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[…] Empezar un proyecto comporta especificar 
cuáles son las preguntas antes de poder dar cual-
quier respuesta… El objetivo consistirá en encon-
trar el método preciso que dé la impresión de que 
la obra acabada, dentro de la infinidad de posibles 
soluciones, parezca que no haya podido ser gene-
rada de ninguna otra forma […]” 
 

Kazuyo Sejima 
QUADERNS nº 197, noviembre-diciembre de 1992, pág. 5 
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Resumen  
 
Este trabajo pretende investigar sobre los proyectos ganadores del re-
ciente Concurso Internacional de Ideas para cubrir la Arena de Verona, 
analizando y comparando las razones de su éxito y las maneras de con-
seguirlo. Según los criterios de concurso, el RTI compuesto por los es-
tudios SBP Schlaich Bergerman partners (Stuttgart) y GMP Architekten 
(Berlín), ha sido premiado con el primer premio, el RTI dirigido por 
Vincenzo Latina (Siracusa) ha conquistado el segundo premio y el gru-
po RTI italo-español de Roberto y Alfonso Ventura (Codogno) ha reci-
bido el tercer premio. Estos tres proyectos muestran tres diferentes 
maneras de relacionarse con el recinto histórico de la Arena, más por 
elección del tipo estructural que por el empleo de la membrana textil, 
llegando a configurar propuestas muy diferentes en función de la cohe-
rencia con el conjunto, compatibilidad con el anfiteatro y grado de 
innovación técnico y estético.  
En la primera parte del trabajo se analiza toda la documentación previa 
que se  considera un conocimiento necesario para el entendimiento del 
conjunto histórico de la Arena y sus implicaciones estructurales y fun-
cionales, al fin de interpretar apropiadamente las propuestas de pro-
yecto.  
En la segunda parte del trabajo se muestra un estudio comparativo 
tipológico sobre diferentes modelos estructurales de espacios de gran-
des luces, como Arenas, Estadios Olímpicos y Estadios de Fútbol. Tal 
estudio ha llegado a identificar tres macro categorías tipológicas en la 
que se pueden asimilar la mayoría de los espacios de grandes luces 
construidos hasta ahora, al fin de entender y poder clasificar los tres 
proyectos del Concurso de Ideas.  
En la tercera parte del trabajo se ha analizado cada uno de las tres pro-
puestas de proyecto, a partir de los antecedentes que los han inspirado 
y sucesivamente bajo el perfil estructural y funcional. Se han compara-
do, tanto desde el aspecto estructural como funcional, las ventajas y 
debilidades de cada solución, en relación a las implicaciones e incon-
venientes estructurales, funcionales y estéticas, y a la coherencia alcan-
zada del conjunto. Entre todos los proyectos examinados se considera 
de importancia relevante el ganador del primer premio del concurso, el 
del grupo SBP y GMP, entendido como la solución técnico estética de 
cubierta textil reversible más adecuada y eficiente que, gracias a su 
carácter extremamente innovador, marca un nivel de avance tecnológi-
co sin igual.  A diferencia de las otras dos soluciones que utilizan una 
estructura de soporte más invasiva, fija y permanente bien en el inte-
rior o en el exterior de la Arena, el grupo SBP y GMP consigue plasmar 
una estructura de cubierta textil, móvil y reversible, de cables y mem-
brana plegable que se despliega a lo largo de un anillo perimetral de 
compresión apoyado en el borde superior de Arena que deja casi inva-
riada la percepción visual interior/exterior de la Arena, sin alterar sus 
características estructurales y funcionales, preservando siempre la 
coherencia y compatibilidad del conjunto histórico. 
 

Palabras clave: cubierta, textil, retráctil, concurso, arena, Verona. 
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1.1 Concurso Internacional de ideas: finalidades y criterios 
 

El reciente Marzo 2016  el Ayuntamiento de Verona promovió un Con-
curso Internacional de Ideas con el fin de encontrar soluciones innova-
doras para la cubrición de la Arena de Verona de forma reversible y 
respetuosa con el contexto histórico.  

Las finalidades del concurso fueron las de proteger el monumento del 
deterioro causado da los agente atmosféricos, lluvia en primer lugar, y 
también potenciar la utilización escénica de los espacios en condicio-
nes climáticas adversas. 

 A tal fin entre las 84 propuestas presentadas y consideradas idóneas, 
se han premiado los 3 proyectos que mejor han respondido a los 5 pa-
rámetros establecidos por el concurso:  

 Calidad y coherencia de la solución arquitectónica, funcional y  
ambiental en relación al contexto existente 

 Reversibilidad de la solución aportada y compatibilidad con la 
estructura existente 

 Compatibilidad en tema de seguridad contra incendio y previ-
sión de ocupación  

 Tipología de los materiales propuestos y su manutención 

 Tecnología de las instalaciones y compatibilidad escenográfica. 
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1.2 Valor histórico-arquitectónico de la Arena 
 
La Arena de Verona es uno de los anfiteatros de época romana más 
grande y mejor conservado, escenario hoy en día de importantes espec-
táculos liricos. En el 1996 la Unesco eleva la ciudad de Verona a capital 
de la música y poesía y en el 2000 la ciudad entra en el listado de Pa-
trimonio Mundial. La Arena es considerada hoy el icono de la ciudad. 
 
El anfiteatro se localiza en la orilla izquierda del río Adige, en el centro 
histórico de la ciudad, y delimita la Plaza Brá en su lado noreste. En la 
plaza se encuentran otros edificios emblemáticos como el Ayuntamien-
to a sureste,  el Palacio de la Gran Guardia a suroeste, el Museo Lapida-
rio Maffeiano a oeste, y el conjunto de edificios históricos del Lis-
ton(‘400-‘700) a norte (Figura 1). 

La Arena es un anfiteatro con “estructura a cantera”, de planta elíptica, 
de 152,40 x 123,20m, de proporción 5:3 y de 31m de altura. Existen tres 
galerías concéntricas que sostienen tres órdenes de gradas, aunque se 
supone que existía una cuarta en relación al anillo incompleto del Ala. 
(Figura 2). 
 

 
Figura 1. Ortofoto general, ciudad de Verona. 
Recuperado de http://www.aliasinfo.it/fotografia-aerea.html  

 

 
Figura 2. Plaza Brá. Centro histórico de Verona. 
Recuperado de http://www.aliasinfo.it/fotografia-aerea.html  

http://www.aliasinfo.it/fotografia-aerea.html
http://www.aliasinfo.it/fotografia-aerea.html
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Construido en época romana al fin de acomodar actividades lúdicas 
recreativas, no se tiene seguridad sobre la fecha efectiva de su realiza-
ción e inauguración, así que los historiadores lo fechan alrededor de la 
primera mitad del siglo I D.C. (Figura 3). Según las fuentes históricas el 
anfiteatro no estaba construido al tiempo del  primer asentamiento de 
la ciudad y se colocaba a una distancia de unos 70-80m aprox. del cen-
tro de la misma (Figura 4). Sucesivamente con la expansión de la ciu-
dad en las diferentes etapas históricas, este fue incluido en el interior 
de las murallas, hasta encontrarse en la ubicación privilegiada actual 
en Plaza Brá, en el centro histórico de la ciudad (Figura 1). 
Analizando su ubicación y orientación es evidente que, aunque no fue-
ra parte del primer núcleo de la ciudad, existe una estricta conexión 
con la misma principalmente por la necesidad de conexión a la red de 
alcantarillado. Es reconocible cómo el anfiteatro, de planta elíptica  
152,40m x 123,20m, está alineado con las dos principales direcciones 
ortogonales de desarrollo de la retícula urbana del primer asentamien-
to romano de la ciudad, siendo el eje mayor orientado de forma parale-
la al 'cardo’, y el eje menor paralelo al 'decumanus' de la ciudad. 

El anfiteatro se encuentra hoy en óptimo estado de conservación pero 
las fuentes testimonian que, en su transcurso histórico, el recinto ori-
ginal ha sido modificado y ha necesitado intervenciones de restaura-
ción en algunas de sus partes. La mayoría de las intervenciones son 
debidas a daños provocados por causas naturales, como lluvia y sismos, 
entre los cuales destacan la fuerte inundación del 589 d.C. y los sismos 
del 1116 y 1117. Sucesivamente la Arena fue utilizada para usos diferentes 
a las representaciones lúdicas de época romana y se convirtió en alma-
cén de materiales ediles para las obras de reconstrucción de la ciudad. 
Sus nichos se transformaron, a lo largo del ‘500, en  refugios para la 
gente más pobre, hasta las primeras leyes de protección del anfiteatro 
de los años 1228-1276. Relevantes obras de restauración se fechan en los 
años ‘600 cuando se reconstruyeron gran parte de las gradas, remode-
lación fuertemente criticada ya por los estudiosos del ‘700 en cuanto se 
comprometió la configuración original de la cávea sin resolver los pro-
blemas de drenaje de agua de lluvia, que siguen existiendo la actuali-
dad. Entre estos literatos del ‘700 destaca la figura del Veronés Scipio-
ne Maffei que en la cuarta e ultima parte de su obra maestra, “Verona 
Ilustrada”, recopila la historia y los personajes y monumentos de Vero-
na, entre los cuales la Arena (Figura 5). En el Capítulo XIV del primer 
libro de la cuarta parte del tratado resaltan unas incisiones que descri-
ben la configuración original del anfiteatro y testimonian la presencia 
de un “velarium romano” de cubierta para la Arena (Figura 6). Dicho 
velarium utilizaba materiales y técnicas habituales en época romana y 
estaba colocado en la parte alta el anillo perimetral exterior de la Arena 
que se configuraba como la verdadera fachada del anfiteatro. Al día de 
hoy no quedan trazas de este sistema de cubierta, probablemente a 
causa del colapso del anillo perimetral exterior del cual queda solo una 
pequeña parte, el “Ala, después del sismo del 1117. Durante el ‘800 se 
fechan otras intervenciones con el fin de restaurar la cávea respectiva-
mente dirigidas por el ingeniero Luigi Trezza al principio de siglo, y  
por Antonio Pompei y Alessandro Perez al final de siglo. En el ‘900 se 
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consolida el “Ala” por obra del ingeniero Riccardo Morandi. En el 2000 
la Arena por su valor artístico arquitectónico entra a formar parte del 
listado de Patrimonio Mundial. 
 

Etapas de la expansión histórica de Verona: 
 

 
Figura 3. Edad antigua 

Recuperado de https://www.wikizero.com/it/Urbanistica_di_Verona   

 

 
Figura 4. Época Republicana 

Recuperado de https://www.wikizero.com/it/Urbanistica_di_Verona   

 

 
Figura 1. Estado actual 

Recuperado de http://www.aliasinfo.it/fotografia-aerea.html  

https://www.wikizero.com/it/Urbanistica_di_Verona
https://www.wikizero.com/it/Urbanistica_di_Verona
http://www.aliasinfo.it/fotografia-aerea.html
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Figura 5. Portada del tratado “Verona Illustrata” de Scipione Maffei. 
Recuperado de https://archive.org/details/bub_gb_5EcK1OwpG-wC 

 
 

 

 
Figura 6. Incisiones de Scipione Maffei. Velarium.  
Recuperado de  
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Disegno_Arena_bis.jpg        
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Disegno_Arena_tris.jpg 

https://archive.org/details/bub_gb_5EcK1OwpG-wC
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Disegno_Arena_bis.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Disegno_Arena_tris.jpg
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1.3 Análisis estructural  

Debido al interés de realizar un nuevo elemento de cubierta para la 
Arena, se han elaborado estudios sobre el estado actual de la estructura 
histórica y su vulnerabilidad en relación a riesgos de sismo, nieve y 
viento.  Los materiales del anfiteatro resultan homogéneos y en buen 
estado de conservación, a pesar de las numerosas intervenciones, y la 
estructura estable en su conjunto. No se identifican riesgos en relación 
a la posible sobrecarga de peso que la nueva estructura de cubierta 
pueda aportar sobre el recinto histórico portante.  Además se ha insta-
lado un sistema de monitoreo estructural permanente al fin de contro-
lar el comportamiento mecánico estructural del edificio y sus posibles 
modificaciones por deterioro futuro. Este sistema se compone de una 
red de sensores que, colocados en la estructura de la Arena, miden el 
cambio de parámetros relevantes como aceleración, movimiento, tem-
peratura y humedad. Tal sistema permite garantizar la seguridad es-
tructural del edificio en relación también a la seguridad requerida por 
el alojamiento de espectadores, con capacidad máxima de 15.000 per-
sonas, durante las representaciones liricas. El edificio cumple los lími-
tes normativos italianos en vigor establecidos en el NTC 2008 (Norme 
Tecniche per le Construzioni). 

 

 

Según el NTC 2018   Cap. 3: Acciones sobre las construcciones 

 Cargas de la obra civil 
o Peso propio de los materiales estructurales. (tabla 3.1I) 
o Carga permanente no estructural. (tabla 3.1I) 
o Sobrecargas: vertical uniformemente distribuida, vertical puntual, ho-

rizontal lineal. (tabla 3.1II) 

 

 Acciones sísmica: (Zona III) 
o Peligrosidad básica del lugar. 
o Valores límites de ejercicio (SLE): límite de operatividad (SLO), lími-

te de daños (SLD). (tabla 3.2I) 
o Valores límites de últimos (SLU): límite de salvaguardia de la vida 

(SLV), límite de prevención al colapso (SLC). (tabla 3.2I) 
o Características del subsuelo. (tabla 3.2II)  
o Condicionantes topográficos. (tabla 3.2III) 
o Evaluación de la acción sísmica. 
o Efectos de la variabilidad del movimiento. 

 

 Acciones del viento: (Zona I) 
o Zonificación del territorio italiano. (fig. 3.3.1) 
o Velocidad base de referencia. (tabla 3.3I) 
o Acciones estáticas equivalentes: presión y succión.  
o Clase de rugosidad del terreno. (tabla 3.3III) 
o Coeficiente de exposición. (tabla 3.3II) 
o Coeficiente aerodinámico y dinámico. 
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 Acciones de la nieve: (Zona II) 
o Carga de nieve en cubierta. 
o Zonificación y valor de referencia de la carga de nieve en el suelo. (fig. 

3.4.1) 
o Coeficiente de forma de la cubierta. (tabla 3.4II) 
o Coeficiente de exposición. (tabla 3.4I) 
o Coeficiente térmico 

 

 Acciones de la temperatura: (Zona I ) 
o Temperatura aire exterior: Tmax y Tmin. (fig. 3.5.1 y fig.3.5.2) 
o Temperatura aire interior. 
o Distribución de la temperatura en los elementos estructurales 
o Contribución de la irradiación solar. (tabla 3.5I) 
o Acción térmica sobre los edificios. (tabla 3.5II) 
o Efectos de la acción térmica: dilatación de los materiales. (tabla 3.5III) 

 
 Acciones excepcionales: incendio 

o Nivel de prestación requerido según el edificio. (tabla3.5IV) 
o Clase de resistencia al fuego. 
o Compartimentación. 
o Evaluaciones de seguridad. 

 
 

 
 

Figura 7. Portada NTC  2018.  
Recuperado de http://www.legislazionetecnica.it/system/files/prd_allegati/_/18-

2/4523193/DMit17012018-NTC18-allegato.pdf 
 

http://www.legislazionetecnica.it/system/files/prd_allegati/_/18-2/4523193/DMit17012018-NTC18-allegato.pdf
http://www.legislazionetecnica.it/system/files/prd_allegati/_/18-2/4523193/DMit17012018-NTC18-allegato.pdf
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1.4 Análisis funcional 

 

La Arena se utiliza durante la temporada de verano como teatro al aire 
libre para el conocido Festival Lirico y otros tipos de representaciones 
musicales extra liricas y espectáculos. Debido a su uso peculiar y su 
configuración formal, es necesario reflexionar sobre cómo garantizar la 
preparación de la temporada escénica en relación a la nueva estructura 
de cubierta que se quiere proyectar. Hay que tener en consideración la 
modalidad de introducción y los espacios necesarios de maniobra de 
las instalaciones escénicas y de iluminación, la circulación tanto aérea 
como por tierra, los accesos y recorridos, y los espacios de depósitos 
temporales exteriores en proximidad del edificio.  
 

 Accessibilidad y circulación: 
Para el ingreso de los elementos escenograficos de gran tamaño se 
utiliza el transporte aereo através de una grua a torre, colocada al 
exterior del recinto historico, de 30m de altura con un radio de giro de 
5om (Figura 8 y 9). Mientras que los elementos de menor tamaño, 
como los utilizados en los 1000m2 de la escena o las estructuras 
tridimencionales desmontables para los 2.500 asientos de la platea, se 
introducen al interior por tierra. Estos accesos por tierra son el arco 
central 1 y 37, que son opuestos entre si y situados en el los extremos 
del eje mayor de la elipse. Respectivamente el arco 37 es utilizado 
constantemente como principal acceso de las instalaciones, mientras 
que el arco 1 cuando acaba la preparación previa a la obra escenica se 
convierte en el acceso a la platea. 
Existen zonas previstas para el depósito temporal del material  de 
escena, localizadas al exterior del perimetro de la Arena y en 
proximidad de sus accesos, para facilitar el transporte y la instalación 
de los mismos (Figura 10).  
 
  
 

 
Figura 8. Espacio de maniobra de la grua de montaje y desmontaje. 
Recuperado de https://www.comune.verona.it 

50m  
 

https://www.comune.verona.it/
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Figura 9. Zona de interés para montaje escenico.  
Recuperado de https://www.comune.verona.it 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10. Accesibiidad y espacios de deposito.  
Recuperado de https://www.comune.verona.it 
 
 
 
 
 

ARCO 1: 
Acceso temporal  
instalaciones y 
Acceso a la platea  

 

Arco 37: 
Acceso principal  
instalaciones  

 

Recorrido  principal 

 Deposito temporáneo  1 
 Deposito temporáneo  2 

 

https://www.comune.verona.it/
https://www.comune.verona.it/
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 Iluminación: 
Para la ideación de la nueva cubierta de la Arena se consideran de 
fundamental importancia las instalaciones de illuminación. Se plan-
tean tres hipótesis proyectuales: la que no prevé ninguna conexión con 
las instalaciones existentes, la que las integra parcialmente y la hipóte-
sis que pretende sustituir las instalaciones existentes con algunas nue-
vas integradas en la cubierta propuesta. (Figura 11). 
El sistema de iluminación en la Arena se distingue en funcional, a 
través de torres fijas, y escénica mediante cajas tecnicas. Las torres de 
iluminación fija (Figura 12) son 10 mástiles metálicos prefabricados de 
6m que iluminan de forma permanente las gradas como luz ordinaria y 
de emergencia. Estos palos se montan y se colocan a través de la grua 
en su posición final en el interior de la Arena, succesivamente se 
anclan al monumento por medio de cable de seguridad y se mantienen 
durante toda la temporada escénica. Mientras que, para iluminar la 
escena, se utilizan 10 cajas tecnicas (Figura 13), conteniendo luces y 
projectores, colocadas en el borde superior del ultimo anillo de la 
Arena. Este tipo de iluminación es móvil y temporal, y puede variar, 
según las diferentes necesidades escénicas, para potenciar la 
iluminación de las torres fijas. La iluminación provisional puede ser 
colocada mediante la grua exterior o montadas desde el interior. 
 

 
 
                         Torre fija de iluminación. 
 
                         Caja tecnica temporal. 

 
Figura 11. Sistema de iluminación.  
Recuperado de https://www.comune.verona.it 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.comune.verona.it/
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Figura 12. Torres fija de iluminación.  
Recuperado de https://www.comune.verona.it 

 
 
 

 
Figura 13. Caja tecnica provisional.  
Recuperado de https://www.comune.verona.it 
 

 Seguridad frente a incendios: 
Para garantizar la correcta utilización del anfiteatro como lugar de 
representaciones liricas y extraliricas, hay que emplear y respetar a la 
hora de proyectar normas de evacuación y protección contra incendios, 
según normativa NTC en vigor en Italia. Es necesario asegurar la 
seguridad tanto para los espectadres y trabajadores, como la protección 
del mismo monumento patrimonio mundial. La capacidad actual del 
anfiteatro es de 13576 asientos, con una capacidad de salida de 250 
personas/modulo, siendo el modulo de 60cm, y tendrá que mantenerse 
invariada sin comprometer la seguridad general. Todas las nuevas 
propuestas de cubiertas por tanto tendrán en cuenta en la solución 
constructiva empleada las modalidades de evacuación de humos, la 
resistencia al fuego de la estructura y los recorridos de evacuación.  
 

 

https://www.comune.verona.it/
https://www.comune.verona.it/
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Comparación tipológica 
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2.1 Tipos estructurales para espacios públicos de grandes luces 

NOMBRE 

Arena de Nlmes 

Plaza de toros de 

Zaragoza 

Berliner 

Olympiastadium 

RheinEnergie 

Stadion 

Commerzbank 

Arena 

Estadio 

Maracaná 

Estadio Nacional 

de Varsovia 

Complejo 

deportivo 

Nacional 

Olímpico de Kiev 

Wanda 

Metropolitano 

NOMBRE 

lee Rink 

Oita Bank Dome 

Wembley 

Stadium 

Imai Atsushi 

Memorial 

Gymnasium 

NOMBRE 

FNB Stadium 

Estadio Beira-Rio 

Estadio BBVA 

Bancomer 

Arena Das Dunas 

TIPO ESTRUCTURAL i 

IDENTIFICACIÓN INTERVENCIÓN CUBIERTA 

uso LUGAR ASIENTOS TIPO ARQ./ 
ING. 

AÑO TIPO 
ESTRUCTURAL 

SISTEM 
A 

DIMENS. 
(Approx.) 

Arena Nimes, France i3,ooo Remodelación SBP 1 Anillo a compresión 

30 Columnas 

Fija y 

total romana 

Plaza de 

toros 

Estadio 

Olímpico 

Zaragoza, 

España 

Berlín, 

Alemania 

Estadio de Colonia, 

fútbol Alemania 

Estadio de Frankfurt, 

fútbol Alemania 

Estadio de Ria de janeiro, 

fútbol Brasil 

Estadio de Varsovia, 

fútbol 

Estadio 

Olímpico 

Polonia 

Kiev, Ucrania 

Estadio de Madrid, 

fútbol España 

IDENTIFICACIÓN 

uso 

Pista 

Olímpica 

LUGAR 

Múnich, 

Alemania 

Estadio de Oita, japón 

fútbol 

Wembley 

Stadium 

Gimnasio 

Londres, U.K. 

Akita, japón 

IDENTIFICACIÓN 

15,000 

76,000 

48,000 

77,000 

55,000 

68,ooo 

ASIENTOS 
(Approx.) 

40,000 

90,000 

USO LUGAR ASIENTO 
(Approx.) 

Estadio de Johannesburgo 94,000 

fútbol Sur África 

Estadio de Puerto Alegre, 5 1,000 

fútbol Brasil 

Estadio de Monterrey, 52,000 

fútbol México 

Estadio de Natal, Brasil 42,000 

fútbol 

Remodelación SBP 

Remodelación SBP 2004 

Remodelación SBP 2004 

Remodelación SBP 2005 

Remodelación SBP 2013 

Remodelación SBP 2011 

Remodelación SBP 20ll 

Remodelación SBP 2017 

2 Anillos de compresión 

32 Cables radiales 

2 Anillos de compresión 

Estructura espacial 

20 Columnas 

i Anillos de compresión 

4 Mástiles en esquina 

Cables 

1 Anillo de compresión 

2 Anillos de tensión 

44 Cables radiales 

1 Anillo de compresión 

3 Anillos de tensión 

1 Anillo de compresión 

36 Mástiles inclinados 

60 Cables radiales 

2 Anillos de compresión 

Cables radiales 

2 Anillos de compresión 

2 Anillos de tensión 

Cables radiales 

Fija y 

retráctil 

Fija y 

parcial 

Fija y 

parcial 

Fija y 

retráctil 

(20min) 

Fija y 

parcial 

Fija y 

retráctil 

Fija y 

parcial 

Fija y 

parcial 

TIPO ESTRUCTURAL 2 

INTERVENCIÓN 

TIPO 

Remodelación 

Nuevo 

Remodelación 

Nuevo 

ARQ./ 
ING. 

SBP 

Kisho 

Kurokama 

Foster + 

Partners y 

Populus 

Shigeru 

Ban 

AÑO 

2001 

2007 

2002 

TIPO 
ESTRUCTURAL 

i Arco tubular de acero 

(104m) 

Cables de acero 

Arcos de acero 

perpendiculares 

Arco de acero (h: i33m, 

diámetro: 7,4m, 

68 ° de inclinación) 

Anillo de compresión 

Cables de acero 

Arcos de madera 

laminada 

Acero 

TIPO 

Fija y 

total 

Fija y 

retráctil 

Fija y 

retráctil 

Fija y 

total 

TIPO ESTRUCTURAL 3 

INTERVENCIÓN 

TIPO 

Remodelación 

Remodelación 

Nuevo 

Remodelación 

ARQ./ 
ING. 

SBP 

Hype 

Studio 

Arch. 

Populus 

Populus 

AÑO 

2010 

2014 

2015 

2014 

TIPO 
ESTRUCTURAL 

Estructura espacial 

de viga invertidas 

de acero 

(voladizo: 36m) 

Vi a anular 

Estructura espacial 

de 65 vigas 

invertidas de acero 

(voladizo: 42m) 

Estructura espacial 

TIPO 

Fija y 

parcial 

Fija y 

parcial 

Fija y 

con vigas invertidas parcial 

de acero 

(voladizo: 5om) 

Estructura espacial 

con 20 vigas de 

acero 

Fija y 

parcial 

57mx 

88m 

Diámetro 

100 m 

Profundidad 

68m 

22omx 

180 mx 

6 m 

22omx 

i8omx 

295mx 

258m 

310 ID X 

28om 

Profundidad 

de85m 

306mx 

236 m 

Profundidad 

de65m 

286 mx 

CUBIERTA 

DIMENS. 

88mx 

67m 

Luz máx. 

274m 

Luz máx. 

Elipse 20 x 

28m 

h:6m 

CUBIERTA 

DIMENS. 

Diámetro ext. 

3oom 

Altura 4om 

Diámetro 

300 m 

265 m X 

223m 

ÁREA 

Fija: 

5,000 m2 

Retráctil: 

i,ooom2 

Fija: 

, oo m2 

Fija: 

27,000 m2 

Fija: 

28,742 m2 

Retráctil: 

8,200 m2 

Fija: 

29,000 m2 

Fija: 

46,500 m2 

Retráctil: 

n,ooom2 

Fija: 

54,000 m2 

Fija: 

43,000 m2 

Fija: 

46,000 m2 

ÁREA 

Fija: 

4,600 m2 

Total: 

29,000 m2 

Fija: 

26,278 m' 

Retráctil: 

13,722 m
2 

Fija: 

98om2 

ÁREA 

Fija: 

68,ooo m2 

Voladizo de 

cubierta: 42m 

Voladizo de 

cubierta : 5om 

Total: 

77,000 m2 

PIEL 

Membrana textil de 

poliester revestido de 

PVC 

Membrana textil de 

poliester recubierto 

dePVC 

Membrana textil de 

poliester recubierto 

de PVC 

Membrana textil de 

policabonato 

Membrana textil de 

policarbonato 

Membrana textil 

de fibra de vidrio 

recubierta con PTFE 

Membrana textil de 

poliester recubierto 

de PVC 

Membrana textil 

PTFE, ETFE y vidrio 

Membrana textil 

PIEL 

Membrana textil de 

polyester recubierta 

dePVC 

Membrana textil de 

teflón 

Paneles móviles 

Paneles de 

policarbonato 

PIEL 

Membrana textil 

PTFE y vidrio 

Membrana textil 

PTFE 

Sistema Danpalon, 

laminas de 

policarbonato 

Baldosas de 

aluminio, 

Membrana PVC, 

Policarbonato 

tralucido 

IMAGEN 

IMAGEN 

IMAGEN 
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2.2 Tabla comparativa de los proyectos de concurso 

PROYECTOS 

Clasifica Arq./Ing. 

i Q SBP y 
premio GMP 

2Q RTI 
premio Vincenzo 

Latina 

3Q RTI 
premio Roberto 

Ventura 

IMAGEN FINAL DE LA PROPUESTA 

Configuración abierta Configuración cerrada 

TIPO ESTRUCTURAL 1 

Estructura 

Anillo a compresión exterior 
Cables retráctiles 

Anillo a compresión exterior 
Estructura espacial fija 

Mástiles exteriores 
Anillo a compresión central 
Cables fijos 

Membrana 

Tensada 
Retractil 

Hinchada 
Retractil 

Tensada 
Retractil 
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3.1 Tercer premio, proyecto de Roberto Ventura 

3.1.1  Antecedentes 

El RTI de Roberto Ventura, ganador del tercer premio en el Concurso 
Internacional de Ideas, propone un sistema de cubierta fuertemente 
inspirado en la estructura tradicional de los velarium romanos (Figura 
14), aunque modificando algunos aspectos.  
El velarium es un tipo de toldo móvil  que se utilizaba como elemento 
de protección, frente a sol y lluvia, para los espectadores durante los 
juegos lúdicos en los anfiteatros romanos. También gracias a su confi-
guración proporcionaba una corriente ascendente de ventilación, 
creando circulación de aire y brisa fresca. El toldo estaba compuesto de 
varios paños de tejido, proveniente de las velas de los barcos, atiranta-
dos por cuerdas. Este sistema se colocaba en la coronación del último 
anillo de fachada del anfiteatro por encima de los órdenes de arcos. 
Aquí  se encontraba una parte más sólida de pared en la cual había 
varias piedras sobresalientes en correspondencia de las cuales se en-
contraban agujeros rectangulares donde se insertaban postes de made-
ra que, apoyados en los estantes y sobresaliendo del edificio, consti-
tuían los soportes del velarium. 
 
 

 

Figura 14.  Ejemplo de Velarium romano de Coliseo en Roma. 
Recuperado de https://alchetron.com/Velarium  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://alchetron.com/Velarium
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3.1.2 Análisis estructural y funcional 

La propuesta de proyecto prevé un sistema de cubierta tensada retrác-
til sustentada en una estructura fija exterior al perímetro de la Arena 
(Figura 15,16,17). Esta estructura exterior se compone de un sistema de 
mástiles metálicos, altos y esbeltos, que rodean el recinto histórico 
pero sin entrar en contacto con el mismo en ningún momento. Los 
mástiles sostienen un sistema aéreo de cables radiales que confluyen 
en un anillo central a compresión, suspendido en la parte central de la 
cávea. La membrana textil de cubierta se despliega a lo largo de los 
cables radiales, según necesidad, y consigue cubrir completamente 
todo el espacio interior. Toda la estructura propuesta se queda fija, 
permanente y visible, excepto la membrana que es el único componen-
te móvil (Figura 18,19). La solución arquitectónica y estructural se pue-
de considerar de tipo tradicional y no presenta altos niveles de innova-
ción tanto en la técnica como en la configuración estética final del con-
junto. Sin embargo la propuesta resulta coherente con la estructura 
formal de la Arena, en cuanto no sobrecarga mínimamente el recinto 
histórico, pero si altera la percepción de su configuración exterior ori-
ginaria.  
 

 
Figura 15.  Vista externa. 
Recuperado de http://www.architettiveronaweb.it/archivio/av-109/ 
 

 
Figura 16.  Integración del sistema de iluminación escenográfico y funcional. 
Recuperado de http://www.architettiveronaweb.it/archivio/av-109/ 

http://www.architettiveronaweb.it/archivio/av-109/
http://www.architettiveronaweb.it/archivio/av-109/
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Figura 17.  Integración del sistema de iluminación escenográfico y funcional. 
Recuperado de http://www.architettiveronaweb.it/archivio/av-109/ 
 
 
 

 
Figura 18.  Vista interna del espacio cubierto. 
Recuperado de http://www.architettiveronaweb.it/archivio/av-109/  
 
 

 

 
Figura 19.  Axonométrico de la vista interna del espacio sin cubierta. 
Recuperado de http://www.architettiveronaweb.it/archivio/av-109/ 
 
 

http://www.architettiveronaweb.it/archivio/av-109/
http://www.architettiveronaweb.it/archivio/av-109/
http://www.architettiveronaweb.it/archivio/av-109/
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3.2  Segundo premio, proyecto de Vincenzo Latina 
 

3.2.1  Antecedentes 

Entendiendo el anfiteatro romano como bien de inmenso valor históri-
co-arquitectónico, el RTI  de Vincenzo Latina, ganador del segundo 
premio en el Concurso de Ideas, ha buscado la manera de actuar a tra-
vés de la evolución de la técnica, preservando los valores antiguos y 
aportando el menor impacto sobre el mismo. Las primeras sugerencias 
han llegado de la arquitectura neoclásica visionaria del XVIII y XIX 
sec., mirando desde los proyectos utópicos de Étienne-Louis Boullée, 
como el Cenotafio de Newton (Figura 20), y las maquinarias de Jean 
Jacques Lequeu (Figura 21), hasta las imágenes provocadoras de la es-
tructura auto portante de rueda de bicicleta del dadaísmo de Duchamp 
(Figura 22). Así el proyecto intenta transmitir la idea de cubierta del 
‘velarium’ romano (Figura 23), ya presente en el imaginario antiguo, 
cargada de un valor visionario añadido que permita entender la nueva 
estructura de cubierta como parte de la escenografía,  perfectamente 
integrada y coherente en relación al monumento histórico (Figura 24).  
 
 
 

 
Figura 20.  Étienne-Louis Boullée, Cenotafio de Newton. 
Recuperado de https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-
saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria 

https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria
https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria
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Figura 21.  Jean Jacques Lequeu, proyecto para una maquinaria aerostática. 
Recuperado de https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-
saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria  
 
 
 

 
Figura 22.  Marcel Duchamp, rueda de una bicicleta. 
Recuperado de https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-
saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria  
 

https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria
https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria
https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria
https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria
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Figura 23.  Velarium romano. 
Recuperado de https://www.romanoimpero.com/2018/01/lanfiteatro-
romano.html  
 
 

 
Figura 24.  Proyecto de Vincenzo Latina, vista interior durante una actuación. 
Recuperado de https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-
saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria  
 

 
 
 

https://www.romanoimpero.com/2018/01/lanfiteatro-romano.html
https://www.romanoimpero.com/2018/01/lanfiteatro-romano.html
https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria
https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria
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3.2.2   Análisis estructural 
 
Sistema reticular aéreo 
Tratándose de una intervención sobre un edificio histórico hay que 
tener en cuenta la manera de relacionarse con el mismo de forma res-
petuosa y viable bajo el perfil estructural. A tal fin se ha propuesto una 
cubierta textil hinchable retráctil sustentada por una estructura reticu-
lar fija. Solamente a distancia se percibe la sutil separación entre el 
monumento y la nueva estructura de cubierta (Figura 25). El nuevo 
sistema apoya en la coronación del anfiteatro, a través de un anillo 
elíptico perimetral a compresión que garantiza la rigidez del conjunto 
y se armoniza con el monumento. A una distancia más cercana, an-
dando por la plaza Brá, la cubierta resulta casi imperceptible, gracias al 
retranqueo del anillo respecto al borde exterior de la Arena y también a 
la inclinación hacia el interior de la estructura reticular que constituye 
el verdadero velarium de cubierta (Figura 26). 
 

 
Figura 25.  Alzado del proyecto de Vincenzo Latina. 
Recuperado de https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-
saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria  
 
 

 
Figura 26.  Estructura reticular de apoyo en coronación. 
Recuperado de http://www.architetto.info/news/progettazione/copertura-
arena-di-verona-la-proposta-del-team-di-vincenzo-latina/  
 
 

https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria
https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria
http://www.architetto.info/news/progettazione/copertura-arena-di-verona-la-proposta-del-team-di-vincenzo-latina/
http://www.architetto.info/news/progettazione/copertura-arena-di-verona-la-proposta-del-team-di-vincenzo-latina/
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Este anillo de compresión en coronación se complementa con una es-
tructura reticular aérea a lo largo de la cual, por impulsión de aire,  se 
despliega la membrana textil hinchable y retráctil.  Gracias a la elec-
ción de la estructura reticular se consiguen cubrir espacios de grandes 
luces sin la exigencia de apoyos intermedios auxiliares. En este caso se 
cubre toda la cávea, según la planta elíptica de la Arena de tamaño 
109,65m x 138,88m. Este tipo de estructuras son soluciones de fácil y 
rápida instalación, debido al empleo de barras prefabricadas general-
mente de acero, y de buen funcionamiento estructural gracias a la dis-
tribución de las cargas en la triangulación de sus elementos.  
 
A través de un cálculo estructural de elementos finitos FEM (Finite 
Element Analysis), se ha conseguido simular el comportamiento de la 
estructura y en consecuencia dimensionar el conjunto (Figura 27). La 
estructura reticular se compone de perfilería metálica colocada en co-
ronación respecto a la Arena, con tubos circulares de acero respecti-
vamente de 24,45 x 0,63cm, para los anillos horizontales, y de 19,37 x 
0,54cm, para los elementos transversales. Los elementos tubulares ver-
ticales, entre los cuales los de apoyo en contacto con la coronación de 
la Arena, son de 27,3 x 0,63cm y los tirantes interiores de la estructura 
tienen diámetro de 3cm. El acero utilizado es el S235. A través de la 
colaboración entre el anillo exterior y los tirantes de acero aéreos se 
sostienen 9 barras centrales distribuidas entre los focos geométricos de 
la elipse de planta (Figura 28). La cubierta en su conjunto tiene un peso 
total de approx. 8,00 kN/m repartido en approx. 3,00m. Esta solución 
de cubierta, tanto por su configuración formal, como por los análisis 
estructurales realizados, se considera viable y análoga a la presunta 
estructura de velarium que cubría antiguamente la Arena, y que nos 
documentan las infografías históricas de Scipione Maffei (Figura 29).     
 

 
Figura 27.  Calculo estructural. 
Recuperado de http://www.architetto.info/news/progettazione/copertura-
arena-di-verona-la-proposta-del-team-di-vincenzo-latina/ 

http://www.architetto.info/news/progettazione/copertura-arena-di-verona-la-proposta-del-team-di-vincenzo-latina/
http://www.architetto.info/news/progettazione/copertura-arena-di-verona-la-proposta-del-team-di-vincenzo-latina/
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Figura 28.  Estructura reticular. 
Recuperado de http://www.architetto.info/news/progettazione/copertura-
arena-di-verona-la-proposta-del-team-di-vincenzo-latina/  

 
 
 
 

 
Figura 29. Incisiones de Scipione Maffei. Velarium.  
Recuperado de https://it.wikipedia.org/wiki/File:Disegno_Arena_bis.jpg,    
 
 
 
 
 
 
 

http://www.architetto.info/news/progettazione/copertura-arena-di-verona-la-proposta-del-team-di-vincenzo-latina/
http://www.architetto.info/news/progettazione/copertura-arena-di-verona-la-proposta-del-team-di-vincenzo-latina/
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Disegno_Arena_bis.jpg
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Membrana 
Como en la tradición clásica de los anfiteatros romanos, según necesi-
dad, se desplegaban los velarium para cubrir la cávea, aquí también se 
proyecta un sistema funcional análogo mejorado e innovador gracias a 
la evolución de la técnica. A pesar del desarrollo continuo de la tecno-
logía, el vínculo con lo antiguo persiste como un valor clave. La tradi-
ción de los tejidos de velas náuticas utilizados por los romanos, se sus-
tituye con un diferente tipo de membrana hinchable y retráctil forma-
da por tejidos de derivación aeronáutica de la empresa “Fly-In”. Se 
puede afirmar que se “construye con el aire” en cuanto, cuando los 
diferentes sectores de la cubierta reciben el impulso del aire en su inte-
rior, se hinchan y desplazan a lo largo de los tirantes, hasta alcanzar a 
cubrir la totalidad del espacio aéreo superior de la cávea y tener la ca-
pacidad estructural resistente para aguantar condiciones meteorológi-
cas adversas. El aire, utilizado de tal forma, se puede considerar un 
verdadero material de proyecto. La solución propuesta resulta reversi-
ble y flexible en cuanto son posibles varias configuraciones de cubierta, 
según la abertura y cierre de las diferentes sectores independientes 
hinchables (Figura 30,31). Estos sectores son 48 elementos neumáticos 
independientes compuestos por membranas flexibles ultraligeras fabri-
cadas con diferentes tejidos sin costuras transversales, como carbono, 
kevlar, poliamida, dyneema, que están orientados según las líneas de 
fuerza. Las operaciones de hinchados y deshinchado requieren un pe-
ríodo limitado de 6 horas (Figura 32). 
 
 

 
 Figura 30.  Configuraciones de los sectores hinchables de cubierta. 
Recuperado de https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-
saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria  

 

https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria
https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria
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Figura 31.  Planta, esquema de cierre de la cubierta. 
Recuperado de https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-
saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria  

 
 

 
Figura 32.  Simulación hinchada de un sector neumático. 
Recuperado de http://www.architetto.info/news/progettazione/copertura-
arena-di-verona-la-proposta-del-team-di-vincenzo-latina/  

https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria
https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria
http://www.architetto.info/news/progettazione/copertura-arena-di-verona-la-proposta-del-team-di-vincenzo-latina/
http://www.architetto.info/news/progettazione/copertura-arena-di-verona-la-proposta-del-team-di-vincenzo-latina/
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3.2.3 Análisis funcional 
 

Características de la membrana y ambiente interior 
La elección de un sistema neumático garantiza máxima sostenibilidad, 
reversibilidad y reciclaje. El aire no tiene límite de disponibilidad y una 
vez utilizada se puede reintroducir, no alterado o contaminado, en la 
atmosfera: el aire utilizado no se consume y no se pierde (Figura 33). 
También pensando en el balance energético, en el sistema de cubierta 
propone el empleo de tejido fotovoltaico en el extradós y film fotovol-
taicos en el carenado de la parte superior del anillo estructural. 
 

 
Figura 33.  Elección de los materiales. 
Recuperado de https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-
saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria  

 
 
Gracias a la separación prevista entre el anillo a compresión y la estruc-
tura portante del Anfiteatro, se consigue ventilar de forma natural el 
ambiente interior (Figura 34), y además se cumplen los requisitos de 
protección en caso de incendio favoreciendo la evacuación de los hu-
mos producidos (Figura 35).  
 
La cubierta prevé un acabado exterior de la membrana que sea capaz 
de calentar, en condiciones atmosféricas de nevada, el ambiente inte-
rior al fin de garantizar el confort (Figura 36).  
 
Se integran en cubierta elementos de iluminación escenográfica y fun-
cional nuevos que sustituyen los actuales (Figura 37).  
 
 
 

https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria
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Figura 34.  Ventilación natural. 
Recuperado de https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-
saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria  
 

 
Figura 35.  Evacuación de humos en caso de incendios. 
Recuperado de https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-
saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria  
 
 

 

 
Figura 36.  Cubierta auto caliente en caso de nieve. 
Recuperado de https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-
saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria  
 

 
 

 
 
Figura 37.  Integración del sistema de iluminación escenográfico y funcional. 
Recuperado de https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-
saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria  
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Como los pliegues de las túnicas romanas,  la cubierta así propuesta 
adquiere también un carácter escultórico, llegando a ser parte de la 
escenografía de la Arena (Figura 38). Como revestimiento variable del 
anillo estructural y gracias a sus múltiples configuraciones, la mem-
brana se puede integrar en  la representación teatral e involucrar el 
espectador en la actuación. Se prevé una mejora en la integración de 
los elementos de soporte técnicos necesarios en las actuaciones, siem-
pre manteniendo las modalidades actuales de montaje y desmontaje 
escénico. Se suprimen las actuales torres de iluminación en la corona-
ción de la Arena y se proponen nuevas maquinarias integradas en cu-
bierta.  
La propuesta de proyecto responde así al principio de conservación del 
monumento hasta incrementar su valor funcional estético. 
 

 
Figura 38.  Elección de los materiales. 
Recuperado de https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-
saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria  
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3.3  Primer premio, proyecto  del RTI SBP y GMP 
 

3.3.1 Antecedentes 
 
El grupo Schlaich Bergermann Partner (SBP) y Von Gerkan, Marg and 
Partners (GMP), expertos en intervenciones en edificios de grandes 
luces, se confirman ganadores del primer premio en el Concurso Inter-
nacional de Ideas de Verona. Gracias a su  amplia experiencia, como 
demuestran la Arena de Nimes, la Plaza de toros de Zaragoza, el Esta-
dio Olímpico de Berlín y otros ejemplos analizados en la tabla tipológi-
ca comparativa (T1), para la cubrición de la Arena de Verona proponen 
un sistema móvil de cubierta tensada retráctil, configuración innova-
dora nunca construida hasta ahora. Parten de la reelaboración del sis-
tema móvil de cables radiales y membrana textil, utilizado ya en el 
estadio de Frankfurt (Figura 39,40) y de la modalidad de apoyo a través 
de pilares en la coronación de la estructura existente como en el Esta-
dio Olímpico de Berlín (Figura 41,42), y pretenden dar un paso más allá 
en la innovación de estos sistemas de partida. Se elimina cualquier 
elemento fijo de sujeción en el interior, como mástil central o estructu-
ra metálica interior de soporte, para enfrentarse y conseguir el reto 
para ellos principal, es decir, mantener invariada la percepción de la 
Arena de Verona, tanto en su visión exterior de conjunto como en su 
visión interior a cielo abierto desde la cávea. 
 
 
 

 
    Figura 39. Estadio de Frankfurt. Configuración del espacio interior abierto  
    sin cubierta, con membrana textil  recogida centralmente. 
    Recuperado de http://www.sbp.de 
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    Figura 40. Estadio de Frankfurt. Configuración intermedia, la membrana  
    textil se despliega a través de carriles a lo largo de los cables radiales.  
    Recuperado de http://www.sbp.de 

 

 
    Figura 41. Estadio Olímpico de Berlín. Vista desde el exterior. 
    Recuperado de http://www.sbp.de 
  

 
    Figura 42. Estadio de Berlín. Vista interior. 
    Recuperado de http://www.sbp.de 
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3.3.2 Análisis estructural 
 
Apoyo perimetral 
En el aspecto estructural hay que tener en cuenta y analizar, tratándose 
de una intervención sobre un edificio histórico existente, la imagen y 
las consecuencias que la estructura de soporte de la nueva cubierta 
aporta sobre la estructura existente. Para la cubrición de la Arena de 
Verona la voluntad de producir el menor impacto posible y conseguir 
una mayor coherencia del conjunto, según principio funcionales y esté-
ticos, ha generado la propuesta de una tensoestructura móvil y reversi-
ble de cubierta. Esta está formada por un anillo perimetral a compre-
sión colocado en la coronación de la Arena que recoge un sistema de 
cables y membrana a desplegar. Es inevitable pensar que este nuevo 
sistema trasmita cargas sobre el sistema estructural existente, no obs-
tante el peso reducido característico de las estructuras textiles,  y,  tras 
comprobaciones de cálculo, tales esfuerzos resultan viables y pueden 
ser tolerados sin causar alteraciones en el funcionamiento estructural 
de la Arena. Fundamental es el encuentro entre estos dos sistemas 
constructivos que, difiriendo en materiales, cronología y funciona-
miento estructural, han sido estudiados tanto por separados como tra-
bajando de forma conjunta. Aunque la Arena de Verona sea el anfitea-
tro romano mejor conservado gracias a diferentes intervenciones de 
restauración, no hay que olvidar que se trata siempre de un edificio 
histórico y su capacidad portante es determinante para el buen éxito 
del nuevo proyecto de cubrición. A tal propósito, es interesante men-
cionar algunas de las otras soluciones presentadas al concurso, como la 
ganadora del tercer premio de concurso (RTI de Roberto Ventura) que, 
en lugar de apoyarse en la estructura existente, prefiere no tocar de 
ninguna manera la Arena y rodearla por lo tanto de un sistema de pila-
res exteriores que sostienen la estructura de la nueva cubierta. La elec-
ción de un sistema frente a otro, es decir su colocación en contacto con 
el borde superior de coronación de la Arena o la utilización de un sis-
tema exterior exento, ambas razonables si están correctamente estu-
diadas, suponen una diferente manera de entender y enfrentarse a la 
globalidad del conjunto histórico. Entre los tres proyectos premiados 
en el concurso, hay dos soluciones, la del RTI SBP y GMP (Figura 43) y 
la del RTI de Vincenzo Latina (Figura 44), que utilizando un anillo a 
compresión perimetral superior, mantienen una visión exterior de la 
Arena más coherente e invariada respecto a la propuesta del RTI Ro-
berto Ventura (Figura 45). La voluntad funcional estética de aportar el 
mínimo impacto visual, tanto desde el exterior como desde el interior, 
desarrollada en los aspectos técnicos innovadores, hace reflexionar 
sobre cómo habría que preferirse la solución del grupo SBP y GMP res-
pecto a las otras. Esta propuesta prevé un anillo perimetral a compre-
sión, apoyado en coronación de manera que los movimientos de dila-
tación y contracción puedan ser absorbidos de manera eficaz a través 
de apoyos deslizantes, y un sistema de cables enrollables sobre los cua-
les se despliega la membrana textil de cubierta (Figura 46,47,48,49). 
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Figura 43.  Proyecto del RTI SBP y GMP 
Recuperado de http://www.sbp.de 
 
 
 

 
Figura 44.  Proyecto de Vincenzo Latina. 
Recuperado de https://divisare.com/projects/336652-vincenzo-latina-stefano-
saffirio-andrea-ruggeri-federica-maffioli-mauro-oggero-costruire-con-l-aria 
 
 
 

 
Figura 45.  Proyecto de RTI de Roberto Ventura. 
Recuperado de http://www.3arc.it 

 
 

http://www.sbp.de/
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      Figura 46.  Recinto histórico de la Arena de Verona.  
      Recuperado de http://www.sbp.de 

 

  
      Figura 47. Colocación de pilares de coronación.  
      Recuperado de http://www.sbp.de 

 

 
      Figura 48.  Colocación del anillo perimetral a compresión.  
     Recuperado de http://www.sbp.de 
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                         Figura 49.  Superposición  de  elementos  
                        Recuperado de http://www.sbp.de 

 
 
 
 
Sistema aéreo de cables:  
Respecto a las otras dos soluciones arquitectónicas premiadas por con-
curso, el sistema concebido por el grupo SBP y GMP permite un grado 
de innovación tal que es capaz de minimizar también el impacto visual 
desde el interior de la Arena, dejando la percepción del espacio interior 
aéreo de la cávea a cielo abierto (Figura 50,51,52). Se propone un único 
sistema de cables, que se radian desde un extremo del eje largo de la 
elipse y que se desenrollan hidráulicamente a lo largo del anillo peri-
metral de compresión, a través de los cuales se despliega la membrana 
textil como cerramiento último de cubierta del espacio interior. El ani-
llo de compresión, aunque sea principalmente horizontal, adquiere 
una mínima inclinación en altura cerca de la “zona de parking” (Figura 
53,54,55). En la configuración del espacio sin cobertura, los cables se 
encuentran enrollados y ocultos a la vista en dicha “zona de parking”, 
situada en la parte más ancha del anillo de compresión, mientras que 
cuando se decide cubrir la Arena por razones atmosféricas, estos se 
mueven a lo largo del anillo hasta cubrir la totalidad de los 12.000m2 de 
la Arena, alcanzando la longitud de luz mayor de la elipse de planta 
(Figura 56,57,58,59). Cuando los cables adquieren su posición final, es 
necesario aplicarles un pre tensado suficiente y necesario para que sean 
estables. Los cables se pueden considerar elementos auxiliares de las 
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cubiertas textiles, flexibles, colgadas y móviles, pero resultan un ele-
mento constructivo básico a la hora de la resolución de las mismas. Su 
composición estructural, varía según las necesidades, teniendo que 
focalizar la atención en la sección, forma e inclinación, en relación a la 
longitud a cubrir y la modalidad de cubrición para que se pueda conse-
guir un nivel adecuado de tensión. 
 
 

 
Figura 50.  Planta de la propuesta de proyecto. Croquis SBP. 
Recuperado de http://www.sbp.de 

 
 

 
Figura 51.  Alzado de la propuesta de proyecto  SBP. 
Recuperado de http://www.sbp.de 

 
 
 

 
Figura 52.  Sección de la propuesta de proyecto SBP. 
Recuperado de http://www.sbp.de 
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Figura 53.  Detalle de la “zona de parking” en el anillo de compresión. Croquis 
Recuperado de http://www.sbp.de 

 
 
 

 
Figura 54.  Detalle de unión entre anillo de compresión y cable. Croquis 
Recuperado de http://www.sbp.de 

 
 
 
 
 

 
Figura 55.  Detalle de unión entre anillo de compresión y cable. Croquis 
Recuperado de http://www.sbp.de 
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Figura 56.  Fase 01: Los cables se despliegan desde la “zona de parking” oculta en 
el anillo perimetral a compresión. 
Recuperado de http://www.sbp.de 

 
Figura 57.  Fase 02: Los cables se mueven perimetralmente y se tensan antes de 
llegar en su configuración final. 
Recuperado de http://www.sbp.de 
 
 

 
Figura 58.  Fase 03: Una vez que se han tensado los cables se puede desplegar la 
membrana textil recogida en la “zona de parking” oculta en el anillo perimetral 
a compresión. 

http://www.sbp.de/
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Recuperado de http://www.sbp.de 

 

 
Figura 59.  Fase 04: Configuración final de la cubierta textil una vez que se ha 
tensado la membrana para conseguir una estabilidad estructural de conjunto.   
Recuperado de http://www.sbp.de 

 
 
 
 
 
 
 
La curvatura de la membrana 

La membrana textil se configura como la componente ultima en el 
sistema de cubierta propuesto. Se despliega, desde la “zona de parking” 
oculta en el anillo a compresión, a lo largo de los cables tensados y 
adquiere tensión al llegar a su configuración final (Figura 59). En gene-
ral, en los sistemas textiles de cubierta la eficacia estructural se obtiene 
a través de la forma, indiscutiblemente ligada al tema de curvatura y 
tensión. Cuanto mayor sea la curvatura, mayor será la estabilidad y la 
rigidez estructural en relación a la tensión aplicada. En ausencia de 
tensión aparecerán arrugas y no podrá configurarse ninguna estructura 
textil eficaz y estable.  Dada la variedad de formas y curvaturas que las 
membranas textiles pueden adquirir, es importante analizarlas en rela-
ción a la disposición de los soportes externos e internos de apoyo y a 
las condiciones de borde que la  misma membrana va a tener para con-
seguir su equilibrio.  
Para la cubrición de la Arena de Verona la voluntad de intervenir apor-
tando el menor impacto sobre la estructura histórica existente y conse-
guir una coherencia de conjunto,  ha llevado a la propuesta de una es-
tructura móvil de cubierta plegable y reversible de configuración casi 
plana en apariencia (Figura 60,61).  

http://www.sbp.de/
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Figura 60.  Vista exterior de la Arena con cubierta cerrada. 
Recuperado de http://www.sbp.de 

 

 
Figura 61.  Vista exterior de la Arena con cubierta abierta. 
Recuperado de http://www.sbp.de 

 
Esta decisión proyectual deja margen de reflexión sobre los límites del 
comportamiento estructural en las cubiertas textiles planas. Al contra-
rio de lo que suele ocurrir en la arquitectura tradicional, forma y estado 
tensional están íntimamente relacionados entre sí en la arquitectura 
textil. En este caso se habla de una cubierta tensoestática, es decir es-
tabilizada por tracción, tensada hidráulicamente desde el borde peri-
metral, que, aunque llevada al mínimo y de apariencia casi plana, si 
tiene la debida doble curvatura que permite conseguir las capacidades 
de resistencia y estabilidad tales que las cubiertas textiles pueden al-
canzar. La tensión en la superficie de una membrana es proporcional a 
su radio de curvatura, y por lo tanto a mayor curvatura de una cubier-
ta, menor pretensado será necesario aportar sobre ella, así que una 
cubierta plana o con escasa curvatura, necesitará para estabilizarse de 
un pretensado muy elevado para contrarrestar los esfuerzos produci-
dos frente a viento, nieve o embalsamiento de agua, lo que llevará a un 
sobredimensionamiento de su estructura y de la misma. Un ejemplo de 
cubierta, de apariencia casi plana, con doble curvatura es la del Estadio 
Olímpico de Berlín realizado por SBP en el 2004 (Figura 62), edificio ya 
citado tanto en la tabla de comparación estructural como en el antece-
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dente utilizado por el estudio SBP en la utilización del anillo superior 
de compresión y pilares perimetral en coronación. 
 

 
Figura 62. Estadio Olímpico de Berlín.  
Recuperado de https://www.insidethegames.biz 

 
Debido a la necesidad de atender a la plegabilidad y reversibilidad  de 
la solución de cubierta propuesta, sería más oportuno que la superficie 
de doble curvatura se creara dentro de la misma tela desplegable de 
membrana, evitando así los problemas de unión que se formarían entre 
los cables del sistema de malla ortogonal. Así en el proyecto para la 
Arena de Verona la membrana textil se configura como una única pie-
za para prevenir problemas de impermeabilidad al agua en las juntas 
de unión. Se incluyen en la membrana elementos de refuerzos trasver-
sales que actuarían como relingas flexibles interiores (Figura 
63,64,65,66), como cordones de poliéster o cintas de trevira cosidas por 
encima que, no modificarían las características de plegabilidad y rever-
sibilidad de la estructura en su conjunto.  
Sin embargo, la propuesta planteada parece que resuelve el problema 
de la curvatura con una solución de "crestas y valles", con los cables 
radiales alternados, unos más altos y otros más bajos, aunque míni-
mamente, a lo largo del anillo a compresión perimetral ligeramente 
inclinado en altura. Con ello se consigue que los paños de tela entre 
cada cable tengan suficiente curvatura anticlástica como para asegurar 
su estado tensional y, por tanto, su estabilidad ante acciones exteriores 
(Figura 67).  
 

 
 
Figura 63. Relingas interiores flexibles o rígida.  
Recuperado de Introducción a la Arquitectura textil, Cubiertas colgadas, Juan 
Monjo Carrió, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1991. 
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Figura 64. Fase 01: Simulación de plegado, membrana doblada. 
Recuperado de http://www.sbp.de 
 

 
 

 
Figura 65. Fase 02: Simulación de plegado,  membrana desplegándose. 
Recuperado de http://www.sbp.de 
 
 
 

 

 
Figura 66. Fase 03: Simulación de plegado, membrana desplegada. 
Recuperado de http://www.sbp.de 
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Figura 67.  Sección: Inclinación de los cables. Simulación de movimiento de  
abertura cierre de la cubierta.  
Recuperado de http://www.sbp.de 
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3.3.3 Análisis funcional 
 
Ventajas de la tecnología textil 
La arquitectura textil, gracias a su tecnología, aspecto formal, composi-
tivo y funcional, permite cubrir grandes espacios a un coste limitado y 
una velocidad de ejecución no comparable a los sistemas constructivos 
tradicionales. Debido al máximo aprovechamiento del reducido peso 
de la tela, de su resistencia bajo tensiones, de su prefabricación, de su 
carácter de temporalidad, de la posibilidad de crear un ambiente inte-
rior habitable de confort, la elección de una estructura textil como so-
lución proyectual en este concurso internacional de ideas ha sido la 
que ha tenido más éxito. En el caso de estudio de este proyecto de cu-
bierta reversible, móvil y plegable resulta inevitable definir algunas 
características específicas. 
 
Características de la membrana y ambiente interior 
Las estructuras móviles plegables se caracterizan por la capacidad de 
alterar su forma de manera funcional, sencilla y  rápida, según las ne-
cesidades climatológicas locales, y el contemplar este continuo plegado 
y desplegado se tiene que considerar como aspecto fundamental en la 
confección de la membrana. Es necesario utilizar una membrana  espe-
cialmente indicado para estos tipos de estructuras (Figura 68), de ma-
nera que, durante el despliegue, la tela no altere sus características 
mecánicas y físicas, y no se comprometa la estabilidad estructural del 
conjunto. 
 

 
  Figura 68.  Ejemplo de sistema móvil de despliegue de membrana textil a  
  través  de carriles y cables.  
  Recuperado de http://www.gmp-arquitectos.com 

 
En general, la tela está constituida  por un tejido, es decir un sistema 
de entramado de fibras, y una capa protectora que mejora sus caracte-
rísticas físicas mecánicas. El tejido puede ser de muchos tipos, variando 
por entramado y por fibras. El entramado más común es con una con-
figuración ortogonal con más o menos separación entre fibras para 
aportar diferentes niveles de resistencia y transparencia, mientras que 
entre las fibras las más utilizadas son las sintéticas, frente a las orgáni-
cas que tienen problemas de durabilidad, a las minerales que como la 
fibra de vidrio presentan poca elasticidad, y a las metálicas que tienen 
problemas de durabilidad frente a oxidación.  

http://www.gmp-arquitectos.com/proyectos/estadio-olimpico-de-berlin-reconstruccion-rehabilitacion-y-nueva-cubierta.html
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Para configurar una membrana apta para sistemas plegables hay que 
preferir una fibra sintética de poliéster o poliamida, que son elásticas y 
pueden ser plegadas sin alterar sus características de resistencia y du-
rabilidad. Para preservar o mejorar las características físicas mecánicas 
del tejido se optará por capas protectoras aplicadas en su superficie 
exterior u interior. Es importante mencionar que no se pueden utilizar 
indistintamente las protecciones con cualquier tipo de tejido porque 
estos difieren por resistencia, adherencia y tratamiento. Sobre la fibra 
de poliéster la protección más usada es el PVC gracias a  su accesibili-
dad económica, además en cuanto producto plástico obtenido por 
mezcla de distintos materiales, resulta tener comportamientos diferen-
tes según el fabricante. Los revestimientos de PVC tienen, en general, 
un espesor de 0,2mm sobre el punto de cruce de los hilos, se le puede 
aplicar pigmentación de polvo de carbón o aluminio si se quiere dismi-
nuir su transparencia, y añadir una capa de compuesto acrílico plastifi-
cante polimérico para mejorar su durabilidad. Aunque el uso de este 
tipo de revestimiento de protección presente algunos problemas, estos 
inciden sobre todo en su apariencia exterior, en cuanto a variación o 
perdida de color, y no en el funcionamiento estructural de la tela.  

Para garantizar la estabilidad general del sistema textil, se tiene que 
conocer la máxima tensión que la tela, sometida constantemente a 
tracciones, puede soportar. Pero el colapso de una estructura textil, no 
solo puede ocurrir por sobrepasar la tensión máxima, sino también por 
rasgado producido de una incisión en la tela, solucionable a través de 
la protección superficial del tejido. Tanto la resistencia a tracción que 
la de rasgado varían según diferentes factores como la temperatura, la 
duración de la carga, la humedad y el plegado. Dada la tendencia gene-
ral de los tejidos de alargarse con la humedad y contraerse en ambiente 
seco, la elección de la fibra de poliéster parece ser, entre las sintéticas, 
más estable ante la humedad que la de poliamida. Mientras que en 
relación a las alteraciones causadas por variación de temperaturas, 
entre un rango de -25 °C y +70 °C, no se sufren alteraciones mecánicas 
sensibles en los tejidos, aunque la aportación de un revestimiento ade-
cuado puede mejorar el comportamiento.  
Si temperatura y humedad pueden afectar a las características físicas 
de la tela, otros aspectos como el tipo de material de fibra, tejido y pro-
tección, influyen sobre las características física, entendiendo la tela 
tanto como estructura que como cerramiento.  

La durabilidad es un factor fundamental a tener en cuenta, y en general 
la vida útil estimada de una tela es de 20 años. Entre los aspectos que 
pueden condicionar la durabilidad de la tela hay que mencionar el 
agua, que puede estancarse, ascender por capilaridad y hasta transpor-
tar microorganismos nocivos. Puesto que una de las finalidades de este 
concurso de ideas fue la de proteger el interior de la Arena de la lluvia 
sobre todo, se tiene que reflexionar no solo sobre las propiedades im-
permeabilizantes de la tela, fácilmente adquiribles a través de capas de 
protección, sino de la manera de drenar el agua que si no se podría 
estancar y someter a esfuerzos adicionales el conjunto.  
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Como resultado de la solución de "crestas y valles" indicada anterior-
mente (Figura 67), se crearían unos canalones para el escurrimiento del 
agua en cubierta favorecidos por la pendiente creada en el anillo a 
compresión. Sobre la modalidad de desagüe, se planean canales alre-
dedor del perímetro elíptico de la Arena y luego, con un drenaje sifóni-
co, el agua se succiona hasta la “zona de parking” donde se ubican las 
columnas de suministro. Al fin de conseguir una coherencia perceptiva 
del conjunto, se puede pensar en un sistema de bajantes sea interior 
oculto, pero quedan abiertas otras opciones pensando que, de todas 
formas, se tendrá que resolver cuidadosamente el transporte de esta 
gran cantidad de agua en relación a la conservación estructural del 
edificio histórico. La solución de “crestas y valles” indicada como pro-
bable desde el punto de vista estructural, facilita el drenaje del agua de 
lluvia y se ha utilizado en muchas cubiertas de grandes dimensiones, 
como es el caso de Estadio Wanda Metropolitano de Madrid (Figura 
69,70). 
 

 
Figura 69.  Vista interior del Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, “crestas 
y valles” de cubierta.  
Recuperado de http://www.sbp.de 

 

 
Figura 70.  Vista interior del Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, “crestas 
y valles” de cubierta.  
Recuperado de http://www.sbp.de 

http://www.sbp.de/
http://www.sbp.de/
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Es necesario que la tela, no obstante su despiece, mantenga invariada 
sus propiedades y que en los puntos de unión no se modifiquen las 
características mecánicas, en cuanto a tensiones y elasticidad, y físicas, 
en cuanto a estanquidad, impermeabilidad y resistencia al fuego.  

Otro fenómeno que puede comprometer la durabilidad de la tela es el 
fuego, así que es preferible aumentar la resistencia al fuego de los texti-
les a través de capas protectoras. De todas formas cualquier agujero 
que se produce en la tela favorecerá la ventilación y reducirá el peligro 
de asfixia de los ocupantes, debido al fuego, aunque hay que mencio-
nar que en esta propuesta proyectual hay espacio suficiente de ventila-
ción entre los pilares perimetrales de soporte del anillo a compresión. 
La seguridad frente a incendio es un requisito básico que se tiene que 
satisfacer, así que se tendrán que emplear materiales para el cerra-
miento cuya resistencia al fuego, límites de combustibilidad e inflama-
bilidad cumplan los estándares normativos.  

En cuanto al confort del ambiente interior hay que analizar también el 
aislamiento térmico y acústico entendiendo la tela como material cons-
tructivo del cerramiento que tiene que atender a las necesidades artís-
tico-musicales del lugar. Debido a su pequeño espesor y peso, la mem-
brana textil no puede aportar grandes coeficientes de aislamiento tér-
mico y acústico  para el espacio interior, por lo que habrá que emplear 
estrategias de diseño para conseguir el confort. En invierno habrá que 
buscar el efecto invernadero, captando la energía calorífica del exterior 
y tratando de favorecer siempre la ventilación para evitar  la formación 
de condensaciones. Mientras que en verano se tenderá a buscar el efec-
to sombrilla, protegiéndose de la radiación solar por medio de tela,  
pensando por ejemplo en una composición multicapa de la membrana, 
que puede disminuir la transmisión de las radiaciones a través de su 
espesor, tratando siempre de mantener corrientes de aire al interior 
que ayuden a bajar la temperatura y favorecer la ventilación.  

En cuanto al aislamiento acústico, se tiene no tanto que pensar en el 
aislamiento frente al ruido exterior si no en la correcta propagación del 
sonido en el ambiente interior, debido a las necesidades escenográficas 
y  musicales de la Arena de Verona. Se podría pensar en añadir algún 
tipo de material rugoso o absorbente a la superficie interior de la tela, 
que por lo general es muy lisa, para disminuir y absorber las reflexiones 
interiores de sonido. Estos materiales tienen un tejido especial con un 
alto poder de absorción gracias a su estructura porosa y se pueden co-
locar en la parte interior del tejido o por bandas perpendiculares o en 
una hoja adosada a la tela estructural.  

Además de aportar protección contra la lluvia y el sol, las telas pueden 
configurar un ambiente interior atractivo gracias a los diferentes nive-
les de transparencia. Estos niveles, a través de capas adicionales de 
protección,  pueden ser mayores o menores atendiendo a las necesida-
des lumínicas de las actividades previstas en su interior. La transparen-
cia propia del textil le confiere un carácter de foco de luz difusa, y pro-
tectora respecto al soleamiento directo. Los tejidos más comunes en el 
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mercado presentan una gama de transparencias que suele variar entre 
el 5% para telas muy opacas con poca necesidad de iluminación, y el 
30% para telas muy transparentes con mayor necesidad de ilumina-
ción. En este caso con una trasparencia entre el 10-15% se configuraría 
un espacio confortable, atendiendo a las necesidades escenográficas de 
la Arena, tanto diurnas que nocturnas (Figura 71).  
 

 
Figura 71.  Visión del espacio interior cubierto. 
Recuperado de http://www.sbp.de 
 

 
La tela, considerada como estructura y como cerramiento, al fin de 
mantener sus características,  tiene que contar con un sistema de man-
tenimiento eficaz como cualquier otro sistema constructivo. A través 
de revisiones periódicas, en relación a importantes variaciones de hu-
medad y temperatura, se puede monitorear si los niveles de pretensión 
siguen siendo los adecuados para la estabilidad del conjunto. En cuan-
to a limpieza y reparación, hay que mencionar que el PVC ofrece bas-
tante facilidad en reparaciones “in situ” a través de adhesivos y solda-
dura pero, debido a su carga eléctrica estática importante, atrae las 
partículas en suspensión en la atmosfera, presentando problemas para 
mantener la traslucidez inicial de la superficie, aunque actualmente 
hay tratamientos superficiales que dan a la tela unas propiedades auto-
limpiantes que favorecen el mantenimiento. 
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Conclusiones  

Este Concurso Internacional de Ideas para la cubrición de la Arena de 
Verona generó notable impacto y discusión en el imaginario colectivo, 
tanto italiano como internacional. Fue criticado por sus propias premi-
sas, es decir si existe realmente necesidad de cubrir un espacio históri-
co que, a razón de muchos, desde hace tiempo está al aire libre y que 
ve en su propia esencia el estar descubierto. Siempre se encuentran 
opiniones discordantes cuando se trata de enfrentarse al patrimonio 
histórico, debatiendo si se tiene o no que intervenir y sobre todo qué 
soluciones se pueden aportar para respetar la integridad, materialidad 
y coherencia del conjunto monumental. Es interesante pensar que  
existen posibilidades de actuar en conjuntos históricos, tratándolos 
respetuosamente con la debida sensibilidad, y que haya posibilidades 
de adaptar los recintos protegidos a las necesidades de la sociedad que 
se transforma. En este sentido, los avances tecnológicos en arquitectu-
ra tratan de enfrentarse a problemas reales para aportar soluciones que 
mejoren la misma y su disfrute, configurando un ideal de arquitectura 
hecha para las personas.  

En esta línea de pensamiento considero que si existen posibilidades de 
actuaciones, como las propuestas de proyecto aquí analizadas, que con 
la debida sensibilidad y respeto de los valores históricos, artísticos y 
arquitectónicos del conjunto, configuran soluciones interesantes en 
relación a la hipótesis de cubrición de la Arena de Verona. El proyecto 
del grupo SBP y GMP es entendido como oportunidad de investigación 
sobre las posibilidades que la nueva tecnología textil móvil y reversible 
de cubierta puede aportar en relación a un recinto histórico, conside-
rándose como la resolución más adecuada y eficiente entre las tres 
propuestas estudiadas. Se han estimado de gran importancia en este 
análisis las capacidades técnicas y estéticas alcanzadas al fin de reducir 
al mínimo el impacto visual, interior y exterior, y la coherencia aporta-
da al conjunto. De todas formas, debido a su fuerte carácter innovador 
y al hecho que aún el proyecto está en una primera fase inicial de pro-
puesta, se evidencian aspectos que necesitan un desarrollo técnico más 
detallado y algunas posibilidades de mejora. Se tendrá que profundizar 
más en la incidencia mecánica de la nueva cubierta sobre la estructura 
histórica, tanto en su modalidades de encuentro, como en la configu-
ración y distribución de los pilares en la coronación, y los esfuerzos y 
movimientos que estos elementos añadidos provocan, hasta ahora de-
finidos de manera esquemática y sencilla acorde a la fase propositiva 
del proyecto.  
Habrá que aportar modificaciones en la curvatura propuesta que, por 
el hecho de ser casi plana y al tener tan escasa curvatura, parece res-
ponder más a una idea proyectual de menor impacto visual, que al me-
jor aprovechamiento de las posibilidades mecánicas y funcionales ofre-
cidas por la arquitectura textil.  
Además se tendrán que desarrollar de forma más detallada las modali-
dades de drenaje del agua en cubierta y la disposición de los sumideros 
sifónicos y puntos de recogida de las bajantes, considerando la imper-
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meabilidad y estanqueidad de la cubierta como temas básicos para el 
proyecto.  
Tomando como base el análisis previo efectuado sobre los tres proyec-
tos premiados en el Concurso internacional de Ideas para la cubrición 
de la Arena de Verona, se pretende evaluar y comparar la compatibili-
dad, la coherencia  y el grado de innovación alcanzado en cada pro-
puesta, considerando estos aspectos fundamentales a la hora de en-
frentarse a un reto de tal entidad.   
 
Estos indicadores evaluables se consideran en línea con los requisitos 
pedidos en las bases del concurso.   
 
En la tabla comparativa que se incluya a continuación se evidencia 
cómo entre las propuestas existe una considerable diferencia en térmi-
nos de grado de innovación y configuración estética final. Es visible 
cómo los proyectos del grupo SBP y GMP y el de Vincenzo Latina tie-
nen, tanto en el perfil estructural como en el funcional, una búsqueda 
más innovadora que la conseguida por el proyecto de Roberto Ventura, 
que tiene un carácter claramente tradicional con un grado de innova-
ción insuficiente y casi nulo.  
 
En la evaluación se utilizará un rango de cero a diez, donde cero se 
considera es el mínimo y diez el máximo. 
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PROYECTOS 

Clasifica Arq./lng. 

¡ Q SBP y 
premio GMP 

RTI 
premio Vincenzo 

3Q 
premio 

Latina 

RTI 
Roberto 
Ventura 

IMAGEN FINAL DE LA PROPUESTA 

Configuración abierta Configuración cerrada 

COMPATIBIILIDAD 

Plaza Arena 

10/10 10/10 

10/10 

INNOVACIÓN 
TÉCNICA 

COHERENCIA 

Estructura Membrana Funcional Este ti ca 

10/10 8 /10 10/10 10/10 

10/10 

8 /10 
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“La técnica es la auténtica base de la poesía” 
 

Le Corbusier 
 

Précision sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme. G. Crès, 1930. 
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