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Para ser arquitecto hace falta tener un sueño, ideales y  

la energía física para mantenerlo, y espero que los jóvenes  
tengan esos sueños y esa energía que los ayude a mantenerlos.  

Realmente, hay que tomarse muy en serio los sueños.  
 

Tadao And



Resumen 

¿Qué sería del fútbol sin la magia de sus estadios?  

Es un hecho que sin la mitología de sus acontecimientos o de las leyendas y 

emociones que se han sentido en ellos, el fútbol no sería lo mismo sin sus 

estadios. Hoy en día, se han convertido en sedes de los eventos deportivos más 

importante del año, vitrinas para el mundo entero que representan símbolos de 

prestigio y emblemas para el país. 

En este trabajo nos adentraremos en esta tipología arquitectónica y el título 

podría haber sido otra pregunta: ¿es posible definir unas características ideales en 

las cubiertas de estas macro estructuras deportivas?. El objetivo principal es 

buscar una respuesta desde un estudio compuesto por tres aspectos básicos: la 

función, la construcción y la forma. 

Existen infinidad de condicionantes lo que hacen del diseño de esta gran 

edificación deportiva un difícil ejercicio que pone a prueba de manera exigente la 

labor del arquitecto. A pesar de estas dificultades, algunos estadios han sido 

capaces de encontrar una solución innovadora que los identifica convirtiéndose 

en grandes iconos arquitectónicos. La arquitectura también es parte del 

espectáculo.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: arquitectura deportiva, estadios de fútbol, tenso estructura, estructuras 
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INTRODUCCIÓN 
El origen de los estadio



 
ALBA Mª FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

Arquitectura deportiva: 

Cubiertas simbólicas, experiencias memorables. 

Más que simples acontecimientos, los eventos deportivos se han convertido en 

una celebración del espíritu humano, donde hombres y mujeres de todo el 

mundo se reúnen para poner a prueba su determinación y sus habilidades, 

experimentando tanto el triunfo como la desesperación.  

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

origen y desarrollo contó con el impulso fundamental de la nueva necesidad de 

reunión y participación nacida al calor de las masas en la historia. Aunque el 

objetivo fundamental del estadio es acoger el centro de la actividad, acaba 

convirtiéndose en un referente arquitectónico mundial.  

El deporte ha sido siempre una actividad que acompañó al hombre desde los 

tiempos de la prehistoria, por tanto, el estadio moderno tiene sus orígenes en los 

modelos griegos y en el anfiteatro romano de la antigüedad clásica, así como en 

los antecedentes de los estadios de la Inglaterra industrial de finales del siglo XIX. 

El estadio más antiguo del cual se tiene registro fue Olympia, donde se 

albergaron los primeros Juegos Olímpicos de la historia en el año 776 a.C. 

Cabe destacar el Coliseo Romano (fig.1), estadio de pasatiempos y peleas, donde 

los gladiadores luchaban contra 

temibles fieras y guerreros para 

complacer la diversión de los 

romanos y emperadores. Este gran 

anfiteatro de forma elíptica es hoy 

uno de los símbolos de la 

arquitectura del imperio romano y 

demuestra que se convierten en 

emblemas de la propia ciudad.  Fig. 1. Coliseo Romano, construido en el siglo I d. C. 
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Con el paso del tiempo, el deporte ha ido tomando mayor protagonismo dentro 

de las diversas sociedades, dependiendo siempre de las regiones, costumbres y 

ubicación histórica. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX comenzaron 

los nuevos juegos olímpicos y los campeonatos internacionales de numerosas 

disciplinas deportivas. Surgen entonces grandes edificaciones deportivas en todo 

el mundo, siguiendo el modelo de la arquitectura clásica, pero implantando 

criterios diferentes y alejándose de la antigua Olympia. 

 

 

Especializamos la acción deportiva y nos centramos ahora en uno de los deportes 

más populares y más practicados en todo el mundo, el fútbol. Nace en Inglaterra 

a mediados del siglo XIX y fue un deporte secundario durante un largo periodo 

de tiempo, hasta los años 50 donde empezó a ser el deporte principal. Al ser uno 

de los grandes inventos británicos fueron los ingleses los pioneros en levantar 

estadios multitudinarios como Bramall Lane, construido en 1846, considerado el 

estadio de fútbol más antiguo del mundo. Localizado en Sheffield, al norte de 

Inglaterra, pertenece al que hoy en día se considera el primer equipo en la 

historia de fútbol profesional, Sheffield Football Club. 

Fig. 2. En 1896 se construyó el estadio de Atenas para las primeras olimpiadas de la era moderna. 
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Fig 3. Estadio Bramall Lane, 1846. Primer estadio de fútbol construido en el mundo. 

En España, el primer estadio de fútbol fue construido en 1908, El Molinón, con un 

aforo de 30.000 espectadores y que actualmente pertenece al equipo Real 

Sporting de Gijón. 

El auge de la construcción del estadio en Europa continuó hasta mediados de la 

década de 1930 y una nueva generación de estadios de fútbol surgió en 1990, a 

raíz de tales como Parken , Abe Lenstra Stadion (fig. 4) o el estadio de Riverside. 

El estadio Ámsterdam Arena, construido en 1996, marcó una nueva generación 

debido a su gran aforo de 50.000 espectadores, algo nunca visto antes. 

 

Fig. 4 Primer dibujo de Abe Lenstra Stadion del arquitecto Sjoert Ybema en 1994. 
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Si hablamos ahora desde el punto de vista constructivo, los estadios de fútbol 

conforman una serie tipológica clara y definida en la que su espacio interno, por 

razones principalmente de su gran escala, clara geometría, intensidad emocional 

y tradición histórica, contiene los fundamentos necesarios para producir 

elementos arquitectónicos de un alto interés.  

En sus inicios, la construcción de los estadios deportivos no presentaban un 

problema especial. Bastaba con crear unas pendientes o aprovechar las 

previamente existentes para organizarlas y obtener un graderío desde el que los 

espectadores pudieran tener una visión adecuada de una superficie horizontal en 

la que se desarrolla el espectáculo. Los problemas son mayores cuando se decide 

cubrir las zonas ocupadas por los espectadores, conservando una visión sin 

obstáculos del terreno juego. Estos problemas constructivos de la cubierta son 

fundamentalmente estructurales pero otros factores como la envolvente, 

seguridad o la sostenibilidad pasan a partir de este momento a constituir la 

mayor dificultad a la que enfrentarse en el diseño de estos proyectos singulares, 

cuya elaboración tiene sus propios condicionantes a los que se debe adaptar la 

arquitectura. 

Estos retos generan la variedad de las formas y tamaños, creando iconos de la 

arquitectura moderna alcanzando su máximo exponente durante el siglo XX. Hoy 

en día, gracias a los avances en el siglo XXI, las cubiertas de estas macro 

estructuras deportivas se convierten en un auténtico espectáculo vanguardista, 

tanto en la propia estética, como en los últimos logros tecnológicos, creando 

verdaderas obras icónicas de la arquitectura. 

Por tanto, hoy en día los estadios de futbol se han vuelto algo más que tan solo 

una edificación, se han convertido en emblemas institucionales de la ciudad, de 

su equipo, donde por otro lado los hemos convertido, nosotros, en toda una 

existencia viva. Sin duda el crecimiento ha sido notoriamente destacable, gracias 

a los desarrollos tecnológicos y a los nuevos socios capitalistas que invierten y 

apuestan por uno de los deportes más populares del mundo como es el fútbol. 
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OBJETO DE ESTUDIO Y  
METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Fichas técnicas 
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El desarrollo del trabajo consiste en el estudio de una muestra inicial de 50 

estadios que se recopilan en el Anexo I, y que constituye la base de material 

objeto de estudio, a partir de cuyo análisis se espera llegar a conclusiones útiles 

sobre las tendencias futuras.   

De entre los 50 estadios estudiados, se ha realizado una selección de 25 para su 

análisis sistemático, elegidos como más representativos en cuanto a factores 

como cronología, tamaño, tecnología y sostenibilidad de sus cubiertas.  

El estudio de casos se compone de una metodología de recogida de datos 

mediante fichas con los aspectos fundamentales del proyecto como fecha de 

apertura, localización... seguido de una descripción gráfica del estadio. Hasta aquí 

se engloban los 50 estadios pero, para lograr el enfoque planteado en los 25 

seleccionados, se añaden dos partes adicionales: una ficha técnica (fig. 6) que 

recoge datos minuciosos de la cubierta y una breve descripción de lo más 

característico del mismo que justifica su elección. 

El objetivo de esta primera parte del trabajo se basa en analizar rigurosamente la 

evolución de esta tipología arquitectónica de los 25 últimos años, periodo 

comprendido desde 1987 hasta 2016 (20 estadios), y del mismo modo, examinar 

las tendencias del desarrollo en los estadios del futuro (5 estadios). 

Todo el análisis e interpretación de la información recogida se encuentra 

registrada en fuentes documentales de calidad. 

 

NOMBRE DEL ESTADIO 

Fecha de apertura:    
 

Propietario: 

 

Logo 
 Arquitecto: 
 

Acontecimientos significativos: 
 
 Situación: 

 

 
Fig. 5. Datos básicos del proyecto. Ficha ‘tipo’ para el análisis de los 50 estadios. 
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En la segunda parte de este trabajo se analizan diferentes variables como 

estructura, piel o sostenibilidad que intervienen en el diseño, construcción y vida 

útil de las cubiertas construidas en estadios de diversas partes del mundo. El 

objetivo principal es conocer su evolución, analizando cuáles son los factores 

principales a considerar y concluir con el futuro que nos depara en este tipo de 

edificaciones deportivas por excelencia. Se inicia con una tabla resumen (fig. 7) 

de la toma de datos de la primera parte, los 25 estadios. Seguida de ella, se 

plantea una segunda tabla que recoge una valoración propia subjetiva (fig. 8) 

desde el punto de vista más innovador y con más proyección para el futuro.   

 

 

Descripción técnica 

Superficie del estadio  

Dimensión del campo de juego  

Capacidad  

Coste de la construcción  

Pista de atletismo  

Cubierta 

 Estructura  

 Material  

 Piel  

 Geometría  

 Superficie cubierta  

 Luz  

 Altura  

 Peso  

 Iluminación  

 Parte del estadio cubierto  

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento  

 Gestión del agua  

 Calidad ambiental interior  

 Materiales y recursos  

 Energía y atmósfera  

 Versatilidad 

 Retráctil  

 Tiempo apertura y cierre  

 Porcentaje de cubrición  

Fig. 6. Ficha técnica ‘tipo’ para el análisis de los 25 estadios. 
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 Variables 

Estructura Piel Versatilidad Imagen Sostenibilidad Coste 

Nombre del estadio       

 
Fig. 7. Tabla resumen variables. 

 
 

Criterio de ponderación 

+                                                            Proyección futuro                                                                    - 

++++  ++ 0 -- ---- 
 

Fig. 8. Tabla valoración propia subjetiva. 
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1 
ESTUDIO DE CASOS 

Datos del proyecto, 
descripción gráfica, 
descripción técnica  

y comentario 
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ESTADIO REY FAHD 

Fecha de apertura:    
1987 

Propietario: 
Selección de fútbol de Arabia Saudita 

Situación: 
Riad, Arabia Saudí 

 Ingeniería:  
Geiger Berger Associates 

 Arquitecto: 
Ian Fraser, John Roberts & Partners 

Acontecimientos significativos: 
Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1989 
Copa FIFA Confederaciones 1992, 1995 y 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Descripción gráfica del estadio Rey Fahd 
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Descripción técnica 

Superficie del estadio 55.000 m2 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 64.000 espectadores 

Coste de la construcción 350 millones 

Pista de atletismo Sí 

Cubierta 

 Estructura Tenso estructura - Mástiles 

 Material Cables de acero 

 Piel Membrana de fibra de vidrio y 
Politetrafluoroetileno (PTFE) 

 Geometría Circular, Ø247 m 

 Superficie cubierta Cubre 47.000 m2 

 Parte del estadio cubierto Graderío, 64.000 espectadores  

 Luz 247 m 

 Iluminación Óculo central  

 Sostenibilidad   

 Emplazamiento Clima 

 Gestión del agua No se presta atención 

 Calidad ambiental interior Iluminación natural 

 Materiales y recursos Bajo impacto medioambiental 

 Energía y atmósfera No se presta atención 

 

Gracias a su sistema de envolvente tensada cuenta con la mayor superficie de 

cubierta de un estadio en todo el mundo. Está formada por 24 columnas que se 

encuentran dispuestas en círculo con un diámetro de 247 m lo que permite cubrir 

un área de 47.000 m2, todo el graderío, proporcionando sombra y comodidad en 

el caluroso clima del desierto. 
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ESTADIO REUNGRADO PRIMERO DE MAYO 

Fecha de apertura:    
1 de mayo de 1989                                                                                                     

Situación: 
Isla Rungra, Pionyang, Corea del Norte 

Propietario: 
Selección de fútbol de 
Corea del Norte  Arquitecto: 

No info 
Acontecimientos significativos: 
Festival Arirang anual 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Fig. 2 Descripción gráfica del estadio Reungrado Primero de Mayo  

Su capacidad es casi el doble 

que el estadio Santiago 

Bernabéu y supera en más de 

50.000 localidades al Camp 

Nou. El Reungrado Primero 

de Mayo tiene el honor de ser 

el estadio más grande del 

planeta. 

Las 16 azoteas de arco se 

unen entre ellos como pétalos 

de una flor que flota sobre el 

agua clara del río Taedong, 

dando la impresión de una 

escultura dinámica. 

 

 

 

El Reungrado Primero de Mayo 

tiene el honor de ser el estadio 

más grande del planeta. Su 

capacidad es casi el doble que el 

estadio Santiago Bernabéu y 

supera en más de 50.000 

localidades al Camp Nou.. 

Las 16 azoteas de arco se unen 

entre ellos como pétalos de una 

flor que flota sobre el agua clara 

del río Taedong, dando la 

impresión de una escultura 

dinámica. 
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Descripción técnica 

Superficie del estadio 207 000 m² 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 150.000 espectadores 

Coste de la construcción No info 

Cubierta 

 Estructura Laminar 

 Material Hormigón 

 Geometría Circular 

 Superficie cubierta 94.000 m2 

 Parte del estadio cubierto Graderío, 150.000espectadores 

 Luz 350 m 

 Altura 60 m 

 Iluminación Óculo central 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento No se presta atención 

 Gestión del agua No se presta atención 

 Calidad ambiental interior No se presta atención 

 Materiales y recursos No se presta atención 

 Energía y atmósfera No se presta atención 

 

Fue inaugurado hace  casi 30 años y todavía se considera el estadio deportivo más 

grande del mundo. Pero esta ambición a veces no es útil para este tipo de 

instalaciones.  

El número máximo de espectadores en el estadio está determinado por un 

parámetro indiscutible: la distancia existente entre el espectador y el espectáculo 

deportivo. Si se sobrepasa la distancia de 200 metros, como en este caso, existe 

una gran dificultad para la visualización correcta de la acción y la emoción del 

público hacia el terreno de juego se pierde debido a esta lejanía. 

 Todos los aficionados de todos los deportes apreciarán la intimidad que se 

 ofrece cuando los asientos están cerca del campo de juego. Genera más 

 energía fanática, mantiene su interés y aumenta la sensación general de la 

 colectividad. 1 

 

                                                 
1
 SMITH, James. “Estadios olímpicos, diseños sustentables para experiencias memorables”. La Gran 

Época (Madrid), septiembre 2012. 
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ESTADIO ESTADIO SAN SIRO - GIUSEPPE MEAZZA 

Fecha de apertura:    
19 de septiembre de 1926 

Propietario: 
A.C. Milan y F.C. Internazionale 

Remodelación: 
1990 

Acontecimientos significativos: 
Mundial 1934, 1990 
Eurocopa 1980 
Final Copa de Campeones de Europa 1964-65, 1969-70 
Final Liga de Campeones 2000-01, 2015-16 
Final Copa de la UEFA 1990-91, 1993-94, 1994-95, 1996-97 

Arquitecto: 
Alberto Cugini 

Situación: 
Milán, Italia 

 

  

 

Fig. 3.  Descripción gráfica del estadio San Siro 
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Descripción técnica 

Superficie del estadio 355.000 m² 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 81.277 espectadores 

Coste de la construcción No info 

Pista de atletismo No 

Cubierta 

 Estructura Cerchas 

 Material Acero 

 Piel Planchas de policarbonato 

 Geometría Rectangular 

 Superficie cubierta No info 

 Porcentaje del estadio cubierto  1o0% graderío 

 Luz 200 m 

 Iluminación Central 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento No se presta atención 

 Gestión del agua No se presta atención 

 Calidad ambiental interior Mala iluminación 

 Materiales y recursos No se presta atención 

 Energía y atmósfera No se presta atención 

 

Cuando el Inter de Milán ejerce de equipo local, se le asocia al nombre de 

Giuseppe Meazza. Por otra parte, cuando lo es el Mílan, se hace referencia a él 

con su primer nombre, San Siro. 

En 1990 se instaló una cubierta con motivo del Mundial de 1990 lo que redujo la 

entrada de la luz solar y por tanto el deterioró del césped. Debido a este problema 

y tras varias críticas y quejas como la del F.C. Barcelona, el estadio se ha visto 

obligado a combinar el terreno de juego con hierba natural y artificial 

disminuyendo así el prestigio del estadio. 
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AMSTERDAM ARENA 

Fecha de apertura:    
14 de agosto de 1996 

Propietario: 
AFC Ajax 

 Arquitecto: 
Rob Schuurman y Sjoerd Soeters 

Acontecimientos significativos: 
Copa Mundial de Fútbol 
Final Liga de Campeones de la UEFA 2011-12 
Eurocopa 2020 

Situación: 
Amsterdam, Países Bajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.  Descripción gráfica del estadio Ámsterdam Arena 
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El estadio Ámsterdam Arena es considerado el primer estadio de Europa con un 

techo retráctil y es el estadio de fútbol con mayor capacidad de los Países Bajos. 

La cubierta  es una estructura conformada por dos arcos de cerchas cruzados. 

Están conectados a dos vigas longitudinales que están fijadas en correspondencia 

con el rectángulo del campo de juego. A lo largo de los arcos, paneles 

semitransparentes pueden cerrar por completo el estadio. Dependiendo de la 

urgencia de la terminación, la operación tarda de 5 a 30 minutos, dato llamativo 

ya que cada una de las 2 cubiertas pesan alrededor de 400 toneladas. Así, el 

estadio puede cerrarse completamente para albergar grandes eventos, incluidos 

los no deportivos, como conciertos.  

 

Descripción técnica  

Superficie del estadio No info 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 52.960 espectadores 

Coste de la construcción 140 millones 

Pista de atletismo No 

Cubierta 

 Estructura Cerchas 

 Material Acero 

 Piel Paneles semitransparentes 

 Geometría Óvalo 

 Superficie cubierta 2 módulos (40 x 118m) 

 Porcentaje del estadio cubierto  1o0%  

 Peso 400 toneladas /panel 

 Luz 230 m 

 Iluminación Central 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento No se presta atención 

 Gestión del agua No se presta atención 

 Calidad ambiental interior No se presta atención 

 Materiales y recursos No se presta atención 

 Energía y atmósfera Paneles solares 

 Versatilidad 

 Retráctil Sí 

 Tiempo apertura y cierre 18 min/ 8 motores 

 Porcentaje de cubrición 100% 
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ESTADIO DOMO DE SAPPORO 

Fecha de apertura:    
marzo 2001 

Situación: 
Sapporo, Japón 

Propietario: 
Consadole Sapporo 

 Arquitecto: 
Hiroshi Hara 

Acontecimientos significativos: 
Copa Mundial de Fútbol de 2002 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.  Descripción gráfica del estadio Domo de Sapporo 
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El estadio Domo de Sapporo es el primer estadio en todo el mundo que cuenta 

con un campo móvil con diseño aerodinámico. 

Se mantiene fuera del edificio cuando no se utiliza y es trasladado sobre un 

colchón de aire al tiempo que se mueve una tribuna para abrirle camino hacia el 

interior. Para este movimiento, un sistema neumático genera una plataforma de 

aire que levanta el campo y lo coloca sobre 34 rodamientos que la transportan en 

25 minutos hasta el interior del estadio. 

 

 

Descripción técnica 

Superficie del estadio 306.458 m2   

Dimensión del campo de juego 100 x 122m 

Capacidad 42.300 espectadores 

Coste de la construcción $ 1.000.000 

Gradas móviles 9.000 asientos 

Cubierta 

 Estructura Marcos y vigas en forma de arco 

 Material Acero 

 Piel Membrana de fibra de vidrio y 
Politetrafluoroetileno (PTFE)  

 Geometría Cúpula Ø245m 

 Inclinación máxima de soporte 30 ° 

 Superficie cubierta 92,453 m² 

 Porcentaje del estadio cubierto  1o0%  

 Luz 245 m 

 Iluminación 16% de luz natural a pesar de 
ser cerrado 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento Clima: extremo: estadio 
completamente cerrado 

 Gestión del agua Desagüe forma 

 Calidad ambiental interior Confort 

 Materiales y recursos Materiales Japón 

 Energía y atmósfera No se presta atención 

 Versatilidad 

 Retráctil Campo de juego 

 Tiempo apertura y cierre 25 min 

 Porcentaje de cubrición 100% 
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OITA BANK DOME 

Fecha de apertura:    
Mayo 2001  

Situación: 
Oita, Japón 

Propietario: 
Oita Trinita 

 Arquitecto: 
Kishō Kurokawa 

Acontecimientos significativos: 
Copa Mundial de Fútbol de 2002 

Contratista general: 
Corporación Takenaka  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.  Descripción gráfica del estadio Oita Bank Dome 
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Su cúpula retráctil es una pieza única de  ingeniería que se llevó a la 

consolidación de la cúpula a un nivel completamente nuevo. La idea original del 

arquitecto japonés Kisho Kurokawa fue que el techo se asemeje al abrir y cerrar 

de un ojo humano, de ahí el apodo de 'Big Eye'. La complejidad del sistema 

implica que, para mover tanto peso con precisión, cada uno de los nervios de 

acero están construidos independientemente, teniendo una relación y curva 

distinta a las otras, ocurriendo lo mismo con cada cable, los cuales poseen cargas 

diferentes. 

En este estadio, la cubierta permite el paso de la de luz natural debido al material 

traslúcido, incluso cuando llueve y el techo se cierra completamente. 

Descripción técnica 

Superficie del estadio 92.882 m² 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 40.000 espectadores 

Coste de la construcción 217 millones 

Pista de atletismo Sí 

Gradas móviles  6.000 asientos 

Cubierta 

 Estructura Marcos y vigas en forma de arco 

 Material Acero 

 Piel Membrana de fibra de vidrio 

 Geometría Cúpula Ø245m 

 Inclinación máxima de soporte 30 ° 

 Superficie cubierta 29.000 m² 

 Porcentaje del estadio cubierto  1o0%  

 Luz 245 m 

 Iluminación Alta transmitancia de luz 
natural 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento No se presta atención 

 Gestión del agua Forma desagüe 

 Calidad ambiental interior Confort 

 Materiales y recursos Materiales Japón 

 Energía y atmósfera No se presta atención 

 Versatilidad 

 Retráctil Sí 

 Tiempo apertura y cierre 20 min 

 Porcentaje de cubrición 100% 
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ALLIANZ ARENA 

Fecha de apertura:    
30 de mayo de 2005 

Situación: 
Múnich, Alemania 

Acontecimientos significativos: 
Copa Mundial de Fútbol 2006 
Final UEFA 2011-12 
Eurocopa 2020 

 Arquitecto: 
Herzog & de Meuron 

Propietario: 
FC Bayern München y TSV 1860 München 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.  Descripción gráfica del estadio Allianz Arena 
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Allianz Arena se caracteriza por ser el primer estadio en el mundo con un exterior 

completo que cambia de color gracias a su envolvente compuesta por 2.874 

paneles romboidales de lámina ETFE que pueden iluminarse de manera 

independiente de color blanco, rojo o azul. La intención es iluminar los paneles 

en cada partido con los colores del respectivo equipo local, o de color blanco 

cuando juega de local la selección alemana u otros colores para ocasiones 

especiales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción técnica  

Superficie del estadio 58.566 m2 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 77.500 espectadores 

Coste de la construcción 285 millones  

Pista de atletismo No 

Cubierta 

 Estructura Cerchas 

 Material Acero 

 Piel Paneles de lámina de ETFE 

 Geometría Cuadrada 

 Superficie cubierta 43.860 m 

 Porcentaje del estadio cubierto Gradas  

 Luz 258 m 

 Iluminación Central 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento No se presta atención 

 Gestión del agua No se presta atención 

 Calidad ambiental interior Gran acústica interior 

 Materiales y recursos Material sostenible 

 Energía y atmósfera Paneles auto-limpieza 
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ESTADIO DE WEMBLEY 

Fecha de apertura:    
24 de marzo de 2007 

Situación: 
Londres, Inglaterra 

Acontecimientos significativos: 
Finales de la FA Cup, Capital One Cup y  
Community Shield 
Juegos Olímpicos de Londres 2012 
Final  UEFA  2010-11, 2012-13 
International Champions Cup 2016 
Eurocopa 2020 

 Arquitecto: 
Populous y Foster 

Propietario: 
La Asociación de Fútbol 

Ingeniero estructural: 
MacDonald, Sinclair 
Knight Merz y Aurecon 

Contratista general: 
Multiplex Constructions 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 8.  Descripción gráfica del estadio de Wembley 

Premio Nacional RIBA 2008: «El arco funciona 

inmensamente bien tanto en términos de su escala 

inmediata como de larga distancia como un icono, 

es un hito enormemente exitoso de Londres.»  
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Hasta marzo de 2014, el estadio Wembley se caracterizaba como el más costoso con 

una inversión de 1.485 millones de euros y posee una capacidad de 90.000 

espectadores, el cual lo convierte en el de mayor aforo para un estadio con cubierta 

retráctil en el mundo, aunque cabe destacar que ésta no cubre el terreno de juego 

sino que únicamente las gradas. Posee dos módulos que cierran las gradas norte y 

sur, para abrir o cerrar el techo en menos de 15 minutos y cubrir los 90.000 asientos 

completos, a pesar de que sólo se utiliza en solo en condiciones climáticas adversas.  

La característica principal del estadio es el arco de 134 metros de altura que atraviesa 

el estadio a través de 315 metros de largo. El arco es la estructura de una cubierta sin 

soporte más largo del mundo y es la encargada de sostener el peso de la cubierta 

norte y el 60% del peso del techo retráctil en el lado sur.  

Descripción técnica  

Superficie del estadio 120.000 m² 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 90.000 espectadores 

Coste de la construcción 1.485 millones 

Pista de atletismo Sí 

Gradas móviles Se elimina el nivel más bajo de 
la grada (- 30.000 espectadores) 

Cubierta 

 Estructura Gran arco 

 Material Acero 

 Geometría Circular 

 Superficie cubierta No info 

 Porcentaje del estadio cubierto Gradas, 90.000 espectadores 

 Luz 200 m 

 Iluminación Central 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento Excelente transporte público 

 Gestión del agua Recolectada y reutilizada 

 Calidad ambiental interior Iluminación controlada 

 Materiales y recursos Reciclado 

 Energía y atmósfera Energía 100% renovable 

 Versatilidad 

 Retráctil Sí 

 Tiempo apertura y cierre 15 min 

 Porcentaje de cubrición Únicamente el graderío 
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ESTADIO NACIONAL DE PEKÍN 

Fecha de apertura:    
Junio 2008 

Situación: 
Pekín, China 

Acontecimientos significativos: 
Juegos Olímpicos de Pekín 2008 
Juegos Paralímpicos de Pekín 2008 
Juegos Olímpicos de Pekín 2022 

 Arquitectos: 
Herzog & De Meuron 

Propietario: 
Gobierno de China 

 

 

 

 
 
 
Fig. 9.  Descripción gráfica del estadio Nacional de Pekín. 

 



Alba Mª Fernández, Cubiertas simbólicas, experiencias memorables · Página 33 de 137 

 
 
La morfología se inspira en un cuenco de la dinastía china Shang, se concibe 

como un objeto de arte, un recipiente de hormigón de forma casi circular en 

torno al que se alza un complejo entramado de perfiles metálicos estructurales. 

Se utilizaron 110.000 toneladas de acero fabricado en China, convirtiéndose en la 

estructura de acero más grande del mundo. 

La geometría de los elementos de fachada, aparentemente colocados al azar, 

viene definida por las limitaciones geométricas dictadas por la capacidad 

portante de la propia estructura.  

Debido al entramado de acero del exterior, es comúnmente conocido como ‘el 

nido del pájaro’ o ‘el nido de pasiones’ entre cuyas mimbres se desarrolla un 

nuevo tipo de espacio público. El auténtico potencial del proyecto reside en esta 

zona intermedia entre el interior y el exterior, donde la gente se reúne y acude a 

los diferentes equipamientos como restaurantes, bares, hoteles y tiendas 

proponiéndose como un nuevo tipo de espacio urbano abierto a la ciudad. Desde 

lejos, este volumen de hormigón produce sensaciones de movimiento gracias al 

ascenso y descenso de dichas conexiones. 

Descripción técnica  

Superficie del estadio 25.8000 m2 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 80.000 espectadores 

Coste de la construcción 338 millones 

Pista de atletismo Sí 

Cubierta 

 Estructura Perfiles metálicos estructurales 

 Material Acero 

 Geometría Elíptica 

 Luz 333 m 

 Peso 110.000 toneladas 

 Iluminación Central 

 Vida útil 100 años 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento Elevado respecto nivel de suelo 

 Gestión del agua Recolectada y reutilizada 

 Calidad ambiental interior Ventilación natural 

 Materiales y recursos Materiales fabricados en China 

 Energía y atmósfera Sistema de energía solar 
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WORLD GAMES STADIUM 

Fecha de apertura:    
2009  

Situación: 
Kaohsiung, Taiwán 

Propietario: 
Selección de fútbol de 
China Taipéi. Arquitecto: 

Toyo Ito 
Acontecimientos significativos: 
Juegos Mundiales 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10.  Descripción gráfica del World Games Stadium 
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Es el estadio que genera más energía solar del mundo. Puede producir 1,14 

millones kW/h al año y reducir 660 toneladas de emisiones de carbono al año. 

Generan suficiente energía para alimentar las 3.300 luces y dos pantallas gigantes 

del estadio. Durante los días que no hay eventos, se almacena energía que se 

proporciona a los alrededores con ganancias de más de 150.000€ al año. 

Está orientado en un eje norte-sur, en un ligero ángulo noroeste-sureste de 15 

grados, con su forma espiral creando un "C." abierta. El diseño permite que el 

soporte principal del espectador esté efectivamente protegido del verano y el 

viento de invierno del noroeste. La orientación también proporciona un refugio 

de la luz del sol.  

La estructura del techo utiliza un diseño ligero y resistente a los terremotos que 

incluye vigas de acero espiral de alta resistencia y hormigón prefabricado con un 

aislamiento especial de eficiencia energética. 

Toda la vegetación que ocupa el área antes de la construcción fue recuperada y 

luego trasplantada. 

Descripción técnica  

Superficie del estadio 14.155 m2 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 55.0000 espectadores 

Coste de la construcción 650 millones 

Pista de atletismo No 

Cubierta 

 Estructura Vigas en espiral, alta resistencia  

 Material Acero 

 Geometría Espiral curvada 

 Superficie cubierta 22.000 m2 

 Porcentaje del estadio cubierto 25 % 

 Luz 150 m 

 Iluminación Natural 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento Buena orientación. Vegetación 
trasplantada 

 Gestión del agua No se presta atención 

 Calidad ambiental interior Refugio de la luz solar 

 Materiales y recursos 100% reutilizables y Taiwán 

 Energía y atmósfera 8.844 paneles solares 

 Energía producida 1,14 millones kWh/ año 
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AAMI PARK  

Fecha de apertura:    
2010  

Situación: 
Melbourne, Australia 

Propietario: 
Melbourne City 

 Arquitecto: 
Cox Architects and Planners 

Acontecimientos significativos: 
Copa Asiática 2015 

Contratista: 
Grocon 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.  Descripción gráfica del estadio AAMI Park 
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AAMI Park fue diseñado por la oficina de Arquitectos Cox, en colaboración con 

Arup, quienes han creado un diseño que optimiza el rendimiento de la estructura 

estadio. En lugar de cubiertas separadas, paredes y soportes, la estructura sirve como 

cada uno de estos componentes. Denominada 'bioframe' por su capacidad para 

soportar varias y cambiantes funciones, es un diseño de acero ligero basado en las 

eficiencias estructurales de la cúpula geodésica de Buckminster Fuller, la cual utiliza 

menos del 50% de acero que un voladizo tradicional. Esta solución ha recibido 

numerosos premios como el de ‘diseño arquitectónico de acero, ASI National Steel 

Design Awards’, en 2010. Se diseñó para que cada componente de la bioframe sirva 

para múltiples propósitos, lo cual garantiza que no se utilice exceso de material. 

 

 

 

Descripción técnica  

Superficie del estadio 55,480m2 

Dimensión del campo de juego 136 x 85 m 

Capacidad 30.050 espectadore 

Coste de la construcción $ 268 millones  

Pista de atletismo No 

Cubierta 

 Estructura Bioframe 20 cúpulas geodésicas 

 Material Acero ligero 

 Piel Poliuretano 

 Geometría Esferas 

 Superficie cubierta No info 

 Porcentaje del estadio cubierto 80 % 

 Luz 250 m 

 Iluminación Iluminación de uso eficiente 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento No se presta atención 

 Gestión del agua Recolectada y reutilizada. 

 Calidad ambiental interior Ventilación natural, 
iluminación LED 

 Materiales y recursos Poca cantidad de material 

 Energía y atmósfera Gestión y reciclaje de residuos  
integrado en el estadio. 



Alba Mª Fernández, Cubiertas simbólicas, experiencias memorables · Página 38 de 137 

ESTADIO NACIONAL DE VARSOVIA 

Fecha de apertura:    
29 de enero de 2012 

Arquitecto: 
Gerkan, Marg und Partner 

Acontecimientos significativos: 
Eurocopa 2012 
PolishBowl (fútbol americano) 
Liga Europea de la UEFA 2014-15 

Situación: 
Varsovia, Polonia 

Propietario: 
Departamento del Tesoro de Polonia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.  Descripción gráfica del estadio Nacional de Varsovia 
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El estadio Nacional de Varsovia posee una estructura abierta, sin una fachada 

cerrada, por lo que la temperatura del interior del mismo es similar a la temperatura 

ambiental a pesar de la construcción de la cubierta cerrada. Este tipo de construcción 

permite la ventilación natural de las gradas y favorece el acceso de luz natural.  

Se caracteriza principalmente por el material de su cubierta retráctil ya que no es 

habitual en este tipo de arquitectura fabricar cubiertas móviles de fibra de vidrio y 

PTFE. Solo existen 10 cubiertas de este tipo en estadios deportivos de todo el mundo 

donde los puntos estáticos o dinámicos de los cables, determinan las líneas de 

tensión, las funciones y el potencial de su forma. La tecnología de producción 

proviene de la empresa alemana Hightex GmbH.  

 

Descripción técnica 

Superficie del estadio 204.000 m² 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 58.500 espectadores 

Coste de la construcción 485 millones 

Cubierta 

 Estructura Tensoestructura 

 Material Cables de acero 

 Piel Membrana tensada de fibra de 
vidrio y PTFE 

 Geometría Ovalado 

 Superficie cubierta 64.800  m² (240 × 270 m) 

 Luz 270 m 

 Iluminación Luz natural 

 Peso 48 toneladas cada elemento 
1.200 toneladas 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento No se presta atención 

 Gestión del agua No se presta atención 

 Calidad ambiental interior Ventilación natural 

 Materiales y recursos Material sostenible 

 Energía y atmósfera No se presta atención 

 Versatilidad 

 Retráctil Sí 

 Tiempo apertura y cierre 20 min 

 Porcentaje de cubrición 100% 
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ESTADIO MINEIRÃO 

Fecha de apertura:    
5 de septiembre de 
1965  

Arquitecto: 
Eduardo Mender Guimarães 
Júnior y Gaspar Garreto 

Acontecimientos significativos: 
Final de la Copa Libertadores 1997,2009,2013 
Copa FIFA Confederaciones 2013 
Copa Mundial de Fútbol de 2014 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 

Remodelación: 
24 de abril de 2013 

Situación: 
Belo Horizonte, Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13.  Descripción gráfica del estadio Mineirão. 
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El estadio Mineirão ha sido objeto de una reforma integral para adecuarse a la 

normativa mundialista de la FIFA con motivo del Mundial de Brasil en 2014. En 

cuanto a la arquitectura original sólo se mantuvieron los 88 semi-pórticos 

estructurales. El resto fue completamente reconstruido, incluyendo la ampliación 

de la cubierta y la ampliación de 62.160 asientos. 

Se instalaron 6.000 paneles solares en su cubierta, lo que permite abastecer la 

demanda de electricidad del estadio por medio de esa energía limpia y renovable. 

La energía excedente se distribuirá entre las 743 viviendas cerca del estadio. 

 La planta fotovoltaica del estadio Mineirão es uno de los acontecimientos 

 más importantes del país y consolida a Belo Horizonte como la capital so

 lar de Brasil. Sin duda, será un punto de referencia para otras ciudades y 

 estadios brasileños.2    

                                                 
2
 Alexandre Heringer Lisboa,Heringer, coordinador de proyecto. 

Descripción técnica  

Superficie del estadio 48.107 m2 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 60.000 espectadores 

Coste de la construcción 310 millones 

Pista de atletismo Sí - Reforma la eliminan 

Cubierta 

 Estructura 88 pórticos, vigas+ cerchas 

 Material Hormigón + acero 

 Piel Semitrasparente- autolimpiante 

 Geometría Circular 

 Superficie cubierta 30.000 

 Peso 1,5 toneladas 

 Porcentaje del estadio cubierto 100% graderío 

 Luz 60 m voladizo 

 Iluminación Central 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento Extensión de la ciudad 

 Gestión del agua Recolectada y reutilizada 

 Calidad ambiental interior Comunicación visual 

 Materiales y recursos 90% material reutilizado 

 Energía y atmósfera  6000 paneles solares 

 Energía producida 1.200 MW / h 

 Potencia 1,5 MW de potencia 
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ALLIANZ RIVIERA 

Fecha de apertura:    
22 de septiembre de 2013 

Situación: 
Niza, Francia 

Acontecimientos significativos: 
Eurocopa 2016 
Ligue 1 2013/14 
Copa Mundial Femenina de Fútbol 
2019 

Arquitecto: 
Jean-Michel Wilmotte & 
Associés Sa 

Promotor: 
ADIM Côte d'Azur 
Nice Eco Stadium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 14.  Descripción gráfica del Allianz Riviera. 
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Este estadio se ha convertido en un modelo de eco-concepción arquitectónica así 

como de eco-construcción. El Allianz Riviera se diseñó para reducir el impacto 

sobre el medio ambiente persiguiendo la eficiencia energética a través de la 

aplicación de tecnologías innovadoras. Hoy en día es considerado como uno de 

los primeros eco-estadios del mundo que busca la integración en el paisaje que le 

rodea, en este caso el del eco-valle de la llanura de Var gracias a su silueta 

redondeada. 

Gracias a este diseño, el estadio ha sido premiado en el International Architecture 

Awards de 2014. 

  Ligera y estética, se adapta a las formas ondulantes de las grandes olas de 

 la estructura mixta de madera/metal y cubre respectivamente las grandes 

 tribunas, las pequeñas tribunas y las curvas. Asegura el confort de los es-

 pectadores gracias a una iluminación natural difusa, a la vez que les prote-

 ge de los fenómenos atmosféricos.3  

                                                 
3
 Marco Punzi, jefe de proyecto de la agencia Wilmotte & Associés SA. 

Descripción técnica 

Superficie del estadio 54.000 m2 

Dimensión del campo de juego 131 × 73 m 

Capacidad 35.000 espectadores 

Coste de la construcción 245 millones 

Pista de atletismo No 

Cubierta 

 Estructura Mixta 

 Material Madera y acero 

 Piel Membrana ETFE 

 Geometría Curva 

 Superficie cubierta 12. 000 m² 

 Peso 9.000 toneladas de acero 

 Porcentaje del estadio cubierto Graderío 

 Iluminación Natural difusa 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento Integración en el paisaje 

 Gestión del agua Recolectada y reutilizada 

 Calidad ambiental interior Control acústico 

 Materiales y recursos Material  100% reciclable 

 Energía y atmósfera 4000 paneles solares   
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ESTADIO NACIONAL DE BRASILIA 

Fecha de apertura:    
1974 

Arquitecto: 
Castro Mello Arquitetos, gmp 
architekten, schlaich 
bergermann und partner 

Acontecimientos significativos: 
Copa FIFA Confederaciones 2013 
Copa Mundial de Fútbol de 2014 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 

Remodelación: 
2013 

 Situación: 
Brasilia, Brasil 

Propietario: 
Gobierno del Distrito Federal 

 
 

 

 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15.  Descripción gráfica del estadio Nacional de Brasilia 
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El objetivo del diseño era buscar una solución que le hiciera justicia a la historia 

de la arquitectura del lugar, con una clara referencia a la tradición, sin perder su 

estilo contemporáneo. Como el edificio más grande de la ciudad, situado en el eje 

central de Brasilia, la composición fue desarrollada como un volumen 

perfectamente integrado en el contexto del diseño urbano. Para lograr esto, el 

cuenco del estadio está rodeado por una explanada que comprende todos los 

elementos de acceso y que sostiene el techo a través de su "bosque de columnas". 

Este gesto se destaca por el minimalismo casi arquetípico de los componentes y el 

material clave es el hormigón.  

Uno de los principales objetivos en el diseño del nuevo estadio fue mejorar su 

eficiencia energética. El estadio Nacional de Brasilia aspira a la más alta 

certificación de sostenibilidad posible, LEED Platinum, para llegar a ser el estadio 

más ecológico del mundo. 

Descripción técnica 

Superficie del estadio 617.870 m2 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 72.800 espectadores 

Coste de la construcción No info 

Pista de atletismo No 

Cubierta 

 Estructura Cerchas 

 Material Acero 

 Piel Doble piel. Membrana tensada 
de fibra de vidrio y PTFE 

 Geometría Circular 

 Superficie cubierta No info 

 Luz Ø 200 m 

 Porcentaje del estadio cubierto Graderío 

 Iluminación Central 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento Integración en el contexto  

 Gestión del agua Reutilización del agua (50%) 

 Calidad ambiental interior Iluminación LED 

 Materiales y recursos Materiales reutilizados 

 Energía y atmósfera Eficiencia energética 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/brasilia
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ARENA DA BAIXADA 

Fecha de apertura:    
6 septiembre de 1914 

Arquitecto: 
Carlos Arcos 

Propietario: 
Atlético Paranaense 

Primera remodelación:                                            
24 de junio de 1999   

Situación: 
Curitiva, Paraná, Brasil 

Operador: 
CAP S.A. 

Segunda remodelación:                                            
14 mayo de 2014   

Acontecimientos significativos: 
Copa Mundial de Fútbol de 2014 

Contratista general: 
Caza Construcción 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 16.  Descripción gráfica del estadio Arena da Baixada. 
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La solución arquitectónica adoptada fue la de crear una nueva imagen como un 

icono de la ciudad: una caja iluminada. Esta piel exterior fue diseñada dentro de 

un sistema de componentes para un fácil montaje, permitiendo flexibilidad en el 

trabajo, limpieza y bajos costes. Los materiales utilizados fueron estandarizados y 

preferiblemente producidos en el país. Materialmente, con las láminas de 

policarbonato, se buscó una permeabilidad entre el interior y el exterior, la cual, a 

través de sus tecnologías de ligereza, translucidez, iluminación y de imagen, se 

produjera una interacción real con los ciudadanos.  

 

 

 

Descripción técnica 

Superficie del estadio 126.836 m2 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 43.981 espectadores 

Coste de la construcción 360 millones 

Pista de atletismo No 

Cubierta 

 Estructura Cerchas 

 Material Acero galvanizado 

 Piel Láminas de policarbonato 

 Geometría Rectangular 

 Superficie cubierta 7.500 m2, 2 módulos (16 x 49m) 

 Porcentaje del estadio cubierto 100% 

 Luz 200 m 

 Iluminación Total, material traslúcido 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento Integración en el entorno 

 Gestión del agua 100%  recolectada y reutilizada 

 Calidad ambiental interior Protección solar y ventilación 
natural,  sistemas de tipo brise 

 Materiales y recursos Estandarizados, producidos país  

 Energía y atmósfera Paneles solares 

 Versatilidad 

 Retráctil Sí 

 Tiempo apertura y cierre 15 min 

 Porcentaje de cubrición 25, 50, 75 o 100 % 
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STADE VÉLODROME 

Fecha de apertura:    
13 de junio de 1937 

Arquitecto: 
Henri Ploquin 

Acontecimientos significativos: 
Copa Mundial de Fútbol de 1938 
Copa Mundial de Fútbol de 1998 
Eurocopa 1960, 1984, 201 

Remodelación:                                            
2014 

Situación: 
Marsella, Francia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17.  Descripción gráfica del Stade Vélodrome. 
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El Stade Velodrome sufrió una renovación que duró 3 años y cambió la imagen 

del estadio por completo. El proceso se realizó tribuna a tribuna para que el 

equipo local pueda seguir disputando los partidos en el estadio. El objetivo 

principal fue aumentar la venta de entradas mediante la creación de una 

excelente experiencia para los aficionados a través de la imagen del estadio. 

Las obras incluyeron la reconstrucción casi completa de las dos gradas 

principales, obras menores en los soportes en ambos extremos, y la construcción 

de una cubierta. Éste fue el cambio más notable ya que anteriormente, el Stade 

Vélodrome estaba completamente abierto y, a pesar del buen tiempo en Marsella, 

los aficionados veían los partidos expuestos a fuertes vientos y lluvia.  

 
 
 
 
 

Descripción técnica 

Superficie del estadio No info 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 67.394 espectadores 

Coste de la construcción 344 millones 

Coste de la renovación 3,5 millones 

Cubierta 

 Estructura Malla estructural  

 Material Acero 

 Piel Membrana de fibra de vidrio 
recubierto con PTFE 

 Geometría Curva 

 Superficie cubierta 59.000 m² 

 Porcentaje del estadio cubierto 100% graderío - 3/4 del estadio 

 Luz Ø 250 m 

 Peso 6.000 toneladas 

 Altura 65 m 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento No se presta atención 

 Gestión del agua No se presta atención 

 Calidad ambiental interior Buena acústica 

 Materiales y recursos Material sostenible 

 Energía y atmósfera No se presta atención 
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ESTADIO SAN MAMÉS 

Fecha de apertura:    
21 de agosto 1913 

Arquitecto: 
César Azcárate 

Acontecimientos 
significativos: 
Supercopa 2015  
Eurocopa 2020 

Remodelación:                                            
16 de septiembre de 2013 

Situación: 
Bilbao, España 

Ampliación de la cubierta: 
22 de julio de 2016 

Equipo local: 
Athletic Club 

Gestor de proyecto: 
ACXT-Idom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18.  Descripción gráfica del nuevo estadio San Mamés. 
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Debido a la gran cantidad de quejas por diversos socios referentes a la afectación 

por la lluvia en los días de partido, el Athletic  realizó un proyecto de ampliación 

de la cubierta de San Mamés, que se llevó a cabo en 2016, tras descartar la 

alternativa del doble techo estudiada en un campo de Qatar. 

Este estadio, a pesar de ser abierto en su óculo central, es el más cerrado de los 

campos de la Liga Española por lo que la extensión de su cubierta ha sido un reto 

de ingeniería por su complejidad y supone un concepto nuevo. 

La obra ha permitido reducir a la mitad el agujero inicial existente de casi una 

hectárea. Entre las muchas visitas recibidas, se encuentra la de expertos del 

comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, interesados en la 

calidad y precio de este estadio.  

 

Descripción técnica 

Superficie del estadio 21 000 m² 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 53 289 espectadores 

Coste de la construcción 173 millones 

Cubierta 

 Estructura Tenso estructura 

 Material Dos anillos de acero 
14km de cables de acero 

 Piel Membrana de fibra de vidrio 
revestida con PTFE 

 Geometría Ovalada 

 Superficie cubierta 22.000 m2 

 Porcentaje del estadio cubierto 100% graderío 

 Iluminación Todo el césped recibe la misma 
cantidad de luz solar 

 Coste 12,6 millones 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento Espacio de circulación 

 Gestión del agua Recolectada y reutilizada 

 Calidad ambiental interior Ventilación natural 

 Materiales y recursos Materiales reciclados 

 Energía y atmósfera Huella ecológica 
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ESTADIO WANDA METROPOLITANO 

Fecha de apertura:    
2017  

Situación: 
Madrid, España 

Acontecimientos significativos: 
Sede de la Supercopa de España 
Final de la Champions de 2019 Arquitecto: 

Cruz y Ortiz arquitectos 
Equipo local: 
Club Atlético de Madrid  

 

 

Fig. 19.  Descripción gráfica del estadio Wanda Metropolitano 
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La cubierta posee 6.300 toneladas de acero, 14 kilómetros de cable de acero y 

83.000 m2 de membrana de fibra de vidrio. Números impresionantes que dan 

espectacularidad de este elemento estructural que dotará de personalidad al 

estadio. El diseño de la cubierta también contribuirá a que el sonido procedente 

de las gradas se vea reflejado en la parte inferior de la estructura impidiendo que 

las ondas sonoras abandonen el estadio lo que hará que los gritos de ánimo de la 

afición tengan aún más protagonismo.  

Para contribuir al mejor soleamiento del césped, la estructura no cubrirá el 

terreno de juego. Además, para asegurar la mejor iluminación posible, los focos 

irán integrados en el anillo interior de la cubierta 

Tanto por el número de pantallas y monitores con las que contará como por la 

vanguardia de sus funcionalidades, el Wanda Metropolitano supondrá un salto 

cualitativo en la utilización de la tecnología para mejorar la experiencia de los 

espectadores.  

Descripción técnica 

Superficie del estadio 46.500 m2 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 68.000 espectadores 

Coste de la construcción 300 millones 

Cubierta 

 Estructura Tenso estructura 

 Material Dos anillos de acero 
14km de cables de acero 

 Piel Membrana de fibra de vidrio 
revestida con PTFE 

 Geometría Ovalada 

 Superficie cubierta 83.000 m2 

 Porcentaje del estadio cubierto 100% graderío 

 Luz 286 m - Voladizo 57m 

 Iluminación Material 35% traslúcido 

 Peso 6.300 toneladas 

 Altura 57 m 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento Despoblado 

 Gestión del agua Recolectada y reutilizada 

 Calidad ambiental interior Luces LED todas sus estancias 

 Materiales y recursos Materiales sostenibles 

 Energía y atmósfera Alta reducción de Co2 
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ESTADIO SANTIAGO BERNABEU 

Fecha de apertura:    
14 de diciembre de 1947 

Situación: 
Madrid, España 

Acontecimientos significativos: 
Final del Mundial 1982 
Final de la Eurocopa 1964 
Copa de Europa 1957, 1969, 1980 
Liga de Campeones 2010 
35 finales de la Copa del Rey 

Remodelación: 
2020 

Propietario: 
IPIC 

Arquitectos: 
L35 Architechs y Josep Ribas 

Equipo local: 
Real Madrid 

 

 Fig. 20.  Descripción gráfica del nuevo estadio Santiago Bernabéu 
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El nuevo proyecto del Bernabeu fue aprobado el día 23 de mayo, permitirá un 

incremento de 12 metros en la altura del estadio haciendo posible  la instalación 

de la nueva cubierta retráctil y la envolvente irregular de sus fachadas. 

López Chircherl, director del proyecto Nuevo Bernabéu ha citado en una 

entrevista: «e va a levantar la cubierta como hacían los romanos, pero con 

tecnología moderna». El  levantamineto de la nueva cubierta, se realizará a traves 

de gatos hidráulicos y tecnología de puentes y de remontes de esquí. Todo la 

obra, se realizará en un tiempo corto para no interrumpir el calendario deportivo 

del club. 

La nueva fachada del Bernabéu es totalmente diferente a la actual. La 

remodelación creará una imagen totalmente distinta, con una piel de acero 

inoxidable similar a la apariencia del titanio y abierta para la ventilación del 

estadio.Uno de los objetivos principales es ser diferente en cada lateral del 

estadio, haciendo un símil con el movimiento de  la dinámica del fútbol. 

Descripción técnica 

Superficie del estadio 125.000 m2 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 105.000 espectadores 

Coste de la construcción 460 millones 

Cubierta 

 Estructura Radial tensada 

 Material Acero 

 Piel Membrana translucida PTFE 
Fachada: acero inoxidable 

 Geometría Curva - dinamismo 

 Iluminación Equilibrio entre iluminación 
natural y artificial 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento Uso público en el entorno 

 Gestión del agua Recolectada y reutilizada 

 Calidad ambiental interior Control climático 

 Materiales y recursos Materiales sostenibles 

 Energía y atmósfera 4.000 paneles solares 

 Versatilidad 

 Retráctil Sí 

 Tiempo apertura y cierre 15 min 

 Porcentaje de cubrición 100 % 
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ESTADIO PARA FOREST GREEN ROVERS FC 

Fecha de apertura:    
Proyecto 

Situación: 
Stroud, Reino Unido 

Arquitectos: 
Zaha Hadid Architects 

Equipo local: 
Forest Green Rovers 

 

     
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21.  Descripción gráfica del nuevo estadio Forest Green Rovers. 
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La elección de un material natural para el estadio está acorde con el concepto de 

desarrollo del medio ambiente. Cada elemento se construye de madera 

procedente de fuentes sostenibles, incluyendo la estructura, los voladizos del 

techo y revestimiento.  

Como material de construcción, la madera es muy resistente y reciclable. La 

proximidad de los elementos estructurales del estadio entre sí también ha sido 

determinado para permitir que las terrazas de asientos y la losa del graderío se 

construyan también de madera, lo que en la mayoría de los estadios, estos 

elementos son de hormigón o acero. 

Cuando se haya finalizado el proyecto, será el primero en el mundo en ser 

construido totalmente de madera. El objetivo prinmordial es conseguir ser el 

estadio de fútbol más verde del mundo. 

 

 

Descripción técnica 

Superficie del estadio No info 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 10.000 espectadores 

Coste de la construcción 100 millones 

Cubierta 

 Estructura Voladizos 

 Material Madera 

 Piel Membrana transparente 

 Geometría Ondulada 

 Superficie cubierta No info 

 Porcentaje del estadio cubierto Graderío 

 Luz 150 m 

 Iluminación Central, campo de juego 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento Ecocity 

 Gestión del agua Recolectada y utilizada 

 Calidad ambiental interior Ventilación natural 

 Materiales y recursos Madera, fuente sostenible 

 Energía y atmósfera Muy baja emisión de CO2 
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AL-WAKRAH STADIUM  

Fecha de apertura:    
2022 

Situación: 
Al Wakrah, Qatar 

Acontecimientos significativos: 
Liga de fútbol de Qatar 
Copa Mundial de Fútbol de 2022 Arquitectos: 

Albert Speer 
Equipo local: 
Al-Wakrah SC 

 

    
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22.  Descripción gráfica del proyecto Al-wakrah stadium 
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Diseñado por Zaha Hadid , el estadio posee un diseño muy llamativo que 

pretende impresionar a los aficionados al fútbol. El estadio fue diseñado haciendo 

referencia a las tradiciones marítimas locales, mediante curvas en la cubierta y 

costillas de madera debajo del revestimiento para que el interior del techo se 

asemeje a la estructura de embarcaciones tradicionales. 

Los 20.000 asientos que se encuentran actualmente en el estadio serán donados a 

proyectos de desarrollo del fútbol en el extranjero. 

El proyecto también cuenta con 10.000 m2 de un complejo comercial y un hotel 

de cuatro estrellas con 150 habitaciones. 

  

Descripción técnica 

Superficie del estadio No info 

Dimensión del campo de juego 105 x 68 m 

Capacidad 45.120 espectadores 

Coste de la construcción 286 millones 

Cubierta 

 Estructura Arcos 

 Material Madera 

 Piel Membrana traslúcida 

 Geometría Ondulada 

 Superficie cubierta 230 m cada arco 

 Porcentaje del estadio cubierto Graderío 

 Luz 250 m 

 Iluminación Central 

 Sostenibilidad  

 Emplazamiento Zona pública 

 Gestión del agua Recolectada y reutilizada 

 Calidad ambiental interior Confort temperatura 

 Materiales y recursos Sistemas de ventilación 
mecánicos 

 Energía y atmósfera Producción de energía 



Alba Mª Fernández, Cubiertas simbólicas, experiencias memorables · Página 60 de 137 

2 
ANÁLISIS COMPARATIVO 

 
Tabla resumen 

Tabla valoración propia 
 

Variables:  
Estructura                                                 
Envolvente 

Versatilidad                                                
Seguridad                                                  

Imagen                                                    
Sostenibilidad                                             

Coste                                                      
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Tabla resumen 
 
  Estructura Piel Versatil Imagen Sostenibilidad Coste 

1 Estadio Rey 
Fahd, 1987 

Tenso estructura Membrana fibra 
de vidrio + PTFE 

 Sombrilla Material textil 
Solución clima  

350  

2 Primero de 
Mayo, 1989 

Cerchas + 
laminar  

Hormigón 
laminado 

 Flor sobre 
el río 

 - 

3 San Siro,  
1990 

Cerchas Planchas de 
policarbonato 

 Enormes 
cerchas 

 - 

4 Ámsterdam 
Arena, 1996 

Cerchas Paneles 
traslúcidos 

Retráctil    Paneles solares 140  

5 Domo de 
Sapporo, 
2001 

Marcos y vigas 
en forma de arco 

Chapa grecada  Icono: 
globo 

La geometría cubierta 
ayuda al clima 

50  

6 Oita Bank 
Dome, 2001 

Marcos y vigas 
en forma de arco 

Membrana fibra 
de vidrio  

Retráctil   Icono: ojo   217  

7 Allianz 
Arena, 2005 

Cerchas + 
Tenso estructura 

Lámina de ETFE   Colores 
envolvente 

Paneles 
independientes  

280  

8 Wembley, 
2007 

Arco estructural Chapa grecada + 
translúcidos 

Retráctil   Arco, sello 
identidad 

Agua  
Energía renovable 

1.485  

9 Estadio 
Nacional de 
Pekín, 2008 

Entramado de 
perfiles 
metálicos 

Membrana ETFE 
+ PTFE 

 Icono: 
nido de 
pájaro 

Agua recolectada y 
reutilizada 
Tuberías de cobre 

338  

10 World 
Games 
Stadium, 
2009 

Vigas de acero 
en espiral 

Paneles solares 
la propia 
envolvente 

 Icono: 
dragón 

8.844 paneles solares 
Materiales Taiwán 

650  

11 Aami Park, 
2010 

20 cúpulas 
geodésicas 

Poliuretano 
Vidrio-metal y 
rejillas 

 Cúpulas Bioframe: -50%  
Paneles solares 
Agua  

268  

12 Estadio 
Varsovia, 
2012  

Cerchas + tenso 
estructura 

Membrana 
tensada de fibra 
de vidrio y PTFE 

Retráctil  
textil 

Colores Ventilación natural 485  

13 Estadio 
Mineirão, 
2013 

Pórticos de 
hormigón + 
cerchas 

Paneles 
traslúcido 

  Agua  
Paneles solares 
Materiales reutilizados 

310  

14 Allianz 
Riviera, 2013 

Cerchas + tenso 
estructura 

Membrana ETFE    Eco-estadio 
Agua  
Paneles solares 

245  

16 Estadio 
Nacional de 
Brasilia, 2013 

Cerchas + tenso 
estructura 

Membrana 
tensada de fibra 
de vidrio y PTFE 

  Agua 
Iluminación Led 
Materiales reutilizados 
LEED 

300 

17 Nuevo San 
Mamés, 2013 

Cerchas + tenso 
estructura  

Membrana ETFE   Agua 
Ventilación natural 
Materiales reutilizados 
LEED 

173 
 
C. 12,6  

18 Arena Da 
Baixada, 2014 

Cerchas  Paneles de 
policarbonato 

 Caja 
iluminada 

Agua  
Paneles solares 

360  

19 Stade 
Vélodrome, 
2014 

Cerchas + tenso 
estructura 

Membrana 
tensada de fibra 
de vidrio y PTFE 

 Curvas Acústica 
 

344  

20 Wanda, 
Metropolitan 
2017 

Cerchas + tenso 
estructura 

Membrana 
tensada de fibra 
de vidrio y PTFE 

 Colores Agua 
Reducción de Co2 
Iluminación Led 

300 

21 Santiago 
Bernabéu, 
2020 

Cerchas + tenso 
estructura 

Membrana 
tensada de fibra 
de vidrio y PTFE 

Retráctil    Agua 
Ventilación 
Control climático 

400  

22 Nuevo Camp 
Nou, 2021 

Cerchas + tenso 
estructura 

ETFE + 
Policarbonato 

  Agua 
Iluminación Led 

600  

23 Forest Green 
Rovers FC 

Madera Membrana 
traslúcida 

  Todo madera 
Material reciclable 

100  

24 Al-wakrah 
stadium 

Arcos 
estructurales de 
madera 

Membrana 
traslúcida 

 Diseño 
llamativo 

Control Tº 
Sistemas de ventilación 
mecánicos 

286 

25 Estadio de 
Monterrey 

Estructura acero 
sobre río 

Membrana  Icono: flor El mas ecológico de la 
historia 

- 
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Tabla valoración propia 

  Estructura Piel Versatilidad Seguridad Imagen Sostenibilidad Coste 

1 Estadio Rey 
Fahd, 1987 

++ ++++ 0 ++++ ++++ ++ 0 

2 Primero de 
Mayo, 1989 ---- -- 0 ---- ++++ ---- 0 

3 San Siro,  
1990 

++ ---- 0 0 -- ---- 0 

4 Ámsterdam 
Arena, 1996 

++ ++ ++++ 0 0 -- ++++ 

5 Domo de 
Sapporo, 
2001 

-- ---- 0 0 ++++ 0 ++++ 

6 Oita Bank 
Dome, 2001 -- ++ ++ 0 ++ 0 ++ 

7 Allianz 
Arena, 2005 

++++ ++++ 0 ++ ++++ 0 ++ 

8 Wembley, 
2007 

0 -- ---- 0 ++++ ++ ---- 

9 Estadio 
Nacional de 
Pekín, 2008 

-- ++++ 0 0 ++++ ++++ 0 

10 World 
Games 
Stadium, 
2009 

0 ++++ 0 0 ++++ ++++ 0 

11 Aami Park, 
2010 

++ 0 0 0 ++ ++  

12 Estadio 
Varsovia, 
2012  

++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++ -- 

13 Estadio 
Mineirão, 
2013 

---- ++ 0 -- 0 ++++ - 

14 Allianz 
Riviera, 2013 ++++ ++++ 0 ++ ++ ++++ ++ 

16 Estadio 
Nacional de 
Brasilia, 2013 

++++ ++++ 0 ++ ++ ++++ 0 

17 Nuevo San 
Mamés, 2013 

++++ ++++ 0 ++ ++ ++++ ++++ 

18 Arena Da 
Baixada, 2014 ++ ++ 0 0 ++++ ++++ 0 

19 Stade 
Vélodrome, 
2014 

++++ ++++ 0 ++ ++++ ++ 0 

20 Wanda, 
Metropolitan 
2017 

++++ ++++ 0 ++ ++++ ++++ ++ 

21 Santiago 
Bernabéu, 
2020 

++++ ++++ ++ ++ ++ ++++ -- 

22 Nuevo Camp 
Nou, 2021 ++++ ++++ 0 ++ ++ ++ -- 

23 Forest Green 
Rovers FC ++ ++++ 0 ++++ ++ ++++ ++++ 

24 Al-wakrah 
stadium 

++ 0 0 ++ 0 ++++ ++ 

25 Estadio de 
Monterrey 

0 ++++ 0 ---- 0 ++++  
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Estructura  
 

Comprobado en los diferentes estadios analizados, nos encontramos ante el 

amplio abanico de posibilidades de crear una cubierta de estas dimensiones. 

Empecemos desde el principio para conocer y valorar el desarrollo de las mismas. 

Para estudiar las grandes tipologías estructurales tomamos de referencia la 

clasificación establecida en el informe las cubiertas de grandes luces, soluciones 

actuales 4 y lo aplicamos a los diferentes estadios deportivos observando su 

evolución, semejanzas y diferencias con las cubiertas de otros grandes espacios 

arquitectónicos. En el inicio de cada una de las tendencias, encontramos un 

cuadro resumen donde señalamos la rama histórica y las posibilidades donde nos 

encontramos actualmente. 

Rama histórica       Posibilidades actuales 

El problema de la cobertura, afrontado desde el momento en que el hombre 

actúa frente a la naturaleza, se desarrolla fundamentalmente según cuatro 

trayectorias: la primera tendencia se basa en la utilización de pequeños voladizos, 

las siguientes en piezas rectas, es decir, arquitectura de tipo adintelado; otras 

recurre a una solución más sofisticada, el abovedamiento, en la que se juega 

contrapesando esfuerzos hasta que éstos llegan al cimiento; y la última tendencia 

son estructuras de cubiertas formadas por tejidos pretensados. Estas redes de 

cables se sustentan a base de elementos rígidos como mástiles, arcos o pórticos 

donde la forma y la estructura actúan como una sola unidad por lo que 

constituyen una estructura ligera. 

Podemos afirmar que son los romanos los primeros en alcanzar las grandes luces 

de cubierta con sus grandes bóvedas y cúpulas debido a las cualidades del 

material que utilizan.  

                                                 
4
  ALARCON  ÁLV AREZ , Concepción. "Las cubiertas de grandes luces: soluciones actuales". 

Informes de la Construcción, volumen 23, número 229, abril 2014, páginas 49-60. 
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Gracias al avance de la tecnología, medios y diferentes factores como el uso de 

nuevos materiales, las mejoras introducidas o la mecanización del cálculo, 

conlleva a que no existan dos cubiertas iguales. Por tanto, aunque nos basemos 

siempre en un análisis estructural de estas cuatro tendencias, se insertan 

soluciones particulares, variaciones y mejoras cuyo funcionamiento es distinto 

del que se tenía en la fórmula tradicional. 

Todo ello ha permitido estructuras antes impensables que se han convertido en 

verdaderas obras de arte dando al espectador la oportunidad de disfrutar de un 

espectáculo deportivo más vivo. 

 

 

Fig. 1. Detalle de la estructura de un estadio deportivo. 
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 Estructuras voladas 

Como hemos visto en los inicios del estadio moderno, éstos no poseían cubierta 

alguna. Debido a la necesidad de proteger al público asistente que se puedan ver 

afectados por la lluvia o el viento, se empiezan a buscar estructuras voladas para 

proporcionar sombra y refugio ante estas acciones meteorológicas. Surge 

entonces las denominadas marquesinas, el sistema tradicional de voladizos que 

gracias a las nuevas técnicas se proponen diferentes soluciones cada vez más 

innovadoras. Conforme ha ido aumentando la tecnología, los voladizos se han ido 

aligerando y avanzando constructivamente. En los inicios se fabricaban de 

hormigón (fig. 2), más adelante de estructura metálica seguido de cerchas y 

llegando como fin a la construcción de grandes luces de cubierta.  

  

Fig. 2. Primeros voladizos. Hipódromo de la Zarzuela, 1941, de Arniches, Domínguez y Torroja. La 

invención estructural de su cubierta se convierte en la característica más importante del edificio. 

Pero el voladizo se queda insuficiente ya que surge la voluntad de cubrir todo el 

perímetro del graderío, tanto en longitud como en extensión. Aparecen entonces 

las estructuras adinteladas, que a pesar de encontrarse voladas, se atan y 

funcionan como dos apoyos. 
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 Estructura adintelada 

 

 

 

 

La estructura adintelada presenta desarrollos paralelos en acero y hormigón. Las 

exigencias de grandes cantos capaces de absorber los esfuerzos en la viga apoyada 

condujo a la solución clásica de cercha con infinitas variaciones (fig. 3). Esta 

ventaja, otras de tipo estético o su facilidad de limpieza son las que han influido 

en el actual predominio del sistema.  

  

 

Fig. 3. Estadio San Siro, Milán. Estructura metálica de cerchas monumentales. 

 

El tipo de material para este sistema estructural ya no es definitoriamente 

metálico. Gracias el invento del pretensado, se ha permitido aplicar 

económicamente el hormigón en luces antes impensables.  

Estructuras metálicas, cerchas San Siro, Milán, 1990 
Ámsterdam Arena, 1996 
Allianz Arena, Múnich, 2005 
Arena da Baixada, Brasil, 2014 

Pretensado    
Prefabricación Estadio Mineirão, Brasil, 2013 
Estructuras estéreo-espaciales  Allianz Riviera, Niza, 2014 
Estructuras plegables   

 

Egipto 
Roma 
Grecia 
Bárbaros 
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Pero no todo son estructuras lineales ya que la 

mejora en las calidades del acero y la 

posibilidad de trabajar con elementos tubulares 

han permitido desarrollar las estructuras 

estéreo-espaciales. A pesar de los numerosos 

avances en la construcción, las dificultades se 

encuentran en las uniones (fig.4) y en la rigidez 

del conjunto. 

Esta estructura estereoespacial la encontramos en el estadio Allianz Arena (fig.5), 

en Niza, construido en 2014 con una estructura mixta de madera y acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 Estructura abovedada 

 

 

 

 

 

Dependiendo de cómo trabaje el casquete, diferenciamos entre estructuras 

abovedadas superficiales, lineales o hinchables.  

Superficial Simetría 
central  

Pabellón olímpico 
de Roma 

Simetría axial   
Forma libre    

Lineal Simetría 
central 

Aami Park, 
Melbourne, 2010 

Simetría axial  

Estructuras 
hinchables, móviles... 

  

 

Superficial Lineal 
 

Caldeos 
Etruscos 
Romanos 
Románico 
Renacimiento 

Islámico 
Ramirense 
Gótico 
 

 

Fig. 4.  Detalle nudo Allianz Riviera 

 

Fig. 5. Estructura esteroespacial del estadio Allianz Riviera, Niza, 2014. 
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Respecto a las soluciones abovedadas, la causa principal del impulso sufrido en la 

primera mitad del siglo XX, se debe a la posibilidad de disponer de un material, 

como el hormigón, capaz de resistir los esfuerzos de la misma manera que lo 

hacen las membranas o cáscaras que encontramos en la naturaleza. 

Históricamente, la cúpula aparece incluso antes que la bóveda de cañón. A pesar 

de que no puede localizarse esta idea en ningún lugar concreto, su forma es 

conocida desde las primeras cabañas de mimbre o hasta los igloos de los polos.  

Estas cúpulas se desarrollan y, en el aspecto de resistencia concentrada en 

elementos lineales, hay que destacar las obtenidas por arcos cruzados en las que 

encontramos obras como el Palacete del Deporte (fig. 6) para la Olimpiada de 

Roma, de Pier Luigi Nervi, o las soluciones espaciales en acero de Buckminster 

Fuller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Palacete del Deporte, Roma, 1957. La superficie está cubierta por un casquete esférico 

de 69,20 m de diámetro, y está constituida por 1.620 secciones prefabricadas de ferrocemento.   
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En el estadio Aami Park (fig. 7), Melbourne, nace 

un innovador diseño que optimiza el rendimiento 

de la estructura del estadio. Denominada 

'bioframe' por su capacidad para soportar varias y 

cambiantes funciones, es un proyecto de acero 

ligero basado en las eficiencias estructurales de la cúpula geodésica de 

Buckminster Fuller (fig. 8), la cual utiliza menos del 50% de acero que un 

voladizo tradicional. Fue diseñado en 2010 por la oficina de Arquitectos Cox, en 

colaboración con Arup. Estructuralmente es único en el mundo, lo que dota al 

estadio de una fuerte identidad.  

 

En esta clasificación encontramos también las estructuras laminares. Su 

eficiencia, dinamismo o esbeltez son unas de sus grandes ventajas. Estas 

estructuras dejan al proyectista una gran libertad formal, llegando a construirse 

auténticas esculturas dinámicas. Es el caso del estadio Reungrado Primero de 

Mayo (fig. 9), construido en 1989 en Corea del Norte, el cual simboliza a través de 

sus 16 azoteas los pétalos de una flor creando a través de esta libertad formal una 

semejanza icónica. 

 

Fig. 7. 20 cúpulas geodésicas forman la estructura 'bioframe' del estadio Aami Park, Melbourne, 2010.  

Fig. 9. Vista interior del estadio Reungrado Primero de Mayo. Estructura laminar. 

 

Fig. 8 
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Las bóvedas no dejan de ser un arco de revolución, por tanto, un arco estructural 

funciona como nervio. Es el caso del estadio de Wembley (fig. 10) donde el peso 

de la cubierta norte y el 60% del peso del techo retráctil del lado sur lo soporta un 

gran arco que atraviesa el estadio de 7 m de diámetro, 134 m de altura y 315 m de 

longitud. Es la estructura de una cubierta sin soporte más larga del mundo. 

 

 

 

 

El estadio Oita Bank Dome (fig. 11) es otro ejemplo de estadios con estructuras de 

bóvedas lineales con nervios resistentes. 

 

Fig. 11. Esquema de estructura lineal de nervios en el estadio Oita Bank Dome, Japón, 2001. 

Fig. 10. Gran arco estructural del estadio de Wembley, Londres, 2007. 
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Si el hormigón ha posibilitado las láminas, los aceros especiales han permitido el 

desarrollo de las estructuras tensadas, también conocidas como estructuras 

velarias o tenso estructura. 

 Estructura tensada 

 

 

 

Pese a que en 1932 se construyó el techo de plancha de Albany, el arranque actual 

de las estructuras tensadas debe buscarse en la Arena de Raleigh (fig.12). Al ser 

los empujes y los soportes 

inclinados, se acentúa el 

efecto de dinamismo, 

mientras que el interior se 

funde con el paisaje 

gracias a la enorme 

superficie acristalada.  

 

Como hemos explicado, tradicionalmente en los estadios de fútbol los graderíos 

se cubrían con estructuras convencionales en las que esbeltos pilares de madera o 

metálicos se apoyaban sobre el mismo dificultando parcialmente la visión de los 

espectadores. A fin de evitar estos obstáculos, comienzan a construirse cubiertas 

que nacen en voladizo desde las últimas gradas. Estas estructuras tienen un límite 

y a partir de una determinada dimensión, el incremento de material resistente 

deja de ser útil dado el paralelo incremento de las cargas y ello hace que dejen de 

ser económicamente razonables. Por esta razón, es preciso recurrir a otras 

técnicas y entre ellas nacen las cubiertas de cables y membranas tensadas, las 

denominadas tenso estructuras, que tuvieron su culminación con el estadio 

Olímpico de Múnich en 1972 (fig. 13).  

Grecia 
Roma 

 

Simetría central   
Simetría axial   

Forma libre Olympiastadium de Múnich, 1972 

 

Fig. 12. Arena, de Raleigh. Inicio de las tenso estructuras. 
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Fig. 13. Cubierta tensada del Olympiastadion en Múnich. 

En esta estadio, todos los elementos están tensionados excepto los mástiles 

verticales que trasladan al terreno las cargas gravitatorias. Frei Otto fue el 

encargado de esta invención estructural concentrada en la cubierta, 

convirtiéndola en un elemento primordial del estadio y referente para 

innumerables obras posteriores. 

15 años después, en 1987, el estadio Rey Fahd (fig. 14) sigue el modelo del estadio 

Olímpico de Múnich (fig. 15), con 24 mástiles repartidos en el perímetro. Gracias 

a este sistema de membrana tensada se ha conseguido la mayor superficie de 

cubierta de un estadio en todo el mundo, 47.000 m2. 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Cubierta tensada del Olympiastadion en Múnich, 1972. 

Fig. 15. Cubierta tensada del estadio Rey Fahd, 1987. 
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Fig. 16. Esquema de una de las divisiones de la cubierta del estadio Rey Fahd, 1987. 

 

 

La innovación continúa y para evitar la aparición de los mástiles aparece otro tipo 

de cubiertas tensadas. Se trata de estructuras compuestas por un anillo exterior 

que trabaja a compresión y una estructura pretensada de parejas de cables 

radiales hacia un anillo interior de tracción. Así se alcanzan cubiertas que 

equivalen a voladizos de entre 50 y 60 metros. 
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Observamos que en los estadios de la primera toma de datos es una técnica muy 

recurrida. Este tipo de cubiertas tensadas ha recibido un gran impulso debido a la 

aparición de cables de acero de gran calidad y de la puesta a punto de los 

sistemas de pretensado, entre otras muchas más ventajas.  

 

Fig. 17. Cubierta tensada del estadio Nacional de Varsovia, 2012. 

 

Aunque el desarrollo de estas membranas tensadas es relativamente reciente, el 

principio de utilizar telas y redes como estructura en la cubierta se conoce desde 

hace miles de años. Según un estudio publicado por Frei Otto y otros 

investigadores, este sistema estructural 

aparece por primera vez en Grecia y Roma 

donde los teatros griegos y romanos 

estaban cubiertos por grandes lonas que 

iban hasta la cabecera del decorado. Las 

huellas de los amarres aparecen en algunos 

de ellos, como en el teatro romano de 

Orange (fig.18). 

 

Como vemos, nos encontramos en el auge de las tenso estructuras, y no sólo en 

estadios ya construidos sino en ampliaciones, reformas o proyectos futuros.  

Fig. 18. Teatro romano cubierto con estructura tensada 
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Esta fue la solución elegida para tratar de solucionar el problema que ocurrían en 

el estadio del Athletic Club de Bilbao, el estadio de San Mamés. Los días de lluvia 

y viento en el estadio, unos 7.000 aficionados situados en las zonas más cercanas 

al césped se encontraban con la incómoda realidad de que no podían disfrutar de 

los partidos sin mojarse. Para ello se llevó a cabo el proyecto de extensión de la 

cubierta mediante el tensado de una estructura de cables de alta resistencia que 

sustentó toda la prolongación de la misma (fig. 19). Fue diseñado por Idom y 

ejecutado por las empresas Inbisa y Pfeifer.  

 

Fig. 19. Esquema de ampliación de la cubierta de San Mamés en 2016. 

Debido a que la ligereza de este sistema permite prolongar la cubierta reforzando 

únicamente la estructura existente y en un corto plazo de tiempo para que no 

afecte al calendario de partidos, este método se utilizará en otros estadios como 

el de Anoeta, estadio perteneciente al club de fútbol de la Real Sociedad. En 2019 

se prevé la remodelación del estadio donde lo más relevante del proyecto es que 

se prescindirá de la pista de atletismo para un mayor acercamiento del público al 

espectáculo. Por ello, al ocupar las actuales pistas con grada, se exige una nueva 

cubierta donde se utiliza el mismo sistema de cables de acero atirantados que 

conectan el anillo interior de tracción con el anillo exterior de compresión (fig. 

20). A parte de la extensión de la propia cubierta, se refuerza con una estructura 

tridimensional de cerchas, como ocurre en el estadio de Brasilia. 
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Fig. 20. Ampliación de la cubierta del estadio de Anoeta prevista para 2019. 

Otro ejemplo de nuevo proyecto con este tipo estructural es el caso del estadio 

Wanda Metropolitano (fig. 21), club Átletico de Madrid, a punto de terminar su 

construcción ya que se espera para la temporada 2017-2018. Su cubierta ligera, se 

asienta sobre el conjunto de graderíos como si de un gran manto se tratara, 

adaptándose a las diversas situaciones y dotando de unidad a la intervención.  

 

Fig. 21. Estadio Wanda Metropolitano, club Atlético de Madrid, con cubierta tensada. 

El conjunto ha sido proyectado con la intención de conseguir un estadio de perfil 

horizontal, capaz de generar el menor impacto posible en su entorno. De ahí el 

esfuerzo realizado por evitar la aparición de mástiles y por tanto, utilizando el 

habitual sistema de las estructuras tensadas. 
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La  estructura principal está formada 

por un doble anillo de compresión 

exterior de acero, y un doble anillo 

interior de tracción, y dos grupos de 

cables radiales (fig. 22). El que ambos 

anillos sean dobles, permite dividir en 

dos la altura necesaria de la cubierta, 

lo que constituye una innovación 

sensible respecto a esta técnica. 

A partir del anillo de compresiones (fig. 23) se generan unos voladizos en 

estructura metálica con cerchas sucesivas desiguales que generan entre sí 

superficies de doble curvatura susceptibles de ser cubiertas por membranas 

tensadas sin necesidad de utilizar elementos estructurales secundarios, utilizando 

así una misma técnica en toda la cubierta.  

 

Fig. 23. Estructura de la cubierta del estadio Wanda Metropolitano durante su construcción. 

 

Fig. 22. Esquema del doble anillo estructural 
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Son numerosos los estadios previstos para el futuro que utilizan también esta 

técnica estructural, como el caso del nuevo Santiago Bernabéu, pero cabe 

destacar el nuevo Camp Nou, donde se refleja la evolución esta tipología 

deportiva. Construido en 1957 (fig. 24), solo posee una cubierta en voladizo en el 

lado oeste de su graderío, dejando la mayor parte del estadio descubierto, como 

en los inicios del estadio. En la actualidad, se tiende a cubrirlos por lo que el 

proyecto cuenta con una cubierta tensada de 47.000 m2 y está previsto para el 

2021 (fig. 25). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. Vista aérea del nuevo estadio Camp Nou, proyectado para 2021. Estadio cubierto. 

Pero no todos los proyectos de estadios utilizan las tenso estructuras para sus 

reformas. En 2013, el estadio Mineirão en Brasil sufrió una ampliación de su 

cubierta con un sistema de cerchas aprovechando la estructura existente. El 

equipo de Engeserj, responsable del proyecto estructural, utilizó estudios hechos 

en UFMG sobre la estructura de hormigón de Mineirão y concluyó que su 

esqueleto fuerte y sólido debería participar del proyecto para la cubierta.  

Fig. 24. Vista aérea del estadio Camp Nou, construido en 1957. Estadio sin cubierta 
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La solución mixta acompaña el ritmo de las 88 puertas del estadio, apoyándose 

en ellos y creando 26 m de extensión de la cubierta. 

 

Fig. 26. Ampliación de la cubierta sobre la estructura de hormigón del estadio Mineirão 

El primer paso fue hacer un esfuerzo en aliviar la tensión con un trabajo de 

protección de vigas, con cilindros hidráulicos y cables de acero. La estructura, 

que había cedido cerca de 30 cm a lo largo de los años, fue elevada encima de su 

nivel original de manera que, al final, con la nueva carga, pudiese volver a su 

posición inicial. Entonces, los pilares fueron reforzados con sistemas de amarres 

integrados por placas metálicas y tirantes de acero. Después, se insertaron las 

cerchas planas compuestas por tubos de acero y encerrados en piezas moldeadas 

de hormigón junto a cada uno de los pórticos estructurales. Finalmente, el 

conjunto recibe un recubrimiento con una membrana traslúcida. 

 

 

Fig. 27. Procedimiento de ampliación de la cubierta. Postensado + refuerzos + nueva cubierta.  
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Estructura envolvente- Piel 

 

Ha quedado clara la importancia del espectador en esta tipología arquitectónica 

por lo que otra variable a analizar es la envolvente de la propia cubierta, ya que su 

papel fundamental es dotar de confort al público protegiéndole de las 

condiciones meteorológicas exteriores: frío, calor, lluvia... 

En el inicio de la construcción de los estadios, se buscaba un revestimiento opaco 

de chapa grecada, como el actual Santiago Bernabéu, o panel sándwich. Las 

principales ventajas de este último material son su bajo coste, su adaptabilidad, 

su ligereza, así como su resistencia a compresión y calidad de aspecto. 

 

Fig. 28. Revestimiento de chapa en el estadio Domo de Sapporo. 

 

En las tenso estructuras, la evolución de los materiales ha sido clara. Las pieles y 

los tejidos naturales han dejado paso a las fibras sintéticas de alta resistencia con 

revestimientos que aumentan su duración y resisten climas extremos. Todas estas 

características hacen que se apliquen en arquitectura permanente a gran escala 

como son los estadios. 

Según el estudio de casos, el 70% de los estadios analizados se recubren con 

membranas de fibra de vidrio revestida con politetrafluoroetileno (PTFE), 

comúnmente conocido como teflón. Cabe destacar que el 90% de los estadios que 

poseen un sistema estructural de cables tensados acompañado de cerchas, 

utilizan este tipo de membrana. 
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 La principal causa de ello es la grandes luces de cubierta de los estadios ya que 

pocos materiales cubren estas luces. Otros motivos principales son su gran 

resistencia, rigidez y su vida mínima de 20 años. Además, es menos susceptible a 

las elongaciones permanentes, contribuye a una mejor propagación del sonido y 

no requiere apenas mantenimiento ya que es autolimpiable, es decir, usa el 

proceso foto-catalítico para reducir el polvo.  

El teflón es traslúcido, característica principal en este tipo de arquitectura ya que 

deja penetrar la luz natural hacia el terreno de juego, algo fundamental en los 

estadios de fútbol para la conservación del césped. También refleja 

aproximadamente el 75% del calor del sol, aspecto esencial en climas extremos 

como en el estadio Rey Fahad, en Arabia Saudí, donde gracias a este material se 

proporciona sombra a todo el graderío y se afronta el caluroso clima del desierto. 

Sin embargo, en invierno, se produce una gran pérdida de calor, sin olvidar 

tampoco que se trata de un material frágil a fuertes ráfagas de viento donde el 

textil aletea y acaba destrozándolo. 

El estadio Rey Fahad (1987), el estadio Oita Bank Dome Japón (2001), el Stade 

Vélofrome (fig.29) (2014) o el Wanda Metropolitano (2017) son algunos de los 

estadios que poseen esta membrana de fibra de vidrio y teflón . Observamos que 

a pesar de ser geométricamente diferentes o sistemas estructurales distintos, el 

material se adapta a todos ellos.  

 

Fig. 29. Cubierta de fibra de vidrio revestida con PTFE. Stade Vélodrome, Marsella, 2014. 
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Otro recubrimiento muy utilizado en estadios es la lámina ETFE (Etileno-

TetraFluoroEtileno). Dentro del estudio de casos, encontramos el ejemplo de San 

Mamés, Allianz Riviera (fig. 30) o el Allianz Arena, construido éste último en 2013 

y que se caracteriza por este material envolvente.  

 

Fig. 30. Construcción de la cubierta de ETFE en el estadio Allianz Riviera, 2005. 

Fabricado por el grupo de la región Rhone-Alpes Serge Ferrari, esta membrana 

translúcida e insensible a los rayos UV, se exhibe entre los 7.500 m2 de paneles 

solares y el extremo del voladizo del techo. Una de sus ventajas principales es la 

resistencia sin refuerzo al desgarro y su armadura compuesta por hilos de 

poliéster alta tenacidad que garantiza su solidez. Como dice Laurent Egarnès, jefe 

de proyecto del estudio Lamoureux Acoustics: 

 Ligera y estética, se adapta a las formas ondulantes de las grandes olas de 

 la estructura mixta de madera/metal y cubre respectivamente las grandes 

 tribunas, las pequeñas y las curvas. Asegura el confort de los espectadores 

 gracias a una iluminación natural difusa, a la vez que les protege de  los 

 fenómenos atmosféricos.5  

                                                 
5
 Laurent Egarnès, jefe de proyecto del estudio Lamoureux Acoustics 
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Otra ventaja de la membrana ETFE es la complementación de la absorción 

acústica en las altas frecuencias, al tiempo que participa en el control de la 

reverberación sonora en el interior del recinto.  

 Debemos asegurar una buena calidad de sonido en el interior del recinto, 

 evitando al mismo tiempo el efecto catedral con el fin de percibir  

 nítidamente los anuncios emitidos por megafonía. Sin frustrar a los 

 hinchas que tienen un único propósito, hacer retumbar el estadio cuando 

 gritan sus eslogan y así hacerlo vibrar. Asegurar la tranquilidad de los 

 vecinos, que están de todas maneras protegidos por la reglamentación.6 

Esta misma marca comercial, IASO, trabajó también para la ampliación de la 

cubierta del estadio San Mamés (fig. 31) utilizando el mismo material pero 

variando el sistema constructivo. En este caso, se utiliza sólo una sola lámina de 

ETFE con geometría de doble curvatura. En general, se encuentra reforzada por 

cables en una dirección o en ambas. En las aplicaciones monocapa es crítica la 

tensión inicial que se introduce en la lámina como pretensado. El conocimiento 

del material y un buen proceso de cálculo son lo que determinarán los valores 

adecuados de este pretensado para que la cubierta funcione correctamente a lo 

largo de los años. 

 

Fig. 31. Nueva ampliación de cubierta con ETFE en el estadio San Mamés, 2016. 

                                                 
6
 Laurent Egarnès, jefe de proyecto del estudio Lamoureux Acoustics  
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Otra solución diferente a las membranas son las laminas traslúcidas como 

paneles de policarbonato, siempre facilitando la entrada de luz para el estado del 

terreno de juego. 

 

 

En el caso del nuevo proyecto del Camp Nou, se combinan en su cubierta los tres 

materiales anteriormente analizados: fibra de vidrio con PTFE, ETFE y paneles de 

policarbonato.  

Fig. 32. Vista interior Arena Da Baixada con recubrimimiento de paneles de policarbonato 
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Versatilidad 

Las cubiertas retráctiles son elementos arquitectónicos utilizados en edificaciones 

deportivas en la que una cubierta de un material adecuado puede ser fácilmente 

desplegado para abrirlo o cerrarlo como también retraerlo o extenderlo. En la 

mayoría de los casos, la cubierta sólo cubre el área de los espectadores con opción 

a cubrir el terreno de juego. 

Este tipo de edificaciones son utilizadas generalmente en lugares donde el clima 

extremo se hace presente y la justificación de estas cubiertas consiste en 

minimizar estas condiciones adversas tanto a los espectadores que asisten a los 

evento como a los deportistas, logrando que la situación sea favorable para que 

las actividades que se desarrollan se desenvuelvan en una zona de confort. 

En los últimos años, la versatilidad de este tipo de instalaciones, construidas con 

la posibilidad de cubrirse total o parcialmente en unos pocos minutos, ha 

producido su difusión en diferentes partes del mundo. En América del Norte, 

Asia, Europa y Oceanía se han construido este tipo de edificaciones e incluso en 

América Latina se ha proyectado la primera en 2014, Arena de Baixada, en Brasil. 

 

Gráfico n° 1. Países con estadios deportivos con cubiertas retráctiles. 

Se observa que la mayoría se encuentran en países desarrollados. Por ejemplo, en 

África, no se ha construido ninguna edificación de este tipo debido al precio 

actual de estas cubiertas, por lo que se puede concluir que estas edificaciones no 

se han masificado, en mayor medidas, por sus altos costes. 
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En el año 1961 comenzaron los intentos por realizar cubiertas retráctiles en 

arquitectura para el deporte con el caso del estadio Civic Arena en Pittsburg o el 

estadio Olímpico de Montreal, en 1976 (fig. 33). Ambos intentos no se 

consiguieron debido a que la tecnología de los mecanismos de ese momento no 

estaban a la altura para mover cargas de cubiertas retráctiles de grandes luces. 

 
 

 

 

Fue en 1989 cuando se realizó el primer estadio con cubierta retráctil realmente 

operativa con la inauguración del Sky Dome de Toronto, actualmente llamado 

Roger Centre. A partir de los años 90 se produce un gran número de 

construcciones de este tipología como consecuencia de los avances de la 

ingeniería mecánica robotizada que permite el movimiento, de una manera más 

sencilla, de grandes cargas con precisión y seguridad ya que antiguamente se 

accionaban con sistemas similares a los empleados con las grúas. 

Fig. 33. Estadio Olímpico de Montreal, 1976. Intento fallido de 

cubierta retráctil. Se opta por dejarla fija debido a la gran 

cantidad de problemas técnicos. 
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Pero cabe destacar que las cubiertas retráctiles han sido usadas desde la 

antigüedad. Por ejemplo, el Coliseo Romano, construido en el siglo I d.C., tuvo un 

sistema de cubierta textil que se podía abrir y cerrar mediante un procedimiento 

de tracción manual. 

A pesar de ser una técnica antigua, desde los primeros intentos hasta la 

actualidad sólo se han construido poco más de 50 estadios con cubiertas 

retráctiles en todo el mundo.  

 

 

Fig. 34. Cubierta retráctil más grande del mundo, estadio Sports Hub, Singapur, 2014. 

 

En la siguiente tabla se muestra la cronología de todas las edificaciones 

deportivas multifuncionales con cubiertas retráctiles construidas en la actualidad 

o proyectos futuros. En ella indicamos la localización, el aforo, el uso deportivo 

principal y el coste de la edificación. Señalamos en gris las edificaciones 

destinadas al uso principal el fútbol y en rojo los estadios que se han incluido en 

el estudio de casos del capítulo 1. 
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 Estadio País Ciudad Fecha Aforo Deporte Coste 

1  Olympic Stadium Canadá Montreal 1976 56.040 Fútbol 773  

2  Rod Laver Arena Australia Melbourne 1988 14.820 Tenis 94 

3  Rogers Centre Canadá Toronto 1989 37.000 Béisbol 570 

4  Ariake Coliseum Japón Tokio 1991 10.000 Tenis 35 

5  Parken Stadium Dinamarca Copenague 1992 38.065 Fútbol 112 

6  Fukuoka Dome Japón Fukuoka 1993 35.561 Béisbol 814 

7  
Gerry Weber 
Stadium 

Alemania Halle 1994 12.300 Tenis 5 

8  Amsterdam Arena Holanda Amsterdam 1996 51.628 Fútbol 184 

9  Chase Field 
Estados 
Unidos 

Phoenix 1998 48.500 Béisbol 354 

10  Gelre Dome Holanda Arnhem 1998 25.000 Fútbol 91 

11  Millennium Stadium Gales Cardiff 1999 74.500 Rugby 159 

12  Safeco Field 
Estados 
Unidos 

Seattle 1999 47.166 Béisbol 460 

13  Etihad Stadium Australia Melbourne 2000 47.805 
F. 
Australiano 

250 

14  Minute Maid Park 
Estados 
Unidos 

Houston 2000 42.060 Béisbol 250 

15  Multi Purpose Venue Australia Melbourne 2000 10.500 Tenis 65 

16  Veltins-Arena Alemania Gelsenkirchen 2001 61.973 Fútbol 253 

17  Toyota Stadium Japón Aichi Prefecture 2001 45.000 Fútbol 100 

18  Miller Park  
Estados 
Unidos  

Milwaukee  2001  41.900  Béisbol  400  

19  Ōita Bank Dome  Japón  Ōita  2001  40.000  Fútbol  314  

20  
Home's Stadium 
Kobe  

Japón  Kobe  2001  30.132  Fútbol  536  

21  Reliant Stadium  
Estados 
Unidos  

Houston  2003  71.054  F. Americano  352  

22  Espirit Arena  Alemania  Düsseldorf  2004  54.600  Fútbol  316  

23  Commerzbank-Arena  Alemania  Fráncfort  2005  51.500  Fútbol  164  

24  
Qizhong Forest 
Sports 

China  Shanghái  2005  15.000  Tenis  200  

25  University of Phoenix  
Estados 
Unidos  

Glendale  2006  63.400  F. Americano  455  

26  Wembley Stadium  Inglaterra  Londres  2007  90.000  Fútbol  1.485  

27  Lucas Oil Stadium  
Estados 
Unidos  

Indianapolis  2008  62.421  F. Americano 720  

28  AT&T Stadium  
Estados 
Unidos  

Arlington  2009  80.000  F. Americano 1.300  

29  Astana Arena  Kazajistán  Astana  2009  30.000  Fútbol  185  

30  Centre Court  Inglaterra  Londres  2009  15.000  Tenis  130  

31  Nantong Stadium  China  Nantong  2010  32.244  Fútbol  400  

32  BC Place  Canadá  Vancouver  2010  54.320  F. Americano 126  

33  National Stadium  Polonia  Varsovia  2011  58.145  Fútbol  660  

34  Arena Națională  Rumania  Bucarest  2011  55.611  Fútbol  266  

35  Türk Telekom Arena  Turquía  Estambul  2011  52.652  Fútbol  250  

36  Ordos Stadium  China  Ordos  2011  35.107  Fútbol  151  

37  New Zenit Stadium  Rusia  Saint Petersburgo  2012  69.501  Fútbol  1.100  

38  Stade Pierre-Mauroy  Francia  Villeneuve d'Ascq  2012  50.186  Fútbol  372  

39  Marlins Park  
Estados 
Unidos  

Miami  2012  36.742  Béisbol  515  

40  Friends arena  Suecia  Estocolmo  2012  54.329  Fútbol  382  

41  Perth Arena  Australia  Perth  2012  13.910  Tenis  761  

42  Tele2 Arena  Suecia  Estocolmo  2013  33.000  Fútbol  402  

43  
Singapore Sports 
Hub  

Singapore  Kallang  2014  55.000  Fútbol  1.870  

44  Arena da Baixada  Brasil  Curitiba  2014  40.000  Fútbol  140  

45 Santiago Bernabéu España Madrid 2020 81.044 Fútbol 400 

Gráfico n° 2. Estadios deportivos con cubiertas retractiles construidas en todo el mundo. 
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El deporte principal en estas instalaciones retráctiles es el fútbol, estadios para 

nuestra investigación, y que la mayoría se han construido en los últimos 5 años. 

 

 

 

 

Para poder conocer esta tipología de cubiertas en estadios de fútbol, procedemos 

a analizarlos según la clasificación establecida en la tesis lineamientos para el 

diseño de macro estructuras arquitectónicas con cubiertas retráctiles 

implementando criterios sostenibles7 donde se organizan de acuerdo al sistema de 

rieles, según su funcionamiento, según su tamaño, según sus movimientos y 

según el sistema de propulsión. 

 

                                                 
7  GARCÍA, Ruberman. Llineamientos para el diseño de macro estructuras arquitectónicas con 

cubiertas retráctiles implementando criterios sostenibles. Tesis Doctoral Universidad del Zulia, 
Maracaibo, abril 2014; 300 páginas. 
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Gráfico n° 3. Cubiertas retráctiles por deporte principal 

 

Gráfico n° 4. Construcción de las cubiertas retráctiles por intervalos de 5 años 
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Gráfico nº5. Clasificación de las cubiertas retráctiles en estadios de fútbol. 

´ 

 

 

 Estadio  Rieles  Funcionamiento  Tamaño  Movimientos  Propulsión  

1  Olympic Stadium - - - - - 

2 Parken Stadium 
Lineales 
Paralelos  

Acordeón  Parcial  
Superficie 
Plana  

Sobre 
Ruedas  

3  Amsterdam Arena 
Curvos 
Paralelos  

Corrediza  Total 
Superficie 
Curva  

Sobre 
Ruedas  

4 Gelre Dome 
Lineales 
Paralelos  

Corrediza  Parcial  
Superficie 
Plana  

Sobre 
Ruedas  

5 Veltins-Arena 
Curvos 
Paralelos  

Corrediza  Parcial  
Superficie 
Curva  

Sobre 
Ruedas  

6  Toyota Stadium 
Curvos 
Paralelos  

Acordeón  Parcial  
Superficie 
Curva  

Sobre 
Ruedas  

7 Ōita Bank Dome  
Curvos 
Paralelos  

Corrediza  Total Superficie 
Curva  

Sobre 
Ruedas  

8  
Home's Stadium 
Kobe  

Curvos 
Paralelos  

Corrediza  Parcial  Superficie 
Curva  

Sobre 
Ruedas  

9  Espirit Arena  
Lineales 
Paralelos  

Corrediza  Parcial  Superficie 
Plana  

Sobre 
Ruedas  

10  
Commerzbank-
Arena  

Cables 
Tensados  

Cables  Parcial  Superficie 
Plana  

Con Cables  

11  Wembley Stadium  
Lineales 
Paralelos  

Corrediza  Parcial  Superficie 
Plana  

Sobre 
Ruedas  

12  Astana Arena  
Curvos 
Paralelos  

Corrediza  Parcial  Superficie 
Curva  

Sobre 
Ruedas  

13  Nantong Stadium  
Curvos 
Paralelos  

Corrediza  Parcial  Superficie 
Curva  

Sobre 
Ruedas  

14  National Stadium  
Cables 
Tensados  

Cables  Total Superficie 
Plana  

Con Cables  

15  Arena Națională  
Cables 
Tensados  

Cables  Parcial  Superficie 
Plana  

Con Cables  

16  Türk Telekom Arena  
Curvos 
Paralelos  

Corrediza  Parcial  Superficie 
Curva  

Sobre 
Ruedas  

17  Ordos Stadium  
Curvos 
Paralelos  

Corrediza  Parcial  Superficie 
Curva  

Sobre 
Ruedas  

18  New Zenit Stadium  
Lineales 
Paralelos  

Corrediza  Parcial  Superficie 
Plana  

Sobre 
Ruedas  

19  Stade Pierre-Mauroy  
Lineales 
Paralelos  

Corrediza  Parcial  Superficie 
Plana  

Sobre 
Ruedas  

20  Friends arena  
Curvos 
Paralelos  

Corrediza  Parcial  Superficie 
Curva  

Sobre 
Ruedas  

21 Tele2 Arena  
Curvos 
Paralelos  

Corrediza  Parcial  Superficie 
Curva  

Sobre 
Ruedas  

22 
Singapore Sports 
Hub  

Curvos 
Paralelos  

Corrediza  Parcial  Superficie 
Curva  

Sobre 
Ruedas  

23 Arena da Baixada  
Lineales 
Paralelos 

Corrediza  Total  Superficie 
Plana  

Sobre 
Ruedas  

24 
Nuevo Santiago 
Bernabéu 

Cables 
Tensados 

Corrediza Total Superficie 
Plana 

Con Cables 
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 Según el sistema de rieles 

La selección del sistema de rieles define de gran manera el tipo de cubierta a 

utilizar. Existen cuatro tipos de sistemas de rieles: lineales paralelos, curvos 

paralelos, curvos circulares y de cables tensados.  

Este sistema predomina es el de rieles lineales paralelos ya que al ser lineales se 

pueden colocar cubiertas con distintas formas: curvas, rectas... por lo que es uno 

de los más versátiles.  

  

Fig. 35. Cubierta retráctil del estadio Arena de Baixada, sistema de rieles lineales paralelos. 

El sistema de cables tensados es muy versátil y se soporta por la cubierta fija que 

está sobre las gradas. La membrana se deslizan a través de los cables y tiene la 

particularidad que formalmente los estadios son muy parecidos. El estadio 

Nacional de Varsovia sigue este modelo de cables tensados. 

 Según su funcionamiento 

La selección del sistema según su funcionamiento se puede clasificar en cuatro 

tipos: como abanico, como acordeón, corrediza y con cables. 

 

Gráfico nº6. Porcentaje de cubiertas retráctiles según su funcionamiento. 
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 Según su tamaño 

Las cubiertas retráctiles se pueden proponer de tamaños diferentes, las que 

envuelven totalmente la edificación y las que lo cubren parcialmente. De los 24 

estadios estudiados con este tipo de cubiertas, sólo 5 pueden llegar a cubrir el 

estadio completamente incluyendo el campo de juego y las gradas, como por 

ejemplo el Ámsterdam Arena (fig. 36) o el nuevo Santiago Bernabéu. Las 

restantes sólo cubren el graderío, ya sea o no en su totalidad, como Wembley. 

 

 

 Según sus movimientos 

Las posibilidades de movimiento dependen de la disposición arquitectónica, los 

volúmenes, sus cubiertas y los componentes que permanecen fijos. Pueden ser 

movimientos sobre superficies planas, las predominantes, o sobre superficies 

curvas o esféricas. 

 Según los sistemas de propulsión o de empuje 

Se pueden clasificar en función de la forma de la aplicación de la fuerza o empuje 

sobre las partes móviles, por lo que la motorización puede ser sobre ruedas, por la 

tracción con cables o con sistemas de empuje hidráulicos. El sistema de 

motorización sobre ruedas es el más utilizado ya que puede mover grandes cargas 

y permite una gran versatilidad a la hora del diseño de la cubierta. 

Fig. 36. Ámsterdam Arena con la cubierta retráctil totalmente cerrada. 
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A pesar de estos nuevos métodos que nos permiten llegar a grandes extensiones 

de cubierta, sino se cierra totalmente el estadio, existe la posibilidad de que los 

espectadores se mojen o sufran condiciones climáticas desagradables debido a 

factores como el tamaño de la gota de agua, la velocidad del viento o la 

temperatura. Como dice el arquitecto de la ampliación de la cubierta de San 

Mamés: «pese a la ampliación del cubrimiento, las posibilidades de que los 

espectadores se mojen en San Mamés son "infinitas" y pueden ir desde 0 a 

53.500».  
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Seguridad 

Desde el siglo XIX, la arquitectura de los estadios no solo ha evolucionado en la 

calidad estética de su exterior, sino también hacia una mayor atención a la 

seguridad. Y en cuanto a esta variable, la cubierta es un factor primordial de 

riesgo en los estadios. 

Si hablamos de seguridad estructural, los sistemas de membranas tensadas son 

las estructuras más seguras ya que, por su ligereza, si se produce el colapso no 

suelen ocurrir daños personales. Además no es habitual que colapse toda la 

membrana por un fallo local en la misma. En cambio, las estructuras metálicas de 

cerchas, el fallo de una de sus débiles partes puede ocasionar el hundimiento del 

conjunto.  

En el diseño de los estadios siempre se debe tener en cuenta los fenómenos de 

causa mayor que pueda producir la naturaleza para aportar la mayor seguridad al 

espectador si ocurrieran ya que no se pueden evitar.  

En cuanto a la estructura envolvente, como hemos visto, la membrana de fibra de 

vidrio recubierta con teflón es la más utilizada en la mayoría de los estadios. Este 

recubrimiento de la cubierta cumple con estas características ya que posee gran 

resistencia a fuertes ráfagas de viento o abundantes lluvias.  

Otros estadios como el World Games 

(fig. 37), utiliza un diseño estructural 

ligero en su cubierta, pero firme a los 

terremotos, que incluye vigas de acero 

en espiral de alta resistencia. Gracias a 

ello el estadio quedo intacto tras los 

terremotos de Taiwán en 2010 y 2016. 

Pero sin embargo, otros estadios si han sufrido deterioros debido a fuertes 

temporales. 

Fig. 37 
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Por ejemplo, la cubierta del estadio Municipal de Riazor, estadio actual del club 

Deportivo de La Coruña, se desprendió a trozos (fig. 38) en febrero de este miso 

año 2017. Varios fragmentos de PVC aparecieron tendidos en el graderío, sin que 

en el momento de la caída hubiera nadie en las instalaciones, lo que evitó que se 

registrase cualquier posible desastre entre los espectadores. Este derrumbe, 

obligó a aplazar el partido entre el Deportivo y el Betis, perjudicando a ambos 

equipos. 

 

Fig. 38. Cubierta deteriorada por fuerte temporal del estadio Municipal de Riazor. 

Este mismo temporal también afectó al estadio del Celta. Una parte de la cubierta 

de la grada del estadio Río Alto de Balaídos se levantó (fig. 39) debido a las 

fuertes ráfagas de viento registradas de hasta 113 kilómetros por hora. 

 

Fig. 39. Cubierta deteriorada por fuerte temporal del estadio Río Alto de Balaídos. 
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El estadio Allianz Arena cuenta con medidas en el diseño para solucionar de 

manera práctica y económica los destrozos producidos por estos condicionantes 

de la naturaleza. Lo importante de los paneles que lo forman reside en que al ser 

independientes pueden ser sustituidos de manera individual, de forma que en 

caso de temporal extremo si se rompen algunos de la propia cubierta, no habría 

que reparar todo el exterior, sino cambiar sólo los que se encuentren en 

deteriorados. 

 

La versatilidad de las cubiertas retráctiles son un ejemplo de otras medidas que se 

pueden implantar en métodos de seguridad. Por ejemplo, el pasado 3 de junio el 

estadio de Cardiff cerró la cubierta en su totalidad (fig. 40) para la final de la 

Champions League. La amenaza terrorista que vive Reino Unido después del 

atentado en Manchester, provocó que se elevara el nivel de alerta y que se 

extremaran las medidas de seguridad ante el acontecimiento que reunió a miles 

de personas. Por ello, la 

federación galesa tomó la 

decisión de cerrar la cubierta 

durante el partido Juventus- 

Real Madrid, ante el riesgo de 

ataques terroristas con drones. 

Ha sido la primera vez que una 

final de la Copa de Europa se 

juega con el estadio cubierto.  

 

 

 

  

Fig. 40. Estadio de Cardiff totalmente cerrado gracias a su 

cubierta retráctil por posibles ataques con drones. 
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Imagen 

La siguiente variable hace referencia a las ideas y percepciones reflejadas en la 

arquitectura. Este tipo de edificaciones deportivas tienen mucha influencia en todo el 

mundo y buscan pertenecer a un lugar dejando huella en él. Así, los estadios se 

transforman en emblemas, en íconos referenciales de la propia ciudad, 

convirtiéndose en emisores explícitos de mensajes dentro del contexto urbano. 

Las cualidades formales y expresivas que presentan los estadios tienen en común 

la inquietud de los arquitectos por explorar alternativas a las ineludibles 

exigencias de los reglamentos deportivos como la FIFA. Para dotar al estadio de 

esa seña de identidad, se emplean técnicas innovadoras o incluso tradicionales, 

que generan sorprendentes diseños únicos, simbólicos, llamativos y que servirán 

de inspiración a proyectos futuros.  

En la cubierta de estas macro estructuras arquitectónicas, encontramos en 

numerosos casos la personalidad del propio estadio, creando el toque distintivo que 

buscan los arquitectos. Muchas estadios 

representan imágenes en su propia cubierta, 

como por ejemplo el estadio Oita Bank 

Dome, donde la idea original del 

arquitecto japonés Kisho Kurokawa fue 

que el techo se asemeje al abrir y cerrar de 

un ojo humano con su cubierta retráctil, de 

ahí el apodo de 'Big Eye' (fig. 41). Otro 

ejemplo es el estadio Reungrado Primero de 

Mayo donde sus 16 azoteas de arco se unen 

entre ellos como pétalos de una flor que 

flota sobre el agua del río Taedong (fig. 42). 

O incluso el World Games Stadium desde lo 

alto se asemeja a un dragón representando 

la ambición simbólica del país. 

  

Fig. 41  

Fig. 42 
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También, gracias a la elección del material de la cobertura, se consiguen 

diferentes efectos estéticos. Por ejemplo, en las cubiertas tensadas, aparte de 

permitir una ilimitada gama de diseños y formas, los pliegues de las membranas 

producen juegos de luces y sombras (fig. 43) que contrastan con la suave 

curvatura del material.  

 

 

Fig. 43. Juego estético de luces y sombras en el estadio Olímpico de Múnich. 

 

La envolvente también es claramente su seña identificativa y vanguardista en el 

estadio Allianz Arena, Múnich. Sus 2.874 paneles romboidales de lámina ETFE 

pueden iluminarse de manera independiente de color blanco, rojo o azul. La 

intención es iluminar los paneles en cada partido con los colores del respectivo 

equipo local. Es el caso también del nuevo estadio del Átetico de Madrid, donde 

la cara inferior de su cubierta será del color que identifica al equipo, el rojo (fig. 

44). Tanto la visión como el ocultamiento de ese color a lo largo del perímetro 

será importante en la definición final de la imagen del estadio. 

 

 

Fig. 44. Cubierta del estadio Wanda Metropolitano, color rojo que identifica al equipo 
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Mientras unos intentan ser llamativos y destacar en su propio entorno, otros, 

como el estadio Luis II, construido 1985 en Mónaco, pretende camuflarse entre 

los edificios existentes provocando así el menor impacto visual de estas macro 

estructuras arquitectónicas (fig. 45). Al observar una vista aérea del Principado de 

Mónaco, no se percibe que dentro del paisaje hay un estadio. La cubierta del 

estadio tiene una arquitectura que se funde con la de la propia ciudad. 

 

Fig. 45. Estadio Luis II camuflado en el entorno de Mónaco. 
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Sostenibilidad 

El primer aspecto donde se debe empezar esta variable reside en concienciar a 

todos los profesionales involucrados en la realización de esta tipología para que 

planteen soluciones donde exista un compromiso real con la sostenibilidad, 

buscando darle al planeta una respuesta favorable. En este sentido, estas grandes 

edificaciones deportivas se han construido durante décadas sin tener en cuenta el 

impacto en el medio ambiente, desde su conceptualización, proyecto hasta su 

construcción. Desde principios del siglo XX, la situación está cambiando 

paulatinamente y se han construido proyectos conscientes del gran impacto que 

éstas pueden tener tanto en su entorno natural como a nivel social y cultural en 

la ciudad (fig. 46). 

Se busca, por tanto, una nueva filosofía de construir estadios autosuficientes que 

generen ingresos por sí mismos, donde los arquitectos y promotores deben poner 

su mayor atención a las malas experiencias del pasado. 

 

Fig. 46. Planteamiento sostenible para el nuevo Santiago Bernabéu. 
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El movimiento de edificaciones para el deporte sostenibles se inició hace 35 años 

y gracias a la rápida mejora de las tecnologías de construcción existe una 

creciente lista de casos en esta tipología arquitectónica con grandes éxitos 

probados.  

Para analizar dicho desarrollo sostenible, tomamos como referencia las bases 

teóricas de la certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). 

Este sistema de certificación de edificios sostenibles fue desarrollado por el Consejo 

de la Construcción Verde de Estados Unidos e inicialmente implantado en el año 

1998, utilizándose en varios países desde entonces. Se compone de un conjunto de 

normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en 

edificios de todo tipo. Se basa en cinco categorías con aspectos relacionados con el 

emplazamiento, la eficiencia del consumo de agua, la mejora de la calidad ambiental 

interior, la eficiencia energética como el uso de energías alternativas y la selección de 

materiales. 

Estos cinco criterios se han aplicado en la toma de datos de los estadios y a 

continuación se muestran los más representativos en cuanto a la utilización de 

estos valores sostenibles. 

El Sistema de Gestión Ambiental del estadio Wembley (EMS) se refiere al uso 

eficiente de la energía, de los residuos, del agua y del transporte.  

El estadio de Wembley (fig. 47) posee energía 100% renovable. Desde el año 2007 

se redujo el consumo de electricidad y las emisiones de carbono un 32%. Además, 

toda la iluminación se encuentra apagada en los días que no hay eventos. 

 

Fig. 47. Wembley, 2007. Estadio sostenible. 
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Cuenta con un sistema de reciclaje clasificado, la comida y los desechos líquidos 

se envían a una planta de digestión anaerobia donde son desglosados y se 

producen fertilizantes. La basura general restante se envía a un sistema de 

‘energía de basura’ donde se genera la energía y la devuelve a la red eléctrica 

nacional. En 2012, el estadio logró su objetivo con una tasa de desviación global 

del 80%.  

 

 La sostenibilidad ambiental es un objetivo de negocio principal para 

 acceder a Wembley y estamos encantados de haber alcanzado la marca de 

 la industria ecológica, con el reconocimiento de nuestros esfuerzos. Al 

 igual que con todas las organizaciones, tenemos más que conseguir, pero 

 estamos orgullosos de estar haciendo, el progreso cuantificable .8 

 

El estadio Nacional de Pekín (fig. 48), construido en 2008, instaló una de las 

infraestructuras tecnológicas más modernas del sudeste asiático, compuesta por 

una red de sistemas de recolección de agua de lluvia, con capacidad de hasta 100 

toneladas por hora, que es reutilizada para el riego de áreas verdes, redes contra 

incendios, baños y mantenimiento. Dicha tecnología permitirá producir cada día 

93.000 toneladas de agua tratada y 80.000 metros cúbicos de agua para labores de 

jardinería. 

 

 Este innovador proyecto es parte del conjunto de iniciativas realizadas a 

 escala mundial encaminadas hacia el desarrollo sostenible y que 

 demuestran el compromiso de las empresas por contribuir con un 

 ambiente más limpio y sustentable.9 

 

                                                 
8
 Roger Maslin, director General del estadio de Wembley. 

9
 GARCÍA, Ruberman. Llineamientos para el diseño de macro estructuras arquitectónicas con 

cubiertas retráctiles implementando criterios sostenibles. Tesis Doctoral Universidad del Zulia, 
Maracaibo, abril 2014; página 51. 
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Fig. 48. Estadio Nacional de Pekín,2008. Estadio sostenible. 

Diseñado en 2009 por el arquitecto japonés Toyo Ito, World Games Stadium, es 

el estadio que genera más energía solar del mundo debido a los 8.844 paneles 

solares instalados en los 22.000 m2 de cubierta (fig. 49). Puede conseguir 1,14 

millones kW/h al año y reducir 660 toneladas de emisiones de carbono al año. 

Durante los partidos, el estadio es capaz de proporcionar el 80% de la energía 

eléctrica (3.300 luces y dos pantallas), mientras que los días que no hay eventos se 

almacena energía y se proporciona a los alrededores con ganancias de más de 

150.000€ al año. Los materiales utilizados para construir el estadio son 100% 

reutilizables y todos hechos de origen local, Taiwán.  

 

Fig. 49. Paneles solares instalados en la cubierta del World Games Stadium. 
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El estadio Aami Park (fig. 50), gracias a su sistema estructural bioframe, se utiliza 

menos del 50% de acero que en sistemas tradicionales y garantiza que no se 

utilice más material del que no sea absolutamente necesario, ya que cada 

componente sirve para múltiples propósitos. En cuanto a la gestión del agua, 

posee un sistema sostenible de ahorro en los drenajes del techo, donde el agua de 

lluvia se recoge y se almacena en el estadio para su uso ya sea en los aseos como 

para regar las áreas verdes. El exceso de agua es recogida y se conecta con el 

Parque Olímpico. Además, se colocaron accesorios de bajo consumo de agua en 

los servicios de las instalaciones, aseos, cocinas y bares. En el interior del estadio, 

se realizó un sistema de iluminación en las gradas de uso eficiente ya que la 

energía es producida de las células fotovoltaicas instaladas en la cubierta. 

También se diseñó un sistema de gestión y reciclaje de residuos integrado en el 

estadio y se implementó un sistema de iluminación con luces LED, por lo cual se 

logra utilizar el 10% de la potencia de una superficie iluminada de un tamaño 

equivalente. 

 

 

 

 

Algunos de estos estadios han sido certificados como ‘edificaciones LEED’. El 

nuevo San Mamés, estadio del Athletic Club de Bilbao, ha sido el primer campo 

europeo en conseguir esta certificación, seguido del Allianz Riviera en Niza. Todo 

esto es parte de una tendencia creciente de uno de los deportes más importantes 

en el mundo para representar con ejemplos cuando se trata de ser responsable 

con el medio ambiente. 

Como dijo Allen Hershkowitz, científico sénior en el Consejo de Defensa de los 

Recursos Naturales: «Esta es una época de oro en las mejoras de eficiencia 

energética en los estadios y edificaciones para el deporte.» 

Fig. 50. Aami Park, 2010. Estadio sostenible. 
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Coste 

Hoy en día, en diversas partes del mundo se está la tomando la decisión de 

reemplazar o demoler los estadios de los años 60, 70, y 80, los cuales están 

alcanzando sus esperanzas de vida debido a que se han convertido en 

edificaciones muy difíciles de mantener económicamente. 

Por tanto, uno de los aspectos más importante son los beneficios económicos que 

este generaría durante su funcionamiento y en qué periodo de tiempo se recupera 

la inversión. En estos casos es donde la versatilidad de la edificación y los 

ingresos económicos que este genera al transformarse de un estadio deportivo en 

un centro de usos múltiples son los puntos más importantes a la hora de su 

construcción. Se buscan entonces estadios con cubiertas retráctil que faciliten 

esta versatilidad.  

Pero, desde el año 1976 que se construyó el primer estadio deportivo de esta tipología 

retráctil hasta la actualidad, apenas se han construido 50, aunque algunos se 

encuentran en construcción y otros están en fase de proyecto. El motivo principal es 

porque a medida que la tecnología se vuelve más sofisticada, se eleva el coste de 

construcción. Este tipo de edificaciones requiere de grandes avances tecnológicos, lo 

cual se traduce en una alta inversión ya que se basa en diseñar, instalar y operar cada 

sistema por separado.  

La inversión es tan alta que solo los grandes clubs se pueden permitir dedicar tantos 

millones a un estadio, por ejemplo el Real Madrid, donde hemos visto que en su 

proyecto del nuevo Bernabéu contará con una cubierta retráctil. 

En el proyecto de San Mamés, el Athletic Club optó por ampliar su cubierta y no 

llevar a cabo un estadio con posibilidad de cerrarse completamente debido a que 

el coste de construcción se incrementaba a 40 millones, cuando la ampliación 

costó 12,5 y mejoró el confort de los espectadores en un 70%. 

En la siguiente tabla se puede apreciar el alto coste de construcción de este tipo de 

edificaciones retráctiles: 
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Gráfico nº7. Costes de edificaciones con cubiertas retractiles de todo el mundo. 

A pesar de sus elevados costes, ofrecen nuevas ventajas económicas ya generan 

fuentes de ingresos durante todo el año, celebrando eventos continuos sin 

importar las condiciones atmosféricas del lugar.  
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Los promotores de eventos multitudinarios, tanto públicos como privados son 

conscientes del beneficio que supone la concentración de usos tan variados en 

estas edificaciones, ya sean los propios espectáculos deportivos o incluso 

conciertos, por lo que buscan la gran flexibilidad de cubrirse total o parcialmente 

en unos pocos minutos.  

Pero el hecho de reutilizar los estadios para obtener un mayor beneficio puede 

llegar a generar problemas graves de manutención económica, ya que ocasionan 

innumerables gastos en sus instalaciones provocado por su gran tamaño y el alto 

aforo. Aquí entra indudablemente el factor de sostenibilidad para aprovechar las 

virtudes del edificio y transformarlo en una edificación rentable, que se auto 

sustente económicamente, con una visión innovadora y sostenible. Por ejemplo, 

el estadio situado en Taiwán, World Games Stadium genera ganancias de más de 

150.000€ al año debido a la energía producida por la multitud de los paneles 

solares instalados en la cubierta. 

Debido a la pasión de los aficionados y la fuerte identificación que sienten con 

estos emblemas, otro método de rentabilizar la gran inversión de los estadios es 

convertirlos en centros de turismo deportivo, contribuyendo también de manera 

indirecta a la economía de la ciudad.  

Es el caso del Camp Nou, tercer establecimiento más visitado de España en el año 

2011 con 1,7 millones de personas, por encima de grandes centros culturales como 

es el museo Thysenn. 

 

Gráfico nº 8. Número de visitantes en las atracciones más turísticas de España en 2011. 
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A principios del año 2000, se inauguró el Tour del Santiago Bernabéu el cual es 

un claro ejemplo del beneficio económico del estadio ya que son más de un 

millón los visitantes anuales que se acercan a realizar el tour (precio de una 

entrada adulto 24€).  

 El solo hecho de poder presenciar esta Catedral del futbol te provoca un 

 sentimiento romántico hacia el deporte. El resultado es la de una 

 experiencia, inolvidable enfrascada en un marco muy bien pensado y 

 dirigido que convierte a los estadios en algo más que solo un campo, los 

 vuelve un santuario al cual como aficionado puedes volver incluso cuando 

 no tienes a donde ir o revivir alguna fantástica memoria 10 

En ese aprovechamiento del estadio para rentabilizar la gran inversión se 

combinan con otros usos comerciales, por ejemplo, en el proyecto del nuevo 

estadio se va a construir, anexo al mismo, un gran centro comercial.  

La remodelación del estadio Santiago Bernabéu (fig. 51) costará 400 millones de 

euros y la del Camp Nou 600 millones, cifras descomunales. El Real Madrid ha 

previsto que el nuevo estadio reporte al club el 30% de sus ingresos anuales. 

 

Fig. 51. Remodelación interior del estadio Santiago Bernabéu. 

                                                 
10

  Aficionado acerca del Tour del Bernabeu 
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Debido a estos altos costes también es necesaria la motivación por parte del 

gobierno para que apoyen esta iniciativa política y económicamente en las 

ciudades. Una de las razones más simple es el miedo, porque los dueños del 

equipo pueden optar por nuevas ciudades, pero las ciudades no pueden elegir 

nuevos clubs. Como dice el economista Robert Baade «Los políticos creen que 

sería un desastre político perder al equipo de su ciudad durante su 

administración».  

En Arlington, ciudad en Texas, para ayudar a pagar los gastos de construcción del 

Cowboys Stadium (fig. 52) al dueño de los Jerry Jones, los ciudadanos aprobaron 

el aumento de los impuestos de la ciudad: incrementaron el impuesto de las 

ventas en un 5%, el impuesto de ocupación hotelera en un 2 % y el impuesto de 

coches en un 5%. La ciudad de Arlington proporcionó más de 325 millones de 

dólares a la construcción de su nuevo estadio. 

 

Fig. 52. Cowboys Stadium, favorecido económicamente por los ciudadanos. 
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CONCLUSIONES 
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Una vez estudiadas todas las soluciones técnicas existentes y analizadas las 

distintas variables objeto de estudio, he llegado a las siguientes conclusiones 

principales:  

 
1. Mientras que en otro tipo de edificaciones no es tan distinguido, en los 

estadios, particularmente en sus cubiertas, se aprecia notoriamente la 

evolución tecnológica de las dos últimas décadas. Se convierten en un claro 

reflejo de las nuevas tecnologías. 

 

1.1. Estructuralmente, hay una evolución clara desde los primeros 

voladizos hasta sistemas más complejos. Desde mi punto de vista, las 

proyecciones futuras tienden hacia cubiertas cada vez más ligeras, 

tenso estructuras, reduciendo el impacto volumétrico del estadio. 

 

1.2. Las tradicionales pieles opacas cambian a sistemas más traslúcidos 

por motivos de conservación y calidad en el terreno de juego gracias a 

la iluminación natural. En los primeros sistemas de voladizo se podía 

cubrir con materiales opacos ya que la limitación de generaba un gran 

espacio interior para la entrada de luz solar. Con los nuevos sistemas 

y la tendencia a cubrir el estadio en la mayor parte posible, el óculo 

central queda reducido a su mínima expresión y el estadio se debe 

cubrir con materiales lo más trasparente posibles. 

 

1.3. Las cubiertas retráctiles demuestran que la tecnología está avanzando 

rápidamente ya que hoy en día se logran construir con mayor 

frecuencia. A pesar de que el futuro a largo plazo se desconoce y de 

sus limitaciones económicas, se ha consolidado como una atractiva 

tendencia de cómo concebir los nuevos estadios gracias a sus 

numerosas ventajas.  
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2. Adicionalmente la manera de concebir este tipo de edificaciones también ha 

evolucionado siendo un reto ineludible el diseño bajo criterios sostenibles. 

Como respuesta al compromiso global por un desarrollo sostenible, muchos 

se ven obligados a implantar estos sistemas en sus propuestas y diseños bajo 

programas como Green Goal implantados por la FIFA. Todo ello supone un 

avance importante en la tipología de los estadios para representarlos como 

ejemplos cuando se trate de acciones responsable con el medio ambiente.  

 

3. Se deben tomar decisiones multivariables. Todas las analizadas están 

conectadas, depende de cada una de ellas por lo que hay que tenerlas en 

cuenta en su conjunto a la hora de diseñar y resolver el propio estadio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº8. Conclusiones personales 
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4. La influencia de numerosos factores hacen que nos encontremos ante 

proyectos multicriterio. La creciente demanda de los nuevos proyectos 

deportivos, unida a la variedad de posibilidades tecnológicas existentes, han 

abierto una amplia línea de desarrollo que se verá reflejada en el futuro de 

esta tipología, por lo que resulta primordial la creatividad e innovación del 

arquitecto. Se puede afirmar entonces que, no existe más límite para la 

fantasía del proyectista que el condicionamiento del presupuesto de la obra. 

 
 
 
 

La innovación es lo que distingue  
al líder de sus seguidores 

 
Steve Jobs 
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http://www.stadiumguide.com/we-present-our-first-stadium-timeline/. Fecha 
de consulta: 12 de febrero de 2017. 

4. Primer dibujo de Abe Lenstra Stadion del arquitecto Sjoert Ybema en 1994. 
Escaneado de: SPAMPINATO, Angelo. Estadios del mundo: deporte y 
arquitectura. Madrid: HK-Onlybook, 2004; 450 páginas. Fecha de consulta: 12 
de febrero de 2017. 

 

Objeto de estudio y metodología del trabajo 

 

5. Datos básicos del proyecto. Ficha ‘tipo’ para el análisis de los 50 estadios. 
Elaboración de la autora. 

6. Ficha técnica ‘tipo’ para el análisis de 25 estadios. Elaboración de la autora. 

7. Tabla resumen variables. Elaboración de la autora. 

8. Tabla valoración propia subjetiva. Elaboración de la autora. 

 

Estudio de casos 

 
1. Descripción gráfica estadio Rey Fahd. 

https://www.stylepark.com/en/news/fabric-makes-home. 
https://www.behance.net/gallery/22809933/King-Fahd-Stadium 
 

Vista aérea, detalle cubierta, planta, interior 1, interior 2, esquema 
estructural 

2. Descripción gráfica del estadio Reungrado Primero de Mayo. 
http://stadiumdb.com/stadiums/pkr/rungrado_may_day_stadium 
 
 Vista aérea, exterior, interior , vista en planta 
 



Alba Mª Fernández, Cubiertas simbólicas, experiencias memorables · Página 120 de 137 

 
3. Descripción gráfica del estadio San Siro 

http://www.stadiumguide.com/sansiro/ 
 
 Vista aérea, exterior, interior  
 

4. Descripción gráfica del estadio Ámsterdam Arena 
http://www.amsterdamarena.nl/home-1.htm 
 
 Vista aérea, cubierta retráctil abierta, cerrada, Interior , detalle cubierta 
 

5. Descripción gráfica del estadio Domo de Sapporo 
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com.es/2007/11/sapporo-dome-
hiroshi-hara.html 
 
 Vista frontal, alzado, perfil y planta, interior 1, interior 2, vista aérea 
 

6. Descripción gráfica del estadio Oita Bank Dome 
https://www.jnto.go.jp/eng/spot/sportfac/bigeye.html 
http://jsoccer.com/new/stadium/357-oita-stadium 

 
 Vista aérea, cubierta retráctil abierta, cubierta retráctil cerrada, interior  
 

7. Descripción gráfica del estadio Allianz Arena 
https://fcbayern.com/es/club/allianz-arena 
 
 Vista aérea, alzado 1, alzado 2, alzado 3 

8. Descripción gráfica estadio de Wembley.  
http://www.wembleystadium.com/. 
http://www.fosterandpartners.com/projects/wembley-stadium/ 

 
 Vista aérea, alzado 1, vista lejana, alzado 2, detalle arco estructural 

 

9. Descripción gráfica estadio Nacional de Pekín.´ 
http://www.arquitecturaviva.com/es/Shop/Issue/Details/114 
 
 Vista aérea, alzado este-oeste, plano de alzado 

 
10. Descripción gráfica del World Games Stadium 

http://www.appropedia.org/Solar_power_in_Kaohsiung_City,_Taiwan  
http://www.mnn.com/earth-matters/energy/photos/solar-design-never-
looked-so-cool-7-modern-projects/kaohsiung-stadium  

 
 Vista aérea exterior, paneles solares de cubierta, vista interior de la 
 cubierta 
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11. Descripción gráfica del estadio Aami Park 
http://www.coxarchitecture.com.au/project/aami-park/ 
http://stadiumdb.com/stadiums/aus/melbourne_rectangular_stadium 

 
 Vista aérea , interior, detalle envolvente, exterior, alzado  

 
12. Estadio nacional de Varsovia 

http://www.eurocopa.com/sedes/estadio-nacional-de-varsovia 
http://www.infodeportes.com/futbol/estadio/estadionacionaldepolonia/video/7
204. 
 

 Vista aérea, cubierta retráctil abierta, cerrada, detalle cubierta, exterior  
 
13. Descripción gráfica del estadio Mineirão 

https://architizer.com/projects/mineirao-stadium/ 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/700231/mineirao-bcmf-arquitetos 
 

 Vista aérea, imagen panorámica interior, alzado, detalle cubierta 
 

14. Descripción gráfica estadio del estadio Allianz Riviera 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-298578/willmote-allianz-rivera-
wilmotte-and-associes-sa 

 
 Vista aérea , detalle cubierta, estructura, vista panorámica interior 

 
 

15. Descripción gráfica del estadio Nacional de Brasilia 
http://www.constructalia.com/espanol/galeria_de_proyectos/brasil/estadio_n
acional_de_brasilia_mane_garrincha#.WTwL_evyjIU 

 
 Vista exterior diurna, vista exterior nocturna, vista panorámica interior, 
 detalle envolvente cubierta 
 
 
16. Descripción gráfica del estadio Arena da Baixada 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/cap-s-a-e-
carlosarcosarquite-c-tura-luciano-machin-barriola 
 

 Vista aérea, interior, vista nocturna 1, vista nocturna 2 
 

17. Descripción gráfica del Stade Velodrome  
https://essma.eu/member/members-stadiums-1-237 
http://www.archidesignclub.com/es/portfolio/item/10-sports-loisirs/282-stade-
velodrome-marseille-13.html 

 
 Vista aérea, interior, interior iluminado, vista panorámica interior  
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18. Descripción gráfica del nuevo estadio San Mamés. 

https://www.construible.es/2016/05/19/san-mames-el-primer-campo-europeo-
en-conseguir-la-certificacion-leed 

 
Vista aérea, vista panorámica interior , sección 

 
19. Descripción gráfica Wanda Metropolitano 

https://www.atleticodemadrid.com/noticias/conoce-todos-los-detalles-de-la-
cubierta-del-nuevo-estadio 

 
Vista aérea proyecto, vista aérea actual, interior proyecto, interior actual, 
alzado, alzado nocturno 

 
20. Descripción gráfica del nuevo estadio Santiago Bernabéu  

http://www.nuevoestadiobernabeu.com/ 
http://www.cubiertasdiansa.com/nuevas-cubiertas-en-los-estadios/ 

 
Vista aérea proyecto, interior proyecto, alzado 1, alzado 2, vista lejana  

 
21. Descripción gráfica del estadio Forest Green Rovers FC 

http://www.metalocus.es/es/noticias/zaha-hadid-arquitectos-disenara-el-
estadio-del-forest-green-rovers 
http://www.arquitecturaviva.com/Info/News/Details/9348 

 
Vista aérea proyecto, exterior, interior 

 
22. Descripción gráfica del Al-Wakrah Stadium 

http://www.zaha-hadid.com/architecture/al-wakrah-stadium/ 
http://www.sc.qa/en/stadiums/al-wakrah-stadium 

 
Vista aérea proyecto, interior 1, interior 2, alzado, vista lejana 

 

 

Análisis comparativo 

 

Estructura 

1. Detalle de la estructura de un estadio deportivo. Escaneado de: Designing with 
Precast and Prestressed Concrete, pág. 65.  

2. Primeros voladizos. Hipódromo de la Zarzuela, 1941, de Arniches, Domínguez 
y Torroja. Elaboración propia de la autora. Fecha de consulta: 1 mayo 2017. 
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3. Estadio San Siro, Milán. Estructura metálica de cerchas monumentales. 

https://architizer.com/projects/san-siro-stadium-refurbishment-1990. Fecha de 
consulta: 24 de abril de 2017 

4. Detalle nudo Allianz Riviera. 
http://futuristarchitecture.blogspot.com.es/2016/06/allianz-riviera-
stadium.htm. Fecha de consulta: 1 de mayo de 2017. 

5. Estructura estero espacial del estadio Allianz Riviera, Niza, 2014. 
http://futuristarchitecture.blogspot.com.es/2016/06/allianz-riviera-
stadium.htm. Fecha de consulta: 1 de mayo de 2017. 

6. Palacete del Deporte, Roma, 1957. 
https://es.wikiarquitectura.com/Palacete_del_Deporte_-_corte-1024x37. Fecha 
de consulta: 24 de abril de 2017. 

7. 20 cúpulas geodésicas forman la estructura 'bioframe' del estadio Aami Park, 
Melbourne, 2010. http://www.coxarchitecture.com.au/project/aami-park/. 
Fecha de consulta: 24 de abril de 2017. 

8. Cúpula geodésica de Buckminster Fuller. https://domosgeodesicos.es/que-
frecuencia-elegir/. Fecha de consulta: 24 de abril de 2017. 

9. Vista interior del estadio Reungrado Primero de Mayo. Estructura laminar. 
https://es.insider.pro/photo/2016-06-11/corea-del-norte-23-fotos-de-edificios-
enormes-y-peculiares/. Fecha de consulta: 1 de mayo de 2017. 

10. Gran arco estructural del estadio de Wembley, Londres, 2007. 
http://www.fosterandpartners.com/es/projects/wembley-stadium/. Fecha de 
consulta: 1 de mayo de 2017. 

11. Estructura lineal de nervios en el estadio Oita Bank Dome, Japón, 2001. 
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/it/column/20121210/594971/?SS=imgview
&FD=1622478735. Fecha de consulta: 14 de mayo de 2017. 

12. Arena de Raleigh. Inicio de las tenso estructuras. 
http://www.ncmodernist.org/nowicki.htm. Fecha de consulta: 14 de mayo de 
2017. 

13. Cubierta tensada del Olympiastadion en Múnich. 

http://www.arq.com.mx/tag/Frei+Otto. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2017. 

14. Cubierta tensada del Olympiastadion en Múnich, 1972. 
http://www.arq.com.mx/tag/Frei+Otto. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2017. 

15. Cubierta tensada del estadio Rey Fahd, 1987. 
https://www.behance.net/gallery/22809933/King-Fahd-Stadium. Fecha de 
consulta: 12 de mayo de 2017. 
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16. Esquema de una de las divisiones de la cubierta del estadio Rey Fahd, 1987. 
https://www.behance.net/gallery/22809933/King-Fahd-Stadium. Fecha de 
consulta: 12 de mayo de 2017. 

17. Cubierta tensada del estadio Nacional de Varsovia, 2012. 
http://sp.archello.com/en/project/national-stadium-warsaw-poland/645479. 
Fecha de consulta: 12 de mayo de 2017. 

18. Teatro romano cubierto con estructura tensada. Escaneado de: Llineamientos 
para el diseño de macro estructuras arquitectónicas con cubiertas retráctiles 

implementando criterios sostenibles, página 16. /. Fecha de consulta: 12 de febrero 
de 2017. 

19. Esquema de ampliación de la cubierta de San Mamés en 2016. 
http://estadiosanmames.blogspot.com.es/2016/04/. Fecha de consulta: 12 de 
mayo de 2017. 

20. Ampliación de la cubierta del estadio de Anoeta prevista para 2019. 
http://www.izaskunlarzabal.com/contenido.php?idart=48&idmenu=58&idgrup
o=. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2017. 

21. Estadio Wanda Metropolitano, club Atlético de Madrid, con cubierta tensada. 
http://www.atleticodemadrid.com/wandametropolitano. Fecha de consulta: 1 
de junio de 2017. 

22. Esquema estructural del doble anillo de la cubierta. 
http://www.atleticodemadrid.com/wandametropolitano. Fecha de consulta: 1 
de junio de 2017. 

23. Estructura de la cubierta del estadio Wanda Metropolitano durante su 
construcción. http://www.atleticodemadrid.com/wandametropolitano. Fecha 
de consulta: 1 de junio de 2017. 

24.  Vista aérea del estadio Camp Nou, construido en 1957. Estadio sin cubierta 

https://www.fcbarcelona.es/club/instalaciones/nuevo-camp-nou. Fecha de 
consulta: 1 de junio de 2017. 

25.  Vista aérea del nuevo estadio Camp Nou, proyectado para 2021. Estadio 
cubierto. https://www.fcbarcelona.es/club/instalaciones/nuevo-camp-nou. 
Fecha de consulta: 1 de junio de 2017. 
 

26. Ampliación de la cubierta sobre la estructura de hormigón del estadio 
Mineirão. https://architizer.com/projects/mineirao-stadium/. Fecha de 
consulta: 5 de junio de 2017. 

27. Procedimiento de ampliación de la cubierta. Postensado, refuerzos, nueva 
cubierta. https://architizer.com/projects/mineirao-stadium/. Fecha de 
consulta: 5 de junio de 2017. 
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Estructura envolvente- Piel 

28. Revestimiento de chapa en el estadio Domo de Sapporo. 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/domo. Fecha de consulta: 12 de 
abril de 2017. 

29. Cubierta de fibra de vidrio revestida con PTFE. Stade Vélodrome, Marsella, 
2014. https://moydom.media/other/chempionat-evropy-2016-i-ego-stadiony-
velodrom-v-marsele-2104. Fecha de consulta: 12 de marzo de 2017. 

30. Construcción de la cubierta de ETFE en el estadio Allianz Riviera, 2005. 
http://www.macotechnology.com/blog/il-progetto-di-coperture-in-etfe/. Fecha 
de consulta: 12 de marzo de 2017.  

31. Nueva ampliación de cubierta con ETFE en el estadio San Mamés, 2016. 
https://www.iasoglobal.com/es-ES/proyecto/san-mames. Fecha de consulta: 12 
de marzo de 2017.  

32. Vista interior del estadio Arena Da Baixada con recubrimimiento de paneles 
de policarbonato. http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/623148/arena-club-
atletico-paranaense-carlosarcosarquite-c-tura. Fecha de consulta: 12 de febrero 
de 2017. 

 

Versatilidad 

33. Estadio Olímpico de Montreal, 1976. 
http://www.gettyimages.es/detail/v%C3%ADdeo/aerial-view-of-montreal-
olympic-stadium-v%C3%ADdeos-de-stock/504093350. Fecha de consulta: 12 de 
febrero de 2017. 

34. Cubierta retráctil más grande del mundo, estadio Sports Hub, Singapur, 2014. 
http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/edificios-para-el-
deporte/estadio-nacional-de-singapur. Fecha de consulta: 12 de marzo de 2017. 

35. Cubierta retráctil del estadio Arena de Baixada, sistema de rieles lineales 
paralelos. http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/photographer/cap-s-a-e-
carlosarcosarquite-c-tura-luciano-machin-barriola. Fecha de consulta: 12 de 
marzo de 2017. 

36.  Ámsterdam Arena con la cubierta retráctil totalmente cerrada. 
http://www.holland.com/global/tourism/destinations/amsterdam/the-
amsterdam-arena.htm. Fecha de consulta: 12 de marzo de 2017. 

 

 

 



Alba Mª Fernández, Cubiertas simbólicas, experiencias memorables · Página 126 de 137 

Seguridad 

37. Estructura de alta resistencia, World Games Stadium. 
http://www.appropedia.org/Solar_power_in_Kaohsiung_City,_Taiwan. Fecha 
de consulta: 12 de marzo de 2017.  

38. Cubierta deteriorada por fuerte temporal del estadio Municipal de Riazor. 
http://www.marca.com/futbol/betis/2017/02/05/5896e8ba22601d1f0d8b45cd.ht
ml. Fecha de consulta: 2 de junio de 2017. 

39. Cubierta deteriorada por fuerte temporal del estadio Río Alto de Balaídos. 
http://futbol.as.com/futbol/2017/02/03/primera/1486161852_999622.html. 
Fecha de consulta: 2 de junio de 2017. 

40. Estadio de Cardiff totalmente cerrado gracias a su cubierta retráctil por 
posibles ataques con drones. http://www.goal.com/es-
ar/news/4463/champions-league/2017/06/01/35421302/millennium-stadium-de-
cardiff-c%C3%B3mo-es-y-cu%C3%A1nta-capacidad. Fecha de consulta: 2 de 
junio de 2017. 

41.  Semejanza icónica ojo del estadio Oitan Bank Dome. 
http://jsoccer.com/new/stadium/357-oita-stadium. Fecha de consulta: 10 de 
marzo de 2017. 

42. Semejanza icónica flor del estadio Reungrado Primero de Mayo. 
http://stadiumdb.com/stadiums/pkr/rungrado_may_day_stadium. Fecha de 
consulta: 10 de marzo de 2017. 

43.  Juego estético de luces y sombras en el estadio Olímpico de Múnich. 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/frei-otto. Fecha de consulta: 10 de 
marzo de 2017. 

44. Cubierta del estadio Wanda Metropolitano, color rojo que identifica al 
equipo. http://www.atleticodemadrid.com/wandametropolitano. Fecha de 
consulta: 1 de junio de 2017. 

45. Estadio Luis II camuflado en el entorno de Mónaco. 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/country/monaco. Fecha de consulta: 
12 de mayo de 2017.  

 

Sostenibilidad 

46. Planteamiento sostenible para el nuevo Santiago Bernabéu. 

47. Wembley,2007. Estadio sostenible. 
http://www.fosterandpartners.com/es/projects/wembley-stadium/. Fecha de 
consulta: 12 de marzo de 2017. 
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48. Estadio Nacional de Pekín,2008. Estadio sostenible. 
http://www.fierasdelaingenieria.com/el-diseno-del-estadio-nacional-de-beijing/. 
Fecha de consulta: 12 de marzo de 2017. 

49. Paneles solares instalados en la cubierta del World Games Stadium. 
http://www.appropedia.org/Solar_power_in_Kaohsiung_City,_Taiwan. Fecha 
de consulta: 12 de marzo de 2017. 

50. Aami Park, 2010. Estadio sostenible. 
http://www.coxarchitecture.com.au/project/aami-park/. Fecha de consulta: 12 
de mayo de 2017. 

Costes 

51. Remodelación interior del estadio Santiago Bernabéu. 
http://www.nuevoestadiobernabeu.com/. Fecha de consulta: 12 de mayo de 
2017. 

52. Cowboys Stadium, favorecido económicamente por los ciudadanos. 
http://photoyvolution.com/dallas-cowboys/. Fecha de consulta: 12 de mayo de 
2017. 

 

Gráficos 

1. Países con estadios deportivos con cubiertas retráctiles. Elaboración de la 
autora. 
 

2. Estadios deportivos con cubiertas retractiles construidas en todo el mundo. 
Elaboración de la autora. 
 

3. Cubiertas retráctiles por deporte principal. Elaboración de la autora. 
 

4. Construcción de las cubiertas retráctiles por intervalos de 5 años. Elaboración 
de la autora. 

5. Clasificación de las cubiertas retráctiles en estadios de fútbol. Elaboración de 
la autora. 
 

6. Porcentaje de cubiertas retráctiles según su funcionamiento. Elaboración de la 
autora. 
 

7. Costes de edificaciones con cubiertas retractiles de todo el mundo. 
Elaboración de la autora. 
 

8. Número de visitantes en las atracciones más turísticas de España en 2011. 
Elaboración de la autora. 
 

9. Conclusiones. Elaboración de la autora. 
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ANEXOS 
 

Anexo I: Toma inicial de datos 
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OLD TRAFFORD 
 
Fecha de apertura:    
19 de febrero de 1910 

Situación: 
Mánchester, Inglaterra 

 Acontecimientos significativos: 
Copa Mundial de Fútbol de 1966 
Eurocopa 1996 
Final de la UEFA 2002-03 
Juegos Olímpicos de 2012 

 Arquitecto: 
Archibald Leitch  

Capacidad: 
75.643 espectadores 

 

 

 MERCEDES BENZ ARENA 

Fecha de apertura:    
23 de julio de 1933 

Capacidad: 
60.441 espectadores 

 Acontecimientos significativos: 
Final Copa de Campeones 1958-59, 1987-
88 
Final Recopa de Europa 1961-62 
Copa Mundial de Fútbol de 1974, 2006 
Eurocopa 1988 
Final del Campeonato Mundial 2015 

 Arquitecto: 
Paul Bonatz 

Propietario: 
Stadion NeckarPark GmbH  

Situación: 
Stuttgart, Alemania 

Operador: 
VfB Stuttgart Arena  
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ESTADIO NACIONAL BUKIT JALIL 
 

Fecha de apertura:    
11 de septiembre de 1996 

Situación: 
Kuala Lumpur, Malasia 

Propietario: 
Gobierno de Malasia 

 Arquitecto: 
Weidleplan Consulting GMBH 

Capacidad: 
110.000 espectadores 

Acontecimientos significativos: 
Copa Asiática 2007 

 
 
 

 

 ESTADIO DO DRAGÃO 

Fecha de apertura:    
16 de noviembre de 2003 

Situación: 
Oporto, Portugal 

Propietario: 
Fútbol Clube do Porto 

 Arquitecto: 
Manuel Salgado 

Capacidad: 
54.378 espectadores 

Acontecimientos significativos: 
Eurocopa 2004 
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ESTADIO OLÍMPICO DE ATENAS 
 

Fecha de apertura:    
30 de julio de 2004 

Situación: 
Atenas, Grecia 

Propietario: 
Estado griego 

 Arquitecto: 
Santiago Calatrava  

Capacidad: 
70.000 espectadores 

Acontecimientos significativos: 
Juegos Olímpicos de Atenas 2004 
Final la UEFA 2006-07 

 

 

BORUSSIA PARK 

Fecha de apertura:    
30 de julio de 2004 

Situación: 
Mönchengladbach, Alemania 

Propietario: 
Borussia Mönchengladbach  

 Arquitecto: 
Planungsgruppe B 

Capacidad: 
54.057 espectadores 

Acontecimientos significativos: 
Copa Mundial Fútbol de 2011 
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ESTADIO SOCCER CITY 

Fecha de apertura:   
1989  

Situación: 
Johannesburgo, Sudáfrica 

Propietario: 
The Stadia and Soccer  

Remodelación:  
2009 

Capacidad: 
94.736 espectadores 

Acontecimientos significativos: 
Copa de Naciones 1996, 2013 
Copa Mundial de Fútbol de 2010 
Funeral de Nelson Mandela 

 Arquitecto: 
 Populous 

Operador: 
Asociación de Sudáfrica 

 

 

 

JUVENTUS STADIUM 

Fecha de apertura:    
8 de septiembre de 2011 

Situación: 
Turín, Italia 

Propietario: 
Juventus F.C. 

 Arquitecto: 
Gino Zavanella 

Capacidad: 
41.507 
espectadores 

Acontecimientos significativos: 
Final de la UEFA Europa League 2014 
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ESTADIO OLÍMPICO DE LONDRES 

Fecha de apertura:    
5 de mayo de 2012 

Situación: 
Londres, Reino Unido 

Propietario: 
Autoridad del Gran Londres 

 Arquitecto: 
Populous 

Capacidad: 
66.000 espectadores 

Acontecimientos significativos: 
Juegos Olímpicos de Londres 2012 

 
 

 
 

ITAIPAVA ARENA PERNAMBUCO 
 

Fecha de apertura:    
22 de mayo de 2013 

Situación: 
Recife, Brasil 

Propietario: 
Odebrecht 

 Arquitecto: 
Daniel Fernandes 

Capacidad: 
46 250 espectadores 

Acontecimientos significativos: 
Copa Confederaciones 2013 
Copa Mundial de Fútbol de 2014 
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KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM 

Remodelación:    
2014 

Situación: 
Doha, Qatar 

Propietario: 
Saudi Aramco 

 Arquitecto: 
Foster & Partners 

Capacidad: 
70.000 

Equipo local: 
Al-Ahli  

 

 

 

KING ABDULLAH SPORTS CITY 

Fecha de apertura:    
1 de mayo de 2014 

Situación: 
Yeda, Arabia Saudita 

Propietario: 
Saudi Aramco 

 Arquitecto: 
Arup Associates 

Capacidad: 
62.000 espectadores 

Equipo local: 
Al-Ahli  
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ESTADIO OLÍMPICO DE TOKIO 
 

Fecha de apertura:    
2020 

Situación: 
Tokio, Japón 

Propietario: 
 

Arquitecto: 
Zaha Hadid 

Capacidad: 
60.000 espectadores 

Acontecimientos significativos: 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 

 
 

 
 

NUEVO STAMFORD BRIDGE 
 

Fecha de apertura:    
2020 

Situación: 
Londres, Inglaterra 

Propietario: 
Chelsea 

Arquitecto: 
Herzog & de Meuron 

Capacidad: 
60.000 espectadores 

Acontecimientos significativos: 
- 
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 AL-WAKRAH 

Fecha de apertura: 
2022 

Situación:  
Al-Wakrah, Qatar 

Propietario: 
FIFA 2022 

 Arquitecto: 
No info 

Capacidad: 
45.120 espectadores 

Acontecimientos signifiativos: 
Mundial de Qatar 2022 

 

 

 ESTADIO NACIONAL DE LUSAIL 

Fecha de apertura: 
2022 

Situación:  
Lusail, Qatar 

Propietario: 
FIFA 2022 

 Arquitecto: 
Foster & Partners 

Capacidad: 
86.250 espectadores 

Acontecimientos significativos: 
Mundial de Qatar 2022 
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 ROCK STADIUM 

Fecha de apertura: 
2022 

Situación:  
Abu Dabi 

Propietario: 
- 

 Arquitecto: 
MZ Architects 

Capacidad: 
40.000 espectadores 

Acontecimientos significativos: 
- 

 

 

 STADIONUL ION OBLEMENCO 

Fecha de apertura: 
2022 

Situación:  
Craiova, Rumania 

Propietario: 
Ayuntamiento de Craiova 

 Arquitecto: 
Proiect Bucuresti  

Capacidad: 
40.000 espectadores 

Equipo local: 
CSU Craiova 

 

 


