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Algo más que un campo de 
fútbol. Historia, representa-
tividad e identificación fue-
ron sus rasgos. Una edifica-
ción singular planteada con 
la intención de que fuera una 
referencia para la ciudad. Una 
construcción de 2012 que sus-
tituye sobre el mismo solar a 
la de 1921, los Campos de El 
Malecón, vinculada a los tra-
bajadores de las empresas de 
la cuenca del Besaya. Y uno 
de los elementos generadores 
del proyecto: la visual en es-
corzo. La construcción del es-
tudio MMIT Arquitectura y 
Urbanismo, integrado por Ja-
vier Terán y Agustín y Alber-
to Montes, destacó por la «cla-
ridad» de la intervención, el 
criterio constructivo y la con-

tención en la elección de ma-
teriales. La escala del edificio 
consiguió integrar la bolera y 
el colegio y unificar el entor-
no. Por otra parte, consigue 
«generar dos espacios urba-
nos como la plaza de la ronda 
y el paseo del río, que fueron  
grandes descubrimientos», 
en palabras de los arquitectos. 
Los objetivos plasmados en la 
memoria del proyecto que 
ganó el concurso contempla-
ban: «La sinceridad construc-
tiva, utilizando un lenguaje 
industrial, la claridad en la or-
ganización del estadio y unas 
gradas volcadas al campo con 
una elevada densidad de es-
pectadores». El edificio se eje-
cuta tras ganar un concurso 
de ideas en 2008. Se trataba 
de integrar unas instalaciones 

 Arquitectos. Estudio 
MMIT: Javier Terán Alon-
so, Agustín Montes Gaisán 
y Alberto Montes Gaisán.  

 Ficha. Colaborador/apa-
rejador: José Manuel Paz 
Sauquillo. Promotor: Socie-
dad Regional Cultura y De-

porte y Ayuntamiento de 
Torrelavega. E. Constructo-
ra: Sacyr. 

 Proyecto. Obra de 2012, 
tras ganar un concurso de 
ideas en 2008 para la Re-
modelación del Campo de 
Deportes del Malecón.

deportivas para el  equipo de 
la Real Sociedad Gimnástica 
en su enclave histórico. El club 
se fundó en 1907 y disponía 
de aquellas instalaciones des-
de 1921. El muro de conten-
ción del río, del año 1850, es 
el que da nombre al campo. 
La actuación contempló el de-
rribo de las antiguas gradas 
manteniendo el terreno de 
juego y conservando las to-
rres de iluminación, que se 
colocaron en 2005. Otras pre-
misas importantes eran la ca-
pacidad, 6.000 localidades, y 
un presupuesto de unos cua-
tro millones de euros. Se de-
cide que la estructura funcio-
ne como un sistema unitario 
formado por «costillas de gran 
esbeltez que sean las que pro-
yecten la imagen del edificio, 

estableciendo el diálogo de 
sus encuentros en las esqui-
nas». La estructura permite 
ese juego de visuales entre 
dos escalas distintas. En la le-
janía, la visual en escorzo en-
tiende el edificio como un gru-
po sólido y ciego, permitien-
do que se difumine a una es-
cala cercana en donde se apre-
cia la total transparencia en-
tre las costillas». Premio 
Internacional de Arquitectu-
ra 2013, el más prestigioso ga-
lardón que se concede a las 
nuevas construcciones, el es-
tadio –que también obtuvo la 
máxima distinción de Canta-
bria–, resalta por su «acerta-
da definición urbana, su ade-
cuada adaptación al uso y por 
dotar de un marcado carácter 
a la edificación».  
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(Nuevos) Campos de El Malecón 
Torrelavega
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