
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Arquisport

1111 www.martiperarnau.com

Rusia ha logrado en Sochi en
menos de diez años lo que
en los Alpes tardamos en le-

vantar 150”. La afirmación cate-
górica del presidente de la Federa-
ción Internacional de Esquí (FIS) y
miembro del COI, el suizo Gian-
Franco Kasper, es, a la vez, una
alabanza y un reproche. La colosal
red de infraestructuras construida
alimenta grandes expectativas de
organización de los Juegos. Pero,
según Kasper, el dispendio inver-
sor –oficialmente, 36.000 millo-
nes de euros, que superan con

creces a Pekín’2008. Es el triple
del presupuesto presentado en la
candidatura– puede disuadir a
muchas ciudades de presentar su
proyecto a las próximas citas olím-
picas. La retirada de Munich de la
carrera para los Juegos de Invierno
del 2022 es la primera secuela. 
Con una trama urbana dispersa a
lo largo de 150 km por la costa
nororiental del mar Negro, Sochi
ha sido tradicionalmente el balne-
ario de las élites políticas rusas
gracias a su clima subtropical –en
febrero, las temperaturas en el li-

toral pueden alcanzar los 18ºC a
mediodía–. Su población (400.000
habitantes) se triplica en verano, si
bien ha dejado de ser un destino
preferente para la clase alta rusa.
Si se advierte también que la red
viaria había quedado obsoleta y el
suministro energético era insufi-
ciente, el objetivo de la mutación
olímpica pretende revitalizar a So-
chi como polo turístico y agregar
una oferta de nieve durante la
temporada invernal.
En la montaña de Krásnaya Polya-
na, en la cordillera del Cáucaso, se

disputarán los deportes al aire li-
bre. Un teleférico de más de 5 km,
uno de los más largos del mundo,
vincula parcialmente las cinco ins-
talaciones olímpicas. A 50 km se
encuentra el Parque Olímpico lito-
ral (ver plano ilustrado en la pági-
na siguiente), enclave de los recin-
tos indoor, la villa de atletas y el
centro de prensa. Ambos núcleos
de competición están unidos por
una vía doble de carretera y ferro-
carril de alta velocidad, capaz de
transportar 8.500 pasajeros cada
hora. Es una infraestructura faraó-

Templos sobre el hielo

Gustavo da Silva · 4 feb 2014

Sochi ha consumado una metamorfosis urbana para albergar los Juegos Olímpicos más caros
de la historia. El Bolshoy Ice Dome y el Iceberg Palace serán las sedes del hockey y el patinaje. 

Sobre estas líneas, secuencia del
Bolshoy Ice Dome. El sistema de
LEDs es capaz de emitir en la
cúpula una policromía de formas
y mensajes. A la izquierda, uno 
de los accesos del Iceberg Skating
Palace. La fachada translúcida 
es una de las estampas más 
rotundas y armónicas del Parque
Olímpico litoral de Sochi’2014.
Debajo, panorámica interior del
Bolshoy Ice Dome.O
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nica, compuesta por 22 túneles y
77 puentes, que se ha supuesto el
mayor bocado de gasto: 6.000
millones de euros. Sochi también
ha estrenado un aeropuerto y un
puerto de uso logístico. 
En el anillo litoral –256 hectáreas
ubicadas en el distrito de Adler–
se han construido un estadio y
cinco pabellones, alrededor de
una gran plaza central donde luci-
rá el pebetero. En el proyecto pri-
migenio, el Parque Olímpico res-

pondía a un concepto paisajista
del territorio, vertebrado por múl-
tiples conexiones peatonales dada
la proximidad de las instalaciones
deportivas, la zona comercial y
hotelera, y el nodo de transporte
público. Sin embargo, las autori-
dades locales han proyectado un
circuito urbano para el Gran Pre-
mio de F1 (12 de octubre), por lo
que el asfalto ha colonizado bue-
na parte de la zona. 

ESTADIO FISHT
Arquitectos: Populous
Con un aforo para 40.000 especta-
dores, aquí se celebrarán la apertu-
ra (7 de febrero) y la clausura (23
de febrero), además de algunas ce-
remonias de entrega de medallas. 

El diseño del estudio Populous
–autor también del master plan
del anillo olímpico– destaca a pri-
mera vista por el diálogo del esta-
dio con el entorno. Esta voluntad
se ha plasmado en dos decisiones:
una, las viseras elípticas y translú-
cidas que guarecen las tribunas y,
otra, la apertura de los fondos pa-
ra enmarcar en el horizonte la fa-
chada marítima (al sur) y el perfil
orográfico (al norte). 
Una de sus principales virtudes es
la flexibilidad. Una combinación
de asientos fijos y móviles en el
anfiteatro del fondo norte –de ac-
ceso superior a través de una es-
calinata que comunica con la pla-
za central– permite ampliar o re-
ducir el aforo. Durante las dos se-
manas olímpicas y como parte del
decorado ceremonial, el intersticio
entre las dos cubiertas se ocultará
mediante un techo de plástico ET-
FE. Este material ya se empleó,
por ejemplo, para envolver el
Centro Acuático de Pekín. 
Después de los Juegos Paralímpi-
cos (del 7 al 16 de marzo), el
Fisht acogerá entrenamientos y
partidos amistosos de la selec-
ción rusa de fútbol. Dentro de
cuatro años, el nuevo estadio se-
rá una de las doce sedes de la
Copa del Mundo. 
Por su parte, la villa que alojará a
la familia olímpica se extiende jun-
to a un malecón, donde hay plani-
ficada la construcción de una ma-
rina para yates. Distribuidos en

pequeñas manzanas residenciales,
los edificios son de tres y cinco
plantas, y los apartamentos se
pondrán a la venta tras los Juegos
a un precio medio de 3.500 euros
el metro cuadrado. 
Después de este breve recorrido
panorámico por el nuevo Sochi

olímpico, es el momento de cerrar
el zoom y acercarse a los dos re-
cintos de mayor carga icónica –si
exceptuamos el Fisht, que carece-
rá de la emotividad de la competi-
ción–. Templos que guardarán du-
rante dos semanas el hielo sagra-
do sobre el que ofrecerán su par-

Plano ilustrado del Parque Olímpico litoral de Sochi’2014 y fotografía
aérea tomada a finales del 2013, cuando aún se ultimaban trabajos
de adoquinado, jardinería y mobiliario urbano. Abajo, a la derecha,
una de las manzanas residenciales de la villa de atletas.
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BOLSHOY ICE DOME. Acceso desde la plaza central del Parque Olímpico. El palacio (52.511 m2 construidos) se levanta sobre un talud artificial.
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El Parque Olímpico
acoge 5 pabellones,
el estadio, la villa
de atletas y el 
centro de prensa



ticular ritual los guerreros del hoc-
key y los artistas del patinaje. 

BOLSHOY ICE DOME
Arquitectos: SIC Mostovik
Con una capacidad para 12.000
espectadores, será la sede princi-
pal del hockey hielo masculino.
También se jugarán allí los dos
partidos por las medallas en cate-
goría femenina.

El diseño arquitectónico de todas
las instalaciones de Sochi’2014 ha
partido de una amenaza pondera-
da pero imprevisible: es una zona
geosísmica de riesgo alto. Ello ha
condicionado el cálculo estructu-
ral de los ingenieros que, en el ca-
so del Bolshoy, han utilizado un
total de 100.000 m3 de hormigón
armado, un 40% destinado a la
cimentación. 
El palacio se levanta sobre un ta-
lud artificial que habilita una plan-
ta-sótano. En este espacio se dis-
tribuyen una pista de hielo auxi-
liar, vestuarios, dependencias mé-
dicas, sala de prensa y garajes. El
acceso del público se hace desde
la cota cero. En el vestíbulo diáfa-
no que circunda el graderío prima
la funcionalidad y los colores neu-
tros. Un total de 2.500 m2 de pla-
cas cerámicas revisten paredes y
columnas, y otros tantos m2 de
granito cubren suelos y escaleras. 
En las dos fachadas acristaladas
principales, el gran manto de la
cúpula se retrae para abrir una
amplia perspectiva visual hacia
el mar, en el lado oeste, y hacia

el Parque Olímpico y la silueta
lejana del Cáucaso, desde la ver-
tiente este. 
A efectos estéticos, el rasgo que
identifica el Bolshoy Ice Dome es
su cubierta abovedada. Una es-
tructura metálica de 4.000 tonela-
das de peso sostiene esta inmensa
cúpula lenticular, que ocupa una
superficie de 26.000 m2. Su com-

posición cumple una función am-
bivalente: de día, los paneles de
aluminio lacado de color perla re-
flejan los cambios de la luz solar;
de noche, los 38.000 módulos
LED se iluminan y componen una
policromía de formas y mensajes,
estáticos o en movimiento. A
buen seguro que la actividad grá-
fica del Bolshoy atraerá frecuente-

mente la mirada mediática duran-
te los Juegos. 
Regresando al interior del palacio,
todos los asientos son plegables
para favorecer la movilidad de los
espectadores. Para facilitar el uso
polivalente del recinto, las nueve
primeras filas se integran en una
grada telescópica para ganar es-
pacio en el área de la pista. 

¿Cómo es una pista de hielo?
A diferencia de los Juegos Olímpi-
cos de Vancouver’2010, el torneo
olímpico de hockey, tanto en
hombres como en mujeres, volve-
rá a disputarse con las dimensio-
nes internacionales: 60 m de largo
por 30 m de ancho –en Nortea-
mérica, es de 60x26 m–.
Una pista de hielo está formada
por distintos estratos. El primero

es una base de grava o de arena
compactada de medio metro de
grosor. Una red tuberías de cale-
facción evita la generación de es-
carcha y la congelación del terre-
no. El segundo estrato es una ca-
pa de aislante térmico con un
buen grado de resistencia para
soportar el peso de la losa rellena
de hormigón, del hielo y de los
patinadores. 
El hormigón es el material más co-
mún, aunque también se puede
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BOLSHOY ICE DOME. Alzado y plano de la sección transversal (orientación norte). En el ala izquierda del sótano está la pista de hielo auxiliar.
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BOLSHOY ICE DOME. El vestíbulo principal desnuda la compleja red
de nervios que componen la estructura de la gran cúpula.
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La actividad gráfica
del Bolshoy atraerá
frecuentemente la
mirada mediática
durante los Juegos



utilizar un pavimento de asfalto
–más barato pero de mayor de-
manda de refrigeración– para am-
pliar los usos de la pista –por
ejemplo, el tenis–. Por lo general,
la vida útil de una losa de hormi-
gón dura unos 200 ciclos de con-
gelación y descongelación. 
El estrato de hormigón tiene un
espesor de 120 cm y cubre un cir-
cuito cerrado de tuberías de refri-
geración –en el caso del Bolshoy,

suma 24 km de longitud–. Esta
manta frigorífica distribuye por to-
da la superficie un líquido refrige-
rante –mezclado con sales anti-
congelantes– que está impulsado
por un equipo compresor.
El último paso consiste en el bom-
beo de agua para inundar toda la
pista. Se hace en cantidades que
permitan la congelación en capas
sucesivas, entre las cuales se pul-
veriza una mano de pintura blan-
ca especial. Este proceso facilita
también la consecución de una
superficie uniforme, pulida y lisa.
El espesor del hielo es de 4 o 5 cm
y la temperatura –controlada por
sensores– en los eventos de hoc-
key y patinaje artístico es de -5 ºC.
La gestión térmica de una pista de
hielo es uno de los principales re-
tos para el arquitecto y el ingenie-
ro. El reglamento de competición
dicta que la temperatura a 1’5 m
sobre el piso debe ser de 6ºC
(hockey) y de 12ºC (patinaje artís-
tico). Además, la normativa pres-
cribe que en el graderío ascienda
como mínimo a 15ºC. 
Estas condiciones hacen que el
gran hándicap de las pistas de hie-
lo sea el gasto energético y de
mantenimiento. El consumo me-
dio de electricidad (refrigeración,
calefacción, iluminación, ventila-
ción y otros aparatos) de un pabe-
llón de 500 espectadores ubicado
en el estado de Quebec (Canadá),
es de 800.000 kWh en una tem-
porada (de septiembre a abril). Y
ello, con un diseño y una ejecu-
ción eficientes. El clima más o me-

nos frío de la localización también
hace oscilar este cálculo. 
Según un estudio de la IIHF (Fede-
ración Internacional de Hockey
Hielo), el gasto en suministro
energético de una instalación tipo
(pista homologada con 100 horas
de actividad semanal, 500 espec-
tadores, cuatro vestuarios, enfer-

mería y bar, entre otros requisitos)
representa un promedio del 27%
del presupuesto total. Partidas co-
mo las tareas de mantenimiento y
el consumo de agua suponen el
8% y el 4%, respectivamente. 
Ante esta tesitura, el diseño del
sistema de refrigeración es clave.
Por ejemplo, capturar y aprove-
char el calor residual de la pista
puede satisfacer la mitad de la de-

manda calorífica del recinto, con
el consiguiente ahorro de energía.
Sin olvidar otro factor relevante
como el óptimo aislamiento térmi-
co de la envolvente del edificio. 
El control de la humedad ambien-
tal es básico. La tecnología de
deshumidificación en la pista –un
máximo del 70% de humedad re-

lativa del aire durante la competi-
ción– es necesaria para evitar
condensaciones y el riesgo de
efectos corrosivos y patógenos en
la estructura, paredes y techos.
Por su parte, la ventilación mecá-
nica debe garantizar la renova-
ción y calidad del aire interior. 
Las reglas del hockey sobre hielo
estipulan que el perímetro de jue-
go debe estar acotado por una va-

lla de plástico duro o de metal fle-
xible para amortiguar los impac-
tos, en cuya parte baja habrá un
zócalo. A continuación de la valla,
hay que instalar un panel de vidrio
acrílico, muy resistente y con exce-
lentes propiedades ópticas. La al-
tura máxima de todo el parapeto
es de 3’22 m (fondos) y 2’02 m
(laterales).
Para garantizar la protección del
público contra una pastilla espon-
tánea, se han de colgar redes en
ambos fondos. Por último, el pasi-
llo de acceso a la pista suele ser de
caucho sintético para soportar la
presión de las cuchillas de los pa-
tines y que éstas, a su vez, no se
deterioren. 

ICEBERG SKATING PALACE
Arquitectos: Mosproject-4
Con un aforo para 12.000 perso-
nas, albergará todas las pruebas
de patinaje artístico y de velocidad
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La piel del Iceberg es un gigante dosel
ondulado, grueso y compacto, que actúa
como contenedor de todo el volumen

ICEBERG SKATING PALACE. Vista exterior nocturna y panorámica de todo el recinto deportivo, desde
donde se aprecia la estructura sismorresistente de la cubierta. 
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La gestión térmica
de una pista de
hielo es uno de los
principales retos
para el arquitecto



en pista corta. La pista de hielo
tiene las mismas medidas que en
el hockey: 60x30 m.

El Iceberg es uno de los tres pabe-
llones portátiles de Sochi’2014. Se
ha proyectado y construido para
tener la posibilidad de desmante-
larlo y transportar su piel de vidrio,
el esqueleto de acero, los para-

mentos internos y el mobiliario a
otras ciudades con un coste más
ventajoso que el de una obra nue-
va. Un sistema industrial de prefa-
bricación ha suministrado el grue-
so de elementos constructivos,
ensamblados en origen y llevados
luego hasta el Parque Olímpico
para ir montando el lego.
De diseño sismorresistente, este

palacio puede soportar terremo-
tos de magnitud 9 en la escala
Richter, según los arquitectos. En
el centro de la cúpula, la parte
más crítica del edificio, conver-
gen 36 vigas radiales. Cada una
de ellas descansa sobre unos co-
jinetes o rodamientos capaces de
absorber la sobrecarga dinámica
de un seísmo y salvaguardar el

anclaje de la estructura. 
La fachada es un gigante dosel
ondulado que actúa como un
contenedor donde se encaja el vo-
lumen del graderío y la pista de
hielo. Transparente en algunos
tramos y teñido en una escala de
azul en otros, este enorme vitral
tamiza la entrada de la luz natu-
ral. El cerramiento está compues-

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Arquisport
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ICEBERG SKATING PALACE. Plano de la sección transversal. La altura del edificio es de 34 m y su volumen equivale a 685.880 m3. 

Un gesto leve, sereno, delicado en medio del

paisaje pirenaico, como una gota de agua que

cristaliza en hielo. Ésta fue la idea de partida

del arquitecto Juan Coll-Barreu en su proyecto

para el Palacio de Hielo de Jaca (2007). La

población oscense reafirmó su capitalidad de

los deportes de hielo en España con este

nuevo recinto que relevaba a la entrañable

pista construida en 1972.

Ese concepto imaginario se materializó en un

edificio que no tiene fachadas convencionales.

La cubierta ovalada desciende hasta la cota

cero de la parcela y se quiebra puntualmente

para abrir los accesos y las circulaciones (ver

imagen superpuesta). La cubierta se convierte

así en una fina membrana permeable que los

visitantes atraviesan. En sentido ascendente,

la estructura de acero sostiene un cerramiento

de vidrio que deja paso luego a la opacidad de

las bandejas de aluminio. 

El palacio jacetano costó 24 millones de euros

y es el único de España que tiene dos pistas de

hielo: una, de medidas olímpicas (60x30 m) y

otra anexa para uso recreativo (40x20 m). Si el

acontecimiento lo requiere, esta segunda pista

puede anularse para instalar una tribuna suple-

toria. De esta forma, el aforo aumenta de

1.900 a 3.600 personas.

La de Jaca es una de las 14 pistas cubiertas,

reglamentarias y permanentes que operan en

España, la mitad vinculada a una oferta comer-

cial y de ocio. En Canadá, hay 2.700; en Rusia,

un centenar, aunque disfrutan de casi mil pis-

tas al aire libre. La escasa tradición, los costes

y el difícil retorno de la inversión frenan la

apuesta por estos deportes. El Ayuntamiento

de Granada ya tenía sobre la mesa un antepro-

yecto para construir un palacio de hielo con vis-

tas a la Universiada de 2015 pero, finalmente,

desestimó la ejecución de la obra. 

UUnnaa  ppeerrllaa  
iinnccrruussttaaddaa  
eenn  eell  PPiirriinneeoo
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to por 5.680 paneles de vidrio
perfilado en aluminio extruido, de
baja emisividad para conservar el
calor acumulado.
Los otros dos recintos exportables
son el Shayba Arena (7.000 es-
pectadores), sede de partidos de
hockey, y el Ice Cube (3.000), feu-
do del curling. Este concepto sos-
tenible ya se exploró en Lon-
dres’2012 con el Basketball Arena
(12.000), construido con compo-
nentes más austeros –el revesti-
miento es una membrana de
PVC–. Antes de los Juegos, se ini-
ciaron conversaciones para trasla-
dar el pabellón a Río de Janeiro de
cara a la cita olímpica de 2016.

Sin embargo, el elevado coste de
la mudanza transatlántica echó
por tierra la negociación. El Bas-
ketball Arena, ideado por el estu-
dio Wilkinson Eyre, está en venta
desde hace un año a un precio de
3 millones de euros.
Finalmente, el quinto pabellón del
Parque Olímpico es el Adler Arena
(8.000), proyectado por el estudio

Cannon Design y donde se des-
arrollará el patinaje de velocidad. 
A la conclusión del campeonato,
la pista oval, de 400 m de longi-
tud, será habilitada para un cen-
tro de exposiciones y congresos,
mientras que las gradas se insta-
larán en el trazado de F1. La
plantas refrigeradoras se destina-

rán a cuatro pabellones de hoc-
key que se construirán en la mis-
ma provincia de Krasnodar.
Al margen de las graves denun-
cias de corrupción y nepotismo
que han salpicado la operación
urbanística de Sochi, sólo el poso
del tiempo permitirá interpretar
sus bondades y miserias. 

Ya hace muchos años que la ar-
quitectura de las grandes metró-
polis está inmersa en una deriva
monumentalista, templada re-
cientemente por la crisis financie-
ra. Áreas como Oriente Medio y el
Sudeste asiático son laboratorio y
escaparate de este modelo. 
La arquitectura globalizada ha
descuidado la pequeña escala, la
más próxima al ciudadano, la que
es capaz de palpar y nutrir el lati-
do socioeconómico y cultural de
una comunidad. 
A 22 años vista, la transformación
de la Barcelona olímpica es, a pe-
sar de sus peajes –el turismo ma-
sificado–, un caso ejemplar, cada
vez más excepcional. 

Gustavo da Silva es periodista.
En Twitter: @dasilvagus 

#arquisportICEBERG SKATING PALACE. Test preolímpico. Arriba, detalle interior de la fachada de vidrio. 

Copper Country (país del cobre) es una de las regio-

nes más septentrionales de Estados Unidos –sin

contar Alaska– y de mayor concentración de yaci-

mientos de ese metal. En aquella península agres-

te, situada en el estado de Michigan y limítrofe con

el lago Superior, encontró también su gran veta el

hockey sobre hielo. En 1902, en la ciudad de

Houghton, se fundó el primer equipo profesional, el

Portage Lake, y dos años después arrancó la prime-

ra liga. Muy próxima a allí está la pequeña pobla-

ción de Calumet. Puede presumir de tener la pista

de hielo cubierta más antigua del mundo que con-

serva la edificación original y sigue operativa: el

Calumet Colosseum (1913). Hay historiadores que

otorgan este atributo al legendario Boston Ice Arena

–actual Matthews Arena–, que se levantó antes

(1910). Sin embargo, fue reconstruido después de

sendos incendios en 1918 y 1948. 

La postal vintage del Calumet Colosseum evoca el

típico pabellón que se puede confundir con un han-

gar, un establo o un granero. La cumbrera está

coronada por unas letras luminosas con su nombre.

Las temperaturas extremas facilitaban que el hielo

de la pista fuese natural hasta 1968, cuando se

estrenó el sistema de producción artificial. Fue una

labor comunitaria y voluntariosa: un grupo de mine-

ros en huelga aprovechó la ocasión para acondicio-

nar la nueva superficie e instalar la maquinaria. Su

remuneración era un café por la mañana y un sand-

wich para almorzar. Unos trabajos que, normalmen-

te, duraban un mes, se terminaron en una semana.

Todavía hoy el Calumet Colosseum guarda ese espi-

rítu y, gracias en parte a las donaciones particula-

res, ha mejorado recientemente sus dependencias.

La segunda pista con más tradición es el Galt Arena

Gardens (1922), en Cambridge (Ontario, Canadá).

CCaalluummeett  CCoolloosssseeuumm,,  eell  ttiieemmppoo  ccoonnggeellaaddoo
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Iceberg, Shayba y
Ice Cube son tres
recintos ‘portátiles’,
un concepto que 
ya se exploró en
Londres’2012
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