante su ubicación, rodeado 

prácticamente de naturaleza y muy cerca del centro de la 

ciudad. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio Cano Lasso 

 

Existente (A remodelar) 

Original: Mar 2004 

Ref: - 

 

2.278  
previos a JJOO 

 

10.500 pers.  

Previo: Pab. Deportivo 

Posterior: Pab. Deportivo 

 

Previo: Ayto. de Madrid 

Posterior: Ayto. de Madrid 

 

CDM San Blas 

CDM Hortaleza 

CDM Moratalaz 

CDM Vicálvaro 

 

Villa Olímpica     13km 

Estadio Olímpico        12km 

Centro de Prensa       11km 

Aerop. Barajas              15km  
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OEST_04 
CASA DE CAMPO 

 

La Casa de Campo era el eje principal del sector oeste de las 

sedes olímpicas de forma que se unía el Club de Campo con 

Madrid Río y la zona del Manzanares Sur. Además, era la puerta 

desde el oeste a la ciudad, y por supuesto, el pulmón de todo el 

núcleo urbano. 

 

Históricamente se han celebrado grandes eventos deportivos 

relacionados con la naturaleza y las largas distancias. En este 

caso destacaron los alrededores del lago ya que se situaron 

temporalmente las instalaciones para los deportes de Mountain 

Bike y de triatlón. 

 

Para la sede de Vóley Playa siempre se pensó en un pabellón al 

aire libre, temporal y en un espacio verde de la ciudad. Para la 

candidatura de Madrid 2016 se proyectó una pista con un aforo 

de 12000 personas cerca de Lago de la Casa de Campo y por 

tanto, cerca de las sedes situadas en esta parte de la ciudad. 

 

La Casa de Campo fue uno de los pilares de las tres 

candidaturas ya que, la ubicación relacionaba la ciudad con la 

naturaleza en muy poca distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Sede Temporal 

Prev.: Feb 2016  Jul 2016 

 

9.497  
previos a JJOO 

 

4.500 pers. Mount. Bike 

4.500 pers. Triatlón 

12.000 pers. Pista 1 Voley  

3.000 pers. Pista 2 Voley 

Previo: Zona Dep. y Ocio 

Posterior: Zona Dep. y Ocio 

 

Previo: Ayto. de Madrid 

Posterior: Ayto. de Madrid 

 

CAR Madrid 

Sede Mountain Bike  

CDM San Blas 

 

Villa Olímpica     13km 

Estadio Olímpico        12km 

Centro de Prensa       11km 

Aerop. Barajas               15km  
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OEST_05 
CAJA MÁGICA 

 

El proyecto de la Caja Mágica surgió por la necesidad de 

equipamientos deportivos en la zona, tal y como plantea el 

PGOUM anteriormente comentado, junto con la necesaria 

intervención urbana del tramo final de Madrid Rio en el 

municipio.  

 

Además de plantearse como sede para las competiciones de 

tenis durante los Juegos Olímpicos, se buscó la polivalencia de 

los espacios para posibles futuros eventos de diversa índole. 

 

Es un edificio de metal y hormigón sobre un lago artificial al que 

se accede mediante un sistema de pasarelas y puentes, que 

muestran diferentes vistas del complejo y que lo conectan con 

las zonas residenciales vecinas. Lo novedoso del complejo fue 

el juego de unas grandes cubiertas móviles que permitían varias 

configuraciones sobre el interior. 

 

Las fachadas se diseñaron como una segunda piel mediante una 

malla metálica que dependiendo del momento del día filtrase o 

reflejase la luz solar, pudiendo crear diferentes ambientes a lo 

largo de la duración de cualquier evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique Perrault 

 

Nueva Sede 

Inicio: Jun 2004 

Inauguración: May 2009 

 

294.000  
JJOO 

 

12.500 pers. Pista Central 

5.200 pers. Pista 1 

3.000 pers. Pista 2  

250 pers. Pistas 3 a 9 

Previo: - 

Posterior: Centro de Tenis 

 

Previo: Ayto. de Madrid 

Posterior: Ayto. de Madrid 

 

Centro de Tenis Manzanares 

 

Villa Olímpica     13km 

Estadio Olímpico        12km 

Centro de Prensa      18km 

Aerop. Barajas              21km  
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OEST_06 
CANAL AGUAS BRAVAS 

El arquitecto japonés Toyo Ito fue el ganador del primer premio 

de un concurso convocado por el Ayuntamiento de Madrid para 

diseñar el parque de La Gavia situado al sur de la ciudad y en el 

que se encontraría el canal de aguas bravas de las candidaturas 

olímpicas. La intención era crear un espacio sostenible y 

ecológico en una zona donde el Plan General tenía previsto que 

la ciudad creciese. 

 

La instalación se situó sobre un pequeño arroyo que, mediante 

una serie de pequeñas compuertas, regularían el caudal para 

las canoas y las piraguas. El agua usada serviría para dotar de 

riego a la zona verde con el objetivo de hacer un parque 

autosuficiente. 

 

El canal sería el centro de movimiento de todo el parque. La 

tribuna se situaría en una de las colinas respetando al máximo 

el paisaje. En general, era una infraestructura que mejoraría la 

vida de los habitantes del sur y que permitiría el entrenamiento 

a más de 5000 deportistas federados una vez se hubieran 

terminado Los Juegos Olímpicos. 

 

Para la siguiente candidatura de 2020 se mantuvo el proyecto al 

considerarse una mejor ubicación que Aranjuez y por su 

inserción en la ciudad dentro del parque de La Gavia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toyo Ito  

(Concurso Ayuntmaiento) 
 

Nueva Sede (A construir) 

Prev: Jul 2013  Feb 2015 

 

12.020  
+3.750 previos a JJOO 

 

 

15.500 pers.  
 

Previo: - 

Posterior: Centro entrenam. 

 

Previo: - 

Posterior: Gob. de Madrid 

 

Anexo Canal Aguas Bravas 

 

Villa Olímpica    14km 

Estadio Olímpico        13km 

Centro de Prensa       19km 

Aerop. Barajas              22km 
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OEST_07 
CANAL MADRID/GETAFE 

El canal de regatas Madrid Getafe es el claro ejemplo por el que 

Madrid quería presentarse como organizador de los Juegos 

Olímpicos. Al sur de Madrid Río, entre los municipios de Getafe 

y Madrid, se pretendía crear un valioso espacio para la práctica 

de deportes y actividades acuáticas a la vez que conseguir un 

río completamente recuperado para la ciudad.  

 

Los ganadores del concurso impulsado por el COAM destacaron 

la importancia del proyecto el día después de la finalización de 

las olimpiadas en la ciudad, indicando que el momento más 

importante para la instalación empezaría a partir de ese 

momento. 

 

La intención era dejar una marca en la topografía pensada para 

ser reutilizada para posibles futuros eventos. Durante los 

grandes eventos, se utilizarían cubiertas ligeras textiles y 

pérgolas que creasen recorridos a lo largo del eje principal y 

que después puediesen ser retiradas y almacenadas hasta el 

próximo evento. 

 

Actualmente no está construido pero, la infraestructura es 

necesario en caso de organizar las Olimpiadas. Además, 

funcionaría como uno de los remates de Madrid Río en el sur de 

la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACXT, Laura Espejo 

(Concurso COAM) 
 

Nueva Sede (Solo en caso de 

JJOO) 

Prev: Feb 2012  Feb 2015 

 

71.660.  
+7.241 previos a JJOO 

 

 

14.500 pers.  
 

Previo: - 

Posterior: Centro de regatas 

 

Previo: - 

Posterior: Gob. de Madrid 

 

Canal Madrid/Getafe 

 

Villa Olímpica    14km 

Estadio Olímpico        13km 

Centro de Prensa       19km 

Aerop. Barajas              25km  
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MAD_01 
PALACIO DE LOS DEPORTES 

WIZINK CENTER 

De las pocas instalaciones que se situaron en el centro de la 

ciudad fuera de las dos zonas principales destaca el Palacio de 

los deportes cuyas instalaciones han sido incluidas como sede 

deportiva en las 3 candidaturas de Madrid. Después del incendio 

que sufrió en 2002, se reformó con un gran éxito debido a la 

polivalencia que se proyectó para el espacio interior. 

 

La reciente construcción, su diseño moderno y su composición 

interior versátil hicieron de la instalación un comodín para 

cualquier situación o deporte que quisiese incluir el COI para 

posteriores ediciones.  

 

El legado que dejaría posteriormente a la competición olímpica 

está claro que sería notoria, ya que desde su reconstrucción en 

2004 es habitual la celebración de eventos en su interior, 

destacando por la rapidez en la que se pueden modificar las 

gradas y tribunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Paloma Huidobro y 

Enrique Hermoso 
 

Existente (A remodelar) 

Original: Feb 2004 

 

2.755  
previos a JJOO 

 

14.500 pers.  

Previo: Pab. Polivalente 

Posterior: Pab. Polivalente 

 

Previo: Gob. de Madrid 

Posterior: Gob. de Madrid 

 

IFEMA Pabellón 10 

 

Villa Olímpica     12km 

Estadio Olímpico       10km 

Centro de Prensa      14km 

Aerop. Barajas              13km  
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Fig. 35. Ubicación de la sede de la candida-
tura de 2012. Elaboración propia. 
Fuente: Dossier Madrid 2012 

 

Fig. 34. Proyecto completo Villa Olímpica 
para la candidatura de Madrid 2020 

Fuente: Dossier candidatura Madrid2012 
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CAMBIOS DE UBICACIÓN DE LAS SEDES 

DEPORTIVAS 

El emplazamiento de las sedes de cada uno de los 

deportes olímpicos fue uno de los quebraderos de cabeza 

más importantes para los organizadores de las 

propuestas de Madrid. Las candidaturas contaban, desde 

el primer intento para 2012, con un gran proporción de las 

instalaciones deportivas ya construidos o en proceso de 

construcción. Este hecho representaba una de las 

banderas que Madrid siempre habia planteado; un 

presupuesto austero acorde con la situación ecónomica 

del momento, junto con un avanzado estado de 

consolodidación de las infraestructuras olímpicas 

necesarias. En esta situación se esbozaba un dilema para 

la organización; utilizar para las competiciones los 

espacios ya existentes o aumentar el gasto para la 

construcción de nuevas instalaciones más modernas y 

más grandes. 

Desde el incio del sueño olímpico se apostó por un 

equilibrio entre ambas, concentrando casi todos los nue-

vos proyectos en el Sector Oeste (Fig. 34) junto a la remo-

delación total del Estadio de la Peineta. Al Sur, se progra-

maron los proyectos de un canal de Remo en Aran-juez y 

el Canal de Aguas Bravas en La Gavia. 

Una de las soluciones fue la utilización de construcciones 

temporales, que posibilitaban un menor coste y una mayor 

versatilidad en cuanto a la elección de una ubicación y 

deporte cocretos. Es el caso de la sede de Voley Playa en 

el parque Rey Juan Carlos I para los JJOO de 2012. (Fig. 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN SEDES M2012 

 

 

 

 

 

2012 

2012, 2016, 2020 
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Fig. 36. Mapa con cambios de ubicación de 
sedes para 2016. Elaboración propia  
Fuente: Dossier Madrid 2012 y 2016 

Fig. 37. Circuito BMX en Madrid Río, pro-
yecto para Madrid 2016 

Fuente: Madrid.es 
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CAMBIO SEDES M2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la apariencia de 

buen momento económico 

en el momento de la presentación de la candidatura de Ma-

drid 2016 (Fig. 36), se decidió mantener los proyectos pro-

puestos cuatro años antes además de añadir el faraónico 

pabellón de baloncesto en Valdebebas y un nuevo estadio 

de Hockey en el Anillo Olímpico. Esto conllevo a un movi-

miento en cadena de cambios de sede ya que se disponía 

de instalaciones más completas y grandes para más com-

peticiones. También se decidió mover el centro de Regatas 

hacia la ciudad ubicándolo al límite sur de Madrid con Ge-

tafe. El circuito de BMX (Fig. 37) se situó en el mismo eje 

al norte de la Caja Mágica.  

Estos cambios se vieron influenciados por el proyecto de 

Madrid Rio, que funcionaría como punto de unión donde el 

medio ambiente sería el principal protagonista. En conse-

cuencia, el Velódromo Olímpico tuvo que convertirse en 

sede temporal debido a la baja demanda de uso que ten-

dría después de los Juegos Olímpicos y por lo tanto se 

consideraba un gasto demasiado elevado. A la vez, la sede 

Voley Playa pasaría a formar parte del complejo de la Casa 

de Campo. 

 

 

 

 

  

2012 

Cambio para 2016 

2016 

2012, 2016, 2020 
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Fig. 39. Infografía del proyecto sede tem-
poral para Voley Playa en Madrid 2020 

Fuente: marca.com 
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Para la candidatura de Madrid 2020 (Fig. 38), se tenía que 

limitar el gasto con respecto a la anterior propuesta para 

2016. Con un plan low-cost, obligado por la crisis financiera 

que existía en este periodo, se perdió el equilibrio ideal 

meditado desde un inicio. Tan sólo se construirían en caso 

de organizador final las instalaciones necesarias del Anillo 

Olímpico y las relacionadas con el piragüismo y remo del 

sur de la ciudad. Por otro lado, se optó por reorganizar la 

utilización de los pabellones de IFEMA estableciendo el 

mismo programa que en la primera ocasión de 2012, esta-

bleciendo así la sede de dos deportes más. 

De nuevo, se modificó la ubicación de las sedes tempora-

les; el circuito de BMX volvería al sector Oeste y la cancha 

de Voley Playa se colocaría sobre el lago del Parque del 

Retiro (Fig. 39) aprovechando la versatilidad de su estruc-

tura. 

Por último, cabe destacar la incorporación de Las Ventas 

como sede para el baloncesto. Se pretendía aprovechar el 

menor coste de una remodelación para añadir una cubierta 

y que sirviese para posibles eventos futuros en vez de la 

construcción del pabellón de Valdebebas con un coste ele-

vadísimo e innecesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIO SEDES M2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 38. Cambio de ubicación de las sedes de 
las candidaturas 2016 y 2020. 
Elaboración propia. 
Fuente: Dossier Madrid 2020 

2012 

Cambio para 2016 

2016 

Cambio para 2020 

2020 

2012, 2016, 2020 
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III.MADRID 2032 

El Centro Acuático Olímpico actualmente 

se encuentra en estado de abandono 



 
 

Fig. 40. Mayo 2019. La alcaldesa de Ma-
drid, Manuela Carmena, se pronuncia so-

bre unos posibles JJOO en el futuro 
Fuente: as.com 

Fig. 41. Febrero 2020. El nuevo alcalde 
electo de Madrid, José Luis Martínez Al-

meida, se pronuncia sobre la relación JJOO-
Madrid.  

Fuente: 20minutos.es 

Fig. 42. Enero 2013. La alcaldesa de Madrid 
(Ana Botella) y el presidente del COE (Ale-
jandro Blanco) presentando el proyecto 

Madrid 2020 al COI 
Fuente: Cadena Ser 
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MADRID 2032, ¿SI O NO? 

La decisión de organizar unos Juegos Olímpicos es una 

elección extremadamente compleja en la que se han de te-

ner en cuenta muchos factores, ya sean propios o exter-

nos, positivos o negativos, etc. Para Madrid, desde que se 

plantease en el PGOUM97, ha sido un camino de más de 15 

años con multitud de decisiones que marcarían para más 

adelante la ciudad. 

Lo que siempre se ha tenido en cuenta es el ejemplo de la 

vecina Barcelona, y como después de celebrar las olim-

piadas de 1992 la ciudad cambió radicalmente para bien, 

hacia el futuro, con una perspectiva muy positiva y un al-

tavoz turístico internacional para los siguientes años. Esto 

es por lo que, quizás Madrid, aunque con otras circunstan-

cias, siempre ha perseguido los mismos objetivos que 

Barcelona, pero nunca con la misma fortuna. Por otro lado, 

considero que es algo a lo que la ciudad de Madrid no debe 

renunciar, más teniendo en cuenta que se ha recorrido 

gran parte de un camino que las demás posibles ciudades 

rivales aun no lo han comenzado. Es algo que, después del 

último fracaso de Buenos Aires en 2013, donde Madrid 

quedó última de las finalistas, los alcaldes siempre han 

visto como una oportunidad muy atractiva y positiva. (Fig. 

40 y 41) 

Es un hecho que, a medida que han pasado los años y las 

propuestas que Madrid ha presentado como ciudad candi-

data, se han visto proyectos más maduros y responsables, 

basados en la experiencia y en el consenso, pero ¿Por qué 

no se consiguió convencer al COI de su proyecto? ¿Qué 

debe hacer la organización madrileña para persuadir de 

forma definitiva a la mayoría de los miembros del COI? 

Para analizar la evolución de los proyectos hasta hoy en 

día se va a iniciar un estudio sobre los informes que el 

propio Comité Olímpico hizo de todas las propuestas fina-

listas de cada ocasión (Fig. 42), de modo que, se puntúa 

con una nota del 0 al 10, once puntos de cada una de las 

ciudades candidatas. En las tres ocasiones que Madrid 

presentó su programa durante el siglo XXI el informe del 

COI siempre ha sido muy positivo, llegando a obtener la 

máxima nota para la propuesta de Madrid 2020.  
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Fig. 45. 2013, Alejandro Blanco durante 
una entrevista sobre Madrid 2020 

Fuente: El País 
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A continuación, se muestran unos gráficos comparativos 

en los que se expone que las candidaturas de Madrid siem-

pre han obtenido más puntuación que los organizadores 

definitivos, sobre todo en las dos últimas ocasiones donde 

la diferencia de puntuación fue mucho mayor (Fig. 43) La 

mejora general de cada proyecto (Fig. 44) evidenció una 

tendencia hacia mejores ideas, planes y aspiraciones, que 

hacían de Madrid más que una clara propuesta ganadora, 

que siempre superó los 8 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a encabezar los pronósticos de victoria en múltiples 

ocasiones, los principales representantes de los planes 

(entre ellos Alejandro Blanco, presidente del Comité Olím-

pico Español) (Fig. 45) opinan que casi con total seguridad 

el fracaso se debió a no poder exhibir una consistencia 

económica que las demás propuestas sí mostraban, con-

secuencia de la gran crisis financiera que vivió Europa y 

especialmente España.  

Para analizar las propuestas con más profundidad y ser 

capaces de comparar cada epígrafe con la situación actual 

a la que se enfrentaría una posible candidatura de Madrid 

a 2032, se descompondrán los informes del COI en cada 

uno de sus puntos para un análisis individual, indicando 

entre paréntesis la puntación obtenida en las tres candi-

daturas anteriores 

I. Apoyo Gubernamental/Público  

II. Infraestructura General 

III. Sedes Deportivas 

IV. Villa Olímpica  

V. Medioambiente 

VI. Alojamiento 

VII. Transporte 

VIII. Seguridad 

IX. Experiencia Previa Eventos 

X. Financiación 

XI. Proyecto y Legado 

MADRID 

Londres 2012* 

Paris 2012 

Rio 2016* 

Tokio 2016 

Estambul 2020 

Tokio 2020* 
(*) organizador definitivo 

JJOO 2012 JJOO 2016 JJOO 2020 

Fig. 43 y 44. Gráfico comparativo Informes COI sobre las candidaturas para los JJOO de 2012, 
2016 y 2020 + Tabla puntuación candidaturas de Madrid 2012, 2016 y 2020 

Fuente: Informe COI  olympics.com 
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Fig. 46. 2008. Presidente del Gobierno (JL 
Rodríguez Zapatero), Presidenta de la Com. 

Madrid (Esperanza Aguirre) y Alcalde de 
Madrid (AR Gallardón) durante la presenta-

ción de Madrid 2016 
Fuente: La Vanguardia 

Fig. 47
apoyo a la candidatura de Madrid 2016 

Fuente: rtve.es 

 

Fig. 48. Pregunta 1. 
Encuesta de elaboración propia  
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I. APOYO GUBERNAMENTAL Y PÚBLICO (8 / 8.25 / 8) 

Para las candidaturas que se presentaron en 2012 y 2016, 

el proyecto contaba con el apoyo unánime del pleno del 

ayuntamiento de la ciudad. PP y PSOE, a pesar de sus di-

ferentes ideologías, unieron sus fuerzas, confiados en que 

el proyecto de albergar unos Juegos Olímpicos era posi-

tivo para Madrid (Fig. 46). En cambio, para la candidatura 

de 2020, IU y UPYD no dieron su apoyo al indicar que ya era 

un objetivo en el que se había perdido mucho tiempo y di-

nero.  

Desde hace varios años, el COI obliga a que, si una ciudad 

está interesada en presentar su candidatura en el proceso 

de selección de sede olímpica, primeramente, debe tener 

el apoyo de los representantes políticos de la región y del 

país, así como el amparo de la ciudadanía. Durante todas 

las etapas, Madrid destacó por el gran apoyo de la socie-

dad que siempre respaldó el proyecto. En 2009, aproxima-

(Fig. 47). Según otros infor-

mes, más del 75% de la población española apoyaba el pro-

yecto de Madrid 2020. 

Con la intención de conocer el sentir de la sociedad a 2021, 

he desarrollado una encuesta a través de la plataforma 

Google Forms, sobre la posible candidatura de Madrid 

2032 en la que han participado más de 360 personas.  

En primer lugar, se ha preguntado sobre la edad y sexo 

para ver si las conclusiones son extrapolables al conjunto 

de la sociedad española y madrileña. (Fig. 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede considerar bastante real y contextualizado el re-

sultado de las primeras preguntas. 
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Fig. 49. Pregunta 2. 
Encuesta de elaboración propia  

Fig. 50. Pregunta 3. 
Encuesta de elaboración propia  

Fig. 51 y 52. Preguntas 4 y 5. 
Encuesta de elaboración propia  
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En cuanto al lugar de residencia, el 85.1% de los encuesta-

dos reside en la Comunidad de Madrid por lo que sirve para 

considerar la opinión madrileña. (Fig.49) 

 

 

 

 

 

 

 

Además, al 92% de los encuestados les gusta el mundo del 

deporte aunque sea un poco, por lo tanto refleja el sentir 

de la  sociedad española  (Fig.50)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrándose ya, sobre el sentir de una posible candidatura 

de Madrid 2032, se muestra cómo el 87,2% piensa perso-

nalmente que es una buena idea y el 92.8% piensa que más 

del 75% de la sociedad española apoyaría el proyecto. Es-

tos datos nos muestran cómo el sueño olímpico sigue in-

tacto pese a los tres fracasos anteriores. (Fig. 51 y 52) 
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Fig. 47. Pregunta 6. 
Encuesta de elaboración propia  

Fig. 48. Pregunta 7. 
Encuesta de elaboración propia  

Fig. 49. Pregunta 8. 
Encuesta de elaboración propia  

Fig. 50. Pregunta 9. 
Encuesta de elaboración propia  
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Después, se ha preguntado sobre varios de los puntos más 

importantes del informe que elabora el COI (Fig.47-50), 

con el fin de saber si el comité evaluador y las personas 

que conocen más de cerca Madrid coinciden en sus res-

puestas:  
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Fig. 51 y 52. Preguntas 10 y 11. 
Encuesta de elaboración propia  

Fig. 53. 2017, Inauguración del Estadio 
Wanda Metropolitano 

Fuente: Eldesmarque.com 
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De las anteriores respuestas se puede deducir un dife-

rente juicio. Para los encuestados, las condiciones am-

bientales son peores que lo que consideran los informes 

del COI. En cambio, si se pregunta sobre la seguridad de la 

ciudad, la respuesta más frecuente con más de un 89% es 

que la ciudad de Madrid sería segura durante la celebra-

ción de las olimpiadas.  

Por último, se ha preguntado sobre las sedes deportivas 

(Fig. 51 y 52), con la intención de conocer cuáles podrían 

ser los emblemas o símbolos del futuro proyecto. Esto son 

los resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, más de la mitad de las personas 

preguntadas conocen instalaciones que formarían parte 

de la red olímpica. Las instalaciones que más se conocen 

son la Caja Mágica y el Estadio WANDA Metropolitano 

(Fig.53), que sería el Estadio Olímpico, lo que lleva a con-

siderar que el legado olímpico dejaría huella en la socie-

dad, sobre todo aquellas instalaciones del Anillo olímpico, 

sería el área de la Villa Olímpica.  
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Fig. 54. Terminal T4 Aeropuerto  
Madrid-Barajas 

Fuente: plataformaarquitectura.cl 

Fig. 56. Estado actual del Centro Acuático 
con el Estadio Olímpico de fondo 

Fuente: paginadeldistrito.com 

Fig. 55. Torre de Calatrava en Barcelona. 
Legado arquitectónico que dejaron las 

Olimpiadas de 1992  
Fuente: wikiarquitectura.com 
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II. INFRAESTRUCTURAS GENERALES (8 / 8.5 / 8.5) 

La ubicación de Madrid dentro España le ha permitido ser 

el foco de la red de ferrocarril y de la red de carreteras, 

convirtiéndose en la ciudad mejor conectada a nivel nacio-

nal. La red radial de autovías nacionales y las circunvala-

ciones M-30, M-40 y M-50 proporcionan una agilidad en 

cuanto a los movimientos por toda la región. Además, las 

redes de autobús, cercanías y metro convierten a Madrid 

en una de las ciudades con mejor red de comunicaciones. 

La red de metro conecta el centro de la ciudad con el ae-

ropuerto Madrid-Barajas, que tan solo se encuentra a 12 

km del núcleo central.  

La Terminal T4 (Fig. 54), de reciente inauguración en 2007, 

ha permitido a Madrid-Barajas convertirse en el quinto ae-

ropuerto de Europa por tráfico de pasajeros, posibilitán-

dolo a un gran crecimiento sin necesitad de aglomeracio-

nes ni congestión debido a sus dimensiones. 

A nivel de equipamientos, la celebración de unos Juegos 

Olímpicos y la construcción de las instalaciones que con-

lleva, permitirían en las áreas del extrarradio paliar la falta 

de estas por el rápido crecimiento que sufrieron.  

Madrid está consiguiendo el objetivo que buscaba viendo a 

la vecina Barcelona en 1992 (Fig. 55), pero de diferente ma-

nera. Lo que Barcelona alcanzó en varios meses, Madrid 

lo lleva cosechando durante años y años. Por eso, es pri-

mordial cerrar el ciclo. El proyecto, se libraría de las gran-

des inversiones con más de un 80% de las sedes comple-

tamente finalizadas. A día de hoy, solo habría que construir 

las tres sedes deportivas necesarias para desarrollar to-

das las competiciones, junto a la Villa Olímpica, que des-

pués de la celebración ser convertiría en un nuevo barrio 

residencial de la capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SEDES DEPORTIVAS (8 / 8.5 / 8.5) 

Tras tres candidaturas fallidas, las sedes deportivas han 

sufrido cambios de ubicación, como se ha comentado en el 

anterior bloque, pero también ha habido proyectos que han 

cambiado de formato por su elevado coste o directamente 

se han desechado. Para ello, a continuación, se va a estu-

diar el estado actual de las mismas.  
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Fig. 58. Mapa Estado Actual de las sedes de-
portivas de las candidaturas de Madrid 
2012, 2016 y 220 
Elaboración propia 

Fig. 57. 2021, Obras de reforma del Estadio 
Santiago Bernabéu. 
Fuente: El Mundo 
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Hay que diferenciar varios tipos de transformaciones que 

han sufrido las sedes previstas destinadas para cada una 

de las competiciones. Desde la última propuesta presen-

tada por Madrid, solo el circuito BMX en Madrid Rio y el 

Estadio Olímpico (Wanda Metropolitano) han sido construi-

dos; el primero por su bajo coste y el segundo por la finan-

ciación público-privada que posibilitó la finalización del 

proyecto inicial. 

Por otro lado, cabe destacar la demolición del Estadio Vi-

cente Calderón, sede de fútbol para Madrid 2012, y el des-

carte de los proyectos de la pista de BMX del sector oeste 

y las sedes de beisbol, en La Elipa y Rivas-Vaciamadrid. 

También se ha de hablar del Estadio Santiago Bernabéu, 

cuyas obras de reforma se están produciendo desde fina-

les de 2020 (Fig. 57) y del proyecto de reforma de Las Ven-

tas que sería muy interesante de cara al futuro.  

En el lado negativo, el Centro Acuático Olímpico (Fig. 56), 

cuyas obras están paradas desde hace de 11 años y sobre 

el que se plantea la inversión necesaria para acabarlas y 

poder hace uso de la instalación, podría ser uno de los em-

blemas de la posible candidatura de Madrid 2032. 

 

 

Construido 

Proyectado 

Proyecto Temporal 

Demolición/Descartado 

Obras Reforma 

Obras paradas 
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Fig. 59. Infografía Villa Olímpica para la 
candidatura de Madrid 2016 
Fuente: Dossier Madrid 2016 

Fig. 58. Máster Plan Villa Olímpica para 
Madrid 2016 

Fuente: RH Arquitectos 
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IV. VILLA OLÍMPICA (8 / 8 / 8) 

Madrid propuso desde la primera candidatura una Villa 

Olímpica muy bien preciada por el comité evaluador. La 

ubicación de ésta cumplía características que al resto de 

ciudades ni se les podía pasar por la cabeza. Como dijo el 

presidente del COE, Alejando Blanco:  

Para las candidaturas de 2016 y 2020, el estudio de arqui-

tectura RH Arquitectos diseñó el complejo olímpico. Era un 

claro ejemplo de diseño eficiente y adaptación, ya que, el 

proyecto respondía a todos los planes urbanísticos en vi-

gor con la intención de que posteriormente a la celebra-

ción del evento, el Ayuntamiento (dueño del suelo) pudiese 

utilizar los más de 4.500 apartamentos como vivienda so-

cial pública en régimen de alquiler. Por ello, a largo plazo 

sería una inversión para la ciudad. 

El proyecto de 2020 (Fig. 59), basado en el anterior de 2016, 

conectaría el eje del Anillo Olímpico a través de una gran 

pasarela que cruzaría sobre la M40 con el Estadio Olímpico 

tral del complejo, ubicando todas las actividades y servi-

cios comerciales en la franja sur (Fig 58). Estos usos se 

organizarían de modo que siempre tuviesen la visión hacia 

un anfiteatro que serviría como espacio de bienvenida a 

los deportistas y espacio de relación entre estos y los vi-

sitantes, al encontrarse en la ruta natural hacia la plaza 

(Fig. 60) y la zona de competiciones olímpicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(6) Alejando Blanco, presidente del 

COE, en una entrevista a Fernando 

López Bretón, Septiembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRID OLÍMPICA: LA CIUDAD DEL SIGLO XXI 

 
 

Fig. 62. Máster Plan Villa Olímpica candidatura de Madrid 2020 
Fuente: Dossier Madrid 2020, RH Arquitectos 

Fig. 60. Máster Plan Villa Olímpica para 
Madrid 2016 

Fuente: Dossier Madrid 2016 

Fig. 61. Sección Transversal edificio tipo 
 Villa Olímpica 2016 

Fuente: RH Arquitectos 

Fig. 63. Planta Tipo durante Juegos  
Olímpicos 

Fuente: Dossier Candidatura Madrid 2016 
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Al norte, un gran parque con un bosque y lagos de agua 

obtenida de forma natural, que alojaría un complejo de ins-

talaciones de entrenamiento necesarias durante los días 

previos a las competiciones 

En la franja central se situaría la gran zona residencial con 

más de 27 Ha de superficie. Los edificios (Fig. 61), con un 

diseño bioclimático, buscando una orientación óptima para 

el máximo aprovechamiento de la luz solar. Estas estrate-

gias arquitectónicas junto con la utilización de energías 

renovables y el uso de un sistema informático pondrían las 

bases para un prototipo de la arquitectura del futuro de las 

ciudades (Fig 62). Posteriormente al acontecimiento, las 

infraestructuras deportivas pasarán a ser polideportivos 

públicos, la zona operacional se utilizaría como oficinas y 

comercios locales y la Plaza de la Villa Olímpica, el parque 

y sus lagos, se mantendrían para un uso local, que junto 

con el resto de zonas verdes formarían parte del anillo 

verde de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de los bloques de apartamentos se dividiría 

en alojamientos de 3 o 4 habitaciones con un tamaño mí-

nimo de 9 m2 (Fig. 63). Las delegaciones de cada país con-

tarían con un espacio de reuniones y un espacio de alma-

cenaje, organizado desde una recepción en planta baja, si-

milar a un hotel. Las zonas de uso común se ubicarían en
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Fig. 65. Bosque Metropolitano programado 
para los próximos años 

Fuente: madrid.es 

Fig. 64. Planta Tipo de Vivienda Social Post-
Olimpiadas 

Fuente: Dossier candidatura Madrid 2016 
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las plantas baja y semisótano con el fin de fomentar las 

relaciones entre los deportistas. El coste estimado para 

todo el complejo sería de 660 millones de euros, convir-

tiéndolo en la inversión más importante en todas las can-

didaturas. 

Después de más de diez años con los terrenos de la futura 

Villa Olímpica reservados en el PGOUM97 dentro del plan 

de la Nueva Centralidad Este y enlace entre el Anillo Olím-

pico y el inicio de los Desarrollos del Este, en 2014, se 

aprobó la cesión por parte del Ayuntamiento para urbani-

zar y levantar más de 12.000 viviendas (Fig. 64) con varias 

dotaciones y un gran centro comercial. Este hecho, pro-

duce que uno de los pilares de todas las candidaturas pa-

sadas se convierta en uno de los puntos más complejos a 

desarrollar para la futura posible candidatura.  

No obstante, no sería tan complicado ubicar una superficie 

similar en el extrarradio de la ciudad, y no debería ser la 

distancia hasta el Anillo Olímpico, el principal problema 

para la organización, ya que, por ejemplo, en Atenas 2004 

esta distancia era de más de 25 km, o en Rio 2016, donde 

el estadio olímpico Nilton Santos se encontraba a 21km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES  

(8 / 8.25 / 8.25) 

El cuidado del medio ambiente y la naturaleza siempre ha 

sido importante del principio. De hecho, Madrid 2012 se 

yecto de Madrid Rio en ejecución. En las siguientes pro-

puestas varias de las sedes se trasladaron al sector Oeste 

donde Madrid Río era el principal protagonista y nexo de 

unión, como se ha comentado anteriormente. Además, en 

este mismo sector se ubica la Casa de Campo, el gran pul-

món de la ciudad que contaría con varias sedes de compe-

tición. 

Desde la última propuesta, Madrid ha incluido programas 

para luchar contra la contaminación y el impacto negativo 

sobre el medio ambiente. Desde 2018, existen restriccio-

nes de tráfico en el centro de la ciudad con el plan 

y cuyos efectos han sido positivos.  
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Fig. 66. Grafismo del plan Madrid 360 
Fuente: madrid.es 

 

Fig. 67. Nuevo Hotel Riu inaugurado en 
2019 tras meses de reforma 

Fuente: riu.com 
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De cara al futuro, el gobierno del Ayuntamiento junto con 

el de la Comunidad de Madrid han propuesto un programa 

 (Fig. 

66) donde se ampliaría la zona de tráfico limitado hasta la 

M-30, incluyendo varias líneas de bus sin emisiones. Aún 

es un plan bastante etéreo, que se ira materializando en 

los próximos años, pero que pretende levantar un nuevo 

(Fig. 65) que contará con más de 600 hec-

táreas de parques y bosques que pretenden absorber más 

de 170.000 toneladas de dióxido de carbono al año. 

 

 

 

VI. ALOJAMIENTO (8 / 8.25 / 8.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el principio del proyecto, Madrid contó con una alta 

calificación en este apartado. Ayudaba mucho que Madrid, 

y España, fuese uno de los destinos con la llegada de más 

turistas del mundo. Al desarrollarse las competiciones en 

verano, época de temporada alta en los hoteles, el comité 

evaluador advirtió que para la candidatura de 2012 el nú-

mero de plazas hoteleras podría ser algo justo.  

Más tarde, se le exigió un mínimo de 40.000 plazas, con las 

que Madrid contaba ampliamente (más de 60.000) que 

además se ampliarían gracias a aplicaciones de alquiler 

con particulares como la plataforma Airbnb que fue patro-

cinador de las olimpiadas de Rio 2016. 

Para Madrid 2020, la delegación madrileña sorprendió po-

sitivamente al COI con un plan llamado Madrid Experienc  

en el que se le ofrecían las máximas facilidades, a todo 

turista que visitase la ciudad durante las fechas clave, con 

espacios donde poder descansar, divertirse, y por su-

puesto, comer y beber, siendo la gastronomía una de las 

señas de identidad de la marca España. 

Desde entonces, Madrid ha seguido aumentando el nú-

mero de camas hoteleras, como, por ejemplo, el nuevo Ho-

tel Riu (Fig. 67), que reformó el famoso edificio España que 

se encontraba abandonado mientras aplicaciones como 

Airbnb cada día tienen más clientes que en el caso de or-

ganizar definitivamente las olimpiadas muchos ciudada-

nos optarían por alquilar incluso alguna de las habitacio-

nes de sus hogares. 
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Fig. 69. Plan ampliación línea 11 Metro de 
Madrid 

Fuente: El Mundo 

Fig. 68. Estación Metro en Terminal T4 del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas 

Fuente: metromadrid.es 
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VII. TRANSPORTE (8 / 8.5 / 8.5)

Como la celebración del evento se produciría durante el 

mes de agosto siempre se ha supuesto un 30% menos de 

afluencia en la red de transporte público. Por lo tanto, con 

un pequeño esfuerzo aumentando la frecuencia y capaci-

dad se podría consumar un servicio con celeridad y fluidez 

a los más de medio millón de espectadores que acudirían 

diariamente a los eventos. 

Durante las últimas dos décadas, la red de metro se ha 

expandido rápidamente, convirtiéndose en la tercera red 

de tren más amplia de Europa tras Moscú y Londres. Este 

servicio junto con la red de autobús formó desde el inicio 

un punto a destacar de la candidatura de Madrid. 

Después de la candidatura de Madrid 2016, se inauguró la 

Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas de modo que 

se construyó una segunda pista que agilizaría el tráfico en 

caso de una gran demanda de vuelos. Además, se conectó 

con la red de Metro (Fig. 68) pudiendo llegar al centro de 

la ciudad en menos de 20 minutos. 

De cara al futuro, el gobierno de Madrid pretende ampliar 

aun mas la red de metro (Fig. 69) hacia el Este conectando 

el Sur y el Norte a lo largo del inicialmente comentado 

Desarrollo del Este hasta llegar al Aeropuerto. También 

hay planes para anexionar en una sola terminal las actua-

les terminales T1, T2 y T3 pudiendo incrementar en 10 mi-

llones anuales el número de pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (7 / 7.5 / 7.5) 

Siempre ha sido uno de los puntos en los que el COI ha 

hecho hincapié a todas las propuestas con el objetivo de 

cerciorarse de un buen proyecto. Un evento con la difusión 

y relevancia como unos Juegos Olímpicos es una de las 

oportunidades que puede tener cualquier persona o grupo 

para cometer un acto impactante y comunicarlo al mundo. 

Es el ejemplo de Múnich, en 1972, donde 11 deportistas del 

equipo de Israel fueron secuestrados en la Villa Olímpica, 

donde fueron asesinados horas después. 

La primera candidatura se presentó en 2005, justo des-

pués de los atentados del 11M en la estación de Atocha, que, 

si se suman a los atentados que la banda terrorista ETA 
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Fig. 70. Policía Nacional con fusil en la Esta-
ción de Chamartín 
Fuente: El Mundo 

Fig. 72. 2019, Final de la Champions League 
celebrada en el Estadio WANDA Metropoli-

tano 
Fuente: marca.com 

Fig. 71. 2014, Partido del Mundial de Ba-
loncesto en el actual Wizink Center 

Fuente: Wikipedia.org 

 

III. MADRID 2032                                            83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seguía cometiendo, hizo que la preocupación del COI fuese 

evidente. 

Desde la siguiente candidatura, la organización madrileña 

construiría el Centro de Seguridad Olímpica (CISO) que 

tendría estrecho contacto con todos los Cuerpos de Segu-

ridad del Estado y que se encargaría de evaluar y controlar 

todo lo relacionado con la seguridad de cada una de las 

instalaciones relacionadas con las olimpiadas y, además, 

dar apoyo en las infraestructuras principales de la ciudad 

como el aeropuerto de Madrid-Barajas o las estaciones de 

tren de Atocha y Chamartín (Fig. 70).  

Actualmente, el riesgo de sufrir un atentado sigue siendo 

menor que en el resto de los países de Europa, el nivel de 

alerta es medio-alto, por lo que en caso de organizar un 

evento como los juegos Olímpicos se podría contar con el 

despliegue del ejercito para reforzar toda la seguridad 

donde fuese necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. EXPERIENCIA EN EVENTOS DEPORTIVOS  

(6.75 / 7.75 / 8) 

Desde hace dos décadas Madrid ha intensificado en gran 

medida la participación en la organización de múltiples 

eventos internacionales. Bien es cierto que hasta no en-

trada la primera candidatura de Madrid 2012, la ciudad tan 

solo contaba con cinco o seis recintos con el suficiente 

aforo y la capacidad para albergar un evento internacional 

de gran nivel.  

Desde entonces, el crecimiento en acoger grandes eventos 

ha sido exponencial, y gracias en gran parte, a los espacios 

polivalentes que gestionan las autoridades madrileñas que 

permiten modificar la configuración interior en pocas ho-

ras. Es el caso por ejemplo del Palacio de los Deportes 

(Fig. 71), IFEMA o el Madrid Arena. 

Recientemente, en Madrid se ha organizado una final de 

futbol con más de 100.000 visitan-

tes (Fig. 72), Máster 

la Caja Mágica. También se han acogido eventos de primer 

nivel de otros deportes como el mundial de Balonmano en 

2013, el mundial de Baloncesto en 2014, el mundial de Atle-

tismo en pista cubierta o el mundial de Kárate en 2018.   
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Fig. 75. Bolsa de Madrid, donde operan los 
valores de las empresas del IBEX35 

Fuente: bolsademadrid.es 
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De hecho, este mismo mes de Junio, la Federación de Fut-

bol de España, junto con la de Portugal, ha presentado su 

candidatura para albergar el Mundial de fútbol para 2030. 

Además, Madrid ha sido elegida como Capital Mundial del 

Deporte para 2022 (Fig. 73), un primer paso hacia la 

apuesta del proyecto de ciudad olímpica. El COI valoró este 

crecimiento, observando la seriedad con que Madrid se 

tomó los avisos y recomendaciones de anteriores candi-

daturas. Próximamente se inaugurará el nuevo Santiago 

Bernabéu, quizás el estadio más moderno hasta la fecha 

que junto con la culminación de otros espacios como el 

Centro Acuático Olímpico (Fig. 74) o el Pabellón Olímpico 

de Gimnasia podrían convertir a Madrid en un lugar de re-

ferencia con espacios de primer nivel para poder alojar 

cualquier evento que se necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

X. FINANCIACIÓN (7 / 7 / 6.5) 

Las candidaturas de Madrid siempre han destacado nega-

tivamente por su nivel de financiación y su poco músculo 

económico. Bien es cierto, que después de aprobarse el 

PGOUM97 se comenzó un proceso de modernización de la 

ciudad que año tras año ha hecho importantes desembol-

sos para proyectos públicos que beneficiarían al conjunto 

de madrileños. 

Por ello, la teoría de Madrid era utilizar instalaciones ya 

existentes a las que aplicar una serie de reformas, culmi-

nar procesos de construcción de aquellas edificaciones 

que necesitasen un pequeño plus económico o construir 

de cero, las sedes deportivas que fueran necesarias por la 

demanda de espacios para las competiciones. Un claro 

ejemplo es el Canal de Regatas de Madrid-Getafe eviden-

temente necesario ya que Madrid no cuenta con una zona 

donde poder ubicar estas pruebas. 

Para ponerlo un poco en perspectiva, la candidatura de To-

kio 2016 contaba con una bolsa de 20.000 millones de eu-

ros de aportaciones privadas y de dinero público. En cam-

bio, Madrid disponía de un presupuesto de 1.300 millones 

de euros de los cuales una parte lo aportaría la ad-minis-

tración pública junto a empresas del IBEX35 (Fig 75). 

En el caso de Madrid 2032, la estrategia es clara. Durante 

estos años de andadura olímpica se han gastado miles de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74. 2020, Estado actual del Centro 
Acuático 

Fuente: El Confidencial 

Fig. 73. 4 Jun 2021, Presentación de Ma-
drid, Capital Mundial del Deporte para 

2022 Fuente: Madrid.es 
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Fig. 76. Plano del Parque Olímpico, situado en la zona Oeste que englobaría las instalaciones de 
la Villa olímpica y del Anillo Olímpico para la Candidatura de Madrid 2020 

Fuente: Dossier candidatura Madrid 2020 

Fig. 76. Turistas paseando por la Plaza Ma-
yor de Madrid 

Fuente: Telemadrid.es 
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Fig. 77. Plano del Parque Olímpico, situado 
en la zona Oeste que englobaría las instala-
ciones de la Villa olímpica y del Anillo Olím-
pico para la Candidatura de Madrid 2020 
Fuente: Dossier candidatura Madrid 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

millones en mejorar instalaciones, infraestructuras, dota-

ciones, etc. de modo que no sería necesaria una gigantesca 

inversión. Por ello, es importante estudiar qué instalacio-

nes son las verdaderamente necesarias para que después 

sigan siendo aptas para el desarrollo de la ciudad de Ma-

drid. 

 

XI. PROYECTO GENERAL Y LEGADO (8.5 / 8.5 / 8.5) 

El proceso de las candidaturas olímpicas, siguiendo la 

pauta del PGOUM97, ha ido aportando ventajas y beneficios 

a Madrid. Se ha aumentado el número de instalaciones de-

portivas, se ha desarrollado el proyecto de Madrid Río, se 

han mejorado las infraestructuras de transporte como la 

de Metro y el aeropuerto Madrid-Barajas y se ha incre-

mentado el número de turistas que visitan la ciudad cada 

año. (Fig. 76) 

La definitiva organización de los Juegos Olímpicos aporta-

ría principalmente culminar objetivos que la ciudad se ha 

propuesto a largo plazo. Principalmente, ayudaría a afron-

tar los retos del cambio climático con la posibilidad de 

crear infraestructuras eficientes y modernas con un saldo 

energético nulo. Un claro ejemplo sería el ámbito del Anillo 

y Villa Olímpicos que formarían parte del desarrollo este 

de la ciudad (Fig. 77).  
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Fig. 78. Gráfico sobre la teoría de la rota-
ción continental. 

Fuente: Juan Carlos Bragado Peña, TFG: 
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También potenciaría la cultura de la ciudad del país, donde 

el deporte, que tendría cuatro nuevas instalaciones, es uno 

de los valores más importantes y cabría la posibilidad de 

promocionar nuevos deportes. Y, por último, se potenciaría 

el componente económico que contribuiría a reducir el 

desempleo y aumentar la organización de más eventos in-

ternacionales. 

 

OTROS ASUNTOS RELEVANTES 

Con el fin de presentar una nueva candidatura para Madrid 

2032, existen aspectos que el COI no valora en sus infor-

mes, que personalmente, me parecen de gran importancia 

y que podrían afectar a las posibilidades a la hora de plan-

tearse el proyecto. 

 

I. Es posible que, una cuarta ocasión en la que se rechace 

a Madrid como organizadora de unas olimpiadas pueda ser 

la definitiva para no volver a presentarse en un futuro a 

medio-largo plazo y que, por tanto, no se culmine el pro-

ceso de ciudad del siglo XXI que comenzó hace más de dos 

décadas. 

 

II. En cambio, a favor de la candidatura se puede decir que, 

Madrid es la única gran capital europea que no ha cele-

brado unos Juegos Olímpicos.  

 

III. Existe una norma no escrita en la que un mismo conti-

nente no puede albergar dos Juegos Olímpicos consecuti-

vos llamada rotación de continentes (Fig 78). Sabiendo que 

en 2020 será Asia (Tokio), en 2024 Europa (París) y en 2028 

América del Norte (Los Ángeles) es muy probable, como 

plantea el presidente del COI Thomas Bach, que apoyaría 

dicha candidatura, que se celebrasen en algún país de 

Oceanía. 

 

IV. El deporte español es reconocido internacionalmente 

como uno de los más potentes del mundo, por lo que sería 

un gran punto para culminar un ciclo histórico del deporte 

español donde se han sobrepasado todas las expectativas  
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Fig. 79. Infografía del proyecto de reforma 
del Santiago Bernabéu 

Fuente: realmadrid.com 
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que había y que, junto con instalaciones emblemáticas co-

nocidas mundialmente como el Estadio Metropolitano, el 

nuevo Santiago Bernabéu (Fig. 79) o la Caja Mágica ayuda-

rían a publicitar la candidatura en una enorme magnitud. 

 

VI. Madrid siempre ha planteado un evento donde el me-

dioambiente sea uno de los protagonistas, con la intención 

de utilizar energías renovables y un desarrollo sostenible 

y que, de apoyarse en los objetivos que plantea la Agenda 

2030 (Fig. 80), podría ser uno de los motivos por lo que el 

COI se decantase por esta candidatura con el fin de publi-

citar una acción contra el clima y proteger el planeta 

 

Fig. 80. Objetivos de Desarrollo Sostenible que persigue la Agenda 2030 
Fuente: un.org 
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El Centro Acuático Olímpico actualmente 

se encuentra en estado de abandono 

 
 

 
 

 

 

 

El que sería Estadio Olímpico se 

inauguró en el 2017 

IV.CONCLUSIONES 
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Del mismo modo que se ha analizado la posible candida-

tura de Madrid 2032 para albergar los Juegos Olímpicos, 

las conclusiones se organizarán en los mismos epígrafes 

indicando a modo de DAFO lo que significan para el pro-

yecto y la ciudad. 

 

I. Apoyo Gubernamental/Público (AMENAZA) 

Desde hace unos años, España se encuentra sumida en 

una crisis política que ha provocado la polaridad y la cris-

pación en la sociedad. El COI decidió unas nuevas bases 

para todas las ciudades que pretendiesen presentarse al 

proceso de selección a ciudad organizadora en el que es 

necesario un apoyo unánime de las autoridades de la ciu-

dad o región en cuestión. En el caso de Madrid, cinco par-

tidos obtuvieron representación en las últimas elecciones 

de Mayo de 2021, lo que conllevaría a buscar un consenso 

entre más partes con diferentes objetivos políticos en los 

que puede que no se encuentre la celebración de los Jue-

gos Olímpicos en Madrid. 

 

II. Infraestructura General (FORTALEZA) 

Madrid siempre ha tenido una evolución progresiva en 

cuanto al desarrollo de sus infraestructuras. A partir del 

primer intento en 2012, la ciudad ha sido un referente a ni-

vel mundial con la red de Metro, tren de Alta Velocidad, el 

aeropuerto de Madrid/Barajas, etc. y en todas las ocasio-

nes el COI lo ha valorado muy positivamente. La previsión 

de mejoras y ampliaciones durante los próximos permiten 

dar una base sobre la que articular el proyecto. 

 

III. Sedes Deportivas (FORTALEZA) 

Después de analizar las principales sedes deportivas de 

las últimas candidaturas, se puede observar cómo la re-

ciente construcción de más del 80% de ellas concede a Ma-

drid una inversión menor en un futuro. Sólo serían nece-

sarias la finalización de las obras del Centro Acuático y la 

ejecución de los proyectos del Canal de Regatas Ma-

drid/Getafe, el Canal de Aguas Bravas y el Pabellón Olím-

pico, ya que se utilizarían instalaciones temporales que 

darían al proyecto flexibilidad en cuanto al presupuesto. 
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(6) según un estudio de la Orga-

nización Mundial de Turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) según un estudio de la pres-

tigiosa revista internacional 

 

 

IV. Villa Olímpica (OPORTUNIDAD) 

Aunque siempre ha sido valorado positivamente, la re-

ciente aprobación para edificar un nuevo barrio de propie-

dad pública podría ser un pequeño obstáculo en este as-

pecto. La ya obligada inversión se podría gestionar para 

finalizar las obras en 2032 y una posterior entrega a los 

propietarios.  

 

V. Medioambiente (FORTALEZA) 

La construcción de Madrid Río supuso un punto de infle-

xión en la mejora de las condiciones ambientales de la ciu-

dad. Con el proyecto del Bosque Metropolitano y la apuesta 

por el uso de energías renovables, Madrid es y será una de 

las mejores candidatas en este aspecto. 

 

VI. Alojamiento (FORTALEZA) 

Madrid, como capital de España, segundo país más visitado 

del mundo desde hace varios años, con más de 83 millones 

de visitantes 6, no tendrá problema alguno en capacidad de 

alojamiento durante un evento como puedan ser unas 

olimpiadas. 

 

VII. Transporte (FORTALEZA) 

El modelo radial de las carreteras españolas junto a las 

redes de Metro, Cercanías y autobuses urbano e interur-

bano hacen de Madrid una referencia a nivel mundial que 

con algunas de las mejoras anunciadas para los próximos 

años permitirán a Madrid contar con una puntuación alta. 

 

VIII. Seguridad (AMENAZA) 

En eventos con grandísima repercusión mundial, como 

unos Juegos Olímpicos, es donde los niveles de alerta han 

de ser mayores para evitar cualquier tipo de ataque o 

atentado. A Madrid, aunque es la tercera ciudad más se-

gura de Europa tras Zúrich y Frankfurt 7, siempre le ha 

costado convencer a los miembros del COI, y más tras los 

atentados del 11M o los múltiples ataques de ETA. Solo el 
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paso de los años, y la propia seguridad que demuestre la 

ciudad podrán hacer cambiar la opinión del comité evalua-

dor. 

 

IX. Experiencia Previa Eventos (FORTALEZA) 

Madrid ha tenido un crecimiento exponencial en las últi-

mas décadas en cuanto a la organización de eventos inter-

nacionales y de gran repercusión. Inicialmente, por la 

construcción de instalaciones de primerísimo nivel que 

permitiesen un desarrollo correcto de estos eventos y 

posteriormente, por la presentación de grandes proyectos 

a nivel de organización que han ido convenciendo al COI 

que ha ido aumentando su nota. 

 

X. Financiación (DEBILIDAD) 

Siempre ha sido el punto débil de las candidaturas de Ma-

drid, en base a la situación económica que atravesaba el 

país. En comparación con otras candidaturas, al proyecto 

permanentemente le ha faltado músculo. Un buen punto de 

partida de cara al futuro es la menor necesidad de inver-

sión en instalaciones e infraestructuras con respecto a an-

teriores candidaturas, pero que, deben consolidar un pro-

yecto sólido.  

 

XI. Proyecto y Legado (OPORTUNIDAD) 

Cada proceso le ha servido a Madrid para coger experien-

cia y mejorar su anterior proyecto. A su vez, se fueron 

complementando con propuestas que han servido para el 

futuro. De cara a 2032, la candidatura cuenta con un legado 

tangible más que adecuado por lo que se deberá trabajar 

más el legado cultural y social basado en los valores eu-

ropeos y de la concordia. 
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