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REMODELACIÓN CANÓDROMO DE CARABANCHEL Y CALLE ZAIDA  

(MADRID) 

 

Características: 

� Localización: Distrito de Carabanchel. (Madrid  

� Tipo de trabajo: Proyecto constructivo 

� Entidad contratante: Ayuntamiento de  Madrid 

� Fecha de proyecto: Octubre-1990 

� Característica principal: Demolición y rehabilitación de instalación deportiva  

� Superficie de la actuación:  2 Ha 

 

Descripción: 

 El antiguo Canódromo de Carabanchel, situado en la calle Vía Carpetana y construido el año 1953 

sobre una superficie de 2 Ha., constaba de un graderío cubierto, pista para carrera de galgos y edificios 

anexos para perreras. El graderío fue proyectado por D. Eduardo Torroja. 

 La solución proyectada en los terrenos del Canódromo y las obras de remodelación acometidas han 

tenido el doble fin de resolver los problemas urbanos del entorno y la recuperación de la instalación para 

uso deportivo, que es el que asignaba el Plan General, para lo que ha sido necesario en la zona 

comprendida entre las pista y la calle Zaida, demoler las perreras, construir muros y un fuerte relleno de 

tierras, consolidar el fondo del terraplén, y adecuar el entorno. 

 Tanto por el valor que como obra de ingeniería histórica poseía el graderío, como por la dificultad y 

coste de su demolición,  hacían necesaria su restauración y conservación, proyectándose ésta y 

acometiéndose su obra, aprovechado para la transformación del antiguo canódromo en un nuevo 

velódromo reglamentario donde pudieran celebrarse competiciones oficiales de ciclismo, que incluyen 

además de la pista ciclista, salas para gimnasia, diez pistas de squash, dos frontones, cuatro pistas de 

tenis, dos pistas polivalentes y un patinódromo. Posteriormente, una nueva remodelación lo ha 

transformado en un centro deportivo con campo de futbol. 
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