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RESUMEN

Los Juegos Olímpicos son uno de los eventos deportivos más importantes y sobre 
todo con mayor repercusión no solo económica sino también arquitectónica en el 
mundo.

Este evento tiene la particularidad de desarrollarse en una ubicación puntual don-
de muy posiblemente no se vuelvan a realizar nunca más, por ello el legado arqui-
tectónico que quede en esas ciudades será tan relevante.

En este trabajo, se realiza un estudio y análisis de los estadios olímpicos más 
recientes, cómo aborda cada una de las ciudades el problema de la temporalidad 
de los juegos desde el punto de vista arquitectónico a través de la construcción de 
estos estadios y sobre todo que nos dejan estas ciudades una vez transcurrido el 
evento.

El estadio olímpico será lo que perdure tras el transcurso del los Juegos, es decir, 
su imagen. Las mejorías y los avances en la arquitectura olímpica se enfocan 
hacia el campo (mejorar el resultado de los atletas) y el graderío (optimizar la ca-
pacidad y seguridad), en definitiva la sostenibilidad será el gran reto del estadio 
olímpico: capaz de crear una arquitectura ejemplar que viva en armonía con su 
entorno y de respuestas a las condiciones que el paso del tiempo le imponga.

El buen entendimiento de como funciona la arquitectura en este tipo de eventos 
será fundamental para que las soluciones improvisadas no se conviertan en pro-
blemas de futuro.

Palabras Clave

Juegos Olímpicos, Arquitectura efímera, Temporalidad, Deporte, Estadio, 
Sostenibilidad





1. INTRODUCCIÓN

1.1. TEMA

El tema a tratar en este trabajo la temporalidad arquitectónica en relación a los Juegos 
Olímpicos, que vendrá reflejada en la construcción de sus estadios olímpicos.

Siempre se habla o se piensa en arquitectura efímera, para construcciones ligeras fá-
cilmente desmontables, que llega incluso hasta a desaparece, pero, ¿no lo es también 
aquella que se concibe para casos puntuales y ya ha cumplido su función?, será como 
se trata o evoluciona esta arquitectura que en principio ha dejado de tener sentido el 
principal punto de interés en este trabajo.

La particularidad de este tema reside en que cada ciudad aborda el problema desde 
su propio punto de vista arquitectónico por lo que cada una nos ofrecerá un resultado 
diferente.

1.2.  POR QUÉ ESE TEMA

Una de las arquitecturas que siempre me ha interesado y con la que más relación he 
tenido ha sido es la Arquitectura deportiva, mi vida siempre ha girado en torno al deporte 
y por tanto a sus instalaciones.

He jugado en infinidad de pabellones e incluso estadios no solo en España si no también 
en otros países y siempre aparecían comparaciones o sentimientos entre esos esta-
dios que estaban ligados directamente a su arquitectura, hay campos en España donde 
prácticamente resulta imposible realizar el deporte al que me dedicaba (Unihockey), 
mientras que en otro países europeos existen estadios exclusivamente para el mismo, 
fue ahí donde empezaron a surgir todas mis inquietudes respecto al tipo de Arquitectura 
Deportiva en función del lugar donde se desarrolle.

Con todas estas inquietudes no me refiero a la anécdota de si los vestuarios eran có-
modos o incómodos o los baños grandes o pequeños, sino a conceptos de iluminación, 
materiales del terreno de juego, cambios que sufre el estadio a lo largo de los años que 
pueden transformar completamente la experiencia de juego tanto al jugador como al 
propio espectador. 

Sin embargo no fue hasta que vi la posibilidad de poder participar en unos Juegos Olím-
picos, el darme cuenta de la repercusión que esta arquitectura puede tener no solo so-
bre los deportistas sino sobre toda la población del propio lugar, por tanto no veo mejor 
manera de unificar todas estas inquietudes como en la realización de este trabajo.
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Con la realización de este trabajo se quiere dar respuesta principalmente a la pregun-
ta de ¿Qué sucede con la arquitectura olímpica una vez ya se han desarrollado los 
Juegos?, sin embargo esta cuestión estará ligada directamente a otros aspectos como 
¿Cómo aborda cada ciudad el tema de la arquitectura olímpica? ¿Existen ventajas o 
inconvenientes en función de la manera en que se trata la cuestión?

Para ello se partirá de una relación individualizada y representativa entre arquitectu-
ra-ciudad olímpica en la forma de tratar el tema.

Con estas hipótesis de partida se pretenderá establecer un criterio de análisis en cada 
una de las ciudades que nos facilite resolver y entender el problema de la Arquitectura 
en los Juegos Olímpicos.

El objetivo por tanto será analizar lo más representativo de cada ciudad, es decir, su 
marco arquitectónico propuesto en sus candidaturas y el estadio olímpico, así como su 
desarrollo para encontrar relaciones que nos ayuden a entender como funciona o debe-
ría funcionar la arquitectura una vez se ha desarrollado el evento.

IMAGEN 1. Infraestructura Olímpica en la Ciudad de Atenas tras la realización de los Juegos Olímpicos
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1.4. ESTADO DE LA CUESTIÓN

El campo de la Arquitectura Olímpica ha sido explorado 
y estudiado desde muchos puntos de vista, y existen 
una gran cantidad de publicaciones al respecto, para 
ello será necesario plantear un criterio de orden en las 
mismas.

1. Publicaciones mayormente enfocadas en el carácter 
conceptual, ayudarán a elaborar el marco arquitectóni-
co de cada caso de estudio, aquí encontraremos libros 
de opinión, noticias, publicaciones comparativas etc… 
entre las que destacarán:

‘El Olimpismo’ Publicación por la Cátedra Olímpica Mar-
qués de Samaranch Tema: ‘Arquitectura Olímpica’.Mi-
randa Kiuri Popova
Este capítulo de esta extensa publicación nos hace un 
recorrido por toda la Arquitectura Olímpica hasta la ac-
tualidad, pero no solo desde le punto de vista objetivo 
sino que la autora aporta su opinión y experiencia en 
todo momento.

‘Olympic Cities’. John R. Gold and Margaret M. Gold
Esta publicación destaca sobre todo por la visión 
post-Juegos que ofrece, es decir, a parte del análisis de 
la propia propuesta de cada Ciudad Olímpica plantea un 
capítulo a resolver que fue lo que realmente se llevó a 
cabo, cómo ha funcionado y si lo sigue haciendo.

2. Publicaciones principalmente orientadas al carácter 
técnico, ofrecerán los datos necesarios para entender 
la propia arquitectura de los estadios, su construcción, 
capacidad, evolución, será la base para el trabajo de 
análisis de cada uno de los casos de estudio, destacan 
en este caso:

‘Arquitectura Viva Londres 2012. Luces y sombras de 
unos Juegos reciclables’. 2012

‘Arquitectura Viva Pekín Olímpico’ 2008

Estas publicaciones aportarán una documentación pre-
cisa de los estadios olímpicos así como su desarrollo 
constructivo y su propósito.

IMAGEN 2. Portada libro ‘El 
Olimpismo’

IMAGEN 3. Portada libro 
‘Olympic Cities’

IMAGEN 4. Portada publica-
ción ‘Pekín Olímpico’
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1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para la realización del trabajo se han utilizado las siguientes herramientas de investiga-
ción:

1. Búsqueda bibliográfica 

No solo como punto de partida del trabajo sino también, con las publicaciones que 
exponen como cada ciudad aborda el tema de los Juegos como los artículos, re-
vistas libros y folletos que hablan de la situación actual de esa propia arquitectura.

2. Estudio de las diferentes ciudades olímpicas
 

Permitirá poner en contexto cada una de las candidaturas 

3. Análisis de la documentación existente

Consistirá en un capítulo de análisis de los diferentes estadios olímpicos mediante 
los datos recogidos en los puntos anteriores.

4. Elaboración de documentación propia

Realización de mis propios dibujos arquitectónicos que sean capaces de sintetizar 
y poner en relación toda esa información, mediante ayuda de diagramas y tablas 
(con criterios de ponderación adecuados a cada caso de estudio).

1.6 ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO

El trabajo estará encabezado por un capítulo de introducción en el que se pondrá en 
contexto la evolución de la arquitectura olímpica, se tratará de una fase descriptiva que 
tendrá los siguientes objetivos

1- Explicar el crecimiento del fenómeno olímpico y sus estadios, es decir poner en 
un contexto al trabajo

2- Búsqueda de relaciones entre estadios y otros tipos de arquitectura efímera
Dentro de este capítulo se enmarcarán los 5 casos de estudio en función del tipo 
de arquitectura que plantean y los objetivos que se marcan.

Por último se pasará a un capítulo de descripción, análisis y síntesis de cada uno de los 
estadios olímpicos por ciudades, en el que se incluirá tanto documentación existente 
como propia así como tablas comparativas.

El trabajo se cerrará con un capítulo de conclusiones seguido de una pequeña biblio-
grafía

ARQUITECTURA EFÍMERA. ESTADIOS OLÍMPICOS DEL SXXI
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2. ARQUITECTURA EFÍMERA Y SU RELACIÓN CON LOS ESTADIOS

2.1. Qué concebimos como arquitectura efímera

El término efímero está referido al tiempo, en especial a un espacio muy corto del mismo 
(un día, un mes…), sin embargo lo importante del concepto de lo efímero girará en torno 
al sentido de la transformación que sufre la Arquitectura y su huella. Transformación en 
cuanto a todo el amplio abanico de la Arquitectura movida por una serie de influencias: 
movilidad, simulación, duplicación, reflejo, ocultación… que la transforman.

Estas componentes de la arquitectura cambiarán el espacio de manera temporal y cons-
tante, y no tendrán nada que ver con la propia estructura de la obra, si estas estructuras 
son móviles o no, o si finalmente desaparecerán o permanecerán.

Será Arquitectura efímera por tanto toda aquella que sufra transformaciones en el am-
plio sentido de la palabra, de manera total o parcial, debido a elementos que le hacen 
cambiar, el agua, la luz, el color, y es aquí donde entran los Estadios Olímpicos, ya que, 
¿no es un factor de transformación la utilización de la propia arquitectura?

Estos estadios sufrirán cambios, transformaciones a lo largo del tiempo, desde el mo-
mento en que son construidos hasta que cumplen su función en los Juegos Olímpicos, 
para poder entender y ser capaces de analizar todos estos cambios habrá que conocer 
y buscar relaciones fuera de la Arquitectura Deportiva con ejemplos que se comporten 
de igual manera en lo que a la temporalidad de su propósito.

Los estadios olímpicos no son la única Arquitectura que se caracteriza por la tempora-
lidad de su función, sino que podremos encontrar fuertes relaciones en los espacios de 
difusión artística, educativa o cultural.

En general la arquitectura de espectáculos (circos, teatros, conciertos etc…) estará muy 
ligada al concepto de arquitectura efímera que se plantea en este TFG, y tendrá además 
una fuerte relación con la arquitectura olímpica ya que la finalidad de toda esa arquitec-
tura será la de albergar ciertos eventos, con una duración finita, que no se repetirán a lo 
largo del tiempo sino que llegará el punto en el que finalice el objetio para el que fueron 
concebidas.

Para ello será positivo exponer una serie de ejemplos de arquitectura de espectáculos 
que nos ayuden a encontrar unos lazos relaciones con los estadios olímpicos a estudiar, 
y así poder entenderlos mejor.

ARQUITECTURA EFÍMERA. ESTADIOS OLÍMPICOS DEL SXXI
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IMAGEN 5. Prometeo Music Hall vista desde la orquesta hacia el escenario

IMAGEN 6. Prometeo Music Hal, maqueta de la estructura principal del proyecto
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Arquitecto : Renzo Piano

Año: 1983-1984

Podemos entender como espacios efímeros destinados a la difusión de las artes a cual-
quier proyecto diseñado para promover tanto las artes plásticas como escénicas. Desta-
carán en este ámbito los pabellones de exposición temporal, las bienales etc…

Por su estrecha relación con los casos de estudio, en cuanto a la temporalidad de su 
propósito y su desarrollo en el tiempo y espacio, es decir, está concebido para un pro-
pósito finito en un lugar determinado donde nunca más se va a desarrollar, hay que 
destacar el Prometeo Music Hall.

Este Proyecto que se situó en la Iglesia de San Lorenzo (Venecia) y Fábrica de Ansaldo 
(Milán) se trataba de un espacio dedicado exclusivamente a albergar la ópera Prometo 
de Luigi Nono, que se consigue mediante un gran espacio acústico totalmente desmon-
table.

En cuanto a la materialidad del proyecto nos encontramos ante una estructura de ma-
dera que ayuda a sus propiedades acústicas. Se trata de un diseño a base de módulos 
que permite ajustar las secciones de los paneles en función de la forma de su espacio 
central y exterior. 

Se trata de un espacio acústico que da la oportunidad de relacionar arquitectura y mú-
sica

El concepto tradicional de sala de conciertos se revoluciona para el evento, convirtiendo 
el espacio en un gran instrumento musical, una caja resonante que alberga el escenario, 
el público y la orquesta.
 
El diseño cobró vida para la primera presentación en la iglesia de San Lorenzo, en Ve-
necia. Un año más tarde la estructura fue desmontada y ensamblada en la fábrica de 
Ansaldo en Milán.

Se diseña un espacio en el que los 400 espectadores son colocados en el centro mien-
tras que los músicos quedan distribuidos en tres niveles diferentes de galerías a su 
alrededor.

2.2. Prometeo Music Hall

ARQUITECTURA EFÍMERA. ESTADIOS OLÍMPICOS DEL SXXI
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IMAGEN 7. Actores montando el escenario del grupo de teatro ‘La Barraca’

IMAGEN 8. Actores descargando el camión con la estructura del teatro
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Año:  1932 - 1936

Dentro de estos espacios de difusión cultural podemos encontrar aquellos tipos de Ar-
quitectura que pretenden una difusión de la cultura a través de exposiciones, salas de 
trabajo, teatros etc… siendo el objetivo el de hacer llegar o hacer más accesible la cul-
tura a la población.

Destacarán los grupos de escenografía ambulante, en especial el grupo de teatro La 
Barraca que guarda una gran relación con el concepto de los Juegos Olímpicos, es 
decir, es siempre el mismo evento que se desarrolla en un tiempo determinado, el cuál 
una vez terminado y completado su objetivo, en este caso difundir y hacer accesible el 
teatro del Siglo de Oro, cambiará de ubicación.

El grupo de Teatro La Barraca realizó obras en ciudades españolas y norte de África

La Barraca tenía como objetivo llevar el teatro clásico español a zonas con poca activi-
dad cultural de la Península Ibérica.

Se trataba de un escenario móvil y desmontable organizado por estudiantes, y regenta-
do por Federico García Lorca y Eduardo Ugarte (encargados del ámbito artístico).
Los estudiantes de filosofía y letras colaboraban con la dirección literaria mientras que 
los de arquitectura se encargaban de la parte técnica.
Los camiones proporcionados por el Departamento de Instrucción Pública transporta-
ban el equipo técnico, y las tareas de montaje de escenario la realizaban los mismos 
actores.

2.3 Grupo de Teatro La Barraca

IMAGEN 9. Gráfico de las actuaciones del grupo de teatro ‘La Barraca’
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IMAGEN 10. J.S. Bach Chamber Music Hall. Maqueta de Proyecto

IMAGEN 11. J.S. Bach Chamber Music Hall. Envolvente construida
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Arquitecta: Zaha Hadid

Año: 2009

De la misma forma que el ‘Prometeo Music Hall’ se trata de un tipo de arquitectura para 
albergar espectáculos musicales, sin embargo a diferencia de la primera esta no estará 
limitada a una obra en específico, además será muy positivo poner en contexto dos ma-
neras de entender la arquitectura para básicamente un mismo fin, estando directamente 
relacionado con lo que ocurre con la arquitectura olímpica, para albergar un mismo tipo 
de evento temporal se entenderá de formas muy diversas.

El JS Bach Chamber Music Hall está concebido como una instalación reciclable y trans-
portable que se pueda utilizar en varios lugares, en concreto para la representación de 
9 conciertos compuestos por J.S. Bach.

El proyecto se situó en Manchester y tuvo una duración bastante corta del 2 al 19 de 
Julio y se trató de una cinta envolvente con una membrana textil soportada por una es-
tructura interior de acero.

Consiste en una sala de música de 425 m2 destinada para la bienal de artes de Man-
chester. Se trata de un elemento textil que se comprime de tal manera que envuelve 
al público y a los músicos en un mismo espacio. La instalación se contempló como un 
proyecto móvil que se pudiese utilizar en otros lugares.

2.4. J.S. Bach Chamber Music Hall

ARQUITECTURA EFÍMERA. ESTADIOS OLÍMPICOS DEL SXXI
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2.1.5 DOME AND CIRCUS

Año: Propuesta en 2016

Arquitectos: Hang Guo y Shanshan Li

La arquitectura efímera no sólo se puede explicar o representar con proyectos o cons-
trucciones temporales o desmontables, es más para buscar una serie de relaciones más 
completas con los Estadios Olímpicos habrá que tener en cuenta proyectos pensados 
para un evento concreto pero que sean capaces de adaptarse con vistas a futuro.

Este proyecto que debía responder a un diseño que generase un diálogo sobre la rela-
ción entre arquitectura y cultura. Las actividades de espectáculo que se vayan a realizar 
serán muy distintas y por supuesto cambiarán con el paso del tiempo, el número de 
espectadores no será el mismo, el número de participantes también cambiará, básica-
mente lo que sucede con los Estadios Olímpicos una vez han pasado los Juegos.

Al interrelacionar las diferentes cúpulas que algunas veces se separan, se crea una 
secuencia de espacios que crea unos límites borrosos. Sobre las cúpulas aparecen es-
pacios descritos por los propios participantes,de tal manera que se incluye un programa 
de  uso mixto.

IMAGEN 12. Dome and Circus. Diagramas en axonométrica explicativos del proyecto
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3. MARCO ARQUITECTÓNICO DE LAS CIUDADES OLÍMPICAS

Posiblemente  uno de los principales desencadenantes directos de cambios de carácter 
urbano y arquitectónicos se deban al desarrollo de grandes eventos culturales o depor-
tivos, entre los diferentes acontecimientos de este tipo, los que mayor repercusión y 
seguimiento que tienen con carácter mundial son los Juego Olímpicos

Por ello la posibilidad de albergar los Juegos Olímpicos para una ciudad se trata de la 
excusa perfecta para llevar a cabo cambios urbanos que tienen un fin más allá de la 
construcción de grandes infraestructuras deportivas. 

Esta gran variedad que surge motivada por la cantidad de posibilidades de cambios 
urbanos hace en en la mayoría de situaciones difícil reconocer cuáles han sido las trans-
formaciones reales, y hasta qué punto han sido debidas al hecho de albergar un evento 
deportivo de tal magnitud

Además, cada vez se le da más relevancia al hecho de poder centrar la atención de 
millones de personas de todo el mundo, durante un período más o menos prolonga-
do en una determinada localización. Las ciudades toman esta circunstancia como una 
oportunidad de promoción, es decir, un escaparate en el que enseñar las virtudes de 
una ciudad, su imagen, y la capacidad de llevar con éxito un evento de tales magnitudes

IMAGEN 13. Imagen de propuesta para el Parque Olímpico de Río de Janeiro 2016
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3.1 Sídney 2000

Con esta perspectiva, la ciudad de Sídney ha afrontado la organización de los Juegos 
Olímpicos del año 2000 con una indudable intención de regeneración de algunos espa-
cios y de mejora de sus infraestructuras y por encima de todo como una forma de lanzar 
internacionalmente la imagen de Sydney como metrópoli moderna y cosmopolita. 

La candidatura de Sídney se caracteriza principalmente por una apuesta hacia la soste-
nibilidad, trabajando bajo el lema ‘Green Games’, se planteó un plan post Juegos, que 
garantizase el desarrollo de la ciudad a través del área propuesta para el desarrollo de 
los Juegos Olímpicos (Homebush Bay)

PLANIFICACIÓN PARA LOS JUEGOS

Se centró en el desarrollo de una única zona, en este caso ‘Homebush Bay’, de tal 
manera que se reducían el número de sedes y se concentraban lo máximo posible las 
instalaciones deportivas.

Se concentró por tanto en esa misma zona, todas las instalaciones deportivas, las in-
fraestructuras de transporte, la Villa Olímpica y un gran espacio verde ‘Millenium Park’ 
el cuál una vez concluido, las previsiones eran para 2010, apareciendo así los primeros 
indicios de previsión de futuro de la propuesta olímpica, ocuparía el 60 % del territorio.

Con el diseño de este nuevo Parque Olímpico se pretendía recuperar una parte del 
centro caracterizada por la aglomeración urbana para crear un espacio dedicado al ciu-
dadano y a actividades de ocio.

IMAGEN 14. Mapa de las diferentes sedes olímpicas de Sídney 2000
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VISIÓN POST- OLÍMPICA

Tras la finalización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Octubre (2000), se de-
ben poner en marcha todas esas intenciones mostradas previamente de conservación y 
desarrollo de la ciudad debido al evento. Para ello se elabora un Plan dividido en fases 
que garantice capitalizar el legado de los Juegos.

Plan 2002 ‘Sydney Olympic Park, Master Plan 2002’

El Parque Olímpico, se entenderá como una segregación de zonas, es decir, Se esta-
blece una división en ocho zonas, que serán tratadas de manera individual. Se tomarán 
como zonas capaces de albergar diferentes programas y actividades, incluyendo festi-
vales de arte y música, eventos deportivos y de entretenimiento, programas educacio-
nales y facilidades tanto para visitantes como residentes.

El plan de 2002 fue el primer paso para visualizar el funcionamiento del Parque Olímpico 
de Sídney tras el desarrollo de los Juegos.

IMAGEN 15. Master Plan 2002 Sídney, con las diferentes secciones territoriales propuestas

A Town Centre
B Australian Centre
C Norther events
D Sydney Showground
E Brickpit Edge
F Southern events 
G Waste service NSW
H Parklands and Ferry

ARQUITECTURA EFÍMERA. ESTADIOS OLÍMPICOS DEL SXXI
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Plan 2025

En 2005 se desarrolló ‘Vision 2025’, que no es más que una revi-sión de como iba 
encaminado el Master Plan de 2002. Mientras que el plan se tomaba como algo muy 
específico y a corto plazo, se comenzó a pensar en el Parque Olímpico como una pe-
queña parte de la ciudad que formaba parte de un proyecto a largo plazo que serviría 
para renovar la ciudad.

Se propuso una nueva estrategia más desarrollada que tenía en mente este nuevo 
concepto de la Villa. 

IMAGEN 16. Master Plan 2025 Sídney, con las diferentes secciones territoriales propuestas
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Plan 2030

Se trató de un desarrollo más detallado del plan anterior un mayor desarrollo en las zo-
nas y una mayor definición en el resultado final del Parque Olimpico de Sídney.

IMAGEN 17. Master Plan 2030 Sídney, con las diferentes secciones aumentando el grado de desarrollo
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IMAGEN 18. Organización del Complejo Deportivo Olímpico de Atenas (OAKA)

IMAGEN 19.Organización del segundo complejo deportivo en la costa sur de Atenas
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3.2 Atenas 2004

En 2004 los Juegos Olímpicos regresan a su ciudad de origen, bajo el lema ‘como en 
casa en ningún sitio’ aunarían la experiencia histórica, memoria colectiva e identificación 
griega.

Para acentuar todos estos factores la candidatura se acompañó de un concepto de re-
ciclaje y reutilización de las infraestructuras existentes.

PLANIFICACIÓN PARA LOS JUEGOS

La estrategia del plan residía en concentrar las infraestructuras deportivas en dos es-
pacios.
El primero, el Complejo Deportivo Olímpico de Atenas, situado en Maroussi, un mu-
nicipio suburbano a 9 km del centro de Atenas, se construiría sobre infraestructuras 
existentes, entre ellas el estadio Spyros Louis que albergó el Campeonato Europeo de 
Atletismo y convirtiéndose posteriormente en el Estadio Olímpico de Atenas, también se 
encontrarían las infraestructuras principales de los Juegos (velódromo, piscina olímpica, 
villa de presa etc…)
El segundo espacio situado en la costa sur de Atenas, usaría el estadio existente ‘Erinis 
end Filias’ y añadiría nuevas infraestructuras para albergar las competiciones restantes 
(judo, boxeo, handball etc…).

El Plan General buscaba concentrar los Juegos en un pequeño número de espacios 
mientras se hacía uso de la infraestructura deportiva existente. En concreto, el 75 por 
ciento de los complejos de competición y el 92 por ciento de los complejos de entrena-
miento ya estaban construidos.

VISIÓN POST-OLÍMPICA

La ciudad de Atenas no contó con un plan de desarrollo posterior a los Juegos, a diferen-
cia de Sídney confió en que su estartegia de reciclaje de infreastructuras junto con las 
mejoras incluidas en el ámbito urbano como la ampliación de red de transportes fueran 
suficientes para sostenerse con el tiempo, sin embargo lo que sucedió es que todas 
esas infraestructuras que en teoría se habían reciclado para los juegos carecían de 
mantenimiento alguno, sin un plan posterior nadie se hacía cargo de ellas, al no existir 
un plan de desarrollo de las zonas olímpicas se fueron quedando abandonadas.

IMAGEN 20. Exterior del Estadio Olímpico de Atenas pasados los Juegos Olímpicos
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IMAGEN 21. Propuesta de organización del Parque Olímpico de Pekín
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3.3 Pekín 2008

El año 2008 se entiende como el ‘annus mirabilis’ de China, debido al motivo de la cele-
bración de los Juegos Olímpicos en Pekín. Se trató de un evento que terminó de colocar 
a China en una posición a escala mundial, por tanto es un evento que no pertenece a 
una ciudad en particular si no que involucran a un país entero.

La propuesta Olímpica de Pekín estuvo marcada por la Imagen y la Monumentalidad, se 
tratan de unos Juegos en cuanto a extensión y escala sin precedentes.

PLANIFICACIÓN PARA LOS JUEGOS

Una vez los Juegos Olímpicos de 2008 fueron adjudicados a la ciudad de Pekín se puso 
en marcha el plan de construcciones más ambicioso de la historia olímpica una sema-
nas después. El gasto total debido a las mejoras en la ciudad ascendió a 40 millones de 
dólares, convirtiéndose en los Juegos más caros hasta la fecha.

Se plantearon diecinueve nuevas instalaciones y doce más que fueron renovadas o 
ampliadas, una gran cantidad de ellas situadas en el Parque Olímpico y en el Centro 
Cultural y Deportivo de Wukesong.

Los escenarios de las competiciones no fue el único objetivo de la ciudad si no que se 
desarrollaron otras infraestructuras como son, la ampliación de carreteras y ferrocarri-
les, incluyendo nuevos anillos viarios (Uno denominado ‘Avenida Olímpica’) y la amplia-
ción del Aeropuerto Internacional de Pekín.
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Los Juegos Olímpicos de Pekín se entienden como una forma de expresar la monumen-
talidad del país, y se explican con una red de hitos dentro de la ciudad construidos única 
y exclusivamente por motivo de los Juegos.

IMAGEN 22. Configuración de la ciudad de Pekín con las principales infraestructuras de los Juegos

1

2

4

5

6
3

1 Aeropuerto Internacional   2 Gran Teatro Nacional   3 Estadio Olímpico   4 Centro Acuático Nacional
5 Sede de Telecomunicaciones   6 Complejo Residencial Linked Hybrid 
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VISIÓN POST-OLÍMPICA

El caso de Pekín se caracteriza exclusivamente por la falta de plan Post Olímpico, una 
vez más se aprecia como los Juegos Olímpicos de Pekín giraron en torno a la imagen la 
ostentación, sin recaer en ningún momento en las consecuencias que esto podría traer 
posteriormente.

A diferencia de todas las demás ciudades olímpicas a estudiar Pekín es la única que no 
contaba con una estrategia una vez finalizasen los Juegos, por lo que era prácticamente 
seguro que todas esas nuevas instalaciones, ampliaciones, programas etc… para úni-
camente mostrar la superioridad del país no iban a tener un desarrollo positivo.

Ni siquiera se pensó en posibles usos alternativos para las diferentes instalaciones, por 
lo que inevitablemente estás acabarían siendo abandonadas, por el simple hecho de no 
tener un motivo para ser mantenidas.

IMAGEN 23. Situación de los equipamientos olímpicos tras el desarrollo de los Juegos
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3.4 Londres 2012

Una vez los Juegos fueron concedidos a Londres, siendo una de las ciudades con los 
centros financieros más importantes, con aproximadamente 27 millones de visitantes 
anuales, se empezaron a plantearse una serie de preguntas que sirvieron para enca-
minar su posición frente al problema de los Juegos, ¿Son realmente necesarios los 
Juegos?, ¿Mejorarán o repercutirán positivamente la ciudad?

PLANIFICACIÓN PARA LOS JUEGOS

En estos Juegos se aplica un nuevo método de planificación que no afecta únicamente 
al proceso constructivo sino también al desarrollo posterior al proceso de los juegos, se 
comienza a hablar de ‘legado olímpico’ antes del propio evento.

Se pretende que la mayoría de las construcciones sean efímeras pero sin embargo que 
la inversión en infraestructuras urbanas y planeamiento que ciertamente no están direc-
tamente relacionadas con los eventos deportivos sean permanentes.
Sólo cuatro construcciones se mantendrán en pie una vez concluyan los Juegos: el 
Velódromo, el Estadio Olímpico, el Centro Acuático y el Pabellón de Balonmano. Sin 
embargo, estos edificios no se mantendrán tal cual sino que también se adaptarán a 
las necesidades de la ciudad prescindiendo de las de los Juegos que ya no volverán. 
Respecto al resto de construcciones, ésas serán desmanteladas, ya sea reciclando sus 
componentes o mediante procesos de reubicación

IMAGEN 24. Proupuesta de ordenación del Parque Olímpico de Londres 2012
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VISIÓN POST-OLÍMPICA

En el caso de Londres no solo se puede observar muy claramente las intenciones de 
reciclaje arquitectónico  y la presencia del concepto temporalidad de los Juegos a pe-
queña escala, edificio por edificio sino que esto llevado a una mayor escala en la ciudad 
repercute de manera positiva en su desarrollo y sostenibilidad.

IMAGEN 25. Situación previa (2007) a la organi-
zación del Parque Olímpico de Londres.

IMAGEN 26. Master Plan de los Juegos
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IMAGEN 27. Trasnsformación del Master Plan IMAGEN 28. Plan de Legado Olímpico 
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IMAGEN 29. Master Plan del Parque Olímpico de Río de Janeiro 2016

IMAGEN 30. Plan de transformación del Parque Olímpico de Río

IMAGEN 31. Plan de Legado Olímpico en el Parque Olímpico de Río
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3.5. Río de Janeiro 2016

La candidatura para los Juegos Olímpicos de Río 2016 estuvo marcada por la decaden-
cia del país, su situación económica y su seguridad, la simbología de los Juegos no era 
suficiente frente a la situación que vivía el país.

Los Juegos Olímpicos no fueron bien recibidos dentro de la población donde aproxima-
damente el 60 % los consideraba más perjudiciales que beneficiosas.

Una propuesta demasiado ambiciosa que estuvo condicionada por mejoras y reformas 
que no llegaron a tiempo disparó los gastos de una ciudad que estaba comenzando a 
recuperarse.

PLANIFICACIÓN PARA LOS JUEGOS

El plan Olímpico para Río de Janeiro 2016 se presentó como:
“Un nuevo casco urbano limpio, fresco y de gran biodiversidad que imita el ambiente 
natural local”, el proyecto definirá la ubicación de las infraestructuras permanentes y 
temporales.

El proyecto fue desarrollado por la consultoría AECOM, también responsable del Parque 
Olímpico Urbano de Londres 2012, por lo que se atisban ideas de sostenibilidad y vista 
al futuro (continuando con la idea de legado olímpico) que aparecieron previamente en 
la anterior edición.

La propuesta da prioridad a la conservación del lugar, de tal forma que protege la per-
meabilidad del suelo y se fomenta el uso de nuevas tecnologías sostenibles (generación 
de energía, reducción de basuras, gestión sostenible del agua etc…)

Una vez desarrollados los Juegos, el 60 % de las áreas serán replanteadas para nuevos 
desarrollos, mientras que algunas instalaciones deportivas serán reconvertidas en el 
primer Centro de Entrenamiento Olímpico de América del Sur.
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VISIÓN POST- OLÍMPICA

El problema de una propuesta tan ambiciosa es no poder llevarla a cabo con éxito y a 
tiempo, éste es el caso de Río de Janeiro dónde los fallos de planificación y ambición 
por conseguir unos Juegos Olímpicos sostenibles, accesibles, exitosos y que a su vez 
sirviesen como lavado de imagen del país se ven reflejados en la arquitectura una vez 
se ha desarrollado el evento.

IMAGEN 32. Situación del Parque Olímpico de Río tras los Juegos

IMAGEN 33. Situación del Parque Olímpico de Río tras los Juegos

IMAGEN 34. Situación del Parque Olímpico de Río tras los Juegos
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4. ANÁLISIS. ESTADIOS OLÍMPICOS DEL SXXI

4.1 Estadio Olímpico de Síndey. Arquitectura de Sostenibilidad

4.1.1 Descripción

IMAGEN 35. Estadio Olímpico de Sídney durante los Juegos Olímpicos

IMAGEN 36. Estadio Olímpico de Síndey. Sección transversal y longitudinal
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Estudio de arquitectura de la reforma: Populus

El estadio Olímpico de Sídney, ANZ Stadium, se trata de un estadio multiusos situado en 
pleno Parque Olímpico de Sídney, en el distrito de Homebush.

En este estadio tuvieron lugar las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos 
Olímpicos de Sídney 2000, incluyendo la final olímpica de fútbol y las diferentes compe-
ticiones de atletismo.

El estadio fue inaugurado en 1999 con motivo de los Juegos Olímpicos es decir fue un 
Estadio pensado y construido para el evento. En un principio fue construido para una 
capacidad de 110 mil espectadores, sin embargo en 2001 se instalaron una serie de 
toldos en las alas norte y sur, sustituyéndolos por asientos lo que redujo su capacidad 
a 83 mil espectadores.

Su construcción se realizó respetando estrictamente las normas de sostenibilidad, sien-
do el estadio olímpico más grande jamás construido utilizó una cantidad de acero pro-
porcionalmente menor que el resto de los estadios, incluyendo los de Atenas y Pekín.

El Estadio Olímpico de Sídney es por tanto un reflejo del marco arquitectónico sosteni-
ble propuesto por la ciudad para los Juegos Olímpicos del año 2000.

La reforma llevada a cabo por Populus tuvo como precendente conceptual la construc-
ción del estadio olímpico de Londres en 2012

IMAGEN 37. Estadio Olímpico de Síndey. Sección del graderío
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4.1.2 Análisis

ANÁLISIS DEL ÁMBITO URBANO

Se trata de la construcción dónde no sólo se desarrollarán los eventos deportivos de 
fútbol y atletismo sino donde se desarrollarán las ceremonias de apertura y clausura de 
los mismos por lo que las conexiones y los accesos tanto dentro del parque olímpico 
como con la ciudad serán muy importantes.

El Parque Olímpico está situado junto a una de las autopistas principales de la ciudad 
la ‘Western Motorway’ por lo que el acceso rodado quedaba resuelto, además de ga-
rantizarse el acceso mediante transporte público a través de bus o tren. Una vez dentro 
del parque el estadio queda en una posición principal junto al eje principal del Parque 
Olímpico el ‘Olympic Boulevard’, por lo que la afluencia masiva de gente sobre todo en 
las ceremonias de apertura y clausura quedarían controladas.

Dibujo 1. Ámbito urbano del Estadio Olímpico de Sídney en relación al Parque Olímpico. Elaboración propia
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El estadio Olímpico de Sídney diseñado para los Juegos Olímpicos se trataba de un 
estadio ovalado con unas dimensiones totales de 310 x 295 m. que lo convierten en el 
estadio más grande dedicado a unos Juegos Olímpicos.

Podemos observar que tiene 4 accesos principales completamente iguales, lo cuál pue-
de parecer adecuado si lo considerásemos como una pieza aislada, sin embargo, su 
posición en el Parque Olímpico en la que su lado este coincide con la vía principal 
‘Olympic Boulevard’ hará que se concentre más gente en esos 2 accesos, mientras que 
el otro lado estará limitando con el final del Parque el espacio será menor y por tanto la 
concentración de espectadores en esos accesos será menor.
Por otro lado se puede identificar un estadio organizado en sectores muy bien diferen-
ciados con sus propias circulaciones, esta idea de sectorizar el estadio estará muy liga-
da al concepto de sostenibilidad y transformación y por tanto al concepto de arquitectura 
efímera que se está tratando en este trabajo, ya que se podrán buscar modificaciones a 
futuro, una vez se haya cumplido el objetivo para el que fue contruido, que no afecten al 
estadio por completo minimizando los costes al máximo.

El Estadio dispone de un total de aproximadamente 16.000 m2 útiles de ‘zona de es-
pectáculo, lo que no sólo permite la realización de partidos de fútbol y las diferentes 
pruebas de atletismo, sino que admitirá otras actividades como conciertos, festivales 
etc… además de deportes que requieran campos de mayor superficie como el Rugby, 
esto significa que el estadio podrá transformarse y adaptarse y no estará limitado a la 
actividad de los Juegos Olímpicos exclusivamente.
 

ANÁLISIS DEL ESTADIO

Dibujo 2. Diagrama general del estadio y accesos principales.
Elaboración propia

Dibujo 3. Espacio dedicado a pistas
Elaboración propia

Dibujo 4. Espacio útil de juego.
Elaboración propia

0
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Posiblemente lo más importante a destacar del Estadio Olímpico, sea el aspecto del 
graderío, inicialmente el estadio fue construido para albergar 110.000 espectadores di-
vididos en varios sectores, se pretendía una capacidad capaz de cubrir todo el evento 
de los Juegos Olímpicos.

Sin embargo una vez transcurridos los juegos ni era necesario, ni se podía mantener un 
estadio de tantas dimensiones que nunca podía completar su aforo, por lo que en Octu-
bre de 2001, el Estadio Olímpico se sometió a una remodelación en la que se suprimían 
los dos sectores de gradas laterales y se disminuyó la densidad de asientos por m2, de 
tal forma que el aforo quedaba reducido a 83.500 espectadores.

Esta remodelación no sólo afecta o tuvo como objetivo reducir el aforo final, sino que 
trae detrás una serie de consecuencias que hace que el estadio destinado a los Juegos 
se convierta en otro totalmente diferente: la reforma supuso la aproximación de las gra-
das inferiores 15 metros (permitiendo también la implantación de una grada móvil que 
se adapta en función del deporte practicado) a lo que sumado a la eliminación de las 
pistas de atletismo, concedían la posibilidad de realizar un campo ovalado, condición 
imprescindible para la realización los dos deportes más populares en Australia (el fútbol 
australiano y el cricket).

Es decir debido a las remodelaciones sufridas tras los Juegos Olímpicos se permitía 
cambiar entre un terreno de juego rectangular y ovalado en únicamente 12 horas, según 
el deporte que se quiera practicar quedando reducidas las plazas a 81500 si éste adopta 
la forma ovalada, teniendo que retirarse la instalación de la grada móvil. 

Dibujo 5. Trasnformación del graderío tras los Juegos.
Elaboración propia

Dibujo 6. Sección trasnformación del graderío.
Elaboración propia

Dibujo 7. Sección trasnformación del graderío y 
ampliación de cubierta. Elaboración propia
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Dibujo 8. Axonometría del Estadio Olímpico de Sídney. Separación de elementos. Elaboración propia
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El Estadio Olímpico de Sídney no solo destaca por los cambios sufridos en el graderío y 
sus modificaciones en el terreno de juego sino que también habrá que tener en cuenta: 
su cubierta y su apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad.

En cuanto a la cubierta está soportada por dos grandes arcos de 650 toneladas de 
peso y 296 metros de altura, está estructura se encarga de sostener los 30.000 metros 
cuadrados de superficie proyectados de tal manera que el agua de lluvia es capturada y 
almacenada en diferentes depósitos para ser reutilizada entre otras cosas para regar el 
campo o utilizarla en los baños del estadio.

El material utilizado en la cubierta es policarbonato translúcido, con el fin de minimizar 
la aparición de sombras y zonas de deslumbramiento, sobre el terreno de juego, prote-
giendo al mismo tiempo a los asistentes tanto de la lluvia como del sol.

En cuanto a la apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad, la cubierta no es el úni-
co elemento destinado a reducir el consumo y el impacto ambiental. Dejando a un lado 
el sistema de recogida de aguas de la cubierta, el Estadio Olímpico de Sídney cuenta 
con reducción de energía gracias al uso de iluminación natural, luces de bajo consumo 
y la incorporación de dos motores generadores de gas. Se realizó un plan de gestión de 
basuras, y la ventilación pasiva del interior permitía no utilizar máquinas para que está 
quedase garantizada. Todas estas medidas estuvieron acompañadas de una atención 
en la selección de los materiales, es decir, se intentó un reducción al máximo en la utili-
zación de PVC y se optó por la incorporación de materiales ligados a evaluación cíclica.

Dibujo 9.Transformación de la cubierta del Estadio Olímpico de Sídney tras los Juegos Olímpicos. Elaboración 
propia
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1999

2000

2001

2003

Inauguración del estadio
Liga Nacional de Rugby 

Juego Olímpicos de Sídney 

Recon�guración del estadio
        Se admiten otros deportes 

Copa Mundial de Rugby

2015

Incorporación de cubierta retráctil

2017

Reformas para disminuir su capacidad

IMAGEN 38. Estadio Olímpico de Síndey 2000

IMAGEN 39. Estadio Olímpico de Síndey 2001

IMAGEN 40. Estadio Olímpico de Síndey. 
Configuración rectangular

IMAGEN 41. Estadio Olímpico de Síndey. 
Configuración ovalada
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El Estadio Olímpico de Sídney fue construido con motivo de la celebración de los Juegos 
Olímpicos sin embargo desde el primer momento se pensó en darle utilidad al mismo.

El primer evento que se albergó en este estadio no fue la ceremonia de apertura de los 
Juegos sino que el 6 de marzo de 1999, incluso antes a su inauguración, se disputó un 
partido de la ‘Liga Nacional de Rugby’, este evento no se considera como uno aislado 
antes del comienzo de los Juegos Olímpicos sino que entre la inauguración oficial (junio 
1996) y el verano del 2000 (comienzo de los Juegos), se llegaron a desarrollar múltiples 
eventos incluyendo diferentes deportes como el fútbol o el rugby y conciertos de música, 
maximizando el tipo de eventos que se podían llegar a realizar.

En el verano del año 2000, el estadio estuvo dedicado exclusivamente a los Juegos 
Olímpicos de Sídney, pero inmediatamente después comenzó su reconfiguración, y en 
octubre de 2001, el estadio comenzó a admitir deportes que requerían el campo ovalado 
(cricket y fútbol australiano), de tal manera que el estadio nunca estaba parado.

El fin de la reconfiguración total del estadio tuvo lugar en 2003, justo a tiempo para 
albergar la ‘Copa Mundial de Rugby’, este fue un punto de inflexión del estadio ya que 
comenzó a albergar la Liga Nacional lo que suponía tener eventos fijos durante todo el 
año.

En 2015 se siguieron planteando mejoras como añadir una cubierta retráctil al estadio.

Y en 2017 se planteó el derribo del estadio y la construcción de uno nuevo en su lugar 
sin embargo, se desechó esa idea por una nueva reforma en la que el estadio man-
tendría una forma rectangular permanente y reduciría aún más su capacidad a 77.000 
espectadores.

En definitiva el Estadio Olímpico de Sídney, se mantiene en un constante cambio moti-
vado por el evento a disputar en él.

4.1.3 Síntesis

Tras el análisis del Estadio Olímpico de Sídney se puede confirmar que es un estadio 
que gira prácticamente en torno a la sostenibilidad y a su supervivencia fuera de los Jue-
gos Olímpicos. Se lleva al límite el lema de los ‘Green Games’, ya que es un estadio que 
apuesta por la reducción del consumo y por la sostenibilidad del medio ambiente, y no 
sólo en el momento de su construcción sino con todas las trasnformaciones que ha ido 
sufriendo que están siempre entendidas desde los avances tecnológicos y la utilidad.

Por tanto una vez realizado el análisis el estadio se entiende como la extensión a una 
escala más arquitectónica de un programa olímpico basado en la sostenibilidad de la 
ciudad antes, durante y depués de los Juegos Olímpicos.
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4.2. Estadio Olímpico de Atenas. Arquitectura de Reciclaje

4.2.1. Descripción

IMAGEN 42. Estadio Olímpico de Atenas durante los Juegos Olímpicos

IMAGEN 43. Estadio Olímpico de Atenas. Cubierta
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Arquitecto de la reforma: Santiago Calatrava

El Estadio Olímpico de Atenas ‘Spyros Louis Stadium’, se trata del principal estadio del 
Complejo Olímpico de Deportes de Atenas (OAKA),Grecia.

Su construcción finalizó en el año 1982 para dar lugar al Campeonato Europeo de Atle-
tismo, sin embargo desde el principio estuvo pensado para albergar los Juegos Olímpi-
cos de Atenas, fue una de las muchas  instalaciones deportivas reutilizadas para alber-
gar los Juegos, enfatizando la arquitectura de reciclaje planteada en la candidatura de 
la ciudad, con la instalación deportiva más importante dentro de unos Juegos Olímpicos.

El estadio pese a ser reutilizado como Estadio Olímpico para los Juegos, sufrió un la-
vado de cara en la que se incorporó una nueva cubierta que consistía en dos grandes 
arcos sobre el cielo del estadio. Fue una remodelación, a cargo del arquitecto Santiago 
Calatrava únicamente por motivo de los Juegos Olímpicos cargada de polémica.

La arquitectura de la reforma se ve reflejada en prácticamente toda la obra de Calatrava 
incluyéndose entre los diferentes equipamientos olímpicos el Velódromo, con una cu-
bierta casi idéntica a la del estadio.

IMAGEN 44. Estadio Olímpico de Atenas. Planta de cubiertas
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4.2.2. Análisis

El Estadio Olímpico de Atenas está localizado en el área de Marousi en Atenas,se trata 
de una zona en la periferia de Atenas, a unos 9 kilómetros aproximadamente del centro 
de la ciudad, enmarcado en el interior del Parque Olímpico que se empezó a organizar 
en torno a él, en primer lugar debido a la candidatura del año 1996 que fue rechazada y 
finalmente concluida para el año 2004.

El Complejo Olímpico de Deportes de Atenas (OAKA), estará flanqueado por una de 
las vías más importantes de la periferia y quedará atravesado por una vía de acceso 
rodado, por lo que el acceso tanto al estadio como al propio Parque Olímpico quedaba 
garantizado tanto por transporte público como por transporte privado.

El estadio quedará situado en la zona sur del Complejo Olímpico, justo en el límite con 
el trazado urbano, siendo este el punto de inicio de extensión del Parque Olímpico hacia 
el norte.

ANÁLISIS DEL ÁMBITO  URBANO

Dibujo 8.Transformación de la cubierta del Estadio Olímpico de Sídney tras los Juegos Olímpicos
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ANÁLISIS TÉCNICO

El Estadio Olímpico de Atenas tiene unas dimensiones de aproximadamente 250 metros 
de largo y 190 de ancho sin embargo hay que tener en cuenta los casi 100 metros más 
de largo y 90 metros de ancho del anillo de accesos y circulaciones que se planteó, se 
trata de dos accesos principales en la zona norte del estadio, es decir, la que se abre 
hacia la totalidad del Parque Olímpico y donde por tanto habrá más acumulación de 
gente, estas circulaciones irán acompañadas de zonas verdes  y pavimento a lo largo 
de todos los alrededores del estadio.

La zona habilitada al espectáculo cuenta con un total de 15.000 metros cuadrados apro-
ximadamente, espacio suficientemente grande para albergar todas las competiciones 
de atletismo de los juegos olímpicos sumándole obviamente el campo de fútbol. Sin 
embargo, se trata de un espacio excesivamente grande que genera más problemas de 
los beneficios que aporta, ya que una vez desarrollados los Juegos y las competiciones 
de atletismo no se volvieran a realizar quedaría un campo muy aislado y separado del 
graderío que no ofrecería al espectador una sensación de implicación, ni una buena 
calidad visual en lo relacionado al espectáculo desarrollado.

En cuanto al graderío, se da aforo a un total de 70.000 espectadores organizado en pe-
queños sectores con una circulación vertical que los separa y otra circular que permite 
desplazarse entre ellos, las gradas cumplieron con su propósito durante la realización 
de los Juegos pero de igual manera que con el espacio de juego surgieron problemas a 
posteriori (eran demasiadas, estaban demasiado lejos del campo etc..)

Todos estos problemas que surgieron sobre el campo y el graderío ni siquiera se lle-
garon a considerar, por lo que la idea de reciclar las infraestructuras y adaptarlas a las 
necesidades se quedó únicamente en tratar de cubrir los Juegos. 

Dibujo 10. Diagrama general del estadio y accesos principales. 
Elaboración propia

Dibujo 11. Zona de pistas. 
Elaboración propia

Dibujo 12. Zona útil de Juego.
Elaboración propia
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Dibujo 13. Axonometría Estadio Olímpico de Atenas. Separación de elementos. Elaboración propia
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Los Juegos Olímpicos de Atenas se caracterizaron por una arquitectura de reciclaje de 
infraestructuras, sin embargo no se quería dar una sen-sación de unos Juegos viejos y 
desgastados , sin ninguna infraestructura que sirviese como icono o reclamo por lo que 
se propuso una reforma al estadio existente.

Esta reforma del estadio estuvo cargada de polémicas por dos motivos: el primero era el 
que no se debía a ningún motivo funcional y carecía de cualquier mejora exceptuando 
la subjetividad visual y el segundo es que se realizó poco antes del inicio de los Juegos, 
casi sin llegar a tiempo para la inauguración y encareciendo el precio final de los Juegos 
para una ciudad que quería enfocar su candidatura en lo reciclable de la arquitectura.

Este cambio de imagen estuvo marcado por la incorporación de dos semicubiertas que 
seguían la línea de los dos graderíos existentes, quedando conectadas únicamente en 
2 marcadores, en concreto sobre los marcadores.

Se trata de dos semicubiertas simétricas que cubren una superficie total de 24.000 
metros cuadrados mediante paneles de policarbonato translúcido, dejando aproximada-
mente un 70 por ciento del graderío al descubierto.

La estructura propuesta es de acero pintado de blanco y consiste principalmente en 2 
arcos de 304 m de vano y en elemento de atado en la parte inferior que sujeta a su vez la 
cubierta de policarbonato. La cubierta apoya únicamente en 4 puntos en la intersección 
de los arcos superiores y los tubos de atado.

El hecho de que se traten de dos semicubiertas independientes del estadio permitió que 
todas las acciones de reforma y mejoras del estadio para la realización de los Juegos 
fuesen también independientes.

Dibujo 14. Incorporación de la cubierta para los Juegos Olímpicos. Elaboración propia
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Dibujo 15. Estadio Olímpico de Atenas. Sección cubierta. Elaboración propia

Dibujo 16. Estadio Olímpico de Atenas. Planta de cubierta. Elaboración propia
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IMAGEN 45. Estadio Olímpico de Atenas. Antes de los Juegos

IMAGEN 46. Estadio Olímpico de Atenas. Para los Juegos

IMAGEN 47. Estadio Olímpico de Atenas. Después de los Juegos
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CARÁCTER EFÍMERO Y EVOLUCIÓN DEL ESTADIO

El Estadio Olímpico de Atenas se inauguró con el campeonato europeo de atletismo 
en el 1982, albergando justo un año después, en 1983 la final de la UEFA Champions 
League.

Se pretendía que fuese el estadio principal para las Olimpiadas de 1996 pero la candi-
datura fue rechazada por lo que se tuvo que conformar con albergar diferentes compe-
ticiones de atletismo, convirtiéndose en la infraestructura principal en los mundiales de 
Atletismo de 1997.

Una vez concedida la candidatura de Atenas para los juegos Olímpicos de 2004 se llevó 
a cabo la reforma y el cambio de imagen del estadio la cuál supuso un total de 110 millo-
nes de euros. Durante el verano de 2004 sería la infraestructura principal de los Juegos 
Olímpicos de Atenas y prácticamente el único icono reconocible de esos Juegos.

A partir de la finalización de los Juegos comenzaron los problemas para el estadio, en 
primer lugar el mantenimiento de la cubierta superaría los 10 millones de euros al año, 
por lo que se intentó seguir llenándolo con eventos para poder mantenerlo sin embargo, 
al no sufrir ninguna adaptación en cuanto a acercamiento del graderío o eliminación de 
las pistas de atletismo (ya que los eventos principales se debían al fútbol) no ofrecía una 
calidad de espectáculo suficientemente buena.

Por último el estadio acogió varios partidos del Panathinaikos para finalmente quedarse 
como estadio de un equipo de tercera división en pésimas condiciones.

4.2.3. Síntesis

El análisis del Estadio Olímpico de Atenas permite entender el estadio de otra manera, 
es verdad que existe el tema de arquitectura de reciclaje ligada a él, ya que se trata de 
un estadio existente que se ha reutilizado para los Juegos Olímpicos, sin embargo, el 
proyecto no gira en torno a esa idea de reciclaje, reutilización de infraestructuras y en 
definitiva ahorro que se proponían en la candidatura arquitectónica de Atenas. 

Todos estos conceptos desaparecen para dar lugar a una arquitectura de imagen, las 
reformas que se producen en el estadio para albergar los Juegos, no tienen otra función 
que no sea la de crear un icono arquitectónico para los Juegos de Atenas, dejando a un 
lado la utilidad y la máxima calidad para el espectador, por una reconfiguración formal 
y llena de excesos.
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4.3. Estadio Olímpico de Pekín. Arquitectura de Imagen

4.3.1 Descripción

IMAGEN 48. Estadio Olímpico de Pekín

IMAGEN 49. Estadio Olímpico de Pekín. Planta
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Arquitectos: Herzog y de Meuron

El Estadio Olímpico de Pekín fue diseñado y construido con motivo de los Juegos Olím-
picos de 2008, dado que la ciudad no poseía un estadio capaz de albergar un evento 
de tales magnitudes, no sólo desde el punto de vista funcional y de capacidad sino que 
existía una necesidad de crear un enclave urbano capaz de atraer a un mayor número 
de gente y generar diferentes actividades en esa parte de la ciudad incluso una vez 
terminados los juegos.

El estadio se diseña como un recipiente colectivo que se envuelve en maraña estruc-
tural a modo de escultura entre las cuales se desarrollan diferentes espacios públicos.

La construcción del estadio estuvo marcada por la idea de ‘brillante desafío estético y 
estructural’ que estuviese acorde con la premisa de monumentalidad y presencia que se 
pretendían con estos Juegos Olímpicos de Pekín.

El estadio tuvo su precedente con la construcción del Alianz Arena entre los años 2002-
2005, un estadio caracterizado por la imagen de la fachada exterior de cojines de ETFE 
con capacidad de transformar la imagen exterior por el cambio de color  y la iluminación.

IMAGEN 50. Estadio Olímpico de Pekín.  Sección longitudinal y alzado
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4.3.1 Análisis

ANÁLISIS DEL ÁMBITO URBANO

El Estadio Olímpico de Pekín está situado, casi en pleno centro del complejo olímpico 
organizado para el evento, todo se organizaba en torno a la construcción de este icono, 
accesos, pavimentos otros edificios…

Este complejo estaba lo suficientemente alejado del centro de la ciudad pero sin salir 
del área urbana, garantizando la llegada al mismo mediante el transporte público y por 
tanto admitir un mayor número de gente.

El estadio se trata de la construcción olímpica con mejor comunicación , ya que se situó 
junto al cuarto anillo (4ª vía que rodea la ciudad de Pekín) incluso rompiendo el Parque 
Olímpico para garantizar un mejor acceso al estadio. 

Dibujo 17. Estadio Olímpico de Pekín. Ámbito urbano. Elaboración propia
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ANÁLISIS DEL ESTADIO

El Estadio Olímpico de Pekín, también conocido como el Nido de Pekín tiene unas di-
mensiones de 330 metros de largo y 290 metros de ancho, todos y cada uno de ellos al 
servicio de la imagen. A medida que nos vamos acercando al estadio se va generando 
un vestíbulo en torno a él debido a la unión de varios elementos, es decir será un espa-
cio que sea simultáneamente fachada, ámbito público, estructura y elemento decorativo.

Este espacio sirve como punto de reunión de los visitantes, donde acuden a bares, ho-
teles, restaurantes y otros usos siendo por tanto la unión entre la ciudad y el interior del 
recinto deportivo.

La zona de espectáculos cuenta con un área total de 18.000 metros cuadrados aproxi-
madamente lo que lo convertiría en una de las zonas de juego con más potencial de los 
estadios olímpicos, sin embargo esa capacidad de albergar tantos deportes diferentes 
así como otro tipo de espectáculos como conciertos o eventos de presentación no se 
supo aprovechar.

El graderío admite un total de 91000 espectadores, y se puede apreciar como un ele-
mento casi independiente del estadio, ya que no tiene la misma estructura que la parte 
exterior, en la que si están incluidas la fachada y la cubierta. La proporción entre la zona 
de gradas y el resto del estadio  nos hace ver que realmente el estadio no está centrado 
en el espectador ya que es casi menos importante la zona de gradas que el enclave in-
termedio que si se encuentra dentro de la estructura principal del estadio, esto significa 
llevar al límite el concepto de Arquitectura de Imagen o en este caso de reclamo que se 
plantea en la candidatura ya que lo que se busca es un punto donde situar equipamien-
tos, paseos reconocible tanto desde fuera como desde dentro por lo que esto no puede 
ser ni la zona de gradas ni el campo de juego.

Dibujo 18. Estadio Olímpico de Pekín. Planta: Elaboración propia

Dibujo 19. Superficie de pistas.
Elaboración propia

Dibujo 20. Superficie útil de espectáculo.
Elaboración propia
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Dibujo 21. Axonometría Estadio Olímpico de Pekín. Separación de elementos. Elaboración propia
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La imagen dada por el Estadio Olímpico de Pekín es íntegramente estructural: fachada 
y estructura es lo mismo. Esta estructura estará caracterizada por el uso del acero, se 
utilizaron aproximadamente unas 110 toneladas de acero en la construcción del edificio, 
convirtiéndose en la estructura de acero más grande del mundo (otro ejemplo más de 
que la única finalidad de la construcción de ese estadio era crear un icono de imagen y 
monumentalidad de la ciudad, sin tener en cuenta conceptos como la sostenibilidad o 
la utilidad). Los elementos portantes se sujetan los unos a los otros y se juntan en una 
madeja que se encuentra 13 grados inclinada sobre la vertical donde se integran las 
escaleras, fachada y cubierta.

Con el fin de proteger el estadio de las condiciones meteorológicas adversas los espa-
cios existentes entre el tramado estructural quedan recubiertos o más bien rellenados 
de ETFE (etileno tetrafluoretileno) que funcionará como una membrana translúcida que 
hace un guiño a los materiales blandos con los que los pájaros rellenan sus nidos en los 
huecos entre las ramas.

La parte inferior de la cubierta queda revestida con PTFE (politetrafluoretileno), principal-
mente por motivos de eficiencia acústica, en este caso funcionará como una membrana 
acústica que refleja el sonido y que por tanto impide que salga la atmósfera creada por 
los espectadores durante los eventos, esta membrana será el único punto en el que se 
esconda la estructura del edificio, con motivo de no robarle protagonismo al evento que 
esté sucediendo en la zona de espectáculo.

El hecho de que todas las instalaciones del edificio formen unidades independientes y 
autónomas, se pueden mantener sin la obligación de incorporar una fachada lo que per-
mite la ventilación natural en todo el estadio, convirtiéndose en casi el único punto que 
colabora en la sostenibilidad del edificio.

Dibujo 22. Estadio Olímpico de Pekín. Sección.
Elaboración propia

Dibujo 23. Estadio Olímpico de Pekín. Cubierta.
Elaboración propia
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IMAGEN 51. Estadio Olímpico de Pekín. Interior

IMAGEN 52. Estadio Olímpico de Pekín. Exterior

IMAGEN 53. Estadio Olímpico de Pekín. 
Estado exterior tras los Juegos

IMAGEN 54. Estadio Olímpico de Pekín. Estado accesos
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El Estadio Olímpico de Pekín fue construido y diseñado para los Juegos Olímpicos de 
Pekín 2008 y por tanto el primer evento que se albergó en el estadio fue la ceremonia 
de apertura de los  Juegos, a diferencia de otros estadios en los que se aprovechó para 
organizar otros eventos previos como conciertos u otros campeonatos.

Durante los Juegos Olímpicos fue el principal punto de atracción de la ciudad, ya que 
se trataba de la imagen de unos Juegos cargados de monumentalidad y apariencia y 
donde se realizaron todas las competiciones de fútbol y atletismo.

Una vez terminados los Juegos Olímpicos el estadio sufrió una mínima transformación 
en la configuración de las gradas, el aforo total se mantuvo en 80.000 espectadores, 
reduciendo los asientos en 11.000, esta reconfiguración se trata de la única reforma 
llevada a cabo en el estadio durante el período post-olímpico

Durante el período posterior a los Juegos Olímpicos, el estadio únicamente ha tenido 
cinco eventos: el primero fue la celebración de reapertura del estadio en 2009 ya que 
todo ese tiempo había estado inutilizado, al cual le siguieron dos finales de la supercopa 
italiana de fútbol, en 2014 se disputó el Superclásico de las Américas entre Argentina y 
Brasil, y por último en 2015 se celebró el Campeonato Mundial de Atletismo. 

Todos estos eventos no guardan relación con el propio deporte del país, por lo que se 
puede comprobar que la existencia de un estadio de esas características era completa-
mente innecesaria, todo esto unido a la incapacidad de adaptación y reforma post-olím-
pica, desembocó en un abandono de las instalaciones incapaces de mantenerse dejan-
do un estadio totalmente obsoleto e inútil.

4.3.3 Síntesis

El análisis del Estadio Olímpico de Pekín ayuda a entender o incluso a confirmar prácti-
camente punto por punto como entendió China los Juegos Olímpicos de 2008, se trata 
del ejemplo más claro de relación estadio olímpico - objetivos, el ‘Nido de Pekín’ es el 
ejemplo de Arquitectura de Imagen e icono de ciudad sin tener en cuenta cualquier otro 
factor que lo pueda alejar mínimamente de esta concepción.

Los conceptos de sostenibilidad o preocupación por el medio ambiente o incluso la pre-
ocupación por el futuro de la infraestrucutra no tienen cabida en un estadio cuya única 
preocupación es la de impresionar.
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4.4. Estadio Olímpico de Londres. Arquitectura de Utilidad

4.4.1 Descripción

IMAGEN 55. Estadio Olímpico de Londres

IMAGEN 56. Estadio Olímpico de Londres. Planta
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Arquitecto: Populus

El Estadio Olímpico de Londres, se trata de un estadio multiusos, ubicado en el interior 
del Parque Olímpico de Londres, se convirtió en el estadio principal de los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos del año 2012.

Su construcción comenzó en el año 2008 y estuvo enfocada a dar respuesta a una serie 
de preocupaciones arquitectónicas que estuvieron presentes durante toda la candidatu-
ra, ¿Cómo se debería gestionar el legado olímpico tras el final del evento?, ¿Cómo reci-
clar un edificio diseñado para albergar el mayor evento deportivo mundial?, cuando los 
deportistas y los turistas desaparecen y son las necesidades locales las que importan 
(mucho más reducidas), sin dejar de lado que el Estadio Olímpico debe ser la construc-
ción más emblemática de los Juegos y por tanto el icono del evento.

Para evitar que una vez transcurridos los Juegos prevaleciera una edificación perma-
nente y sobredimensionada, el estadio se ha concebido para evolucionar con el paso del 
tiempo. El estadio tuvo su reflejo en la construcción del velódromo por parte de ‘Hopkins 
Architects

. Estadio Olímpico de Londres. Sección graderío durante los Juegos

IMAGEN 57. Estadio Olímpico de Londres. Sección graderío tras los Juegos
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4.4.2 Análisis

ANÁLISIS DEL ÁMBITO URBANO

El Estadio Olímpico de Londres está situado en Marshgate Lane en el barrio de Stratford 
en Londres, un barrio modernizado gracias a los Juegos Olímpicos, aproximadamente a 
unos 8 minutos del centro de la ciudad y por tanto muy bien comunicado, tanto mediante 
transporte público como privado, incluso el acceso peatonal estaba garantizado.

El estadio se encuentra en la zona sur del Parque Olímpico en una ‘isla’ de tal manera 
que tres lados del estadio estarían rodeados de vías navegables, permitiendo el acceso 
peatonal al estadio mediante 5 puentes.

Dibujo 24. Ámbito urbano del Estadio Olímpico de Londres. Elaboración propia
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ANÁLISIS DEL ESTADIO

El edificio queda emplazado en una pequeña isla rodeada por los dos canales prexis-
tentes, de tal manera que los accesos al estadio se realizan mediante cinco puentes 
que llevan directamente al estadio que se implanta en el terreno a través de un pequeño 
podio donde se localizarían tiendas y restaurantes.

La amplia zona de espectáculo permitía el desarrollo simultáneo de todas las activida-
des de atletismo durante los Juegos Olímpicos, junto con los partidos de fútbol.
Durante los Juegos el estadio admitía un total de 80.000 espectadores, igual al número 
que se preveía que acudiera a la ceremonia de inauguración, una vez acabado el even-
to este número quedaría reducido a 60.000 pudiendo llegar incluso a convertirse en un 
estadio de 25.000 espectadores.

Desde el principio se tuvo en cuenta las necesidades que tendría este estadio ya que la 
ciudad ya contaba con un estadio nacional destinado a recibir grandes eventos (Estadio 
Wembley) por lo que en ningún momento la intención fue de competir con él.

Dibujo 25. Estadio Olímpico de Londres. Planta.
Elaboración propia

Dibujo 27. Zona de Pistas.
Elaboración propia

Dibujo 2. Zona de juego útil.
Elaboración propia
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Dibujo 28. Axonometría Estadio Olímpico de Londres. Separación de elementos. Elaboración propia
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El edifico está entendido con formas muy sencillas que se adapten a nuevos requeri-
mientos. Está construido con materiales reciclables que requieren muy poca energía 
para fabricarlos.

Se trata de un sistema constructivo ligero, que se concibe para ser montado y desmon-
tado con facilidad (premisa que se mantuvo durante toda la candidatura de Londres)

El estadio está formado por dos cuerpos que se complementan: el graderío desmonta-
ble y la estructura triangular (que soporta la cubierta). 

En relación a la cubierta esta está diseñada para disminuir la velocidad del viento en el 
interior del estadio,  evitando así velocidades superiores a 2 m/s en la zona de espec-
táculo (lo que supondría la invalidación de las pruebas atléticas). Esto se consigue me-
diante una cubierta textil autoportante que se tensa con cables tendidos entre un anillo 
de tracción exterior y otro interior de compresión, solución mucho más barata que las 
otras macroestructuras utilizadas en los ejemplos anteriores.

La estructura exterior conformada por barras de acero, estará definida por su triangula-
ción, de tal forma que se podrá desmontar junto con el graderío al que esté soportando 
una vez transcurrio el evento.

Dibujo 29. Graderío. Separación entre bloques de grada.
Elaboración propia

Dibujo 30. Adaptación de la cubierta.
Elaboración propia
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IMAGEN 59. Estadio Olímpico de Londres. Previsión post-Juegos

IMAGEN 60. Estadio Olímpico de Londres 2012

IMAGEN 61. Estadio Olímpico de Londres 2016

IMAGEN 58. Estadio Olímpico de Londres. Previsión Juegos

2012

2012

2014

Inauguración del estadio
Ceremonia de apertura de los Juegos 

Recon�guración del estadio 

Estadio Local del West Ham

Conservación del estadio
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Tras la finalización de los Juegos el estadio recibió la reconfiguración prevista ade-
cuándose a las nuevas necesidades locales, teniendo la trasnición más limpia de todos 
los estadios olímpicos estudiados, bien es verdad que se planteó una demolición por 
problemas de mantenimiento sin embargo en 2014 ya se convertiría en el estadio del 
equipo local West Ham United por lo que alternaría los partidos de fútbol durante la tem-
porada con eventos de espectáculo como conciertos en la época de verano.

4.4.3 Síntesis

Con el análisis del Estadio Olímpico de Londres se puede entender todo lo que se había 
proupuesto a una mayor escala en su candidatura, en cuanto a desarrollo urbano o de-
sarrollo en el Parque Olímpico se plasma en la construcción del Estadio Olímpico.  Se 
trata de un estadio enfocado a la utilidad y sobre todo tiene muy presente el concepto de 
lo efímero en relación a los Juegos Olímpicos, es decir, es un estadio que se ha construi-
do para ser trasnformado y cumplir en cada momento con sus necesidades.

Tras el análisis cabe destacar el concepto de anticipación que se tiene presente en el 
desarrollo del estadio, es decir, no se transforma por necesidades posteriores a los Jue-
gos sino que desde el primer momento se entiendem los Juegos como un evento más 
que el estadio deberá albergar.
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4.5. Estadio Olímpico de Río de Janeiro. Arquitectura de Decadencia

4.5.1 Descripción

IMAGEN 62. Estadio Maracaná

IMAGEN 63. Estadio Maracaná. Planta
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Arquitecto: Miguel Feldman

El Estadio Maracaná es el estadio más grande de Brasil situado en la ciudad de Río de 
Janeiro.

El estadio fue inaugurado el 24 de Junio de 1950 y fue la sede de la Copa Mundial de 
Fútbol en los años 1950 y 2014, siendo el estadio que albergó las ceremonias de apertu-
ra y clausura de los Juegos Olímpicos además de recibir los partidos decisivos de fútbol 
del evento.

En el momento de su construcción cuadruplicaba el tamaño del resto de estadios de 
Brasil y era capaz de albergar el 10 % de la población que Río de Janeiro tenía en ese 
momento, lo que supuso una influencia positiva en los ciudadanos. El cariño hacia ese 
estadio fue determinante para convertirse en el icono de los Juegos Olímpicos de Río y 
que se realizasen en el todos los eventos oficiales de los Juegos cuando normalmente 
se realizaban en el estadio de Atletismo.

IMAGEN 64. Estadio Maracaná. Sección del graderío y cubierta

IMAGEN 65. Estadio Maracaná. Acercamiento de las gradas
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4.5.2 Análisis

ANÁLISIS DEL ÁMBITO URBANO

El estadio Maracaná se sitúa prácticamente en el centro urbano de la ciudad, junto a 
la vía principal Maracaná y justo al lado de la estación de tren con el mismo nombre, 
por lo que los accesos tanto peatonal como por medio de transporte público estarían 
garantizados.

Se trata del único estadio de todos los casos de estudio que no se encuentra dentro 
del Parque Olímpico, por lo que el resto de instalaciones no se organizan en torno a él, 
no existe ninguna relación entre el estadio maracaná y el Parque Olímpico propuesto 
para Río de Janeiro, situándose a unos 18 kilómetros aproximadamente casi en puntos 
opuestos de la ciudad.

Dibujo 31. Ámbito urbano del Estadio Maracan y relación con el Parque Olímpico. Elaboración propia
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ANÁLISIS DEL ESTADIO

El estadio cuenta con 2 accesos principales y opuestos en los lados este y oeste del 
estadio que se adaptan al flujo de espectadores en función del trazado urbano sobre el 
que está asentado el estadio.

En planta plantea una organización circular por medio de anillos, en los que las zonas de 
servicios y circulaciones se situasen por debajo de las gradas, se crean así dos niveles 
uno de graderío y otro de servicios y circulaciones que consiguen maximizar el número 
de espectadores que es capaz de albergar el estadio, en un principio llegaron a un total 
de 200.000 espectadores, cifra nunca conseguida hasta el momento en un estadio de 
fútbol.

En cuanto a la zona de espectáculos nos encontramos claramente ante un estadio ínte-
gramente dedicado al fútbol, es decir, cuenta con un área aproximada de 9000 metros 
cuadrados lo que supone la incompatibilidad con la realización de otros deportes de 
manera simultánea, el estadio Maracaná por tanto no pudo acoger las competiciones de 
atletismo durante las olimpiadas.

El graderío situado encima de las zonas de servicios está organizado en 2 anillos, el su-
perior que se entiende casi como un único sector continuo con el único fin de maximizar 
la capacidad del estadio y un anillo interior organizado en sectores más pequeños que 
garantizasen tanto la circulación por las gradas como los accesos a la zona de servicios 
y circulaciones.

Dibujo 32. Estadio Maracaná. Planta. Elaboración propia

Dibujo 33. Área de juegos útil.
Elaboración propia

Dibujo 34. Área restante.
Elaboración propia
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Dibujo 35. Axonometría estadio Maracaná. Separación de elementos. Elaboración propia
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El estadio Maracaná, sin embargo sufrió un gran número de transformaciones que con-
sistieron en reinventar un estadio en relación a la sostenibilidad, nuevas tecnologías y 
que se adaptase a las nuevas normativas sin que perdiese su esencia y el simbolismo 
que se le había otorgado a lo largo de 60 años.

En relación a los cambios en el graderío se dispusieron cinco nuevos niveles de tribu-
nas, cambiando la inclinación y creando unas gradas retráctiles y articuladas, esto inclu-
ye una expansión de las rampas de acceso y una ampliación de las zonas VIP, lo que 
supondría una disminución del aforo de 200.000 a 78.000 espectadores (cumpliendo la 
normativa exigida)

La introducción de una nueva cubierta traslúcida a forma de voladizo casi sin invadir 
la estructura existente se trata de  uno de los aspectos más destacados de la transfor-
mación, no sólo por la posibilidad de la implantación del anillo fotovoltaico que reducía 
los consumos sino por no influir en el aspecto exterior que mantenía la misma fachada 
original y por tanto se mantiene la esencia del estadio construido en 1950.

Además de estos dos grandes cambios se introducen pequeñas mejoras enfocadas a la 
sostenibilidad del estadio como incorporar un sistema de drenaje que permitía reutilizar 
el agua y la inclusión de los ya mencionados paneles fotovoltaicos.

Dibujo 36. Sección estadio Maracná. Elaboración propia Dibujo 38. Cubierta antes de los Juegos.
Elaboración propia

Dibujo 39. Cubierta para los Juegos.
Elaboración propia

Dibujo 37. Sección estadio Maracaná. Nueva cubierta.
Elaboración propia
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IMAGEN 66. Estadio Maracaná antes de los Juegos

IMAGEN 67. Estadio Maracaná durante los Juegos

IMAGEN 68. Estadio Maracaná despúes de los Juegos

1950
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       Mundial de Fútbol de 1950 

Copa América de Fútbol
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2014

Remodelación del estadio

2016

Ceremonias de los Juegos

2020

Recuperación del estadio
        Hospital COVID 19

Abandono del estadio
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Desde su construcción en 1950 el estadio Maracaná ha sido considerado el templo del 
fútbol no sólo en por Brasil sino por todo el mundo y hasta el momento de los Juegos 
Olímpicos ha albergado infinidad de partidos de fútbol tanto en campeonatos nacionales 
como en campeonatos internacionales.

Los Juegos Olímpicos fueron el punto de inflexión de este estadio, ya que su transfor-
mación se debió única y exclusivamente por motivo de los Juegos, perfectamente se 
podrían haber realizado los eventos en el estadio de atletismo, pero se antepuso la 
Imagen que podía dar frente a la utilidad, esto conllevó unos gastos millonarios en plena 
crisis brasileña, reformas que no llegaban a tiempo y posteriormente un mantenimiento 
que no se podía llevar a cabo

Se empezaron a mostrar por tanto los síntomas de Arquitectura de decadencia en el 
estadio como sucedería con el resto de las infraestructuras olímpicas haciendo que 
finalmente cayera en estado de abandono.

Sin embargo, todos estos cambios que sufrió el estadio tuvieron un impacto positivo ya 
que esa apuesta por la sostenibilidad permiten que hoy día 8 de Junio de 2020 se haya 
convertido en un ‘hospital’ para los enfermos del COVID 19. 

4.5.3 Síntesis

El análisis del Estadio Maracaná de Río de Janeiro será donde mejor se entienda que 
el concepto de lo efímero en relación a la arquitectura olímpica no sólo está relacionado 
con el tiempo en el que se desarrollan los Juegos Olímpicos, sino que estará muy pre-
sente el lugar en el que se desarrollen así como su situación en ese momento.

El caso del Estadio Maracaná es el de un estadio apoyado en una arquitectura de re-
ciclaje y de sostenibilidad, que busca desarrollarse con el uso incluso de avances tec-
nológicos limitada por su situación tanto social como económica, esta incompatibilidad 
será la que lleve a la situación de abandono al Estadio Marcaná, sin embargo, el hecho 
de centrarse en conceptos como la sostenibilidad y el reciclaje aportarán una flexibilidad 
al estadio para desarrollarse y amoldarse a las situaciones de su entorno, como el caso 
más reciente de convertirse en Hopsital para los enfermos del COVID 19.
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5. CONCLUSIONES

Del análisis de los diferentes casos de estudio surgen comparaciones entre ellos y sobre 
todo entre las categorías arquitectónicas que proponen, siempre teniendo en cuenta 
que estas categorías que caracterizan a cada caso de estudio pueden estar presentes 
en mayor o menor medida en los diferentes estadios.

La primera relación que surge tras los análisis es la del Estadio Olímpico de Atenas 
con la Arquitectura de Imagen, ya que el único propósito de la reforma del estadio, 
(añadiendo una cubierta únicamente basada en el aspecto formal, sin tener en cuenta 
la sostenibilidad, el uso excesivo de acero o el elevado coste que supondría en cuanto 
a mantenimiento) era el de crear un icono olímpico para la ciudad, de tal manera que 
el concepto de reciclar un estadio existente pasaba a un segundo plano. Se convierte 
así el estadio olímpico de Atenas en un caso de Arquitectura de Imagen donde lo que 
menos importa es si previamente había un estadio ahí o no.

El caso del Estadio Olímpico de Pekín es el más claro en cuanto a relación con su marco 
arquitectónico, es un estadio hecho por y para la imagen de la ciudad, se trata de un es-
tadio que no se preocupa por la sostenibilidad o por su utilidad de futuro,el único objetivo 
del estadio es el de mostrar la superioridad de un país frente al mundo, un estadio que 
se preocupa por utilizar más acero que cualquier otro estadio construido hasta la fecha 
o por crear un propio centro urbano en su interior, factores que conllevan a un inevitable 
estado de decadencia y abandono con el paso del tiempo.

El concepto de lo efímero en relación no sólo al propio evento de los Juegos sino tam-
bién con dónde se desarrollen se explica muy bien en la relación de los estadios de 
Sídney, Londres y Río de Janeiro, tres estadios que en principio apuestan por unos 
mismos criterios de sostenibilidad, utilidad, transformación etc. … Cada estadio alcanza 
resultados completamente distintos únicamente por la situación a la hora de plantear las 
soluciones, mientras que los estadios de Sídney y Londres consiguen desarrollarse y 
prevalecer, bien es cierto que cada uno en relación a las necesidades locales, el estadio 
de Río está destinado al abandono únicamente porque esos conceptos de sostenibili-
dad y desarrollo tecnológico no son compatibles con la situación económica y social de 
la ciudad.

La elaboración de este trabajo ha permitido entender como se ven reflejadas las preocu-
paciones de cada una de las ciudades a la hora de abordar los Juegos Olímpicos en los 
Estadios Olímpicos, es decir, el estadio como icono arquitectónico de los Juegos Olím-
picos será el reflejo a una menor escala de lo que propone cada una de las ciudades en 
sus candidaturas. Esto sucederá en todos y cada uno de los casos, desde la necesidad 
de China por mostrar su superioridad y poderío al mundo, con la construcción de un 
estadio en el cual la cantidad de acero utilizado superaba con creces cualquier estadio 
realizado hasta entonces, hasta el caso de Sídney cuyo lema eran los ‘Green Games’, 
con la construcción de un estadio en la que todo giraba a materiales sostenibles y me-
joras que garantizasen la sostenibilidad y el buen impacto ambiental.
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Este concepto arquitectónico de Juegos Olímpicos que se ven reflejados en la cons-
trucción de su estadio, sucede incluso en el caso singular de Atenas, ya que aunque 
el medio de abordar el tema Olímpico fuese el reciclaje de infraestructuras el fin último 
que se quería conseguir era el de una renovación de una ciudad envejecida. Todo este 
cambio general se ve reflejado en la incorporación de la gran cubierta al estadio, con el 
fin de crear un icono.

El trabajo de investigación y su posterior análisis realizado permite entender  que suce-
de realmente con toda la arquitectura olímpica, no sólo una vez se han terminado los 
Juegos sino durante los mismos, sin embargo esa respuesta no es única y común para 
todas y cada una de las ciudades olímpicas y sus respectivas infraestructuras deporti-
vas.

El devenir de toda esta arquitectura dependerá por tanto de varios factores, el primero 
y más relevante será el cómo aborda cada ciudad el tema de la Arquitectura Olímpica, 
ya que todas estas intenciones se verán reflejadas en el modo de hacer arquitectura, no 
solamente a escala del edificio singular sino repercutiendo directamente sobre el posible 
desarrollo urbanístico de la ciudad. A este factor le siguen conceptos como la capaci-
dad de adpatación que se consiga en la infraestructura para satisfacer las necesidades 
requeridas en cada momento y la situación de a cada ciudad en particular, es decir, 
la viabilidad de materializar lo que se propone arquitectónicamente. De esta manera 
solamente la arquitectura que tenga presente lo sostenible y la utilidad relacionada con 
lo efímero del evento será la que prevalezca y se desarrolle, mientras que la que esté 
basada en crear una imagen relacionado con lo olímpico y no sea capaz de mantenerse 
por sí misma estará condenada a la decadencia.

Por último, es innegable la relación entre Arquitectura Olímpica y lo efímero, se trata casi 
de una relación de dependencia en la que el edificio necesita de lo efímero en forma 
de cambio y adaptación para prevalecer. Todos y cada uno de los casos de estudio han 
sufrido cambios debidos a los Juegos por lo que entender este evento como algo con un 
principio y un fin será fundamental para crear una arquitectura sostenible y adaptable. 
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