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 Centro Olímpico de Tenis. Madrid, España. 

DESCRIPCION 

Con la perspectiva de los juegos olímpicos de 2016, Madrid, ciudad candidata entabla una campaña de 
equipamientos espectacular. A pesar del fracaso de la candidatura de la ciudad, el Centro Olímpico de Tenis, 
acoge desde 2009 uno de los más prestigiosos torneos  sobre polvo de ladrillo: el Open de Madrid. 
“La Caja Mágica”, edificio de metal, aluminio, hormigón y vidrio domina sobre el vasto lago artificial. Este propone 
varios recorridos, y a su vez, superpone dos mundos. Al nivel del agua (nivel -2) encontramos los espacios 
propiamente deporticos, reservados a los jugadores, zonas de entrenamiento y de recepciones de VIPs, así como 
la prensa y las instalaciones técnicas. Ocho metros más alto, a nivel de calle (nivel 0), se encuentra el espacio 
público destinado a los espectadores, así como los servicios a ellos reservados los días de partido o de otros 
eventos. Las tres pistas de tenis se adaptan a los diferentes usos deportivos. Montadas sobre elevadores 
hidráulicos, cada una de las cubiertas es móvil, permitiendo tres configuraciones: indoor, outdoor y semiabierta. 
Las cubiertas de aluminio pueden así inclinarse en 27 diferentes posiciones. La cubierta de la pista central, que 
mide 102 x 70 m y pesa 1.200 toneladas, puede entreabrirse a los ancho, llegando en el punto más alto a los 20 m 
de altura. En posición horizontal, puede abrirse deslizándose. Las otras dos cubiertas miden 60 x 40 m y pueden 
entreabrirse hasta formar un ángulo de 25 grados. Pueden también deslizarse de forma horizontal hasta dejar el 
estadio a cuelo completamente abierto. Esta “caja mágica”, que se abre, entreabre y cierra según los usos, crea 
una silueta cambiante y viva en el paisaje. El centro olímpico de tenis de Madrid es el único lugar en el mundo que 
puede asegurar la celebración de tres partidos simultáneos, indoor y outdoor. Esta cualidad le permite organizar 
no solo encuentros deportivos sino todo tipo de eventos. 





La envoltura metálica es, según el momento del día, filtrante, reflectante u opaca. Centelleante durante el día, 
por la tarde deja filtrar la luz que viene del interior al exterior y sugiere así la incesante actividad del complejo. 
Esta malla ha sido diseñada y desarrollada para este proyecto. Los paneles de malla de la caja mágica miden 25 m 
de altura por 7,20 m de ancho y constituyen igualmente un record en manufactura. 

El proyecto inicial sufrió algunos cambios, por ejemplo la estructura de la cubierta debió ser modificada debido a 
que Federación Internacional de Tenis (ATP) solo consideraba como pista al aire libre cuando la cancha se 
descubre totalmente en vertical. Otra modificación de la cubierta durante su construcción, fue la desaparición del 
material reflectante en su superficie interior. Esta superficie provocaba que desde el exterior se viese reflejada la 
pista y desde el interior el cielo. Sin embargo, debido a la leve curvatura de las vigas de la cubierta, la colocación 
de un material reflectante deformaría severamente la visión. En su lugar se ha colocado una chapa grecada. 



El complejo deportivo está conectado con la ciudad por una red de bicisendas y por el metro, con una estación 
situada a cinco minutos a pie. En la periferia sur de Madrid era necesario, además de la edificación de un edificio, 
inventar una arquitectura, inventar un paisaje, crear nuevas coordenadas estructurales en esta parte de la ciudad. 

FICHA TECNICA. 

Lugar: Madrid – ESPAÑA. 
Projecto: 2002. 
Final de Obra: 2009. 
Arquitetura: 

Dominique Perrault 
Architecte, París. 
Cliente: Madrid Espacios y 
Congresos. 
Superficie: 16,5 has. 
Superficie 

Construida: 100.000 m2 



















Caja 
CROMADA

La estación de bomberos de mexico se organiza a través de planos perforados que iluminan y 
comunican
sus  distintos niveles. Un simple prisma -reconocido con varias distinciones- que elevado sobre 
el patio de maniobras y estacionamiento de los coche bomba, refleja su entorno.

Proyecto: Estación de Bomberos Ave Fenix
Arquitectos: at103 – BGP Arquitectura
Julio Amezcua, Francisco Pardo, Bernardo Gómez-Pimienta y Hugo Sánchez
Ubicación: Ciudad de México, México
Coordinador: Hermenegildo Acoltzin
Colaboradores: Jessica Barba, Margarita Flores, Daniel Ramírez, Jorge Vázquez, Tiberino 
Wallentin
Diseño: 2005
Construcción: 2006
Servicios: GLM Ingeniería S.A. de C.V.
Contratista: SARE S.A.
Modelo Digital: Axel Fridman, Tristán Dieguez
Modelo: Miguel Ríos, Víctor Hugo Flores
Superficie construida: 2,400 sqm
Fotografías: BGP Arquitectura

ESTACIÓN DE BOMBEROS AVE FENIX



Debido a las condiciones del sitio y el programa, que en adición a las áreas básicas requeridas 
para una estación de bomberos, se entretejen espacios públicos y privados incorporando 
programas de capacitación y consulta para el público en general, así como una bomberoteca 
(biblioteca de bomberos), el proyecto funciona al exterior como una caja elevada que 
desaparece detrás de su fachada, apropiándose del contexto urbano mediante una gama de 
reflejos flotando desde el interior del patio de maniobras, extendiéndose en un tejido de luz hacia 
la calle (o a la inversa), funcionando como una lectura del funcionamiento del edificio, generada 
a través del flujo de los sistemas de transporte utilizados en su interior.

ESTACIÓN DE BOMBEROS AVE FENIX



En el interior de la caja cromada, los programas públicos y privados se auto-organizan a través 
de planos con perforaciones de distintos diámetros que generan tejidos verticales y horizontales 
de circulaciones, iluminación, vistas cruzadas, y usos, compartiendo el espacio a través del 
patio cívico, y que sin mezclarse, logran interactuar y complementarse, conectándose con el 
nivel de la calle gracias a la altura del primer nivel (7m). Una vez terminada la construcción, el 
completo y complejo funcionamiento de la pieza tomará el equipamiento urbano requerido 
como una reflexión y acción arquitectónica.

S u n ú c l e o d e e s c a l e r a s e d e fi n e c o n c o l o r r o j o , t i n t e 
c a r a c t e r í s t i c o d e l o s b o m b e r o s .

ESTACIÓN DE BOMBEROS AVE FENIX



ESTACIÓN DE BOMBEROS AVE FENIX



ESTACIÓN DE BOMBEROS AVE FENIX



ESTACIÓN DE BOMBEROS AVE FENIX


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

