
Bowling Chamartín, «mejor reforma interior internacional» en los Bowlers Journal International Desing 

Awards 2017.

Cada año, la revista deportiva estadounidense Bowlers Journal Internacional nombra a las mejores boleras a

nivel mundial en materia de diseño y arquitectura. Los premios, que tienen como objetivo reconocer los 

centros de referencia del sector, se han convertido en una cita muy esperada por todos los profesionales y 

distribuidores del bowling. En esta 33ª edición, Bowling Chamartín, bolera ubicada en la estación de 

Chamartín de Madrid, ha sido galardonada en la categoría de «mejor reforma interior internacional».

A finales del pasado año 2016, un equipo liderado por el arquitecto Pablo Ulloa Besteiro y el decorador 

Simón Cerviño Aldao, fue el responsable de la reforma de esta bolera que, con casi cuatro décadas de vida a

sus espaldas continúa siendo un lugar destacado dentro del ocio y la diversión familiar de la ciudad pero 

también, un punto de encuentro para jugadores profesionales en el que se celebran campeonatos 

nacionales o torneos internacionales como el Brunswick Madrid Challenge.

La idea para la renovación de las instalaciones está inspirada en las antiguas naves industriales 

abandonadas en las que la vegetación se abría paso; de ahí la reutilización de materiales, la combinación de

lo clásico y la última tecnología, paredes de hierba o los patrones florales que decoran alguno de sus 

rincones. Bolos colgando a lo largo del amplio espacio y un mobiliario que combina lo tradicional con la 

modernidad y separa la zona de juego de la zona de restaurante completan a la perfección su nueva 

imagen.

«Con esta reforma buscábamos conseguir un aspecto más acorde a los nuevos tiempos para nuestro 

establecimiento, una instalación acogedora y actual en la que todo el mundo se sintiese cómodo y 

bienvenido. Nuestro principal objetivo ha sido siempre ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes.»  

señala Abelardo Mato, propietario de la bolera.

Una remodelación que ha servido a Bowling Chamartín para posicionarse como un referente en el ámbito 

del bowling internacional y que sin duda, convertirá a esta bolera en uno de los lugares más buscados de 

todo Madrid.


