
 

 

 

 
FEDERACIÓN   

NUEVA CIUDAD DEL DEPORTE PARA 
TODOS LOS MADRILEÑOS  

29 de mayo de 2020. – El Área de Desarrollo Urbano, que dirige el delegado 
Mariano Fuentes, ha llevado a comisión extraordinaria para su posterior 
aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Madrid el plan para desarrollar el 
ámbito que rodea al estadio Wanda Metropolitano.  
 
La idea es hacer una auténtica ciudad deportiva en la zona, aprovechando 
las infraestructuras construidas para el sueño olímpico y actualmente en 
desuso, como el centro acuático, para que las disfruten los vecinos y sirvan de 
impulso al deporte base y de barrio, además de para eventos de alta 
competición.  
 
La superficie total del ámbito objeto de ordenación es de 1,2 millones de metros 
cuadrados divididos en dos ámbitos:  
 

- Parque Deportivo del Este, con una superficie de 1,1 millones de metros 
cuadrados. 

- Un ámbito de suelo urbano consolidado, con una superficie de 88.150 
metros cuadrados, coincidente con la parcela del Estadio Metropolitano 

 
El antiguo Centro Acuático, una enorme infraestructura ahora en desuso, 
formará parte de este proyecto, se califica como equipamiento singular para la 
implantación de un complejo multifuncional cuya vocación es ser un centro de 
referencia en la ciudad y que revitalice el distrito. 
 



 

 

 

Como hemos comentado anteriormente, son ya más de 15 años desde que se 
iniciara el proyecto, y la Natación Madrileña y Española sigue soñando con la 
ansiada instalación de primer nivel que la ciudad de Madrid merece. 
 
Desde la Federación Madrileña de Natación, esperamos que este nuevo 
impulso, con el ambicioso plan de crear una nueva Ciudad Deportiva en Madrid, 
se pueda llevar a cabo, situando a Madrid en el lugar que merece, tanto a nivel 
nacional como internacional.  
 
Como ha destacado Mariano Fuentes “En definitiva, que aquello que se 
construyó para unos juegos olímpicos que nunca llegaron a celebrarse deje de 
ser un fantasma del pasado y se adecúe para que puedan aprovecharlo y 
disfrutarlo los ciudadanos de Madrid”. 
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