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RESUMEN 

Las cubiertas han sido una parte fundamental de los estadios desde casi sus orígenes, 
ahora bien, debemos conformarnos con que cubran al espectador o por el contrario 
debemos buscar la manera más eficiente para el aprovechamiento de este espacio.  

Con el paso del tiempo han ido surgiendo diferentes opciones para maximizar su utilidad, 
haremos una revisión de ellas valorando los aspectos positivos y negativos.  

A lo largo de trabajo se analizarán distintos sistemas, se partirá de uno de los más 
extendidos, las cubiertas retractiles, que, si bien son escasas, es una de las 
implementaciones tecnológicas más extendidas. Posteriormente se profundizará en 
resoluciones más específicas, tales como, la implementación de placas solares, otorgar a 
la cubierta el uso de mirador transitable, el uso de la cubierta junto a la envolvente como 
forma de hacer del estadio un hito de la ciudad o la implementación de tecnología 
sustentada en la cubierta. 

Se realizarán estos análisis con la intención final de obtener las mejores soluciones y 
particularmente aquellas que consideremos que tendrían mejor aplicación a gran escala. 

 

Palabras clave: cubierta, cubierta retráctil, innovación, sostenible. 

 

 

ABSTRACT 

Roof stadia has been a fundamental part of stadiums since their origins, so, should we 
conform with them offering cover to the viewers or conversly should we find most 
efficience way to take advantage from this space. 

Over time some options have appeared to maximize their utility, we will check them 
valuing their positive and negative aspects. 

During this dissertation different methods will be analized, we will start with the most 
used, retractable roof stadia, while they are few is one the most extended technology 
implementation. Later we will get deeper in few specific resolutions, such as, solar panels 
implemented, roof stadia usage as a passable viewpoint, use roof stadia beside envelope 
as a way to make the stadium a city landmark or the implementation of technology 
suported by the roof. 

Those analysis will be made with the final intention to get to know the best solutions and 
specifically, those which we consider the implementation a big scale more viable. 

 

 

Keywords: roof stadia, retractable roof stadia, innovation, sustainable 
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MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO 

La motivación que me guía a hacer este trabajo es mi pasión por el mundo del deporte y 
lo impresionante que puede llegar a ser su arquitectura. Una de las causas que me llevo 
a investigar acerca de este tema es el interés que despertó en mi la reforma que se esta 
llevando a cabo en el Santiago Bernabéu, como era el mecanismo que iba a conseguir 
cambiar la configuración del estadio de abierto a cerrado y viceversa. 

La búsqueda de estos datos me llevo a descubrir otras interesantes propuestas, algunas 
ya las conocía, como el Allianz Arena, pero que siempre había visto desde un punto de 
vista deportivo sin pararme a admirar la complejidad que hay detrás de algo tan 
impresionante. 

Siempre he visto el mundo del deporte desde el entretenimiento y quiero aprovechar esta 
oportunidad para poder apreciar las diferentes soluciones por las que han optado 
distintos arquitectos para conseguir que sus estadios sean especiales y lograr destacar 
entre los miles que hay construidos a lo largo y ancho del planeta.  
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METODOLOGÍA Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

Para el desarrollo del trabajo, aplicaremos una metodología compuesta por tres fases. En 
la primera de ellas, se realizará un estudio del estado del arte, continuaremos con una 
segunda de investigación sobre técnicas aplicadas en la resolución de cubierta o 
envolventes y para concluir se realizará un análisis comparativo en base a una serie de 
indicadores, 

A continuación, pasaremos a definir de una manera más precisa y detallada de las 
distintas fases que compondrán la metodología de nuestro estudio: 

 
- En una primera fase se realizará un análisis del estado del arte, para ello se 

procederá a presentar brevemente la historia que acompaña esta tipología de 
edificios seguido de una clasificación de las diferentes soluciones adoptados a la 
hora de resolver las cubiertas de las diferentes propuestas. Por último, con 
especial hincapié, se realizará un estudio de la aplicación de cubiertas retráctiles, 
su desarrollo, clasificación y composición. Este caso, representa un análisis del 
estado del arte, a la vez que uno de los principales y más extendidos avances 
tecnológicos de la actualidad, siendo de facto, el que está viendo una mayor 
implementación a la hora de actualizar estadios que se encuentran desfasados, 
permitiendo el uso del mismo independientemente de las inclemencias 
meteorológicas. 

- En una segunda fase, trabajaremos sobre emplazamientos más concretos que 
hayan hecho uso de esta clase de innovaciones para la mejora de la calidad de los 
recintos. En estos casos, se presenta primeramente un breve resumen de las 
cualidades principales del estadio, pues es necesario comprender las 
características que reúnen para saber si este tipo de implementaciones se dan por 
circunstancias exclusivas o pueden tener una incorporación de manera 
independiente a cualquier tipología, también es importante tener en cuenta que 
algunas de ellas requieren de una inversión económica que no siempre es 
aplicable para los demás. En esta segunda fase, de esta metodología, se tratará de 
manera más específica las innovaciones aplicadas, tratando de centrarnos en el 
aspecto más técnico de desarrollo e implementación de estas caracterizaciones 
particulares. 

- Una vez establecidos los precedentes y las distintas tipologías que podemos 
encontrar en las distintas cubiertas de los estadios, nos disponemos a analizar de 
manera comparativa los distintos indicadores de innovación en el tratamiento de 
cubiertas y envolventes, se incluirá de esta manera también aquellas envolventes 
que hagan uso de la cubierta de manera activa. 
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Los indicadores que tendremos en cuenta serán: 

- Los avances tecnológicos que presente el propio espacio. 
- Las incorporaciones en busca de sostenibilidad. 
- El aprovechamiento de la radiación solar. 
- El tratamiento de la recogida de aguas. 
- Relación de cada caso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

Ilustración 1. Objetivos de desarrollo sostenible 
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HISTORIA Y ANTECEDENTES 

Para poder entrar a valorar y analizar las distintas innovaciones primero debemos tratar 
de contextualizar el origen y la evolución a lo largo del tiempo de los recintos deportivos, 
posteriormente formalizados como estadios. 

Conviene nombrar de manera breve el estadio de Chichen Itza, utilizado por los mayas 
para el desarrollo del juego de la pelota. Si bien no se puede establecer de manera precisa 
la fecha de su construcción, es bastante probable que surgiera antes que cualquiera de 
los que existen registros. 

El origen de estos recintos, en Europa, se remonta a la Grecia clásica con la aparición de 
los juegos olímpicos, los primeros registros que se tienen datan del 776 a.C. en Olimpia 
durante las festividades del dios Zeus, allí se ubicaba el primer atisbo de lo hoy conocido 
como estadio. 

Avanzando en el tiempo deparamos en Roma, que cuenta con algunos de los estadios 
más representativos de la antigüedad como es el Domiciano, actual Piazza Navona, 
considerado de uso para competiciones pedestres, pues carece de dimensiones para las 
carreras de carros. 

 

Ilustración 2. Recreación del estadio Domiciano durante la época romana 

 

Pero en esta época de la historia también cabe destacar el reconocido Coliseo Romano, 
pues si bien albergaba espectáculos lúdicos y no actividades deportivas, si representaba 
el tipo de edificación que se asemeja a los estadios lúdicos y deportivos de la actualidad. 
Su construcción comenzó en el año 71 d.C., bajo el mandato de Vespasiano, pero no fue 
hasta el año 80 en que se inauguró bajo el reinado de su hijo Tito, capaz de albergar hasta 
50.000 espectadores supone la mayor construcción de esta tipología durante un gran 
espacio en el tiempo. 

 
Ilustración 3. Coliseo Romano 
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Con el paso del tiempo los grandes eventos deportivos desparecieron y con ello no se 
requirio la construcción de edificios de estas características, es ya entrados los siglos XVI 
y XVII cuando vuelven a aparecer las exhibiciones deportivas en deportes como la 
esgrima y el tiro con arco, de un corte más elitista por lo que se desarrollaban dentro o 
en las inmediaciones de los palacios aristocráticos. 

Es a mediados del siglo XVIII cuando, gracias a los avances técnologicos y las 
tranformaciones económicas y culturales, una población ya más asentada, comienza a 
requerir de edificaciones donde se les permita desarrollar sus necesidades deportivas y 
culturales a una mayor escala. 

A mediados del siglo XIX, con el auge de nuevos deportes que atraían a la masa social, es 
cuando finalmente comienzan a aparecer los primeros estadios. De esto modo se 
construye Bramall Lane, sede del Sheffield United F.C., considerado el estadio de fútbol 
más antiguo, construido en la ciudad de Sheffield, al norte de Inglaterra, en el año 1855. 
Aunque originalmente fue utilizado como estadio de criquet, en 1862 albergó su primer 
partido de fútbol, el cual supone su uso principal hoy en dia. Como es lógico el estadio ha 
recibido numerosas remodelaciones, principalmente con la incorporación de nuevas 
tribunas para albergar más publico, su capacidad maxima se alcanzo en 1936 con 68287 
personas, aunque vió reducida drásticamente su aforo cuando se requirió que los 
asistentes estuvieran sentados y no de pie. 

 

 

Ilustración 4. Imagen de archivo de Bramall Lane 

 

En la segunda mitad del siglo XX surgieron una gran diversidad de competiciones 
deportivas de distinto carácter que requerían de estos enormes emplazamientos, como 
la reaparición de los Juegos Olímpicos, beisbol, rugby, criquet, futbol americano, 
carreras de caballos, baloncesto, hockey… o la expansión del propio futbol a lo largo de 
todo el planeta, que es a fin de cuenta el deporte con mayor número de estadios a lo largo 
del mundo destinados para su práctica. 
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En el ámbito nacional encontramos como primer ejemplo representativo el estadio de El 
municipal del Molinón, construido en 1908, hogar del Real Sporting de Gijón, que como 
todos los estadios con tanta antigüedad ha sufrido numerosas reformas y ampliaciones a 
lo largo de su historia, así como la rebaja de su aforo en base a la reforma de la legislación 
que requería que todas las localidades fueran de asiento. 

 

 

Ilustración 5. Imagen de archivo del estadio del Molinón 

 

En un comienzo la construcción de dichos estadios no suponía grandes problemas pues 
se aprovechaban pendientes existentes o se creaban para la construcción de graderíos 
que albergaran a los espectadores, el verdadero quebradero de cabeza en la construcción 
de los estadios comenzó al percibir la necesidad de construir una cubierta que ofrezca 
unas mejores condiciones de confort y bienestar al espectador. De este modo se 
emplearon diferentes técnicas para el desarrollo de estas cubiertas.  
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CLASIFICACIÓN DE CUBIERTAS EN FUNCIÓN DE SU 
DISEÑO 

 

En base a la arquitectura histórica y siguiendo el modelo de estudio reseñado en Las 
cubiertas de grandes luces: soluciones actuales [5], podemos aplicarlo a los diferentes 
estadios en función de la estructura de su cubierta dando lugar a las diferentes tipologías 
de las mismas. 

Estructuras voladas, comenzaron como un sistema de voladizos simples cuyo objetivo 
era el de cubrir al espectador frente al sol y a las posibles inclemencias meteorológicas. 
Surgió la voluntad de cubrir la zona de gradas al completo lo que provocó que esta 
primera solución fuese insuficiente, dando lugar así a las estructuras adinteladas, las 
cuales pese a encontrarse en vuelo, se atan y funcionan como si tuvieran dos apoyos.  

 

Ilustración 6. Hipódromo de la Zarzuela, estructura volada 

Estructuras adinteladas, caracterizadas por presentar paralelos en acero y hormigón. 
Frente a la necesidad de generar grandes cantos para poder repartir las distintas fuerzas 
se optó por la utilización de cerchas en sus distintas variantes facilitando así la 
repartición, destaca en este tipo de estructuras el emblemático estadio de San Siro. 
Actualmente los avances tecnológicos han conseguido la aplicación del hormigón 
pretensado como sustitutivo del metal, así como el empleo de perfiles tubulares en las 
cerchas que han permitido el paso de estructuras lineales a las estéreo-espaciales.  

 

Ilustración 7. Construcción de la cubierta de San Siro, estructura adintelada 
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Estructuras abovedadas, se basan en una sucesión de arcos que otorgan una gran 
resistencia al conjunto, en el fondo una bóveda no deja de ser un arco en revolución. 
Destacan las estructuras de arcos cruzados que ofrecen una gran resistencia en sus 
elementos lineales, como la lograda por Pier Luigi Nervi en el Palacete del deporte para 
las olimpiadas celebradas en Roma en 1957. Se da una gran evolución en este sistema 
con la aparición del Bioframe, que es un sitema que emplea el acero ligero y aplica las 
ventajas estructurales de la cúpula geodésica de Buckminster Fuller como en en Aami 
Park, Melbourne. Este sistema también engloba las estructuras laminares que 
encuentran en la eficiencia, el dinamismo y la esbeltez sus grandes ventajas.  

 

Ilustración 8. Aami Park, estructura abovedada 

Estructuras velarias, son las formadas en base a cables o membranas tensionadas, las 
denominadas tenso estructuras. En este sistema una cubierta construida en base a cables 
o membranas tensados se encuentra arriostrada a una serie de pilares ubicados en el 
perímetro de la construcción y que son los encargados de trasladar al terreno las cargar 
gravitatorias. La evolución de este sistema trabajo en la eliminación de esos grandes 
pilares, surgiendo así un sistema conformado por dos anillos en el que encontramos un 
anillo exterior, que trabaja a compresión, unido mediante cables tensados al anillo 
interior, que trabaja a tracción. Es un sistema inspirado en la forma en que los 
investigadores consideran que funcionaban lugares como el Coliseo de Roma en el que 
se presupone que desplegaban telas en un sistema visualmente similar a este. 

 

Ilustración 9. Construcción cubierta Wanda Metropolitano, estructura velaria 
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Piel o envolvente, en muchas ocasiones la cubierta no se presenta como una parte 
estructural diferenciada, sino que se encuentra formando un conjunto con las fachadas 
del estadio, produciéndose así un tratamiento conjunto de ambas como envolvente, en 
estas ocasiones es la propia envolvente la que determina las características de la cubierta. 
A lo largo de la historia se han pasado por multitud de elementos, desde las chapas 
grecadas con las que se comenzó, pasando por paneles sándwich, pieles en las 
tensoestructuras… hasta llegar a las membranas de fibras de alta resistencia que imperan 
en nuestros días, siendo la membrana de fibra de vidrio revestida con 
politetrafluoroetilena (PTFE) la que compone la gran mayoría de estos casos. 

 

Ilustración 10. Envolvente del Allianz Arena 

 

En el ímpetu por mejorar, los estadios han tenido una evolución constante a lo largo de 
la historia llegando a un punto en el que ya no solo servían como un centro para celebrar 
eventos deportivos, sino que ofrecían los servicios lúdicos que cualquier centro 
comercial, aeropuerto u hotel pudiese ofrecer a sus clientes. 

Es por ello, que, con el paso del tiempo, se fueron introduciendo numerosas novedades 
constructivas, tecnológicas o incluso en busca de fomentar la sostenibilidad de los 
mismos. Es aquí donde se centrará la intención del trabajo, en el estudio y análisis de 
estos nuevos métodos aplicados.  
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CUBIERTAS RETRÁCTILES 

Con el paso del tiempo, los estadios, poco a poco, pasan a convertirse en los lugares 
predilectos para desarrollar aquellos eventos lúdicos que requieren de un gran aforo. 
Esto supone un punto de inflexión dentro del desarrollo y construcción de cubiertas, 
porque muchas de las actividades de las actividades deportivas que albergaban, no 
sufrían una alteración en su desarrollo por las inclemencias meteorológicas, pero estos 
nuevos eventos lúdicos a los que daban cabida si se veían afectadas por las mismas, al 
igual que ciertos deportes concretos como el beisbol, que detiene el encuentro. 

Es en ese momento, es cuando se plantea un sistema de cubierta que permita el 
desarrollo de actividades indistintamente del tiempo, evitando así que un evento se 
estropease debido a condiciones climatológicas, pero sin renunciar al sol cuando hubiese 
buen clima. Es en esta dualidad donde se plantea la posibilidad de utilizar los avances 
tecnológicos para diseñar una cubierta capaz de permutar entre los dos estados. 

El origen de esta idea no es nuevo, pues ya el propio Coliseo tenía un sistema de cubierta 
textil que poseía de este sistema, mediante tracción manual, y a partir del segundo tercio 
de siglo XX se comenzaban a utilizar pequeñas piezas móviles en alguna cubierta con un 
sistema similar al empleado en las grúas. 

Es en el año 1961 cuando se intenta llevar a cabo por primera vez, de este modo se 
construye el Civic Arena de Pittsburgh, diseñado originalmente con cubierta retráctil, 
pero quedando esta fija al encontrar se limitaciones tecnológicas para el desarrollo de un 
mecanismo lo suficientemente potente para poder desplazar partes de una cubierta de 
dimensiones tan grandes, luz de 127 metros, pero sirvió como germen para que después 
fueran más quienes visionaran sus estadios con estas facultades tan útiles como 
distintivas.  

 

 

Ilustración 11. Civic Arena de Pittsburgh 
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Hubo un nuevo intento en 1976, el estadio Olímpico de Montreal, un nuevo fracaso, 
concluyendo con una cubierta fija en base a los múltiples problemas con los que se 
encontraron durante la construcción del proyecto.  

 

Ilustración 12. Estadio Oímpico de Montreal 

Finalmente, en 1989, vio la luz el primer estadio con una cubierta retráctil funcional y 
operativa, el Skydome de Toronto, Canadá, actualmente renombrado como Roger 
Centre. Diseñado por el arquitecto local Rod Robbie y construido por Mike Allen y Bill 
Neish tiene una capacidad de 37.000 personas en su configuración de beisbol y de 65.673 
personas para eventos a plena capacidad. Su cubierta, la cual pesa en torno a 10.000 
toneladas, está situada a 95 metros de altura y está compuesta por 4 grandes paneles, de 
los cuales 3 deslizan por un sistema de railes propulsados por un total de 72 motores, 
realizando el ultimo un giro de 180 grados para la correcta cobertura del estadio. Este 
sistema permite que cuando la cubierta se encuentra abierta tanto el 100% del campo de 
juego como el 91% de los asientos puedan disfrutar de la exposición a la luz solar. En este 
caso el césped es artificial lo que abre el estadio a otro tipo de eventos como conciertos, 
operas, derbis de demolición, circos, carnavales…. La cubierta se mueve a una velocidad 
de 21 metros por segundo lo cual sumado al tiempo de rotación del último panel permiten 
cubrir los 210 metros que posee el estadio en un tiempo aproximado de 20 minutos. 

 

Ilustración 13. Roger Centre 
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CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS TIPOLOGÍAS 

Una vez sentados los antecedentes y la primera cubierta retráctil funcional procedemos 
a comenzar con un estudio de la variedad de soluciones adoptadas. 

Para el estudio de las distintas disposiciones y funcionamientos de las cubiertas 
retractiles tomaremos como referencia el estudio de las 34 construidas a fecha de 2014 y 
analizadas dentro de la tesis doctoral Lineamientos para el diseño de macro estructuras 
arquitectónicas con cubiertas retráctiles implementando criterios sostenibles [6]. 

Se realizarán varios tipos de clasificaciones, según esta tesis, cada una contará con unos 
criterios propios y distintos, por lo que a cada estadio se le asignará una categoría 
concreta en cada una de ellas, y estas se realizaran en base a los criterios empleados a la 
hora de resolver los diferentes requisitos de cada proyecto. Cada clasificación tendrá en 
cuenta una distinción concreta, y son las siguientes: según sistema de rieles, 
funcionamiento, tamaño, movimientos y sistemas de propulsión. 

 

SISTEMAS DE RIELES 

Dentro de esta clasificación se tendrá en cuenta el sistema de rieles sobre los que se 
desplazan los distintos rieles sobre los que se desplazan los diferentes paneles de los que 
se deben componer este tipo de cubiertas. 

Lineales paralelos 

Sistema que consta de dos rieles que no presentan curvatura alguna sobre los que 
se ubican los diferentes paneles que cubren el estadio. Es el más abundante, pues 
20 estadios presentan este sistema de rieles. Este sistema permite una gran 
flexibilidad en la forma de los paneles que lo conformen, ya que para su correcto 
funcionamiento lo único que requiere es que los mismo no presenten curvatura. 

 

 

Ilustración 14. Estadio Arena da Baixa 
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Lineales curvos 

Similar al sistema de rieles anterior solo que en este caso los rieles, como su 
nombre indica, si poseen cierta curvatura. Este sistema presenta limitaciones en 
la forma de los paneles que conforman la cubierta pues deben adaptarse a la 
curvatura de los rieles. Es el segundo sistema más utilizado con 15 estadios que 
cuentan con este sistema. 

 

Ilustración 15. Estadio Tele2 Arena 

Curvos circulares 

Este sistema parte de un punto fijo en torno al cual rotan los diferentes paneles 
del sistema mediante rieles ubicados a lo largo del perímetro del estadio, este 
estadio solo puede presentar las soluciones de abanico o esférica. Son solo 3 los 
estadios que presentan esta estructura. 

 

Ilustración 16. Fukuoka Japan Dome 
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Cables tensados 

Sistema muy versátil que parte de un punto central desde el que se colocan los 
distintos cables tensados que conectaran con el perímetro superior del estadio de 
modo que permitirá el uso de membranas o telas de arquitectura que se deslizan 
a lo largo de ellos en función de las condiciones deseadas. Cinco estadios cuentan 
con este sistema. 

 

Ilustración 17. Rumanía National Stadium 

FUNCIONAMIENTO 

Esta clasificación se atañe al funcionamiento de despliegue y recogida de las propias 
planchas que conforman la estructura. 

Con cables 

Es un funcionamiento que viene dado por su sistema estructural, por lo que se 
corresponden con los cinco conformados por cables pretensados. Como se 
menciona en el apartado anterior son membranas o telas de arquitectura que 
deslizan por los cables.  

 

Ilustración 18. Imagen del interior del Estadio nacional de Varsovia durante el despliegue de su cubierta 
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Funcionamiento como abanico 

Correspondidas a su vez con el sistema estructural de rieles curvos circulares. Se 
diferencia del funcionamiento corredizo en que hay un punto en torno al cual se 
distribuye la cubierta, este punto puede estar fijo como en los casos de Miller Park 
y Fukuoka Yahoo! Japan Dome o ser un punto de convergencia de las distintas 
láminas como en el Qizhong Forest Sports City. 

 

Ilustración 19. Qizhong Forest Sports City 

Funcionamiento como acordeón 

Consta de varias vigas tipo cerchas que se desplazan sobre rieles desplegando con 
ello una membrana o tela de arquitectura que conforma el cerramiento. Esta 
membrana va enganchada a las cerchas de modo que queda tensionada al 
producirse el cerramiento completo del estadio. 

 

Ilustración 20. Toyota Stadium 
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Tipo corrediza 

Es el más común dada su versatilidad. En este sistema existen varias cubiertas 
generalmente a distinta altura de modo que al estar extendidas cubren todo el 
estadio y al recogerse queda una debajo de otra. 

 

Ilustración 21. Home´s Stadium Kobe 

TAMAÑO 

Esta clasificación es más simple ya que solo tiene en cuenta un valor de la estructura, el 
área que cubre. De este modo surgirán dos tipologías en base a si la cobertura variable 
solo afecta al terreno de juego o por el contrario también hay sectores de la grada 
afectados por la situación de la cubierta. 

Cubierta total 

Esta distinción incluye a aquellos estadios en los que además del terreno de juego 
parte del graderío se encuentra sujeto a estar cubierto o no en función de si la 
cubierta retráctil se encuentra desplegada o no. En estos casos la cubierta retráctil 
se ve en la necesidad de cubrir grandes luces que oscilan entre los 180 y los 240 
metros de largo. 

 

Ilustración 22. Marlins Ballpark 
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Cubierta parcial 

Estos estadios son aquellos en los que la cubierta retráctil solo afecta al terreno 
de juego, los graderíos se encontraran indistintamente cubiertos. En estos casos 
la cubierta retráctil solo cubre el área de juego mientras que presenta una 
cobertura fija en el área de los espectadores, de este modo se reducen muchos las 
luces, siendo del orden de entre 30 y 100 metros de largo. 

 

Ilustración 23. Singapur Sports Hub 

MOVIMIENTOS DE LA CUBIERTA 

La próxima clasificación a tratar se basará en los movimientos de la cubierta a la hora de 
extenderse o replegarse. 

Movimientos sobre superficies planas 

Es el sistema más utilizado con 26 casos construidos, en este caso al ser un 
movimiento sobre superficies planas, son posibles las traslaciones y las 
rotaciones tanto en eje horizontal como vertical o una combinación de traslación 
y rotación. 

 

Ilustración 24. Stade Pierre Mauroy 
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Movimientos sobre superficies curvas 

Este sistema se emplea en 15 estadios, al ser una superficie curva solo se permite 
el movimiento de traslación en ambos ejes. Es una solución característica de los 
estadios con cubierta parcial.  

 

 

Ilustración 25. Türk Telecom Arena 

 

Movimientos sobre superficies esféricas 

A este grupo pertenecen los 2 estadios restantes, en estos casos los movimientos 
resultan de un giro respecto al centro de la esfera, o cuarto de esfera (Miller Park), 
de la cubierta fija. 

 

 

Ilustración 26. Miller Park 
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SISTEMAS DE PROPULSIÓN 

Por último, encontramos una organización en base al sistema diseñado para poder 
realizar el desplazamiento de las planchas de cubierta, se enfoca en la forma de la 
aplicación de la fuerza o empuje sobre las partes móviles. 

Tracción sobre ruedas o cremalleras 

En este caso, el sistema consta de una motorización que favorece el 
desplazamiento de las partes móviles sobre un sistema de ruedas o cremalleras. 
Es el más utilizado con 38 estadios que usan este sistema, ya que permite mover 
grandes cargas y ofrece una gran versatilidad a la hora del diseño de la cubierta. 

 

Ilustración 27. Veltins Arena, Alemania 

Tracción sobre cables 

Sistema aplicado en 5 estadios correspondientes a aquellos cuyo sistema 
estructural se basa en cables tensados. Como se ha aplicado en esta metodología 
anteriormente consiste en traccionar las telas arquitectónicas en base a los cables 
tensados existentes. 

 

Ilustración 28. Estadio BC Place, durante el despliegue de la cubierta 
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Sistema de empujes hidráulicos 

Este último caso no presenta edificaciones de este calibre dado que su aplicación 
tiene una mayor optimización en estructuras menores debido a que las cargas a 
transportar son enormes. 

 

El principal motivo, de que la aplicación de estas cubiertas sea limitada, no es otra que 
la cuantiosa inversión, en contraste con las fijas, necesaria para llevarlas a cabo. Pese a 
que hoy en día muchos de los estadios construidos en los años 40, 50 y 60 están viéndose 
obligados a ser reformados o directamente demolidos y sustituidos en 30 años de historia 
de esta clase de cubiertas tan novedosas y beneficiosas apenas contamos alrededor de 50 
estadios que posean alguno de sus múltiples diseños.  

La gran razón para estos elevadísimos costes se debe a la tecnología necesaria para el 
desarrollo de estas estructuras, la cual al ir evolucionando va encareciendo aún más los 
costes de construcción. De este modo podemos ver que mientras el Athletic Club de 
Bilbao ha hecho una ampliación de su cubierta fija por un valor aproximado de 12,5 
millones de euros, el Real Madrid pretende afrontar una remodelación del estadio, con 
la adición de una cubierta retráctil, por valor de 400 millones de euros.  

Algunos de estos faraónicos proyectos se han disparado por encima de los 1000 millones 
de euros como los de Singapore Sports Hub (1870 M.), el nuevo estadio de Wembley 
(1485 M.) y el New Zenit Stadium (1100 M.).  
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TABLA I. Estudio de las distintas cubiertas retractiles del mundo 

Fuente: García, Ruberman. Lineamientos para el diseño de macro estructuras. 

Nº Estadio Según Rieles Según 
Funcionamiento 

Según 
Tamaño 

Según 
Movimientos 

Según 
Propulsión 

1 Olympic Stadium           
2 Rod Laver Arena Lineales Paralelos Corrediza Parcial Superficie Plana Sobre Ruedas 

3 Roger Centre Lineales Paralelos Corrediza Total Superficie Plana Sobre Ruedas 

4 Ariake Coliseum Lineales Paralelos Corrediza Total Superficie Plana Sobre Ruedas 

5 Parken Stadium Lineales Paralelos Acordeón Parcial Superficie Plana Sobre Ruedas 

6 Fukuoka Yahoo! 
Dome 

Curvos Circulares Abanico Total Superficie 
Esféricas 

Sobre Ruedas 

7 Gerry Weber 
Stadion 

Cables Tensados Con Cables Parcial Superficie Plana Con Cables 

8 Ámsterdam Arena Curvos Paralelos Corrediza Parcial Superficie Curva Sobre Ruedas 

9 Chase Field Lineales Paralelos Corrediza Total Superficie Plana Sobre Ruedas 

10 Gelre Dome Lineales Paralelos Corrediza Parcial Superficie Plana Sobre Ruedas 

11 Millennium Stadium Curvos Paralelos Corrediza Parcial Superficie Curva Sobre Ruedas 

12 Safeco Field Lineales Paralelos Corrediza Total Superficie Plana Sobre Ruedas 

13 Etihad Stadium Lineales Paralelos Corrediza Parcial Superficie Plana Sobre Ruedas 

14 Minute Maid Park Lineales Paralelos Corrediza Total Superficie Plana Sobre Ruedas 

15 Multi Purpose 
Venue 

Lineales Paralelos Corrediza Parcial Superficie Plana Sobre Ruedas 

16 Veltins-Arena Curvos Paralelos Corrediza Parcial Superficie Curva Sobre Ruedas 

17 Toyota Stadium Curvos Paralelos Acordeón Parcial Superficie Curva Sobre Ruedas 

18 Miller Park Curvos Circulares Abanico Total Superficie 
Esféricas 

Sobre Ruedas 

19 Ōita Bank Dome Curvos Paralelos Corrediza Parcial Superficie Curva Sobre Ruedas 

20 Home's Stadium 
Kobe 

Curvos Paralelos Corrediza Parcial Superficie Curva Sobre Ruedas 

21 Reliant Stadium Lineales Paralelos Acordeón Parcial Superficie Plana Sobre Ruedas 

22 Esprit Arena Lineales Paralelos Corrediza Parcial Superficie Plana Sobre Ruedas 

24 Commerzbank-
Arena 

Cables Tensados Con Cables Parcial Superficie Plana Con Cables 

23 Qizhong Forest 
Sports City 

Curvos Circulares Abanico Total Superficie Plana Sobre Ruedas 

25 Universidad de 
Phoenix 

Curvos Paralelos Corrediza Parcial Superficie Curva Sobre Ruedas 

26 Wembley Stadium Lineales Paralelos Corrediza Parcial Superficie Plana Sobre Ruedas 

27 Lucas Oil Stadium Lineales Paralelos Corrediza Parcial Superficie Plana Sobre Ruedas 

28 AT&T Stadium Curvos Paralelos Corrediza Parcial Superficie Curva Sobre Ruedas 

29 Astana Arena Curvos Paralelos Corrediza Parcial Superficie Curva Sobre Ruedas 

30 Centre Court Lineales Paralelos Corrediza Parcial Superficie Plana Sobre Ruedas 

31 Nantong Stadium Curvos Paralelos Corrediza Parcial Superficie Curva Sobre Ruedas 

32 BC Place Cables Tensados Con Cables Parcial Superficie Plana Con Cables 

33 National Stadium Cables Tensados Con Cables Parcial Superficie Plana Con Cables 

34 Arena Naționala Cables Tensados Con Cables Parcial Superficie Plana Con Cables 

35 Türk Telekom Arena Curvos Paralelos Corrediza Parcial Superficie Curva Sobre Ruedas 

36 Ordos Stadium Curvos Paralelos Corrediza Parcial Superficie Curva Sobre Ruedas 

37 New Zenit Stadium Lineales Paralelos Corrediza Parcial Superficie Plana Sobre Ruedas 

38 Stade Pierre-
Mauroy 

Lineales Paralelos Corrediza Parcial Superficie Plana Sobre Ruedas 

39 Marlins BallPark Lineales Paralelos Corrediza Total Superficie Plana Sobre Ruedas 

40 The Friends Arena Curvos Paralelos Corrediza Parcial Superficie Curva Sobre Ruedas 

41 Perth Arena Lineales Paralelos Corrediza Parcial Superficie Plana Sobre Ruedas 

42 Tele2 Arena Curvos Paralelos Corrediza Parcial Superficie Curva Sobre Ruedas 

43 Singapur Sports 
Hub 

Curvos Paralelos Corrediza Parcial Superficie Curva Sobre Ruedas 

44 Arena da Baixada Lineales Paralelos Corrediza Parcial Superficie Plana Sobre Ruedas 
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ALLIANZ ARENA 

El estadio surgió a partir de un referéndum realizado en la región germana de Baviera, 
en el se presentaban dos posibilidades, la de restaurar el antiguo Estadio Olímpico de 
Múnich o bien redireccionar los fondos a la construcción de un nuevo estadio. 
Finalmente, y como podemos claramente comprobar, la población decidió la 
construcción de un nuevo estadio. 

Entre las diferentes propuestas presentadas al concurso que se abrió se seleccionó al 
estudio Herzog y Demeuron para el desarrollo del proyecto, este proyecto presenta una 
complejidad añadida pues sería a la vez el hogar de dos equipos de futbol con grandes 
diferencias entre sí, la solución aportada incluía una envolvente capaz de iluminarse con 
los colores del equipo que actuase como local en cada situación. 

 

Ilustración 29. Solución final para obtener el sentimiento identitario de cada club 

El hecho, de que el estadio obtuviese el nombre de Allianz Arena, se debe al importante 
aporte económico de la empresa Allianz a la construcción del proyecto, 90 millones, 
obteniendo el derecho a que el estadio llevara su nombre los próximos 30 años, esto se 
debió a la importante crisis económica que atravesaba el TSV 1860 Múnich. De hecho, la 
gravedad de esta crisis económica propicio, que al poco de terminar su construcción 
fuese el otro club, el FC Bayern Múnich, el que obtuvo el 100% de los derechos del 
estadio, arrendándoselo al TSV, hasta 2017, cuando el club descendió a regional y quedo 
fuera del uso del estadio. 

El proyecto se desarrolla en un espacio de la ciudad bastante desolado, rodeado de 
autopista, plantas de tratamiento de agua, turbinas de viento y grandes zonas vacías sin 
ningún tipo de tratamiento. La proposición lo que buscaba es que el espacio tratado fuese 
una zona que contrastase con todo este espacio que le rodea. 

 

Ilustración 30. Maqueta y fotomontaje del proyecto 
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El estadio está conformado por 75024 butacas repartidas a lo largo de 3 niveles de 
graderíos. Conforme se asciende estos graderíos cada vez tienen una inclinación mayor, 
hasta 34º, para que no se pierda el ambiente de proximidad al terreno de juego y al 
partido que se está desarrollando. 

 

Ilustración 31. Interior durante el previo de un partido 

 

El estadio como la mayoría de los grandes templos futbolísticos no cuenta 
exclusivamente con el campo, sino que en su interior presenta una variada oferta 
gastronómica y de tiendas para satisfacer las posibles necesidades de los aficionados 
antes, durante y después del partido. 

El diseño del estudio no se limitó a la construcción del estadio en sí, sino que también 
trabajo en un parking, para poder abastecer las demandas de los aficionados que allí se 
desplazaran, y en el desarrollo de una explanada exterior con un tratamiento cuidado 
que sirve para conectar a todos los aficionados desde estos parkings exteriores, 4 en total, 
y desde la propia estación de metro cercana al mismo. Esta explanada recibe un 
tratamiento de superficie verde en la que surgen los distintos caminos que llevan al 
estadio, así como una zona de ocio y disfrute en una parte de la ciudad que como hemos 
comentado con anterioridad se encuentra bastante descuidada. 

 

Ilustración 32. Exterior Allianz Arena 
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ENVOLVENTE DE EFTE 

El verdadero interés y por el cual se propone este estadio como caso de estudio radica en 
su envolvente, que cubre tanto las fachadas laterales como su cubierta. Esta envolvente 
era uno de los aspectos principales del proyecto de Herzog y Demeuron y con ella se 
buscaba dar el aspecto identitario del estadio y que este fuera capaz de cambiar en 
función del equipo que actuase de local en cada momento. 

 

Ilustración 33. Envolvente Allianz Arena en funcionamiento 

Esta envolvente se compone de 2874 paneles romboidales del material ETFE, etil tetra-
fluoro etileno, dando lugar a una envolvente de 65000 m², otorgando al coliseo de una 
piel conformada por miles de cojines con forma de diamante, todos con la misma 
geometría. Individualmente cada uno de estos de estos cojines puede iluminarse en 
blanco, azul o rojo mediante un sistema de lámparas ubicadas detrás de los mismos, 
logrando así los efectos monocromáticos de iluminación, abriéndose también la opción 
de crear iluminaciones con la mezcla de estos colores ya que el color de cada cojín se 
controla individualmente desde ordenadores.  

 

Ilustración 34. Anclaje, sistema de inflado y exterior de la envolvente 
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Estos cojines estas compuestos por dos membranas ETFE, estas dos membranas 
presentan entre si una masa de aire, que es la que le permite tener ese aspecto de cojín y 
en conjunto de balsa hinchable. La presión a la que se encuentra dicho aire es de 0.035 
hPa, hay 12 estaciones de inflado que se encargan de mantener esta presión, o bien 
modificarla si las condiciones de viento o carga por nieve así lo requieren.  

 

Ilustración 35. Sección del Allianz Arena 

La estructura primaria de la envolvente esta realizada en acero, obviamente no son estas 
membranas las que están soportando la carga del edificio, y sobre esa estructura se 
encuentran ancladas las láminas de ETFE, pero sin soldaduras. Los cojines están 
anclados sobre perfiles de aluminio que transmiten las cargas por viento a la estructura 
interior, por otro lado, las uniones entre ellos se solventan mediante el uso de perfiles de 
plástico flexible esta vez sí soldado entre ellas. 

 

Ilustración 36. Interconexión entre la estructura y la envolvente 
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En los aspectos más focalizados en la prevención de situaciones de riesgo y el 
mantenimiento de la envolvente encontramos que: por un lado los cojines que componen 
la cubierta del edificio se encuentran reforzados con una barra de aluminio que será la 
encargada de soportar las sobrecargas por nieve en caso de que por cualquier cosa es 
sistema de inflado fallase, por el otro, hablando del mantenimiento, encontramos que 
existe suficiente espacio entre las dos estructura, la metálica y la de paneles de ETFE, 
para que se pueda realizar un correcto mantenimiento de los mismo en caso de tener 
problemas en alguna parte de la envolvente. 

 

Ilustración 37. Detalle de la envolvente y su acceso a mantenimiento 
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KAOHSIUNG STADIUM 

Este estadio diseñado por el afamado arquitecto Toyo Ito parte de 3 premisas 
fundamentales, un estadio abierto, un parque urbano y una forma de espiral continua. 
El estadio presenta una forma que podría asemejarse a un símbolo de interrogación pero 
que, dada la cultura asiática y al aspecto escamoso de su cubierta, se asocia a la forma de 
un dragón en el continente oriental. 

Surge como una propuesta para la creación de un estadio que albergara los World Games 
de julio de 2009 en la ciudad de Kaohsiung, Taiwán. El concurso fue ganado por el 
anteriormente mencionado Toyo Ito en 2005, comenzado a construir en 2006 y 
terminado para enero de 2009.  

 

Ilustración 38. Vista aérea del estadio e inmediaciones 

Construido bajo las indicaciones, para que fuera catalogado como un estadio verde, 
utiliza materiales en su mayoría reciclables y obtenidos en el propio Taiwán. Su 
orientación no es aleatoria puesto que se construyó valorando la dirección del viento en 
verano, logrando así refrigerar las localidades del estadio durante los sofocantes meses 
de verano de una manera natural gracias a su configuración de estadio abierto.  

 

Ilustración 39. Fase de construcción 
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El estadio cuenta con capacidad para 55000 usuarios, distribuidos en dos niveles de 
graderíos, en el superior entran 28080 personas mientras que en el inferior 26920. 
Además, alberga una pista de atletismo acreditada por la IAFF y un campo de futbol 
aprobado por la FIFA. A la hora de realizar conciertos posee ciertas ventajas frente a los 
estadios regulares, debido a que esta abierto, es posible, que en las situaciones que se 
requiera el evento, pueda disfrutarse tanto desde el interior como desde el exterior.  

 

Ilustración 40. Graderío, pista de atletismo y campo de futbol 

A nivel estructural, podríamos establecer 3 elementos principales, un sistema de cerchas 
metálicas, que son las que componen la estructura de la cubierta, atadas por 32 tuberías 
también de acero que presentan una forma de espiral oscilante, el sistema de vigas que 
soporta la estructura del graderío superior y por último la estructura inferior de 
hormigón sobre la que apoyan los dos elementos anteriormente mencionados, estos 
elementos solo entran en contacto en 4 puntos. 

 

Ilustración 41. Esquema sistema estructural 
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CUBIERTA FOTOVOLTAICA 

El interés que nos ha llevado al estudio de este emplazamiento es su enfoque sostenible 
y por supuesto de una manera más resaltada el sistema de paneles solares que componen 
su cubierta, ya que ellos mismos son los encargados de proteger al espectador de las 
inclemencias climatológicas.  

 

Ilustración 42. Sección del estadio 

El estadio junto a su entrono suponen un espacio verde para la ciudad, pues 
adicionalmente a la fuente que hay y a las zonas verdes que lo rodean, el estadio es 
sostenible en si mismo, cuenta con un sistema de recogida de aguas en cubierta que sirve 
para alimentar la fuente o regar las zonas verdes, se construyó con una orientación 
concreta para permitir una refrigeración natural del espectador en verano, o el hecho de 
que los materiales que usaron para construirlo sean reciclables. 

 

Ilustración 43. Imagen de proyecto de estadio y alrededores 
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Pero como hemos comentado anteriormente, la joya de la corona del proyecto es el 
sistema de placas solares, cuenta con 8844 paneles solares, capaces de producir 1,1 
millones de KWh anualmente, convirtiéndolo en el estadio que más energía solar genera 
del mundo. 

 

Ilustración 44. Perspectiva formación cubierta                  Ilustración 45. Sección paneles solares 

 

La energía obtenida no se almacena en el estadio si no se requiere un uso inmediato, sino 
que se traslada a Taiwan Power Company, ahorrándose el espacio y el coste de los 
almacenes que se requerirían para almacenar la energía. Se estima que en el caso de no 
estar en funcionamiento el estadio, la energía que produce sería capaz de abastecer al 
80% de su área circundante, además, también se estima que los paneles solares son 
responsables de reducir las emisiones CO2 en 660 toneladas anualmente.  

 

 

Ilustración 46. Detalle paneles solares 

 

Para el correcto funcionamiento de este intrincado sistema se ubican chips a lo largo de 
toda la cubierta que son los encargados de recoger los datos, tanto de la energía obtenida 
como del correcto funcionamiento de toda la instalación, posteriormente dirige estos 
datos a una pequeña “central eléctrica” que se encuentra dentro del estadio encargada de 
estas tareas.  



36 
 

SOFI STADIUM 

Uno de los estadios de más reciente construcción, puesto que fue inaugurado el 13 de 
septiembre de 2020, con un partido de la NFL. Construido sobre el antiguo hipódromo 
Hollywood Park Racetrack, este majestuoso estadio situado en Inglewood, Los Ángeles, 
California, es el hogar de Los Ángeles Chargers y Los Ángeles Rams, siendo el promotor 
inicial del mismo el dueño de los Rams, E. Stanley Kroenke.  

 

Ilustración 47. Vista nocturna del estadio 

El plan en cuestion también cuenta con la renovacion del entorno, creando un hotel de 
aproximadamente 300 habitaciones, cerca de 2500 apartamente y 93000m² de espacio 
para comercios y oficinas, conformando asi un complejo de mas de 120 hectareas. Según, 
el propio estudio de arquitectura, el mayor reto que se les planteo fue el de respetar las 
restricciones de altura que imponía la administracion federal de aviación, lo que les llevo 
a realizar una gran excavación para poder asentar todo el graderio proyecto sin superar 
los limites de altura.  

 

Ilustración 48. SoFi Stadium en obras, se puede apreciar que el terreno  

de juego es más bajo que el firme de la calle 
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La envolvente del edificio esta conformada por la propia cubierta y los pilares que la 
sustentan. La cubierta, de hormigon en su mayoria, busca emular el mar con curvas 
suaves y limpias y evitando la linea recta. La relación que existe entre la envolvente y los 
muros que conforman su interior permite que exista una gran zona que da directamente 
al exterior, en direccion al mar, creando una dualidad entre estadio abierto y cerrado y 
permitiendo a su vez la entrada de la brisa marina mientras que el estadio esta totalmente 
cubierto. Como hemos comentado anteriormente no toda la cubierta esta realizada en 
hormigon, pues la zona que cubre el terreno de juego es una capa de ETFE que protege 
al público de la lluvia y a su vez permite el paso de la luz del sol.  

 

Ilustración 49. Instantánea exterior lateral 

El estadio, propiamente dicho, pese a ser el mas costoso de la historia de la NFL por todo 
lo que conlleva a su alrdedor, no es el más grande de ellos, pues cuenta con una capacidad 
de 70240 espectadores, pudiendo elevarse esta hasta los 100.000, repartidos entre 4 y 5 
alturas de graderios. 

 

Ilustración 50. Interior del estadio 
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OCULUS 

Este estadio destaca por un punto fundamental, la tecnología que incorpora. Si bien 
incorpora numerosos avances tecnológicos para mejorar la experiencia del usuario, hay 
uno que destaca por encima de todos, el Oculus. 

 

Ilustración 51. Imágenes montaje de Oculus 

Anteriormente se han visto aportaciones novedosas o sostenibles, este casi no supone 
una innovación en si misma sino por las dimensiones desmesuradas de la tecnología 
utilizada. El Oculus es un videomarcador de dimensiones gigantescas, cubre 5300m², 
con una resolución de 4K UHD y pantalla de doble cara, tiene el mayor reproductor led 
que existe en cualquier estadio hasta la fecha, formado por 80.000 paneles LED con 
cerca de 80 millones de pixeles. 

 

Ilustración 52. Instalción de Oculus colgado de la cubierta 
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Los paneles van desde los 6 m², los más pequeños, hasta los 12 m², de los mas grandes. 
Cada panel puede ser programado de forma independiente o hacer que actúe de manera 
conjunta con otros para desplegar estadísticas o alguna repetición del partido. Su 
estructura es compuesta por 21.366 metros de iluminación LED, 56 antenas de 5G y 260 
altavoces q conforman el sistema de audio.  

 

 

Ilustración 53. Demostración de la gama de colores 
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GÜRSEL AKSEL STADIUM 

Esta vez nos centraremos en un estadio mucho más modesto, el hogar del Göztepe Sk, el 
estadio Gürsel Aksel, en la ciudad de Izmir en Turquía. Lleva ese nombre en honor a 
Gürsel Aksel, legendario jugador del club en el que jugó toda su carrera profesional, con 
un total de 390 partidos, obteniendo el apodo de “El gran capitán”.  

 

 

Ilustración 54. Etapa de construcción del estadio 

El estadio surge ante la necesidad de una renovación del antiguo estadio, finalmente fue 
demolido en 2016 y en 2017 comenzó la construcción de este nuevo, que culminó sus 
obras en 2019 y fue inaugurado el 26 de enero en 2020. A diferencia de la mayoría de los 
estadios turcos, que se encuentran en las afueras de la ciudad, esta nueva construcción 
no se desplazó del emplazamiento del original, dado el importante valor sentimental del 
lugar para los aficionados a 400 metros del mar Egeo.  

 

 

Ilustración 55. El estadio en su ubicación 
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La estructura del complejo en el que se integra el estadio está compuesta por dos 
volúmenes, el propio estadio, con una huella de 23700m² y un pabellón anexo 
implementado para las necesidades de los diferentes usos que se le pretendan dar al 
complejo, alcanzando una huella total de 34651m², alcanzando una superficie construida 
de 94541 m². 

 

Ilustración 56. Los dos cuerpos del complejo 

La disposición del estadio presenta una peculiaridad interesante y es que el terreno de 
juego se encuentra 6,7 metros por encima del nivel de la calle, permitiendo la existencia 
debajo de el de un parking para 500 coches. Las gradas se encuentran a la misma altura 
que el terreno de juego, esta vez solo posee un nivel de graderío y tiene capacidad para 
19713 personas. 

 

 

Ilustración 57. Sección del estadio y parking 
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CUBIERTA VEGETAL TRANSITABLE 

Si bien el motivo que nos lleva a resaltar este estadio es una aplicación simple muy 
extendida entre otros edificios, es un hecho de insólita aplicación en los estadios de 
futbol, hablamos de la cubierta vegetal transitable que incorpora el estadio, convirtiendo 
al mismo, y dada su gran altura, en un mirador formidable del resto de la ciudad.  

 

Ilustración 58. Imagen de la instalación de la cubierta vegetal 

Los núcleos de comunicación hasta la pasarela que discurre por la cubierta del edificio, 
esta, situándonos en una altura de alrededor de 30 metros. Si bien en un origen fue 
proyectada con árboles, debido a problemas logísticos se limitó a hileras de hierba, estaba 
pensado como un corazón verde que aliviara el estrés de la zona urbana de Izmir. Este 
espacio también conecta con el segundo cuerpo del complejo mediante pasarelas. 

 

 

Ilustración 59. Imagen de proyecto de lo que pretendía la cubierta  
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JOHAN CRUYFF ARENA 

Llamado Ámsterdam Arena desde su fecha de construcción en 1996 hasta su cambio de 
nombre en 2018, en honor al fallecido Johan Cruyff, mítico futbolista holandés del Ajax 
de Ámsterdam, equipo que actúa como local en el estadio, y de la selección holandesa. El 
estadio se ubica en la capital holandesa de Ámsterdam y supuso una revolución en 
materia de estadios desde su construcción, diseñado por el arquitecto Rob Schuurman.  

 

Ilustración 60. Vista general Johan Cruyff Arena 

Situado en las afueras de la ciudad, el estadio se encuentra elevado por encima del nivel 
del suelo, esto se debe a que debajo suya circula una autopista. El estadio cuenta con 
12500 plazas de aparcamiento, 2000 situadas bajo el mismo y el resto repartidas en los 
alrededores. El estadio también cuenta con una estación de metro a escasos metros de 
sus puertas para el acceso de los fans que no dispongan o deseen acceder al estadio en 
coche. 

 

Ilustración 61. Autopista bajo el estadio 
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En el interior el estadio cuenta con 53000 asientos para los días de futbol, ampliable a 
68000 asientos cuando los eventos son conciertos o similar. El estadio cuenta con palcos 
privados, siendo el primer estadio de Europa en incorporar este tipo de estancias VIP, 
siendo una de ellas de uso para la familia real holandesa, también cuenta con 16 
hospitality room con cerca de 2000 asientos y una tribuna de prensa con 230 espacios. 
Los asientos de uso general se reparten en un graderío de dos alturas, con las salidas de 
emergencia principales situadas en las esquinas del rectángulo de juego. Para 2020 se 
presupuestó una ampliación de 880 asientos. 

 

Ilustración 62. Interior del estadio  
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ESTADIO SOSTENIBLE 

Este estadio es uno de los más avanzados de Europa y el mundo entero, por la cantidad 
de soluciones tecnológicamente avanzadas que tiene, fue el primer estadio de Europa con 
una cubierta retráctil, cuenta con paneles solares para la obtención de energía, tiene un 
sistema de tratamiento para el agua recogida de la lluvia, también hace uso de las aguas 
de un lago cercano para enfriar el estadio y hasta sus asientos están hechos con caña de 
azúcar.  

 

Ilustración 63. Vista del estadio con los paneles solares 

Tiene una cubierta retráctil, conformada por dos paneles de 40x118m, puede completar 
el cierre de la cubierta en 18 minutos con la ayuda de 8 motores encargados del 
funcionamiento de la estructura. El hecho de ser el primero de los estadios europeos con 
esta funcionalidad le ha llevado a albergar numerosos eventos tanto deportivos como 
lúdicos, pues ya en su segundo año de historia albergo una final de la Champions League, 
que es el partido más importante del año a nivel europeo.  

 

Ilustración 64. Estadio con techo retráctil abierto 
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En el ámbito de la energía solar el estadio cuenta con 4200 paneles solares que permitían 
obtener el 10% de la energía consumida, pero esto cambio con la implementación de 148 
baterías Nissan LEAF, convirtiéndolo en el mayor sistema de almacenamiento de energía 
en un edificio de carácter comercial en Europa. Estas baterías permiten almacenar hasta 
3 megavatios de energía, capaces de almacenar la energía suficiente para los días de uso 
del estadio, así como de miles de viviendas colindantes en caso de haber algún tipo de 
problema en la red eléctrica.  

 

Ilustración 65. Estadio energéticamente eficiente  
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CON MIRAS AL FUTURO 

Morro da Mineira 

Por último, me gustaría resaltar la tecnología aplicada en esta cancha de fútbol de Río de 
Janeiro en Brasil. Si bien, no es un sistema implementado en la cubierta o la envolvente, 
este podría aportar la energía necesaria para varios de los sistemas que en ellas se 
implementan, como la iluminación del Allianz Arena o el funcionamiento de una cubierta 
retráctil. Estamos hablando de la primera instalación deportiva que recoge la energía 
cinética generada por sus propios usuarios. 

El sistema, desarrollado por el ingeniero británico Laurence Kemball-Cook y patrocinado 
por Shell, conformado por 200 baldosas inteligentes capaces de producir electricidad a 
partir de la energía cinética. Este proceso se logra gracias a que los paneles, al ser de 
caucho reciclado de neumáticos, es blando, por lo que se deforma generando presión 
sobre unos cristales de cuarzo y bobinas de cobre que mediante inducción generan 
energía. De este modo se pudo cuantificar que el paso de una persona genera iluminación 
por un lapso de 30 segundos, por lo que varios jugadores corriendo a la vez permite 
generar la energía suficiente para desarrollar el partido totalmente iluminados.  

 

 

Ilustración 66. Morro da Mineira iluminado por la noche 

 

Si bien el sistema funciona con caucho, que no es césped natural, y la aplicación actual 
permite la iluminación de un pequeño campo de futbol, no un gran estadio, es un paso 
interesante como forma de obtención de energía alternativa. Habría que valorar si es 
viable sabiendo que es necesario la sustitución del caucho y cuanta energía sería capaz 
de suministrar a un estadio de gran consumo, por el momento aun esta muy lejos de ser 
tecnología eficiente para grandes superficies, pero su evolución puede ser un aspecto a 
tener en cuenta en el futuro de los estadios. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A la hora de comparar, los diferentes casos de estudio, se han utilizado 5 indicadores 
diferentes. Estos indicadores, nos han permitido valorar cada caso, permitiéndonos 
realizar un análisis comparativo de los diferentes estadios. 

 

 

 El Allianz Arena, aunque incorpora tecnología innovadora no tiene como objetivo 
la búsqueda de la sostenibilidad y el ahorro energético. 
 

 El Kaohsiung Stadium, por el contrario, si busca la sostenibilidad mediante el 
aprovechamiento de la radiación solar y el tratamiento de la recogida de aguas, 
aportando soluciones novedosas en la aplicación de estos sistemas. 
 

 El SoFi Stadium, al igual que el Allianz Arena, se centra en el uso de tecnología 
innovadora dejando a un lado la sostenibilidad. 
 

 El Gürsel Aksel Stadium, es un estadio modesto, busca la sostenibilidad, pero con 
limitaciones en las aplicaciones. 
 

 El Johan Cruyff Arena, es uno de los estadios más completos, pues incorpora 
avances tecnológicos sin dejar de lado la aplicación de medidas en busca de la 
sostenibilidad y el ahorro energético. 

 

  

Estadio Avances 
tecnológicos 

Incorporaciones 
en busca de la 
sostenibilidad 

Aprovechamiento 
de la radiación 

solar 

Tratamiento 
de la 

recogida de 
aguas 

Objetivos 
de 

desarrollo 
saludable 

Allianz 
Arena     8, 9 

Kaohsiung 
Stadium     7, 8, 9, 

11, 12 y 13 
SoFi 

Stadium     8, 9 

Gürsel Aksel 
Stadium     8, 9 

Johan 
Cruyff 
Arena 

    
7, 8, 9, 

11, 12 y 13 
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CONCLUSIONES 

Una vez hemos podido analizar, algunos de los métodos de aprovechamiento de cubierta 
con avances tecnológicos o sostenibles, se ha llegado a una conclusión evidente en este 
tipo de situaciones, todo se basa en el presupuesto. Si bien, alguna de las propuestas 
como el uso de placas solares, parecen más o menos accesibles y con una posible 
rentabilidad en el ahorro de energía, hay otra que quedan totalmente condicionadas al 
capital del que se disponga a la hora de desarrollar el proyecto. 

Las opciones consideradas sostenibles son las más viables si nuestro presupuesto es 
limitado, puesto que nos permitirán aprovechar recursos naturales, como la luz del sol o 
el tratamiento del agua de lluvia, para reducir los gastos que creará nuestro complejo, 
con una inversión inicial no excesivamente grande, ya que dada la longevidad de estas 
edificaciones se obtendrá rentabilidad a largo plazo. 

Por otro lado, los avances solo al alcance de unos pocos, si bien el sistema de iluminación 
del Allianz Arena permite establecer, instantáneamente, tu edificio como un hito dentro 
de la propia ciudad, no creo que sea la opción más aconsejable de las tres vistas. Por 
supuesto tampoco lo será el uso de una pantalla de las dimensiones del Sofi Stadium, es 
una medida, por mucho que sus creadores lo nieguen, basada en tener lo mejor y lo más 
grande basada en la filosofía americana, pantallas mucho menores serian eficientes. El 
sistema de utilizar grandes pantallas está muy arraigado en la cultura del espectáculo 
americana, si bien a lo largo del globo es difícil ver estas enormes pantallas fuera de los 
pabellones de baloncesto, y por supuesto fuera de Estados Unidos son mucho menores. 
Finalmente, la innovación más extendida, aunque posiblemente también la más cara en 
costes de instalación y mantenimiento es la cubierta retráctil, ofrece un retorno de la 
inversión de manera directa, tener este tipo de tecnología facilita la asignación de 
múltiples eventos lúdicos a tu recinto, permitiendo explotar al máximo el estadio los días 
que no se celebran eventos deportivos. Un gran ejemplo de esto es la actualización que 
se está llevando a cabo en el Santiago Bernabéu, cuya principal fijación es la instalación 
de una cubierta retráctil entre muchas otras mejoras, esto permitirá al club blanco 
obtener una gran ventaja sobre su actual gran competidor en la ciudad madrileña, el 
Wanda Metropolitano, porque podrá asegurar a los promotores la celebración de los 
eventos independientemente de la climatología que en ocasiones es caprichosa. 

Es por ello que la mejor solución siempre serán las sostenibles y si se tiene la posibilidad 
económica la implementación de una cubierta retráctil que permita explotar al máximo 
las opciones de tu recinto. 
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