
 

dw-transtel.com Los clásicos | DW Transtel 

      

      

DEPORTE 
MOTOR 
 
 
 
CLIPS 
06 MIN. 

    

       

  
El fútbol y la arquitectura
 
 

01  Berlín 

Con sus 76.000 asientos es el mayor 
estadio de Alemania. A raíz de su em-
blemático pasado, la renovación se 
produjo poniendo especial atención en 
la conservación del patrimonio histórico.

 
02  Dortmund 

Los ocho pilares amarillos de 62 metros 
de altura constituyen otros tantos signos 
de admiración en la silueta urbana de la 
ciudad. Durante el Mundial estas desta-
cadas construcciones de acero serán una 
clara referencia para los aficionados. 

 
03  Fráncfort del Meno 

Tras la demolición del antiguo campo de 
fútbol, surgió una nueva construcción 
que incorpora un enorme cubo de vídeo 
bajo un techo corredizo. 

 
04  Gelsenkirchen 

El estadio multifuncional con techo con-
vertible y césped corredizo se considera 
el más moderno de Europa. 

 
05  Hamburgo 

Este estadio fue el primero en ser reno-
vado de cara al Mundial 2006 y la Unión 
Europea de Fútbol, UEFA, lo acogió en el 
exclusivo club ‘‘Five Star Stadia’’. 

 
06  Hanóver 

Este recinto fue transformado en puro 
estadio de fútbol en sólo 18 meses, pero 
ya en la Copa Confederaciones quedó 
demostrada su capacidad y calidad. 

 
07  Kaiserslautern 

Por la altura de su emplazamiento este 
estadio destaca desde lejos asemejando 
una fortaleza de la modernidad. Las co-
lumnas de luz se sustituyeron por pa-
neles luminosos adosados a las tribunas.

 

 08 Colonia 

Un estadio de la última generación. Su 
techo pende de cuatro columnas de 72 
metros de altura cuya iluminación noc-
turna confiere al conjunto un aire ma-
jestuoso: un templo del fútbol con una 
arquitectura monumental. 

 
09  Leipzig 

El único lugar de cita en los nuevos Es-
tados federados del este de Alemania. 
Este estadio de nueva y conseguida 
construcción se emplazó en la cubeta del 
antiguo y tradicional estadio central. 

 
10  Múnich 

Una fachada incadescente como un orbe 
de fuego que da paso a un azul rutilante 
como el cielo de Baviera. Nos encon-
tramos ante una obra de arte cuya com-
binación de colores irradia un mágico 
halo vanguardista. 

 
11  Núremberg 

Al igual que en Berlín y Stuttgart el es-
tadio no es un mero campo de fútbol, 
también acoge competiciones de atle-
tismo. A través de excavación se bajó el 
nivel de la superficie del terreno de juego 
ganando en espacio para localidades. 

 
12  Stuttgart 

Una de las instalaciones deportivas más 
modernas y funcionales de Europa. Su 
característica principal es el cableado de 
acero que sostiene el techo de membrana 
que cubre la totalidad de las localidades.
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