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PRIMERA PLANA

S
erá un “Un icono del icono” como dijo en su presentación 
el arquitecto Volkwin Marg.

Desde su llegada al Club en el año 2000, el Presidente 
Florentino Pérez se marcó como objetivo prioritario la adecua-
ción, modernización y mejora de todas las instalaciones del 
Club. Hoy en día podemos disfrutar de la imponente Ciudad del 
Real Madrid, todo un ejemplo de excelencia. No ha dejado de 
crecer en todos estos años. Precisamente durante este 2017 se 
inaugurará el flamante cuartel general del Club, un edificio de 
oficinas que será referencia en el mundo del deporte. 

En el estadio Bernabéu no se han escatimado esfuerzos en 
la mejora y modernización del recinto. Las actuaciones han 
sido numerosas en un programa continuo de mejora y conser-
vación. Videomarcadores, megafonía, vestuarios, UCO, cale-
facción, cubierta y fachada del lateral de Padre Damián son 
ejemplos de las mejoras de actualización que se han llevado a 
cabo en el Santiago Bernabéu con un único fín: hacerlo un es-
tadio 5 estrellas abierto los 365 días del año. 

Han sido más de 200 millones de euros de inversión en todos 
estos años, pero el Real Madrid quiere ir un paso más allá. 
Quiere anticiparse a los tiempos y el resultado de la remodela-
ción no defraudará a nadie.

El 25 de septiembre de 2011, la Asamblea de Socios Repre-
sentantes apoyaba por abrumadora mayoría a la actual Junta 
Directiva para que esta iniciase el proceso de remodelación del 
estadio. Por todos es sabido que el trayecto no ha sido fácil, lo 
bueno siempre se hace esperar. En 2012 se convocó un con-
curso internacional de ideas en el que resultaron finalistas los 
proyectos de cuatro candidaturas: Populous/Lamela, Foster/De 
La Hoz, GMP/L35/Ribas, Moneo/Herzog&De Meuron. El día 31 
de enero de 2014 y una vez analizados los proyectos, el Real 
Madrid anunció en una multitudinaria rueda de prensa que el 
proyecto elegido era el de los estudios GMP/L35/Ribas. 

El Santiago Bernabéu no es un edificio más de la ciudad de 
Madrid, es uno de aquellos lugares singulares y reconocidos 
por propios y extraños. Su localización en el Paseo de la Cas-

tellana coloca nuestro estadio en un lugar privilegiado siendo el 
estadio urbano más importante de Europa. Un lugar de peregri-
nación que acoge a cientos de miles de turistas todos los años. 

El Nuevo Bernabéu se transformará de manera espectacular 
mirando al futuro, pero sin perder la esencia del pasado. Será 
un referente urbano que ofrecerá una imagen universal y sim-
bólica de la ciudad de Madrid y de nuestro Club. Contribuirá 
como ningún otro embajador a  posicionar a la ciudad y comu-
nidad de Madrid como destino turístico de referencia a nivel 
nacional e internacional.

El Nuevo Bernabéu supondrá una inversión privada que su-
perará los 400 millones de euros. Generará 3.000 empleos di-
rectos e indirectos y permitirá integrar el estadio en una ámbito 
urbano óptimo a través de una nueva plaza pública en el Paseo 
de la Castellana. Esta plaza dará acceso al estadio y al Museo 
del Real Madrid lo que proporcionará un salto cualitativo de 
imagen y amabilidad.

Además de la plaza del Paseo de la Castellana, el Real Ma-
drid abrirá a la ciudad otro espacio público de 6.500 m2 para 
disfrute de todos los madrileños en lo que actualmente conoce-
mos como “La Esquina del Bernabéu” que será demolida. Esta 
nueva plaza en los Sagrados Corazones se constituirá en el 
nuevo acceso al estadio de las autoridades. También se acon-
dicionarán nuevas zonas estanciales en la Calle Rafael Salga-
do que harán de los alrededores del estadio un sitio más con-
fortable y luminoso. En total el Real Madrid reordena y mejora 
casi 37.000 m2 de viarios perimetrales.

El Santiago Bernabéu además de ser el mejor estadio del 
mundo, se convertirá en un elemento dinamizador donde se-
guirán albergándose actos benéficos como el concierto Pláci-
do en el Alma de la Fundación Real Madrid, que con sus es-
cuelas socioculturales y proyectos sociales sigue siendo líder 
en la ayuda a los más desfavorecidos.

Para el Real Madrid esta remodelación ha supuesto todo un 
reto y una responsabilidad ya que no sólo se trataba de mejorar 
el propio estadio sino además, todo su entorno. El Santiago 

En los próximos meses el madridismo asistirá a uno de los hitos que marcarán 
el futuro a medio y largo plazo del Real Madrid. Nuestra casa comenzará su 

última gran transformación, un último paso que permitirá al estadio Santiago 
Bernabéu seguir siendo una referencia a nivel mundial. El objetivo es 

convertir nuestro estadio en el mejor del mundo, un estadio digital, un estadio 
del siglo XXI y parte del siglo XXII.
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BERNABÉU
NUEVO

UN ICONO DEL ICONO



18     MadridistaReal.com •  Marzo  2017

Bernabéu debe convertirse en el mejor estadio del mundo, 
pero además debe hacerlo mejorando el entorno y la vida de 
los madrileños. 

Un referente más sostenible, en el que se utilizarán las medidas 
más modernas que aseguren la máxima eficiencia energética. Un 
estadio que gracias a su nueva piel envolvente disminuirá considera-
blemente la contaminación acústica que actualmente se genera en 
los días de partido. Un estadio céntrico, en el púlmon de la capital de 
España que fomentará aún más el uso del tránsporte público. 

En este sentido el Real Madrid y el Ayuntamiento de la capital han 
confeccionado un nuevo plan de gestión de transporte colectivo y de 
movilidad apostando por el incremento de un transporte limpio. 

El Nuevo Bernabéu contará con multitud de nuevas puertas a 
nivel de calle que mejorarán y facilitarán un acceso y una evacua-
ción más eficaces. Especialmente importante en este punto, la 
firme propuesta del Club por mejorar la confortabilidad de los so-
cios con movilidad reducida. Por ello los accesos y la ubicación 
de localidades específicas para estos socios era uno de las prin-
cipales peticiones a equipo técnico. 

En el Nuevo Bernabéu habrá más espacio interior dedicado al 
esparcimiento y confort de los socios y aficionados. La reestructu-
ración de las galerías interiores permitirá que las estancias y cir-
culaciones sean más cómodas. 

Podremos disfrutar de nuevos puntos de restauración y de ser-
vicios distribuidos por todo el recinto, en los que se podrá pagar 
mediante sistemas de última generación. Se construirá una nueva 
grada de 3.000 asientos en lateral de Padre Damián que permitirá 
reestructurar el aforo con la intención de ganar más anchura en el 
resto del graderío, redundando en una mayor comodidad para 
todos los espectadores. Un estadio cubierto en el que el 100% de 
los espectadores estarán protegidos del sol y de la lluvia gracias 
a la nueva cubierta retráctil. Esta cubierta proporcionará un salto 
cualitativo en el confort y visibilidad de todos los asistentes, sien-
do sin duda uno de los elementos estrella de esta remodelación. 
El sistema de apertura permitirá abrir o cerrar la misma en función 
de las necesidades del Club en apenas quince minutos. Propor-
cionará una atmósfera acústica inigualable haciendo del Santiago 
Bernabéu una auténtica caldera y proporcionará al Real Madrid la 
posibilidad de utilizar el recinto del Santiago Bernabéu para cual-
quier evento durante los 365 días del año.

 Otro de los elementos únicos en la remodelación será la insta-
lación de un nuevo videomarcador de 360º que colgará de la cu-
bierta, elemento hasta ahora desconocido en Europa. 

El Tour del Bernabéu y el Museo del Real Madrid serán sin lugar 
a dudas los elementos del estadio que sufrirán una mayor trans-
formación en esta remodelación. El Tour, que actualmente se co-
dea de tú a tú con los grandes museos de Madrid, supera holga-
damente el millón de visitantes anuales. El objetivo del Real 
Madrid es hacer de este recinto algo aún más icónico, un lugar de 
peregrinación para todos los madridistas del mundo, donde una 
terraza mirador en la parte del estadio hará las delicias de los vi-
sitantes. En los próximos años, será sin lugar a dudas el principal 
competidor del Museo del Prado.

Este es sin duda el proyecto más importante y emocionante del 
Club en las próximas dos décadas y está a punto de comenzar. 

PRIMERA PLANA
Real Madrid.com
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Y desde luego no será un periodo fácil. Aunque la obra no impe-
dirá en ningún momento el normal funcionamiento deportivo del 
Club, se generarán las lógicas incomodidades que toda obra 
acarrea. Cada socio tendrá que asumir un esfuerzo personal 
para soportar las pequeñas molestias puntuales que pudieran 
producirse en un determinado momento de tiempo, pero humil-
demente creo que la responsabilidad de los socios del Real Ma-
drid es contribuir a la fortaleza del Club y esto sólo se logra des-
de la unidad, la pasión y el sufrimiento de todos. Este proyecto 
nos hará más fuertes, nos permitirá tener un estadio más moder-
no y más cómodo, un estadio abierto 24 horas al día durante los 
365 días del año. Un estadio que genere más ingresos, un esta-
dio que proyecte aún más la marca Real Madrid por el mundo. 
Un estadio del que nos sintamos orgullosos todos los socios y 
simpatizantes del Real Madrid pero del que también se sientan 
orgullosos todos los madrileños. Poco o poco se irán conocien-
do más detalles de un reto apasionante. 

Allá vamos!
i Roberto Pérez
@nuevobernabeu

www.nuevoestadiobernabeu.com

Real Madrid.com


