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      RESUMEN 
 

No podemos negar que los estadios se han convertido en uno de los edificios más 

importantes de aquellas ciudades en las que se encuentran. Son los encargados de acoger 

los eventos deportivos más importantes del año, capaces de dignificar a una ciudad y 

situarla en el panorama internacional. Arquitecturas simbólicas, edificios como 

contenedores de emociones y experiencias memorables, emblemas para todo un país. Es 

un hecho que el fútbol no sería lo mismo sin sus estadios. 

 

En este trabajo nos vamos a adentrar en la construcción y remodelación de estadios del 

siglo XX en España atendiendo a un elemento que empieza a darse de manera sistemática 

como consecuencia de la necesidad de proteger a los espectadores de las inclemencias 

climáticas: las cubiertas. A lo largo de la historia son muchas las soluciones que se han 

dado para cubrir estos grandes espacios, sin embargo, los grandes estadios españoles 

destacan por utilizar estructuras llamadas mallas espaciales o estéreas, las cuales serán 

objeto de este trabajo y que tuvieron su auge entre los años 1960 y 1980. Se trata de 

construcciones aparentemente ingrávidas de grandes dimensiones que forman 

espectaculares voladizos capaces de cubrir las tribunas de los estadios de fútbol. 

Estructuras que hacen que la experiencia de vivir el fútbol sea más intensa. 

 

Existen infinidad de condicionantes que hacen que la construcción de cubiertas espaciales 

sea un auténtico reto, y en este trabajo veremos cómo distintos ingenieros y arquitectos 

se han enfrentado a él. Un recorrido que empezará con las cubiertas de los primeros 

estadios y acabará en las mallas espaciales de los estadios españoles, pasando por una 

definición formal, constructiva y estructural de estas últimas que cualquier interesado en 

la arquitectura y la construcción debería conocer.   

 

En los estadios la arquitectura también forma parte del espectáculo. 
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 OBJETIVOS 

 

La construcción de estadios de fútbol está a la orden del día. Los clubes cada vez tienen 

más poder adquisitivo y compiten por prestigio y grandeza. El estadio es la propia imagen 

de un club y esto los ha llevado a gastarse millones en nuevas tecnologías para hacer 

grandes cubiertas que ofrezcan la máxima comodidad posible a sus espectadores. Sin 

embargo, anteriormente los clubes tuvieron que elegir opciones más económicas para 

cubrir sus estadios, en tiempos en los que no había tanta riqueza. Así se aprovecharon las 

estructuras de mallas espaciales como una opción que ofrecía excelentes prestaciones 

como cubiertas por un precio muy reducido. 

Este trabajo tiene como objetivo describir las principales características de las mallas 

espaciales utilizadas en las cubiertas de campos de fútbol, así como su funcionamiento 

estructural y sus técnicas constructivas, y entender por qué se han utilizado para cubrir 

las tribunas de los estadios de fútbol. Se demostrará su capacidad para abordar este reto 

y se justificará el uso de las mallas espaciales como cubiertas para estadios de fútbol. Se 

estudiarán ejemplos de estadios españoles cuyas remodelaciones entre los años 1960 y 

1980 instalaron mallas espaciales en sus cubiertas y se investigará la causa su caída en 

desuso a partir de 1980. Se analizarán las ventajas e inconvenientes de estas estructuras 

frente a otras estructuras con la intención de comprobar por qué empezaron a utilizarse 

como cubiertas de estadios de fútbol. Se investigarán todos los modos de aplicación de 

las mallas en los estadios de fútbol y se comprobará cual ha sido la más utilizada a través 

de los casos de estudio. Se pretende llegar a conclusiones que demuestren que las mallas 

espaciales ofrecen la misma espectacularidad al estadio que muchas cubiertas actuales 

con el objetivo de mostrar que su caída en desuso carece de sentido técnico. También este 

trabajo trata de recordar el interés tecnológico de los casos en los que se optó por una 

malla espacial en los estadios españoles. 
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1. 

 LAS CUBIERTAS DE LOS ESTADIOS A LO LARGO 

DE LA HISTORIA 
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      1.1 El Coliseo 

 

La relación más evidente entre el deporte y la arquitectura es el estadio, cuyo origen se 

debe a la creciente necesidad de reunir a un gran número de personas para poder disfrutar 

de un espectáculo deportivo. Son edificios creados para el entretenimiento de las personas 

y el disfrute de los asistentes, así como para acoger el sufrimiento de los deportistas y la 

alegría de los vencedores. Podríamos decir que los estadios son contenedores de 

emociones. La alegría y la tristeza se reparten de igual manera entre el público al acabar 

la contienda y los deportistas son capaces de experimentar tanto el éxtasis del triunfo 

como la desesperación de las derrotas. Hoy en día los estadios acogen los eventos 

deportivos más importantes y que más repercusión tienen. 

 

Sin embargo, los estadios no son una creación contemporánea, si no que para establecer 

su origen debemos remontarnos a la antigua Grecia. El deporte ha sido una actividad que 

ha acompañado al ser humano desde la prehistoria, pero con la creación de las grandes 

civilizaciones, tanto de la griega como de la romana, apareció la necesidad de reunir a 

grandes multitudes para el disfrute del espectáculo. Esto propició la creación de los 

primeros anfiteatros romanos cuyo culmen se alcanzó con la construcción de El Coliseo 

de Roma. Como todos sabemos, El Coliseo estaba destinado a albergar las sangrientas 

diversiones con las que el emperador cortejaba al pueblo. Fueron muy célebres las 

contiendas de gladiadores y la representación de batallas navales que allí se celebraban 

Fig 1. Sección por la cávea. Estructura de El Coliseo. Wikimedia commons. 
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Construido en el siglo I por los emperadores Tito y Vespasiano era capaz de acoger en su 

interior a 50.000 espectadores, aforo que no se superó hasta la aparición de los grandes 

estadios de fútbol en el siglo XX. El coliseo es un enorme edificio ovalado cuyo perímetro 

elíptico mide 524 metros. En la Fig.1 podemos ver la cávea o grada, la cual, estaba 

sustentada por un sistema de bóvedas que creaban corredores anulares y concéntricos 

justo debajo de estas y que también servían como acceso y recorridos del edificio. 80 

arcadas conformaban la planta baja que iban conduciendo hasta 160 bocas por las que se 

alcanzaba la cávea. Cabe destacar la sucesión de arcos y bóvedas perpendiculares entre 

sí que permitió crear un elemento suficientemente bien cosido y capaz de aguantar los 

enormes esfuerzos a los que sería sometido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra más grandiosa del imperio romano tenía que ofrecer comodidad a todos sus 

asistentes de cara a disfrutar del espectáculo por ello idearon el que está considerado el 

primer sistema de cubierta para un estadio de la historia como podemos ver en la Fig.2. 

Aún se desconoce mucho sobre esta estructura en concreto, pero se han encontrado 

evidencias que nos han permitido establecer los criterios básicos de su funcionamiento. 

Se trataba de una cubierta de tela desplegable accionada mediante un sistema de poleas. 

Primero utilizaron la misma tela con la que fabricaban las velas de los barcos, pero 

después y con el fin de aligerar la cubierta, empezaron a utilizar sabanas de lino unidas 

por un entramado de cuerdas del que poco se sabe. 

Fig 2. Velario (cubierta textil del Coliseo). Recreación, Blog verdad y verdades. 
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Cada sector de tela podía plegarse y desplegarse de manera independiente y estos eran 

accionados por miembros de la flota naval romana. En la parte superior de la fachada 

principal se han encontrado los huecos donde se colocaban los 250 mástiles que 

soportarían el entramado de cuerdas de la cubierta. Estos mástiles no soportaban todo el 

peso de la cubierta ya que estaban unidos al suelo por cuerdas que formaban un anillo 

concéntrico alrededor de El Coliseo que además servía para controlar los accesos. 

 

La cubierta de El Coliseo marcó el punto de inicio en la historia de la construcción de 

cubiertas para estadios y hoy en día todavía sigue tomándose como ejemplo para el diseño 

de muchas de las cubiertas más modernas de la actualidad. 

 

        1.2 Bramall Lane, 1855, Inglaterra 

 

No hay duda de que El Coliseo supuso el arranque de la tipología arquitectónica de los 

estadios. Pero ahora damos un salto en la historia y nos disponemos a viajar a los inicios 

del fútbol. Fue en 1863 en Inglaterra cuando se compuso su primer reglamento llegando 

así a reconocerse como un deporte independiente después de haber sido calificado como 

variación de varios juegos de pelota de la época. Aún ya con reglamento, el fútbol en sus 

inicios se consideraba un deporte muy desorganizado y muy violento. Sin embargo, su 

evolución ha sido espectacular llegando a ser el deporte más reconocido mundialmente 

hoy en día. 

  Fig.3  Bramall Lane Stadium. 1855. TFG Alba Fernández Rodríguez. 
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Al igual que el origen del fútbol tuvo lugar en Inglaterra la aparición del primer estadio 

exclusivamente dedicado a este deporte también está ligada a este país. El equipo de 

fútbol inglés Sheffield United F.C. encargó la construcción de su estadio en la propia 

ciudad de Sheffield. Este estadio se bautizó como Bramall Lane Stadium (Fig.3) y fue el 

primero de muchos estadios multitudinarios que empezaron a construir los ingleses 

durante esta época. Y como pioneros que fueron, trasladaron rápidamente sus 

conocimientos a toda Europa.  

El Bramall Lane Stadium es un estadio con una capacidad para 32.000 personas de las 

cuales en torno a unos 12.000 están protegidos por una cubierta. Era el primer estadio 

jamás construido y ya poseía una cubierta para gran parte de su tribuna principal. Sin 

embargo, los conocimientos sobre las cubiertas para graderíos en esta época eran escasos 

y no existía ninguna tipología estructural específica que ofreciera un rendimiento óptimo 

de la estructura. Por lo que en este caso se optó por utilizar un modelo de cubierta muy 

parecido al utilizado para crear naves industriales como podemos ver en la Fig.3. Al 

tratarse de un sistema de pórticos metálicos sencillo la cubierta pudo ser proyectada con 

independencia del graderío principal del estadio lo que en este caso facilitó mucho su 

construcción. Los pórticos estaban formados por cerchas trianguladas con perfiles 

metálicos que formaban una cubierta simple a dos aguas. Estas cerchas se apoyaban en 

dos pilares extremos y uno central necesario para la estabilidad del conjunto. La 

utilización de tantos pilares dificultaba la visión del juego que tenía el espectador, y por 

ello más adelante veremos como las cubiertas han evolucionado hasta crear grandes 

voladizos. Por último, esta cubierta tenía un cerramiento de chapa anclada a unas correas 

metálicas que iban de cercha a cercha. Fue una cubierta muy sencilla pero que marcó el 

principio de la investigación y el desarrollo de las grandes cubiertas de los estadios de 

fútbol. 

  

Fig. 4  Bramall Lane Stadium. 2015. Última reforma. Wikimedia commons. 
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        1.3 El Molinón, 1908, España  

 

La expansión del fútbol fue muy rápida y se empezó a jugar en todos los países del mundo 

debido a la facilidad de sus reglas principales y al poco material necesario para su 

práctica. Sin embargo, la construcción de estadios fue mucho más lenta. En España se 

terminaron las obras del primer estadio de nuestro país en 1908, 50 años después de la 

construcción del Bramall lane Stadium. Se trata del estadio El Molinón situado en la 

ciudad de Gijón. Empezó siendo simplemente un terreno de juego sin gradas para los 

espectadores ni vestuarios para los jugadores. Pero en 1917 el equipo del Sporting de 

Gijón se adjudicó los derechos del campo y se llevó a cabo su primera reforma. Esto 

supuso el levantamiento de una empalizada de madera como límite del reciento, la 

creación de la tribuna principal compuesta por unos grandes pórticos de madera y la 

creación de sus accesos principales. 

 

 

 

El estadio ha sufrido muchas reformas a lo largo de su historia y en la actualidad existe 

un proyecto de renovación íntegra del estadio aprobado ya por el ayuntamiento y que 

seguramente empiece a llevarse a cabo en junio de 2020, una vez acabada la temporada 

regular del Sporting de Gijón (Fig.5). 

Fig. 5  Estadio de El Molinón, Gijón, España, 1971. Diario El comercio. 6 de Junio de 2012. 
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Sin embargo, la reforma más significativa se produjo en el año 1941 después de que un 

incendio devastador acabara con toda su tribuna principal. Esto supuso la quiebra del 

Sporting que se vio obligado a darle la titularidad del estadio al ayuntamiento de la ciudad 

por su delicada situación económica. Y por suerte, éste inició un plan para reconstruir el 

estadio que incluía un aumento de aforo y la primera cubierta para una tribuna en un 

estadio español. Se trataba de una cubierta que ya funcionaba en voladizo utilizando los 

propios pórticos de hormigón que formaba la estructura de las gradas para anclar unas 

vigas metálicas que volaban sobre las gradas disminuyendo su sección progresivamente 

para aligerar peso como podemos ver en la Fig.6. Aun así era una cubierta muy pesada. 

Aficionados del Sporting cuentan que sentían una sensación de inseguridad debido a la 

imponente apariencia de la cubierta que volaba sin apoyos intermedios hasta el terreno de 

juego. El estadio todavía conserva esta primera cubierta con las consecuentes reformas 

que se han realizado en su sistema de cerramiento debido a la gran exposición al exterior 

que tiene, pero la estructura sigue intacta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cubierta de El Molinón supuso el inicio de la construcción de cubiertas en los estadios 

españoles. Pero fue un inicio lento debido a la poca eficiencia estructural que suponían 

sus soluciones, hasta que en 1960 el desarrollo de un nuevo modelo de estructura provoco 

la reforma de muchos estadios españoles. Estas nuevas estructuras son las mallas 

espaciales o estéreas, tema principal del trabajo y que se desarrollará de aquí en adelante 

haciendo una profunda investigación sobre el tema y analizando ejemplos de su 

aplicación en estadios españoles. 

Fig 6.  Estadio El Molinón. Cubierta de la tribuna principal. 1950. Diario ABC. 1 de Julio de 2016. 
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2. 

LAS MALLAS ESPACIALES O ESTÉREAS  
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        2.1 Descripción y características principales. 

 

 

El concepto de malla espacial llevaba siendo estudiado desde principios del siglo XX 

como una tipología de estructura tridimensional compuesta por elementos distribuidos 

espacialmente que se repartían las cargas para conseguir un funcionamiento homogéneo 

del conjunto. Cabe destacar que cualquier cúpula o bóveda antigua es una estructura 

espacial, aunque en este trabajo nos centraremos en las llamadas mallas espaciales o 

estéreas. Este tipo de estructuras fue creado por Alexander Graham Bell en 1900 para su 

utilización en los sectores de la construcción naval y aeronáutica. Se utilizaron 

principalmente para crear el fuselaje de los aviones y ofrecían un comportamiento 

extraordinario debido a su gran resistencia y su poco peso. Este inventor británico fue 

pionero en la introducción de estas estructuras en el ámbito de la ingeniería, pero no fue 

hasta 1950 cuando de la mano de Richard Buckminster Fuller se empezaron a utilizar en 

la arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuller fue uno de los primeros activistas medioambientales y era muy consciente de lo 

limitado de los recursos que la Tierra puede ofrecernos. Sabía de la importancia que debía 

tener la sostenibilidad en la arquitectura y acuño el término “hacer más con menos”. A 

 Fig 7. Buckminster Fuller, Portada de la revista Times, 10 de Enero de 1964. 
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partir de este principio se dedicó a la investigación del proyecto que le haría famoso y 

que revolucionaría el campo de la ingeniería y la arquitectura, la cúpula geodésica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto de la cúpula geodésica es simple. Se trata de una estructura tridimensional 

formada por barras y nudos que componen poliedros regulares y estables y cuyos nudos 

deben estar en contacto con la superficie de una esfera. Así se conseguiría una estructura 

completamente autoportante y de grandes dimensiones con una reducción de la 

utilización del material muy considerable. La cúpula para la Expo de Montreal 67 (Fig.8) 

fue la más famosa construida por Buckminster Fuller y se diseñó para albergar el pabellón 

de los Estados Unidos. 

Fuller dio el primer paso en la adaptación de estas estructuras a la arquitectura y a partir 

de 1960 y gracias a los grandes avances computacionales que permitieron resolver de 

manera automática los complejos cálculos que estas requerían se empezaron a producir 

grandes evoluciones en el desarrollo de las mallas espaciales. Por sus singulares 

características las mallas espaciales son especialmente aptas para cubrir grandes espacios 

sin columnas intermedias. De aquí que se hayan aplicado con gran profusión como 

estructuras portantes en las cubiertas de recintos deportivos cerrados. 

 

Fig 8.  Cúpula geodésica, Biosfera de Montreal, Fuller, Expo del 67. Plataforma 

arquitectura, 3 de Diciembre de 2014. 
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La construcción de cubiertas para las tribunas de los estadios de fútbol presenta unas 

características muy diferentes a las de los pabellones cerrados debido a sus especiales 

condiciones de apoyo. La manera peculiar que tienen estas cubiertas de apoyar sobre la 

estructura provoca grandes solicitaciones, lo que llevó a pensar a los arquitectos en la 

utilización de mallas espaciales para estos casos. En este documento investigaremos las 

condiciones y características de las mallas espaciales para poder entender su utilización 

y adaptación a un nuevo uso como cubiertas de tribunas en estadios de fútbol.  

 

A partir de 1950 se fue abandonando cada vez más la disposición tradicional del tipo 

viga-columna de los últimos decenios para dar paso hacia las estructuras espaciales 

conscientes de las ventajas que presentan tanto a nivel estructural y resistente como a 

nivel artístico. Podemos considerar como estructura espacial aquella que por la 

disposición de sus elementos no nos permite realizar su análisis mediante su 

descomposición en planos independientes. Las mallas espaciales pertenecen a esta 

tipología de estructura debido a su forma y a su composición a través de elementos 

distribuidos en el espacio (Fig.9). 

 

 

 

Fig 9.  Cubierta de malla espacial, pabellón polideportivo de Coslada. 

Foto propia. 



ETSAM. Grado en fundamentos de la arquitectura. TFG. 

 Las mallas espaciales en las cubiertas de los estadios en España 
Alfonso Rubio Galiana 

16 

Según el libro “Estructuras espaciales de acero” del profesor Makowski, estas 

estructuras se caracterizan por estar compuestas de elementos muy sencillos como son 

barras y nudos y que normalmente son montados en obra para formar el conjunto 

estructural. La forma dominante de la estructura se consigue a través de la repetición y 

yuxtaposición de poliedros estables en el espacio. Así pues, las aristas de estos poliedros 

estarían formadas por las barras y sus vértices por los nudos de la estructura. Una 

distribución de elementos sencilla que permitió construir estructuras de forma y 

dimensiones nunca conocidas hasta entonces. Este concepto de organización estructural 

no es invención del hombre si no de la naturaleza. Las estructuras más simples que 

componen la materia los cuales reciben el nombre de quasicristales moleculares son los 

encargados de agrupar los átomos utilizando esta disposición espacial para crear todo lo 

que conocemos.  

 

Todas las estructuras de las que hablaremos durante este trabajo están compuestas por un 

gran número de elementos unidos bajo forma de entramado. Debido a esta disposición, 

las cargas aisladas que actúan sobre ciertos puntos de la obra no son sostenidas por solo 

el elemento cargado sino que también es aguantado por otros situados razonablemente 

lejos del punto de aplicación de la carga (Fig.10). Esto provoca una disminución de 

tensiones en los elementos directamente cargados a través del reparto de tensiones por 

todo el entramado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 10.  Modelo de funcionamiento de un entramado aplicando una carga 

puntual en su centro. Tesis doctoral de Roger Señis López, Mayo de 2014. 
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También se ha constatado que las mallas espaciales actúan mejor que cualquier otra 

tipología estructural frente a acciones destructivas como puede ser un terremoto o la 

explosión de una bomba. Esto es debido a la poca masa de la estructura y a que un daño 

local difícilmente conduce al derrumbamiento de toda la estructura. La reacción en 

cadena, muy probable en los sistemas tradicionales, no se producirá en los entramados. 

Esta característica beneficia mucho a la utilización de las mallas espaciales en las 

cubiertas de los estadios de fútbol ya que aseguran su estabilidad en caso de daño local 

evitando que se produzca un colapso total de la estructura que pusiera en peligro a los 

espectadores que se encuentran viendo el partido.  

 

Pedro Cavia Sorret habla sobre la versatilidad que ofrecen las mallas espaciales en su 

artículo “Las mallas espaciales y su aplicación en cubiertas de grandes luces” para la 

revista de Edificación. Afirma que siempre deberían ser la primera opción cuando se nos 

presenta el reto de cubrir espacios de grandes luces. Es cierto que también se han utilizado 

como cubiertas para espacios más pequeños como pueden ser despachos o salas que no 

requerían este tipo de estructuras para aguantar los pequeños esfuerzos de solicitación 

que requerían, pero es estos casos se ha tenido muy en cuenta el valor artístico que aportan 

al proyecto del que hablaremos más adelante. El funcionamiento ideal de estas estructuras 

se produce cuando apoyamos una malla espacial de planta cuadrada o rectangular sobre 

cuatro pilares en sus esquinas. Un esquema en planta que se ha utilizado en su mayor 

parte para cubrir grandes pabellones polideportivos o grandes naves industriales o de 

exposiciones que requerían una planta libre para su uso. Sin embargo, para los estadios 

de fútbol es un requisito indispensable que estas funcionen en voladizo sin dejar pilares 

intermedios que dificulten la visión del juego de los espectadores. A continuación, vamos 

a analizar los dos tipos de mallas espaciales más utilizadas en las tribunas de los estadios 

de fútbol a lo largo de la historia, las mallas planas de doble capa. Aun así, cabe destacar 

que las mallas espaciales tienen multitud de maneras de aplicación y de diseño. Es 

importante mencionar las investigaciones que realizó el profesor Augusto Föppi1, quien 

fue el primero que puso en evidencia las ventajas que tenía la aplicación de una malla 

espacial en el diseño de bóvedas de cañón frente a su construcción en hormigón armado.  

                                                            
1     MAKOWSKI, Zygmunt Stanislaw. Estructuras espaciales de acero. Segunda edición. Editorial Gustavo Gili S.A. 

Barcelona. 1972. 208 páginas. ISBN 8425200806. Título original: Steel space structures. Verlag Stahliesen. 
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         2.2 Topologías básicas y elección de parámetros. 

 

En el anterior apartado se han considerado las mallas de doble capa como las más 

comunes a la hora de su aplicación en estadios de fútbol. Pero no podemos olvidarnos de 

mencionar las mallas de triple capa creadas por el profesor Makowski2, mencionadas en 

su propio libro “Estructuras espaciales de acero”. Estas mallas ofrecen más resistencia 

y mejor estabilidad, todo ello a base de abarcar más volumen y de incrementar su 

presencia espacial lo que a veces se ha visto como un problema para los arquitectos ya 

que el entramado empezaba a ser muy denso y perdía la belleza que ofrecen las mallas de 

doble capa. Sin embargo, Makowski demostró que su utilización para la construcción ya 

no solo de cubiertas, si no de conjuntos estructurales completos que abarcaban tanto 

elementos de sustentación verticales como horizontales, seguía siendo la mejor opción si 

se quería conseguir un elemento perfectamente estable y con una repartición de esfuerzos 

ideal (Fig.11). Ahora bien, esto implicaba un enorme aumento de la cantidad de elementos 

constructivos necesario para su construcción lo que se tradujo en su correspondiente 

aumento de coste económico que provocó que estas estructuras no fueran rentables y 

redujo su aparición a casos muy concretos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2     MAKOWSKI, Zygmunt Stanislaw. Estructuras espaciales de acero. Segunda edición. Editorial Gustavo Gili S.A. 

Barcelona. 1972. 208 páginas. ISBN 8425200806. Título original: Steel space structures. Verlag Stahliesen. 

Fig 11.  Arquería de campo de tiro con arco, malla espacial de triple capa. FT Architecs. 2012. 
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A su vez dentro del conjunto de mallas espaciales de doble capa, vamos a estudiar 

aquellos que menciona Juan Martínez Azpeteguia en su artículo “Las mallas espaciales 

y su aplicación en cubiertas para estadios” para la revista Informes de la construcción. 

Estas son la malla de doble capa tetraédrica y la malla de doble capa octaédrica. 

 

        2.2.1 Mallas espaciales de doble capa tetraédricas. 

 

Este tipo de mallas, al igual que las octaédricas, poseen sus nudos en las dos superficies 

envolventes, aunque pueden generarse topologías que distribuyan sus nudos en más 

capas. Su definición geométrica viene dada por la yuxtaposición de poliedros estables 

como habíamos mencionado anteriormente. En este caso los poliedros son tetraedros. La 

malla tetraédrica posee capas que están trianguladas de manera que existen tres 

direcciones principales para la canalización de los esfuerzos lo que hace que distribuyan 

las solicitaciones mejor que las octaédricas siendo también más rígidas que éstas. Para la 

aplicación de la misma carga, las mallas tetraédricas consiguen esfuerzos razonablemente 

mejores que las octaédricas y las flechas provocadas a igualdad de condiciones también 

suelen ser menores.  

 

Hay muchos parámetros que influyen en el coste de una malla espacial, pero sin duda en 

este trabajo un parámetro diferencial va a ser la funcionalidad, ya que las mallas van a 

disponerse en voladizo y no sobre pilares en su perímetro como es normal. Aun así, este 

tema lo analizaremos más adelante en el trabajo y ahora vamos a establecer otros dos 

parámetros que nos permitan comparar las tipologías octaédricas y tetraédricas. Estos 

parámetros van a ser el módulo y el espesor. Entendemos por módulo a la longitud de 

cada barra de la retícula. En el caso de las mallas tetraédricas (Fig.12) el módulo será 

normalmente mayor que en las octaédricas lo que supuestamente haría que la estructura 

fuera más cara. Además, todo depende de la dimensión de la superficie que se quiera 

cubrir ya que la malla tetraédrica necesita de más barras y nudos que la octaédrica y 
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sabiendo que el factor módulo juega en su contra, podemos asegurar que para cubrir una 

superficie de grandes dimensiones la malla octaédrica será más económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En la malla tetraédrica no es conveniente utilizar módulos inferiores a 2 metros salvo en 

estructuras de pequeñas dimensiones o con carácter plenamente ornamental. A su vez 

tampoco es conveniente utilizar módulos superiores a 3 metros debido a que los sistemas 

habituales de cerramiento no permiten la separación que alcanzan estos tamaños de barras 

y adaptarlos supondría un gran sobrecoste.  

 

Fig 12.  Esquema de malla tetraédrica de doble capa, Pedro Cavia Sorret. 

Revista de edificación Nº15, septiembre de 1993. 

Fig 13.  Malla tetraédrica, modelo 3D, TFM Salvador Navarro Carrasco. 
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        2.2.2 Mallas espaciales de doble capa octaédricas. 

 

Las mallas octaédricas también poseen sus nudos en las dos superficies envolventes 

principales de manera que se asemejan mucho a las tetraédricas en cuanto a composición 

se refiere. En este caso, la malla de doble capa está formada por la repetición de 

semioctaedros o pirámides de base cuadrada, unas con el vértice hacia arriba y otras 

pirámides invertidas. La malla octaédrica es, sin ninguna duda, la más empleada. En 

ambas capas se forma una retícula cuadrada en la cual los nudos de las dos capas quedan 

en el centro de los cuadrados de la capa opuesta. En estos nudos concurren cuatro barras 

horizontales y cuatro barras diagonales (Fig.14). Partiendo de esta topología se pueden 

deducir muchas otras más a través de la adición o eliminación o incluso cambios de 

orientación. 

 

Como hemos comentado antes, las mallas tetraédricas ofrecen mejores condiciones de 

resistencia y de flecha para las mismas condiciones de carga. Sin embargo, las mallas 

octaédricas de doble capa son mucho más utilizadas. Esto es debido principalmente al 

número total de elementos requeridos para su construcción, que en el caso de la octaédrica 

es notablemente inferior. Un factor determinante en el coste de cualquier estructura es la 

densidad de nudos. En las mallas espaciales este parámetro adquiere una importancia muy 

grande por la enorme cantidad de nudos que pueden aparecer en una cubierta de este tipo. 

Por otra parte, los nudos en cualquier estructura son elementos a tener muy en cuenta y 

conviene tener un gran cuidado y un enorme rigor en su diseño. Cuanto menos nudos 

haya, más barata será la estructura y menos riesgo habrá de que alguno falle. En este caso 

las mallas octaédricas también tienen ventaja respecto a las tetraédricas al tener menos 

densidad de nudos. Al final y con todos estos parámetros podemos establecer que una 

malla octaédrica suele salir entre un 20% y un 30% más barata que la tetraédrica, aunque 

para pequeñas dimensiones es más económica la utilización de mallas tetraédricas. Como 

hemos dicho anteriormente, el módulo de las mallas octaédricas es menor que el de las 

tetraédricas lo que también colabora a reducir los costes de la estructura. Pero queda 

hablar del espesor de la malla el cual también tiene una notable incidencia en el coste de 

la estructura.  
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Como en cualquier tipo de cubierta el cociente espesor/luz es determinante en el coste. 

Pero en las mallas espaciales incorporamos también el cociente espesor/módulo, que 

suele estar comprendido entre 0,5 y 1. Relaciones inferiores provocan esfuerzos excesivos 

en las barras y relaciones superiores problemas de pandeo. Con todo esto y como veremos 

al final del trabajo, las mallas octaédricas han sido las más utilizadas, instalándose en 4 

de los estadios españoles que vamos a analizar posteriormente. 

 

Fig 14.  Esquema de malla tetraédrica de doble capa, Pedro Cavia Sorret. 

Revista de edificación Nº15, septiembre de 1993. 

Fig 15. Malla octaédrica, modelo 3D, TFM Salvador Navarro Carrasco. 
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        2.3 Construcción. 

 

Las mallas espaciales adquieren su definición geométrica a partir de la unión de cierto 

número de barras con diferentes direcciones en el espacio en un elemento de conexión 

llamado nudo. Las conexiones con los núcleos de estos nudos son completamente 

distintas a las uniones utilizadas en las estructuras planas más comunes y llegan a adquirir 

una mayor complejidad. Estos nudos deben estar diseñados para permitir la concurrencia 

de un gran número de barras en ellos (8 o 9 normalmente) y deben de ser capaces de 

cumplir todas las especificaciones técnicas necesarias para asegurar la estructura y poder 

construirla. Como podemos observar, la pieza clave y fundamental de estas estructuras 

van a ser sus nudos y por ello este apartado del trabajo irá dedicado principalmente a 

ellos. A continuación, cito textualmente las propiedades que deben reunir las conexiones 

de las mallas espaciales según establece el ingeniero industrial Juan Martínez Azpeteguia3 

en su artículo “Las mallas espaciales y su aplicación en cubiertas para estadios” para la 

revista informes de la construcción:  

 

1. Capacidad para adaptarse a cualquier distribución geométrica de barras 

en el espacio. 

2. Sencillez de montaje e independencia en el orden de ensamblaje de los 

elementos, cualquiera que sea su tipología. 

3. Fiabilidad de la estructura. 

4. Óptimo aprovechamiento de los materiales necesarios para construir la 

estructura. 

5. Comportamiento acorde con la hipótesis de cálculo. 

6. Bajo coste de mantenimiento de la estructura. 

 

En la actualidad, hay muchos sistemas de conexión para este tipo de estructuras, pero no 

necesariamente todos cumplen las anteriores especificaciones. Los nudos de las primeras 

                                                            
3   MARTÍNEZ AZPETEGUIA, Juan. Las mallas espaciales y su aplicación en cubiertas para estadios. 

Informes de la construcción, volumen 33, número 333-334-335-336, 1981, 11 páginas. 
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mallas espaciales tenían conexiones soldadas, pero en seguida cayeron en desuso por 

presentar graves problemas. La calidad de las soldaduras era siempre dudosa y solo podía 

certificarse su seguridad a partir de inspecciones radiográficas muy caras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de las primeras pruebas con uniones soldadas, los arquitectos e ingenieros 

decidieron empezar a utilizar conexiones atornilladas. Según el libro “Estructuras de 

acero. Cálculo” de Ramón Argüelles Álvarez, para que la estructura cumpla con las 

hipótesis de cálculo, las uniones deben asemejarse a una rótula, lo cual se consigue en 

gran parte con los nudos atornillados. Citando las especificaciones estructurales y para 

entender cómo funcionan los nudos atornillados, cabe destacar que, si queremos 

conseguir un comportamiento semejante al de una rótula, tenemos que conseguir una 

rigidez cónica baja combinada con una rigidez axil elevada. Las uniones atornilladas 

normalmente consiguen esa rigidez cónica baja pero no todos aportan suficiente rigidez 

axil. Esto se debe a que la conexión atornillada presenta una cierta discontinuidad en su 

Fig 16.  Museo de arte contemporáneo del Estado Zulia, detalle de encuentro 

de pilar con la cubierta, Pinterest. 
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unión que provoca un comportamiento no lineal4. Sin embargo, la unión atornillada 

asegura su fiabilidad y es el tipo de conexión más utilizado en las mallas espaciales. Como 

veremos más adelante cuando desglosemos el catálogo de nudos, observaremos que hay 

mucha variedad, pero sin duda destacaremos el nudo MERO diseñado por el Dr. 

Mengeringhausen, precursor de las mallas espaciales en los años 40. Como es lógico, 

todo sistema de conexiones debe ser capaz de aguantar todos los esfuerzos a los que serán 

sometidos según el uso que vaya a tener la estructura en diferentes casos. Para conseguir 

esto, lo más conveniente es estandarizar sus elementos y crear un catálogo de piezas con 

las solicitaciones que son capaces de aguantar para poder elegir con seguridad los 

elementos necesarios que necesitamos para construir nuestra cubierta. Esta medida, 

además, abarata mucho el precio de los elementos ya que no son personalizados de 

manera que no tienen que estar hechos a medida y contribuyen a evitar el excesivo 

desaprovechamiento de los materiales de construcción. Normalmente las barras están 

constituidas por perfiles tubulares huecos cuyos diámetros pueden oscilar entre 40 mm y 

150 mm y cuyos espesores están entre 2 mm y 8 mm.  

 

Los nudos adoptarán muchos y variados diseños según el tipo de malla a construir y según 

los diferentes sistemas de conexión, pero siempre y de forma ineludible deberán absorber 

las tracciones y compresiones que les transmitan las barras. Es conveniente que el tamaño 

del nudo sea reducido para poder evitar problemas de inestabilidad por la generación de 

rótulas plásticas. Lo mismo pasa con los tornillos de anclaje de las barras a los nudos, lo 

que hará que sea necesario la utilización de tornillos de alta resistencia. Por lo general las 

barras tienen unas piezas en sus extremos en los que se suelda el tornillo para su posterior 

acoplamiento al nudo en obra. Esta pieza se suelda en taller y la unión es sometida a 

varios ensayos para demostrar que la pieza es segura. Las dimensiones de las piezas al 

salir del taller no suelen ser excesivamente grandes lo que facilita la aplicación de 

tratamientos anticorrosivos mucho más eficaces que los que son aplicados normalmente 

en las estructuras más convencionales. Si es verdad que las mallas espaciales los requieren 

ya que los arquitectos tienden a dejar la estructura al descubierto por su gran valor 

                                                            
4 ARGÜELLES ÁLVAREZ, Ramón. Estructuras de acero. Cálculo. Segunda edición ampliada y 

actualizada. Editorial Belisco ediciones técnicas y científicas. Madrid. 2005. 276 páginas. ISBN: 84-

95279-97-5. Depósito legal: M.2941-2005. 
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estético. Si bien pueden existir diferencias notables de coste entre los diferentes sistemas 

de mallas espaciales, el factor más determinante es el nudo. Por ello a continuación se 

van a exponer los tipos de nudos más utilizados y sus características principales (Fig.17). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 17  Sistemas nodulares presentes en el mercado, Gerris 1996. 
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        Nudo Triodetic 

 

Se trata de un sistema cuyo origen proviene de Canadá y es utilizado para mallas que 

tienen un reticulado en tres direcciones. Las barras se someten a un aplanamiento en sus 

partes extremas para poder introducirlas a presión en unas ranuras dentadas existentes en 

los nudos. Su principal característica es que el ensamblaje de las barras con los nudos se 

hace sin ningún tipo de soldadura ni remache. La forma del nudo estará determinada por 

la distribución de barras que concurren en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nudo Pyramitec 

 

Es un nudo compuesto por un cilindro central que recibe las barras de una de las capas de 

la malla y por un tronco de cono al que van soldadas las barras diagonales. Este sistema 

tiene una gran capacidad de prefabricación y su montaje es muy fácil, realizándose en el 

suelo para posteriormente ser levantado y ensamblado. Este sistema utiliza pirámides 

prefabricadas de manera que se van juntando progresivamente en obra para formar la 

cubierta espacial. Gozan de una gran capacidad de adaptación lo que hace que se puedan 

diseñar tanto cubiertas planas como inclinadas o incluso en ciertos momentos pueden 

llegar a conformar cúpulas o bóvedas. Este sistema ha sido utilizado en alguno de los 

estadios españoles que analizaremos posteriormente. 

 

Fig 18.  Nudo Triodetic, Iroyuki 1994. 
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        Nudo Tubaccord 

 

Este nudo es uno de los nudos más simples y de los primeros que se utilizaron en la 

fabricación de mallas espaciales. Las barras tubulares se sueldan directamente o se fijan 

por medio de unos pasadores que encajan en ranuras ubicadas en los extremos de las 

barras y en un manguito soldado previamente a la barra de mayor diámetro. No 

conocemos ningún caso español en el que se haya utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nudo Chamayou 

 

Estos nudos suelen ser planos con rebordes a lo largo de una línea poligonal cerrada o 

incluso pueden llegar a tener forma cúbica o tetraédrica con los mismos rebordes situados  

Fig 19.  Nudo Pyramitec, Vedoya y Prat, 2009. 

Fig 20.  Nudo Tubaccord, Vedoya y Prat, 2009. 
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en las aristas de estos poliedros. Los rebordes pueden tener la forma que uno desee siendo 

las más comunes las poligonales regulares o las superficies de revolución como el 

cilindro. A estos van fijadas las barras tubulares mediante unas mordazas. En la figura 

vamos a poder ver la representación de un nudo plano de forma hexagonal. Tampoco 

conocemos que se haya utilizado en ningún campo español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Nudo Begue-Kieffer 

 

Este es el primero de los considerados nudos esféricos que vamos a tratar. Está compuesto 

por una esfera con unos arranques en los cuales hay dos ranuras destinadas a fijar los 

tubos concurrentes. Esta fijación se realizará mediante un grupo hidráulico, situado en el 

suelo, que presiona un collar dispuesto alrededor del tubo sobre las ranuras del arranque, 

previamente introducidas en él. Así queda encajada la barra en el arranque a través de las 

ranuras. 

 

 

 

 

 

         

Fig 21.  Nudo Chamayou, Vedoya y Prat, 2009. 

Fig 22.  Nudo Begue-Kieffer, Vedoya y Prat, 2009. 
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        Nudo Unistrut 

 

Consiste en la utilización de dos piezas plegadas que se superponen y a las que se unen 

las barras mediante pasadores. Las barras son perfiladas y los nudos de chapa estampada. 

En este sistema todos los elementos utilizados tienen la misma longitud y van unidos por 

dispositivos idénticos en tamaño y forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nudo Mero 

 

El sistema Mero es el más utilizado a la hora de construir mallas espaciales. Fue un 

sistema inventado por Mengeringhausen antes de la Segunda Guerra Mundial. Como 

elementos principales vamos a encontrar las esferas de conexión en las cuales se 

encuentran inscritos los 18 octógonos con un agujero roscado por cada uno y las barras 

que se insertan en dichos agujeros. Los ángulos de conexión estándar son 45, 60 y 90. 

Los nudos especiales pueden tener los ángulos de conexión que quieran siempre que sean 

superiores al ángulo mínimo entre dos orificios adyacentes que es de 35 grados. Los nudos 

están hechos de esferas de acero y cada uno puede agrupar hasta 18 barras que deben de 

ser de igual longitud. 

 

Fig 23.  Nudo Unistrut, Vedoya y Prat, 2009. 
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Es un sistema ligero que permite el máximo de prefabricación, pudiendo ser ensambladas 

rápidamente con mano de obra no especializada. El transporte de los elementos es muy 

sencillo y poco costoso. Se trata de un sistema muy flexible en cuanto a la variedad de 

formas geométricas que es capaz de adoptar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos arquitectos e ingenieros han intentado crear sus propias versiones del nudo Mero 

para intentar dar una imagen innovadora abandonando el nudo esférico macizo, principal 

característica de este sistema. Esto solo los ha llevado al fracaso ya que se terminaban 

produciendo problemas de pandeo inadmisibles. El nudo Mero tiene la ventaja de que 

todos los miembros pasan a través del centro del nudo eliminando así la excentricidad de 

la carga en la articulación. Por lo tanto, la articulación solo recibe esfuerzos axiales. Las 

fuerzas de tracción se llevan a lo largo del eje longitudinal de los pernos y es resistida por 

los tubos a través de los conos finales. Estamos ante el nudo que más se parece a una 

rótula en cuanto al cálculo se refiere. Nos ofrece una rigidez cónica baja y una resistencia 

axil alta lo cual lo convierte en ideal para la construcción de cubiertas con mallas 

espaciales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos ante una unión atornillada 

que dentro de un sistema estructural es un punto de discontinuidad con mayor o menor 

flexibilidad localizada y que por lo general supone un comportamiento no lineal. Como 

hemos comentado antes, es un nudo que ha sufrido intenciones de plagio o intentos 

fracasados de mejora. Pero las empresas poseedoras de la titularidad de estos sistemas los 

defienden como los más adecuados para la construcción de mallas espaciales. Como 

veremos más adelante este sistema ha sido el más utilizado para las cubiertas de las 

tribunas de los estadios de fútbol españoles que analizaremos posteriormente.  

Fig 24.  Nudo Mero, Salvador Navarro Carrasco, TFM. 
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        Sistema Ortz 

 

El sistema Ortz fue creado y patentado por Lanik S.A, una empresa española dedicada al 

desarrollo de sistemas estructurales. El nudo está basado en el sistema Mero y consiste en 

una pieza esférica dotada de una serie de orificios roscados según las direcciones de las 

barras que han de concurrir en el mismo. La disponibilidad en cuanto a las posibles 

direcciones de acceso de las barras es prácticamente total, quedando únicamente limitado 

por el ángulo mínimo que deben mantener las barras contiguas para evitar le interferencia 

entre ellas. Las barras son de perfil tubular y llevan soldados en sus extremos sendos 

casquillos cónicos dotados de orificios axiales. Los casquillos quedan atravesados por los 

Fig 25.  Fases de atornillado del sistema Mero, Salvador 

Navarro Carrasco, TFM. 
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tornillos especialmente diseñados que presentan dos cuerpos roscados con sentidos 

inversos de rosca. 

El doble sentido de la rosca permite que se consigan dos aprietes, el de la esfera con el 

tornillo y el de este con la barra por medio de tuercas. El objetivo de las tuercas es el de 

evitar que se afloje la unión por vibraciones eventuales. Tanto el taladrado y roscado de 

los orificios de los nudos como el mecanizado de los casquillos se realizan con máquinas 

de control numérico de gran precisión minimizando el riesgo de error humano y 

propiciando total fiabilidad al proceso productivo. Junto con el sistema Mero, es de los 

más utilizados a la hora de construir cubiertas de mallas espaciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descripción y toda la información de cada uno de los nudos aquí tratados ha sido sacada 

del trabajo “Cálculo estructural de una gran marquesina ejecutada íntegramente 

mediante una malla espacial de doble capa, de acuerdo con los eurocódigos que disponen 

de anejo nacional, teniendo en cuenta los efectos de 2º orden” Que realizó Salvador 

Navarro Carrasco5 para la Universidad Politécnica de Cartagena, 2015. 

 

                                                            
5     NAVARRO CARRASCO, Salvador.  Cálculo estructural de una gran marquesina ejecutada íntegramente mediante 

una malla espacial de doble capa, de acuerdo con los eurocódigos que disponen de anejo nacional, teniendo en cuenta 
los efectos de 2º orden. Trabajo fin de máster. Universidad politécnica de Cartagena. 

 

Fig 26.  Sistema Ortz, Lanik S.A. 
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        2.4 Análisis comparativo frente a otras estructuras 

 

Las mallas espaciales de doble capa que van a ser utilizadas para construir las cubiertas 

de los principales estadios de fútbol presentan grandes ventajas frente a otros sistemas 

estructurales más tradicionales. Podría decirse que la gran mayoría de sus propiedades 

provienen de una sola virtud: su grado de hiperestaticidad, como demostró el profesor 

Makowski en 1981. Este grado hiperestático provoca que las cargas puestas en ciertos 

elementos sean soportadas también por los contiguos de manera que se repartan mucho 

mejor los esfuerzos y se produzca un aprovechamiento general de la estructura. Por el 

contrario, en las estructuras más tradicionales como pueden ser las adinteladas 

observamos que siempre tiene que haber un elemento preponderante que se encargará de 

soportar los esfuerzos que le transmitan el resto de componentes de las estructuras. Por 

lo general las mallas espaciales buscan la reducción de gasto de material en función del 

volumen edificado.  

 

El capítulo escrito por Jaime Cervera en el libro “Curso de arquitectura deportiva” 

explica muy bien el contraste de funcionamiento entre las mallas espaciales y otras 

estructuras. El trabajo conjunto de todos los elementos de una malla espacial hace que se 

reduzcan muy considerablemente los valores de las solicitaciones, una gran ventaja para 

construir grandes cubiertas en voladizo para las tribunas de estadios y que los arquitectos 

tendrán muy en cuenta. Estas estructuras son capaces de cubrir grandes luces con menos 

esfuerzos. En caso de rotura de algún elemento de la malla no se produciría la reacción 

en cadena que colapsaría la estructura, si no que los esfuerzos se distribuirían entre los 

elementos en buen estado. Esto hace que las estructuras ofrezcan mucha más seguridad 

frente a fuerzas destructivas como incendios o terremotos. Otra ventaja del reparto de 

esfuerzos es que no aparecen sobrecargas en ningún punto. Al final la malla espacial se 

convierte en un sistema muy rígido y estable que por lo general admite mucha flexibilidad 

en cuanto a la forma de apoyar. Pero además la malla actúa como una placa uniendo los 

pilares de apoyo de manera que quedan arriostrados frente a fuerzas externas horizontales 

como puede ser el viento.  
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Podemos asegurar que estas estructuras son extremadamente livianas debido al 

aprovechamiento de las capacidades de cada barra, las cuales, actuando en conjunto  

permiten un enorme ahorro de material reduciendo al máximo las secciones tubulares de 

estas. Su poco peso se traduce también en un ahorro sustancial en las estructuras 

encargadas de soportar la malla espacial. Como hemos comentado anteriormente, las 

mallas espaciales están compuestas por dos elementos muy simples y que se repiten 

mucho en su construcción. Esto nos hace pensar directamente en la prefabricación de 

estos elementos que deben ser simplemente barras y nudos. La estandarización y los 

modelos que han salido como patentes han contribuido mucho en el proceso de 

automatización para la fabricación de sus piezas. Por otra parte, estos elementos son muy 

fáciles de transportar ya que tratándose de barras y nudos unos pocos camiones podrían 

llevar el material a la obra en solo horas (Fig.27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas estructuras facilitan mucho la logística de la obra ya que sus elementos pueden 

apilarse muy fácilmente no haciendo falta espacios muy grandes para su almacenamiento. 

A su vez, el montaje de las mallas espaciales no requiere de mano de obra especializada 

(Fig.29) ya que todo el trabajo especializado se hace en taller y en obra solo se encajan 

los elementos (Fig.28). Pedro Cavia Sorret6 en su artículo “Las mallas espaciales y su 

                                                            
6   CAVIA SORRET, Pedro. Las mallas espaciales y su aplicación en cubiertas de grandes luces. Revista 

de edificación RE, número 15, Septiembre de 1993. 

 

Fig 27.  Traslado de una de las vigas principales que forman el sistema 

adintelado de la cubierta de San Siro, Italia. Alba Fernández Rodríguez, 

TFG. Comparar con la Fig 28. 
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aplicación en cubiertas de grandes luces”  señala la importancia de conseguir un alto 

grado de prefabricación en la construcción de mallas espaciales. El tiempo que lleva 

construir en obra este tipo de cubiertas también es muy reducido lo que facilita mucho el 

cumplimiento de los plazos de entrega del edificio y evita los sobrecostes asociados a los 

retrasos por incumplimiento de dichos plazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mallas espaciales son muy apreciadas por su belleza y las posibilidades estéticas que 

ofrecen al arquitecto en su diseño. Son estructuras muy limpias y elegantes que desde una 

distancia normal no interfieren en la geometría estructural deseada. Proporcionan una 

sensación espacial muy buena debido a la ausencia de soportes intermedios y permiten 

crear grandes espacios bajo una nube geométrica de barras y nudos especialmente bella. 

Hay que tener en cuenta que gracias a su gran espesor estas mallas permiten el paso de 

Fig 28.  Elevación de una malla espacial después de su 

construcción en el suelo, Luisa Basset Salom,Universidad 

Politécnica de Valencia. 

Fig 29.  Montaje de los elementos de una malla espacial, 

Ortz System, Youtube. 
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instalaciones entre ellas que evita la aparición de grandes tuberías bajo la cubierta que 

empañen el diseño del espacio. Otra cualidad muy buscada es la acústica, que con estas 

estructuras reticuladas mejora de manera notable gracias al casi despreciable efecto de las 

reverberaciones en interferencias que desaparecen por casi por completo gracias a la 

tupida superficie de barras. 

Para finalizar con este apartado se ha elaborado una tabla de ventajas e inconvenientes de 

acuerdo con lo citado por Salvador Navarro Carrasco en su trabajo fin de máster7 y por 

Juan Martínez Azpeteguia8 en su artículo para informes de la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Tipologías para cubiertas de estadios 

 

Las cubiertas de los estadios de fútbol tienen ciertos condicionantes muy particulares que 

van a afectar directamente al diseño y a la construcción de su estructura principal ya que 

tienen una repercusión directa sobre ella por ser en muchos casos su estructura portante. 

                                                            
7  NAVARRO CARRASCO, Salvador.  Cálculo estructural de una gran marquesina ejecutada 

íntegramente mediante una malla espacial de doble capa, de acuerdo con los eurocódigos que 
disponen de anejo nacional, teniendo en cuenta los efectos de 2º orden. Trabajo fin de máster. 
Universidad politécnica de Cartagena. 

 

    8    MARTÍNEZ AZPETEGUIA, Juan. Las mallas espaciales y su aplicación en cubiertas para estadios. 

Informes de la construcción, volumen 33, número 333-334-335-336, 1981, 11 páginas. 
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Para empezar, podemos comentar que el límite interior de las gradas debe estar libre de 

columnas y pilares para que no interfieran en la visión de los espectadores. Así pues, este 

requisito nos impone que las cubiertas tengan que actuar en voladizo. En segundo lugar, 

vamos a tener cubiertas muy ligeras ya que si queremos que actúen en voladizo no 

podemos exigir a la estructura portante que resista enormes esfuerzos en su apoyo.  Tanto 

la estructura como el peso del cerramiento deben de ser mínimos y esto hace que las 

mallas espaciales sean la mejor opción para construir estas cubiertas en voladizo. Como 

hemos dicho en el apartado anterior, las mallas espaciales gozan de una rapidez y 

simplicidad de montaje que otros tipos de estructuras no tienen. En el caso de la 

construcción de estadios, los plazos son muy estrictos y generalmente ajustados con lo 

que la elección de una malla espacial es una idea a tener muy en cuenta para su cubierta. 

Aunque parezca que no, este factor de la rapidez de montaje es determinante para los 

constructores y muchas veces se decantan por mallas espaciales solo por este aspecto. 

 

En una malla espacial construida como cubierta de una tribuna puede darse el fenómeno 

de inversión de carga. Esto se produce porque el viento ejerce unas presiones muy fuertes 

que pueden llegar a levantar la cubierta. En una estructura metálica convencional el 

cordón inferior está traccionado y el superior comprimido en una hipótesis de carga 

normal. Pero si la invertimos podemos provocar que la estructura colapse debido a que 

normalmente la zona de tracciones no está calculada para soportar las compresiones y 

viceversa.  

 

Volviendo a su montaje, las mallas espaciales pueden montarse en el suelo para luego ser 

izadas. Además, si la cubierta es muy grande, esta puede unirse por tramos y hacer que 

su elevación sea más sencilla y segura. Normalmente en la construcción de los estadios 

hay grandes espacios para introducir enormes grúas para el izado de estas cubiertas 

ensambladas a pie de obra. 

 

Como resulta lógico, la mejor manera de diseñar una malla espacial para una tribuna es 

haciéndola trabajar en la dirección perpendicular a la del campo, a modo de simple viga 

en voladizo. Estos voladizos tendrán un orden de magnitud de entre 25 m y 30 m aunque 
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se han llegado a construir más grandes. Y por supuesto tendrán diferentes maneras de 

anclarse a la estructura principal del estadio y sostenerse. De hecho, muchas de ellas 

necesitarán de elementos auxiliares como cables en tracción o pilares intermedios para 

poder sustentarse en equilibrio. Esto es normalmente debido a la gran longitud de sus 

voladizos y no al peso de la malla que es muy reducido y sería fácilmente absorbido por 

el anclaje de la malla a la estructura. A continuación, vamos a explicar los modos de 

aplicación principales de las mallas espaciales en cubiertas de estadios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer caso es aquel que permite que la malla espacial vuele sobre la tribuna del estadio 

sin ningún tipo de elemento auxiliar (Fig.30). Como podemos ver en la figura 30, la 

cubierta espacial va directamente anclada a los pórticos de hormigón armado que forman 

las costillas principales de la estructura del estadio. Estas cubiertas funcionan con 

voladizos no superiores a 25 m, necesitando de elementos auxiliares si queremos 

incrementar su longitud. En este tipo de distribución las mallas espaciales se prestan muy 

bien a la creación de contraflechas con objeto de que la malla quede perfectamente plana 

y no haya excesivos descensos en la punta del voladizo bajo las cargas permanentes. Esto 

se consigue principalmente acortando las barras traccionadas y alargando las 

comprimidas, es decir, se acortarían las barras superiores de la dirección perpendicular al 

campo y se alargarían las inferiores. De esta manera vamos a obtener una cubierta 

completamente plana que nos facilitará en gran medida su cerramiento, el cual podrá ser 

de un material translúcido que deje pasar la luz pero que en ningún caso pesará demasiado 

ya que se trata de cubiertas no transitables. Las mallas espaciales funcionan muy bien en 

Fig 30.  Esquema de malla espacial sin elementos auxiliares, 

Juan Martínez Azpeteguia, Informes de la Construcción. Vol 33. 

1981. 
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voladizo debido a como reparten los esfuerzos entre todos sus elementos y la enorme 

rigidez que estos aportan. 

Hay muchos ejemplos de cubiertas con mallas espaciales que funcionen enteramente en 

voladizo alrededor de este país, siendo la más icónica la cubierta para la tribuna principal 

del antiguo San Mamés en Bilbao, la cual estudiaremos a fondo en el siguiente apartado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se requieren mayores luces para cubrir toda la tribuna principal debemos recurrir 

a elementos auxiliares que ayuden a la malla espacial a sostenerse. En la Fig.31 se 

representa una disposición que añade unos pilares intermedios en la fila 19 que permiten 

el equilibrio general de toda la estructura. Como hemos dicho antes la idea de incluir 

pilares intermedios no es la mejor ya que dificulta la visión de los espectadores, sin 

embargo, en ciertos casos es completamente necesario. Esta distribución provoca que 

aparezcan dos apoyos en cada pórtico de manera que los delanteros quedan comprimidos 

y los traseros traccionados. La gran flexibilidad que ofrecen las mallas espaciales permite 

este cambio en la aplicación de los esfuerzos, aunque su cálculo se complique. Con esta 

tipología de distribución se han conseguido luces de hasta 57 m como las cubiertas del 

estadio de Berlín. La unión del pilar intermedio con la malla espacial debe hacerse en los 

nudos de esta para que funcione correctamente y no produzca flexiones indeseadas en las 

barras de la estructura. Con esta distribución también conseguimos la rigidez necesaria 

para obtener una cubierta suficientemente plana como para poner un cerramiento sin 

ningún problema y que no rompa debido a grandes deformaciones. Cabe destacar que aun 

así, es un esquema poco utilizado ya que se han llegado a desarrollar otros sistemas 

Fig 31.  Esquema de malla espacial en voladizo con pilares 

intermedios, Juan Martínez Azpeteguia, Informes de la Construcción. 

Vol 33. 1981. 



ETSAM. Grado en fundamentos de la arquitectura. TFG. 

 Las mallas espaciales en las cubiertas de los estadios en España 
Alfonso Rubio Galiana 

41 

auxiliares que permiten la total visibilidad de los espectadores como veremos a 

continuación. En España, y como veremos más adelante, la cubierta del estadio de 

Balaídos en Vigo es la más característica de las que utilizan este esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente idea pretende encauzar los esfuerzos según la dirección longitudinal de las 

cubiertas. Se trata del sistema de sustentación con elementos auxiliares para cubiertas 

espaciales más utilizado (Fig.32). En el tenemos una estructura auxiliar formada por 

cables de acero traccionados que ayudan al equilibrio de la cubierta. Esta distribución 

permite las mayores longitudes de voladizo, pudiendo utilizar todas las familias de cables 

traccionados que queramos. Sin embargo, es necesaria la creación de otro orden 

estructural que incluye mástiles que pueden estar anclados o no a la estructura principal 

del estadio y que incrementan el coste de construcción. En este caso hay que tener muy 

en cuenta el problema generado por la inversión de los esfuerzos que intentaría levantar 

la cubierta. Para evitar que esto ocurra, se diseñan alerones o deflectores que impidan que 

el viento eleve la cubierta como veremos posteriormente en el caso del estadio de Riazor. 

La estructura atirantada ofrece grandes ventajas como la desaparición de los molestos 

pilares intermedios generando un espacio libre hasta el campo bajo una enorme cubierta 

espacial con la apariencia de estar flotando. El poco peso de la malla hace que no sea 

necesario una gran cantidad de cables lo que puede llegar a economizar la estructura, 

aunque siga siendo un poco más cara que las anteriores. Aquí los elementos de la 

estructura se comportan como en el primero de los esquemas con la diferencia de la 

introducción de los elementos traccionados que reducen el esfuerzo en los apoyos de los 

Fig 32.  Esquema de malla espacial en voladizo con tirantes, 

Juan Martínez Azpeteguia, Informes de la Construcción. Vol 33. 

1981. 
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pórticos. El ejemplo más claro de esta estructura en España es el estadio de Riazor que 

además tiene una malla espacial muy peculiar que incluye los deflectores de viento como 

veremos más adelante. 

 

 

 

Por último y aunque esta tipología no corresponda con ningún ejemplo de los tratados en 

los casos de estudio, vamos a tratar el sistema de cubierta en malla espacial abovedada 

(Fig.33). En las disposiciones constructivas anteriores se hacía que la estructura trabajase 

fundamentalmente en una sola dirección, lo que podría decirse que desaprovecha una de 

las principales ventajas de las mallas espaciales. Este sistema sirve para obtener grandes 

voladizos sin la utilización de ningún tipo de elemento auxiliar. Su objetivo es combinar 

el trabajo en el sentido longitudinal con el transversal que es en el que trabajan 

normalmente los voladizos. Esto se consigue mediante la construcción de bóvedas o 

incluso cúpulas en malla espacial, lo que ofrece muchas ventajas debido a las peculiares 

características de estas. La consecución de una curvatura simple se puede lograr por 

distorsión de una malla octaédrica. Así, para la obtención de una bóveda basta con alargar 

las barras de una de las direcciones superiores o acortar las inferiores de la misma 

dirección. Con estas disposiciones las mallas permiten abordar mayores luces que si 

fueran planas. Se consigue una flexión en dos direcciones asimilándose más a una cáscara. 

El caso más singular, que no estudiaremos pero si es interesante comentarlo, es el del 

estadio Split en Croacia. 

 

 

 

 

Fig 33.  Esquema de cubierta de malla espacial abovedada, 

Juan Martínez Azpeteguia, Informes de la Construcción. Vol 

33. 1981. 
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3. 

Las cubiertas espaciales en los estadios de 

España. Estudio de casos. 
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        3.1 San Mamés, Bilbao 

 

La malla espacial de la cubierta de este estadio, con diseño de los ingenieros José Maguet 

y José Olaguibel, se instaló durante las remodelaciones de las tribunas Norte y Sur en 

1978. Cabe destacar que cuando se hicieron las tribunas Norte y Sur del estadio, hubo que 

demoler las existentes anteriormente y proyectarlas desde el principio. Esto llevo a los 

arquitectos e ingenieros a pensar toda la estructura en su conjunto incluyendo la cubierta. 

Según cuenta José Maguet en su artículo “Remodelación del estadio de San Mamés” para 

informes de la construcción, la solución estructural está basada en pórticos de hormigón 

armado de 50 cm de espesor separados cada 6 m. El elemento más importante y 

característico de estos pórticos es su coronación, la cual, está formada por unos grandes 

elementos en forma de sector de corona circular rematados por una viga en C a la que irá 

anclada la cubierta de malla espacial. Una solución ingeniosa que no requería de 

elementos auxiliares para sostenerse debido a la menor longitud del voladizo (Fig.34). 

 

 

Fig 34.  Sección de la tribuna Norte, San Mamés, José Maguet y José Olaguibel 

ingenieros. Informes de la Construcción. Vol 33. 1981. 
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Estos elementos de coronación en forma de C eran capaces de transmitir íntegramente los 

esfuerzos de la cubierta hasta los pórticos de los graderíos. Estos no eran elementos 

aislados de la estructura principal si no que todo estaba pensado como un conjunto al que 

se uniría la cubierta. El sistema solo se utilizó para la tribuna Norte ya que la Sur tenía 

otros requerimientos. En cuanto a la cubierta se trata de una malla de doble capa 

octaédrica y plana que vuela sobre las gradas 22 m. Los arquitectos e ingenieros se 

decantaron por una malla espacial por su escaso peso y su gran capacidad resistente. 

Tenemos que recordar que este estadio está situado en Bilbao, donde las inclemencias 

climatológicas son muy fuertes y frecuentes. Esta cubierta se montó en obra en un periodo 

de tiempo de tres semanas para después ser izada por unas grúas y anclarse a los elementos 

en C de los pórticos. En este caso el alzamiento de la cubierta fue más complejo debido a 

la cercanía del estadio a la ría y el poco espacio que había para meter las grúas. Sin 

embargo, la obra fue todo un éxito. La cubierta se diseñó de manera que se produjeran 

contraflechas para contrarrestar el descenso del voladizo. Esto se consiguió acortando las 

barras traccionadas y alargando las comprimidas. Así quedó una cubierta completamente 

plana en la que poner un cerramiento adecuado sin ningún tipo de problema. Obviamente 

hubo que establecer una inclinación para la evacuación de aguas que en este caso fue de 

3º, suficiente para desalojar el gran volumen de agua que podía almacenarse en ella. La 

malla espacial quedó completamente empotrada a la estructura de los pórticos lo que 

ayudaría a que esta no se moviera en exceso ante la acción del viento que intentaría 

levantarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 35.  Construcción de las piezas de hormigón a las que iría 

anclada la malla espacial, Informes de la Construcción. Vol 33. 

1981. 
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La decisión de hacer una malla de doble capa tetraédrica se tomó por el menor coste 

económico que estas tienen respecto a sus hermanas las tetraédricas, que, aunque el 

reparto de esfuerzos en ellas era mejor, no compensaba ya que aumentaba en exceso el 

número de barras y nudos necesarios para su construcción. El nudo utilizado para la 

construcción de esta cubierta fue el nudo Mero, uno de los más utilizados por facilidad 

de montaje y prestaciones estructurales. Cada nudo estaba formado por un poliedro al que 

llegaban 8 barras con ángulos máximos de 45 grados. Estas barras se atornillaban al nudo 

en obra formando módulos que posteriormente se izarían por separado para formar la 

cubierta. Se instalaron pasarelas que permitían el correcto mantenimiento de la estructura 

y de sus nudos y se dio una capa de protección anticorrosiva a toda la estructura. Una vez 

completada y ensamblada toda la cubierta, se procedió a la instalación del cerramiento, 

del cual no tenemos mucha información, pero si sabemos que se trataba de un cerramiento 

translúcido que dejaba pasar la luz a través de él. Esta cubierta fue la primera que se 

construyó en España sin elementos auxiliares que la sustentaran y estuvo en uso hasta su 

demolición en 2010 para la construcción del nuevo estadio. 

 

        3.2 Estadio de Balaídos, Vigo. 

 

A lo largo de los años 1965 y 1966, el estadio de Balaídos sufrió importantes reformas 

construyéndose una elegante tribuna cubierta por una estructura atirantada de hormigón 

armado. Sólo permaneció la grada del río, el cual, condicionaba y dificultaba en gran 

medida la sustitución del antiguo graderío. Sin embargo, la elección de Vigo como una 

de las sedes para albergar el mundial del 82, despertó la ocasión de llevar a cabo las obras 

y solucionar los problemas derivados de la presencia del río. Para ello, se procedió a la 

demolición de la antigua grada de la tribuna principal y empezó a redactarse un nuevo 

proyecto dibujado por el arquitecto Enrique Acuña, que también escribió el artículo “La 

nueva tribuna del estadio de Balaídos” para informes de la construcción, y que incluía 

una instalación polideportiva situada bajo el nuevo graderío. Para esta nueva tribuna se 

decidió construir una cubierta de malla espacial ya que ofrecía las mejores prestaciones 

para construir en un terreno húmedo y difícil como es el que nos encontramos al lado de 

los ríos (Fig.36). La malla espacial suponía muy poco peso lo que contribuye a evitar que 

la estructura se hunda bajo su cimentación en un terreno muy poco asentado. 
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Tanto la estructura de hormigón armado como la cubierta se pensaron para que fueran lo 

más ligeras posibles. Como podemos ver en la Fig.37, los pórticos de hormigón se 

asemejan a costillas muy finas capaces de aguantar perfectamente las cargas de las gradas 

dejando incluso grandes espacios entre ellas para albergar las salas polideportivas. La 

malla espacial apoya en los 22 pórticos que forman la estructura. En este caso la cubierta 

tenía una longitud de voladizo que requería de elementos auxiliares para su sustentación. 

Se optó por la creación de unos pilares intermedios que formaban parte de los pórticos de 

hormigón. 

Fig 36.  Sección de la tribuna principal de Balaídos, 

Informes de la Construcción. Vol 33. 1981. 

Fig 37.  Pórticos de la estructura principal y cubierta 

espacial, Informes de la Construcción. Vol 33. 1981. 



ETSAM. Grado en fundamentos de la arquitectura. TFG. 

 Las mallas espaciales en las cubiertas de los estadios en España 
Alfonso Rubio Galiana 

48 

La creación de estos pilares podría suponer un problema de visibilidad para los 

espectadores que se sentaran en las últimas filas. Sin embargo, los arquitectos evitaron 

ese problema eliminado las butacas más altas y creando unas estancias dedicadas a la 

prensa y a la retransmisión en directo de los partidos. La cubierta, al igual que en San 

Mamés, tiene una inclinación de 3 grados para evacuación de las aguas. Por otra parte, el 

cerramiento de la cubierta está formado por una chapa prelacada que da un acabado opaco 

y no deja pasar la luz a la tribuna. La malla espacial vuelve a ser una malla plana de doble 

capa octaédrica con la peculiaridad de que en planta ya no es un rectángulo perfecto como 

pasaba en San Mamés, sino que se adapta al cauce del río a través de una pequeña 

curvatura. A medida que el voladizo aumenta, la malla va disminuyendo su espesor hasta 

llegar al vértice del voladizo con el fin de reducir esfuerzos en ese punto. Esto supone que 

los poliedros van disminuyendo su altura y por lo tanto necesitamos barras de distintas 

dimensiones lo que terminó encareciendo la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero la solución de los pilares intermedios sirvió para aligerar mucho la cubierta 

reduciendo el espesor y el número de barras necesario (Fig.38). De esta manera, y como 

hemos mencionado anteriormente, las barras situadas por detrás de los pilares intermedios 

trabajan a compresión y las barras delanteras a tracción. Los nudos utilizados para la 

construcción de la cubierta corresponden al modelo Mero, y al igual que ocurría en San 

Fig 38.  Malla espacial de la cubierta de Balaídos, 

Informes de la construcción. Vol 33. 1981. 
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Mamés, a cada nudo le llegan 8 barras. En este caso los ángulos de entrada de las barras 

en el nudo son variables debido a reducción en sección de la cubierta a lo largo del 

voladizo. Sin duda este proyecto intenta presentar una idea lo más ligera posible tanto en 

su estructura como en su cubierta, para poder apoyarse en un terreno más húmedo de lo 

normal sin hundirse. La malla espacial todavía está en uso y es realmente espectacular. 

 

        3.3 Estadio de Riazor, A Coruña. 

 

El estadio de Riazor posee una de las cubiertas espaciales más peculiares del país, 

diseñada por el arquitecto Antonio Desmonts. En el año 1979 se aprobó el proyecto de 

remodelación del estadio lo que supuso casi la construcción de uno nuevo. El propio 

arquitecto escribió el artículo “Estadio municipal de Riazor” en informes de la 

construcción sobre la remodelación del estadio. La estructura principal estaba compuesta 

por pórticos de hormigón sencillos, pero el gran reto de este proyecto era su cubierta. Se 

requería cubrir no sólo su tribuna principal, si no todas las demás (tribuna principal y  la 

llamada grada de Marathon). La grada de Marathon se encuentra en el eje axial del campo 

y recibe ese nombre debido al gran mirador que existía antiguamente en ese lugar, desde 

el cual los espectadores podían ver las maratones celebradas en la ciudad. Se acordó que 

el único elemento decorativo del estadio fuera su propia arquitectura lo que contribuyó a 

la idea de la utilización de una malla espacial como cubierta. Necesitaban una gran 

cubierta que permitiera la visibilidad de todos los espectadores y que a la vez fuera bella. 

Al final tomaron la decisión de recurrir al esquema atirantado para sostener la malla lo 

que además le dio al edificio un toque marítimo debido a la semejanza que tenían sus 

mástiles y cables de acero a las velas de un barco. Los apoyos de la estructura espacial 

sobre la estructura de hormigón de han resuelto de manera distinta según la zona. En la 

tribuna principal la malla apoya sobre una losa continua mientras que en Marathon se 

utilizan unos capiteles aislados en forma de seta. En cualquier caso, la estructura 

atirantada siempre es la misma. En la solución final, tanto en la tribuna principal como en 

Marathon, se fue a la colocación de un mástil por pórtico, con sus correspondientes 

elementos de anclaje y cables de acero. Se planteó la idea de poner un mástil cada dos 

pórticos, pero finalmente por cuestiones estéticas se decidió que la repetición constante 

de estos elementos estructurales ofrecía una imagen mejor. El poco peso de la malla hace 



ETSAM. Grado en fundamentos de la arquitectura. TFG. 

 Las mallas espaciales en las cubiertas de los estadios en España 
Alfonso Rubio Galiana 

50 

que la estructura auxiliar de mástiles y cables tenga una gran esbeltez lo que le da un 

toque mucho más elegante. 

 

Las mallas espaciales de la tribuna principal y de Marathon tienen unas longitudes de 25 

y 19 metros respectivamente. En ambos casos y para evitar posibles levantamientos de 

las marquesinas por viento y en un elemento decorativo con el cual se rematan todas las 

cubiertas, se aloja un contrapeso de hormigón in situ que tiene la función antes citada. A 

esto también colabora la propia forma de la malla espacial que se ha diseñado con una 

especie de alerón o deflector de viento en la zona más alejada del voladizo como podemos 

ver en la Fig.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las mallas espaciales están lacadas en color rojo con una pintura en base de esmalte 

de poliéster que garantiza su conservación frente al ambiente marino de la ciudad de A 

Coruña. El cerramiento está compuesto por láminas de poliéster translúcido en color 

Fig 39.  Planos de la cubierta de Riazor, 

Informes de la construcción. Vol 33. 1981. 
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blanco para permitir el paso de la luz durante el día y la iluminación del ambiente exterior 

durante la noche. Tanto la estructura de los mástiles como la malla espacial están 

extremadamente cuidadas para aguantar la corrosión del mar. 

 

Conceptualmente, por tanto, la malla espacial de canto variable presenta un trabajo 

predominantemente en la dirección transversal. La cubierta de la tribuna principal con 

3.400 m2 en planta se construyó tan sólo en 20 días por 16 hombres (Fig.40). La forma 

de la malla espacial presentaba inclinaciones variables de todos sus componentes lo que 

obligó a desarrollar un programa informático que no sólo calculara la longitud de las 

barras si no también sus ángulos de conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las marquesinas se han diseñado con nudos esféricos garantizando una perfecta 

unión y la posible revisión de todos los tornillos de conexión. Se decantaron por la 

solución que ofrecía la empresa española Perfrisa. Pese a su extraña forma, nos 

encontramos ante una malla de doble capa octaédrica como viene siendo costumbre 

(Fig.41). Sin duda es una malla con un exquisito diseño ligado al funcionamiento de la 

misma. Los elementos deflectores de viento funcionan a su vez como alerones que dan 

Fig 40.  Fotografías de la época, estadio de 

Riazor, Informes de la construcción. Vol 33. 1981 
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sombra a los espectadores creando un espacio fresco y agradable, así como emocionante 

y espectacular en las tribunas. Actualmente, ésta cubierta ha tenido algunos problemas en 

su cerramiento que han obligado a cerrar parte del graderío por reformas, pero las obras 

han sido un éxito y hoy en día el estadio se encuentra totalmente abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         3.4 Estadio de la Rosaleda, Málaga. 

 

El estadio de la Rosaleda lleva albergando más de 70 años los partidos del Málaga Club 

de Fútbol. Con una capacidad actual de 36.000 espectadores, ha sufrido varias 

remodelaciones a lo largo de su historia. La más importante fue la que se llevó a cabo en 

el año 2000 cuando se instaló la imponente cubierta para la tribuna principal compuesta 

por una malla espacial diseñada por el grupo Lanik.S.A. Se trata de una malla octaédrica 

de doble capa como todas las anteriores. Al igual que en el estadio de Riazor se optó por 

un esquema atirantado que colabora en el equilibrio de la estructura. Con una luz de 28 

metros es la cubierta más grande de las tratadas en este trabajo (Fig.42). También se trata 

de las más moderna de todas ellas. Es una malla destinada a cubrir la tribuna principal ya 

que el resto del estadio se encuentra totalmente abierto. Esta situación da una imagen por 

contraste muy imponente y espectacular de la gran cubierta. La malla espacial se 

encuentra anclada en los pórticos principales de los que a su vez salen los mástiles que 

soportarán el esfuerzo de los tirantes de acero. A cada pórtico de hormigón le corresponde 

Fig 41.  Malla espacial de la cubierta de Riazor, Periódico La Opinión. 
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un mástil con su correspondiente tirante lo que beneficia a que la distribución de esfuerzos 

en los pórticos sea muy equilibrada, cosa que no habría pasado si los mástiles se hubieran 

colocado de forma alterna y hubiera habido pórticos que se habrían quedado sin recibir 

carga de los tirantes. La principal ventaja que tiene en este caso la colocación directa de 

los mástiles sobre los pórticos que forman la estructura de las gradas, es que no hace falta 

proyectar una estructura auxiliar para los mástiles lo que produce un ahorro en el coste 

bastante considerable. Para evitar el levantamiento de la cubierta por acción del viento, y 

al igual que en otras cubiertas que hemos visto anteriormente, la cubierta se diseñó para 

que se produjeran contraflechas acortando las barras traccionadas y alargando las 

comprimidas. Lo más destacable de esta malla espacial es el nudo utilizado en ella. Se 

trata del sistema Ortz, patendado por la empresa Lanik. Los ingenieros de Lanik han 

trabajado diseñando muchas cubiertas para estadios utilizando este nudo. El sistema Ortz 

se basa en el nudo Mero, pero ofrece algunas mejoras respecto de él. Mientras en el nudo 

Mero el elemento principal es un poliedro, en el nudo Ortz es una esfera lo cual permite 

una total libertad para la inserción de las barras en él. También ofrece un sistema de doble 

rosca que contribuye a unir de forma más segura las barras al nudo. Encontraremos mucha 

más información sobre este nudo en el apartado de construcción de este mismo trabajo. 

Se trata de la cubierta más ligera y esbelta de las vistas hasta ahora y podemos considerarla 

la más avanzada tecnológicamente. Una cubierta que ofrece una imagen ingrávida y que 

permite a los espectadores disfrutar del espectáculo de una manera muy confortable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 42.  Malla espacial de la cubierta de la Rosaleda, Lanik S.A. 
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        Resumen del estudio de casos  

 

Los casos de estudio nos ofrecen una visión más real de la teoría expuesta en los puntos 

anteriores. Los cuatro ejemplos expuestos son obras exitosas en las que se han instalado 

mallas espaciales. Tres estadios del Norte de España y uno del Sur que nos han ofrecido 

excelentes resultados en el tema que nos ocupa. 

 

Como se indica anteriormente, los cuatro ejemplos utilizan mallas planas de doble capa 

octaédricas, cosa que no es casualidad, ya que es el tipo de malla que mejores prestaciones 

nos ofrece por un precio razonable. Es curioso observar que las mallas de San Mamés, de 

Balaídos y de La Rosaleda, están destinadas únicamente a cubrir la tribuna principal del 

estadio, la zona noble. Sin embargo, el proyecto de Riazor fue un proyecto mucho más 

ambicioso para su época y trató de cubrir con una malla espacial todo el graderío. Esta 

operación acabó haciéndose por sectores con distintas mallas espaciales. Los estadios son 

edificios muy propensos a recibir remodelaciones ya que se hace mucho uso de ellos y 

sufren mucho desgaste, y construir estadios de obra nueva resulta demasiado caro. Las 

obras de remodelación que instalaron las mallas en los cuatro estadios, se realizaron 

debido a un evento de gran magnitud que tendría lugar en cada uno de ellos. Los 

arquitectos e ingenieros necesitaban construir algo rápido, barato y fiable, lo que los llevó 

a decantarse en todos los casos por las mallas espaciales. 

 

Constructiva y estructuralmente hablando, las cuatro mallas ofrecen unas prestaciones 

muy buenas. Salvo la de San Mamés, todas las demás están actualmente en los estadios 

en perfecto funcionamiento. La única que ha tenido algún tipo de problema ha sido la 

cubierta de Riazor, pero no fue en la estructura de la malla propiamente dicha si no unos 

desprendimientos en el cerramiento que al caer provocaron el destrozo de algunos nudos. 

Podemos observar que cada vez se intenta utilizar más la estructura ya existente de los 

estadios como pasa en la Rosaleda, en el cual los mástiles para los tirantes son los propios 

pórticos de hormigón lo que supone un gran ahorro respecto a Riazor, en el cual, se deben 

instalar los mástiles como una estructura auxiliar nueva en el exterior del estadio. Este 
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avance ha permitido una reducción de costes considerable. Las mallas espaciales han 

tenido suficiente recorrido como para que aparezcan diversos tipos de nudos. Sin 

embargo, a la hora de diseñar y construir cubiertas de grandes luces como las de los 

estadios, los arquitectos han optado siempre por dos de ellos, los cuales, son el nudo Mero 

y sus variantes y el sistema Ortz patentado por Lanik S.A. Ambos pertenecen a la familia 

de nudos esféricos y son los más utilizados por el gran rendimiento y las buenas 

prestaciones que nos ofrecen. El nudo Mero aparece en las cubiertas de los estadios de 

Riazor, San Mamés y Balaídos, todas ellas construidas con la misma tecnología 

adaptándola a las propias circunstancias de los estadios entre los años 1960 y 1980. Hasta 

la cubierta de la Rosaleda del año 2000, hay un salto en el que podemos apreciar grandes 

avances en su construcción. Para el diseño de esta cubierta la empresa generó varios 

modelos geométricos para después elegir el que mejor se adaptaba a la situación existente. 

Esto no se pudo hacer en el resto de cubiertas ya que no existían los medios informáticos 

necesarios para llevar a cabo tales pruebas. Como resultado tenemos la cubierta más 

liviana y esbelta entre los casos de estudio. El no tener este tipo de programas hizo que 

las tres primeras cubiertas estuvieran un poco sobredimensionadas para garantizar su 

seguridad lo que aumentó su coste material. En los cuatro casos el resultado es excelente 

y de gran belleza, pero la cubierta de la Rosaleda destaca además por su alta tecnología. 

 

De las cuatro formas de instalar una malla espacial en un estadio citadas anteriormente 

en el texto, la que mejores resultados ha obtenido ha sido la atirantada. Se debe 

principalmente a que los tirantes no hacen que parte de la malla tenga que trabajar en 

compresión como pasaría si optamos por poner pilares intermedios, sino que se limitan a 

aguantar parte del peso de la propia malla. Los tirantes en tracción son capaces de 

aguantar mucho más esfuerzo que los pilares en compresión. Si quisiéramos igualar esta 

resistencia los pilares incrementarían demasiado su espesor y la visibilidad de los 

espectadores que quedaran tras ellos sería prácticamente nula.  Aun así, tenemos el 

ejemplo de Balaídos en el que la introducción de estos pilares intermedios se ha resuelto 

dejando la parte tras ellos libre de gradas y utilizando el espacio entre pilares para 

introducir las salas de prensa y retransmisión televisiva. Actualmente, las mallas han 

avanzado hasta crear envolventes totales que utilizan doble curvatura y son capaces de 

cubrir todo un estadio con un solo elemento. 
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Conclusiones  

 

1. La comodidad de los espectadores en los estadios a preocupado a sus arquitectos 

desde los inicios de estos. Puede parecer que las cubiertas se empezaron a instalar 

hace 50 años, pero lo cierto es que el primer sistema complejo de cubierta apareció 

en El Coliseo. Esto denota que el diseño y la construcción de cubiertas para 

estadios ha sufrido un largo proceso de transformación e investigación, 

contrariamente a lo que se cree, hasta llegar a las tecnologías actuales que han 

permitido conseguir enormes logros arquitectónicos. 

 

2. Las mallas espaciales son una alternativa interesante a la hora de construir 

cubiertas para estadios de fútbol porque cumplen y abordan los principales 

requisitos que demandan las cubiertas de los estadios de fútbol. Además, dotan a 

los estadios de la monumentalidad necesaria en la construcción de un edificio 

como este, haciendo vivir al espectador una experiencia memorable. 

 

3. Bien es conocido que cualquier tipo de esquema estructural que tenga desarrollo 

en el espacio puede resolverse a partir de estructuras planas. Sin embargo, si este 

tipo de esquema los resolvemos con una malla espacial, vamos a tener un mejor 

comportamiento general del conjunto de la estructura. Las estructuras planas 

suelen tener un orden de jerarquización para resolver los esfuerzos que vienen de 

distintas direcciones del espacio mientras que las mallas espaciales, se comportan 

como un emparrillado en el que todas sus barras se reparten los esfuerzos incluso 

aunque el punto de aplicación de la carga esté muy alejado de ciertos elementos. 

 

4. Esta condición de reparto de esfuerzos convierte a las mallas espaciales en 

estructuras mucho más rígidas y seguras. En las mallas espaciales, si falla un 

elemento los esfuerzos que le correspondían son absorbidos por los más cercanos 

de manera que la malla no se derrumbaría. En una estructura plana la reacción en 

cadena hubiera sido inevitable y la estructura habría colapsado. 
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5. En los casos de estudio se ha comprobado la gran versatilidad que tienen las 

mallas espaciales a la hora de adaptarse a las diferentes condiciones que imponían 

los estadios. Las mallas espaciales pueden adaptarse casi a cualquier forma y 

gracias a su extenso catálogo de tipologías y nudos podemos crear un tipo de malla 

para cada caso concreto. 

 

6. Las mallas espaciales, a pesar de todas sus ventajas, tienen que apoyarse en la 

mayoría de sus casos en estructuras auxiliares para poder salvar las grandes luces 

que requiere un voladizo para cubrir toda una tribuna. Es por ello que, aunque el 

coste de los materiales y la construcción de la malla propiamente dicha sea 

reducido, es posible que la instalación de esos elementos auxiliares eleve 

demasiado el precio de la cubierta. 

 

7. Los estadios que tienen una cubierta espacial ganan en belleza. Como espectador, 

la visión de tener una enorme cubierta flotando sobre ti genera un sentimiento de 

emoción muy intenso. La sensación de ligereza para una cubierta tan grande es 

enorme. 

 

8. Las cubiertas que utilizan malla espacial han sido siempre instaladas en obras de 

remodelación y no en proyectos de obra nueva. Esto indica que posiblemente sea 

la mejor opción si queremos cubrir las tribunas de estadios que ya existen, debido 

principalmente a sus posibilidades de adaptación a lo existente y a su fácil 

construcción. 

 

9. Este tipo de cubiertas con mallas espaciales planas y en voladizo, tuvo su auge 

entre los años 1960 y 1980 cuando se utilizaron para cubrir los principales estadios 

españoles, pero desde entonces ha desaparecido casi por completo debido, en mi 

opinión, al crecimiento de la economía de los equipos de fútbol que ha provocado 

que ya no tengan que ir a soluciones tan baratas como son las soluciones planas y 

puedan desarrollar nuevas tecnologías para sus cubiertas. 

 

10.  Las mallas espaciales nos ofrecen unas cubiertas con unos resultados 

extraordinarios y con costes de construcción muy bajos. La prefabricación de los 

elementos, la facilidad de montaje y el fácil transporte de todos sus componentes, 
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son solo algunas características que hacen de las mallas espaciales una opción 

muy rentable económicamente hablando. 

 

11.  El comportamiento de las mallas espaciales cuando trabajan en voladizo es 

extraordinariamente bueno. La liviandad de estas estructuras y la rigidez que 

aporta todo el entramado permite llegar a luces de 25 metros sin ningún tipo de 

elemento auxiliar ni apoyo intermedio. 

 

12.  En los cuatro casos de estudio, las mallas espaciales han sido utilizadas para 

construir cubiertas en estadios que se encuentran dentro de la trama urbana o están 

cerca de algún accidente geográfico que dificulte las obras para cubrir un estadio. 

La malla se puede montar dentro del propio campo para después ser elevada por 

tramos y anclada directamente a los pórticos, no siendo necesaria la presencia de 

maquinaria de obra fuera del propio estadio que afecte a la trama urbana. 

 

13.  Actualmente las mallas espaciales han sido objeto de estudios e innovaciones en 

sus métodos de cálculo que han aportado nuevos avances tecnológicos en su 

construcción. Entre los años 1960 y 1980, la tendencia era diseñar las mallas 

espaciales como cubiertas planas que volaban sobre las tribunas como si de una 

visera se tratara. Hoy en día, las mallas espaciales han pasado a cubrir todo el 

estadio por completo y nos encontramos con cascarones que componen tanto 

cubierta como fachada por igual. Un solo elemento volumétrico formado por 

miles de barras interconectadas que permiten varias curvaturas para que la 

estructura trabaje en todas las direcciones. 
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