
	  
PHEJD:	  ESTADIO	  SAN	  MAMÉS	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  SANTIAGO	  SÁNCHEZ	  HUERTA,	  JESÚS	  SANTIAGO	  GONZÁLEZ	  Y	  
GONZALO	  SERRANO	  COLODRÓN	   	  
	  

 
PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL DEL 

JUEGO Y DEL DEPORTE 

 

 “ESTADIO DE SAN MAMES” 

“LA CATEDRAL” 

	  	   	  

	  

SANTIAGO SANCHEZ HUERTAS 
GONZALO SERRANO COLODRÓN 

JESÚS SANTIAGO GONZÁLEZ 
Año 2011 

 

 



	  
PHEJD:	  ESTADIO	  SAN	  MAMÉS	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  SANTIAGO	  SÁNCHEZ	  HUERTA,	  JESÚS	  SANTIAGO	  GONZÁLEZ	  Y	  
GONZALO	  SERRANO	  COLODRÓN	   	  
	  

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 

- Ciudad 

- Club 

- Estadio 

2. DESARROLLO DEL TRABAJO 

- Historia 

- La construcción 

- Evolución 

- Inauguración del estadio San Mames 

- Ampliaciones 

- El mundial del 82 

- Remodelaciones de la FIFA 

- Origen del nombre 

- Proyecto definitivo del nuevo estadio 

- Datos básicos 

- Cronología del nuevo  san mames 

- Hitos 

- Motivos 

3. CONCLUSIONES 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Índice de ilustraciones. 

- Índice bibliográfico 

 

 

 

 



	  
PHEJD:	  ESTADIO	  SAN	  MAMÉS	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  SANTIAGO	  SÁNCHEZ	  HUERTA,	  JESÚS	  SANTIAGO	  GONZÁLEZ	  Y	  
GONZALO	  SERRANO	  COLODRÓN	   	  
	  

1. INTRODUCCIÓN  

 

La villa de Bilbao (en euskera también Bilbo) es una localidad y 

municipio español situado en el norte del país, capital de la provincia 

y territorio histórico de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País 

Vasco. Con 355.731 habitantes según el padrón de 2009, es la urbe 

más poblada de su comunidad autónoma y la décima de España, 

siendo la cabecera del área metropolitana de Bilbao, una conurbación 

de más de 900.000 habitantes que se extiende a lo largo de la ría de 

Bilbao o del Nervión. 

 

Su principal núcleo urbano se encuentra rodeado por dos cadenas 

montañosas con una altitud media que no supera los 400 metros. 

Estas cadenas forman algunos de los límites naturales del municipio.  

Desde su fundación, a comienzos del siglo XIV, fue un enclave 

comercial que gozó de particular importancia en la cornisa cantábrica 

gracias a su actividad portuaria que se basaba principalmente en la 

exportación de la lana procedente de Castilla y en menor medida del 

hierro extraído de las canteras vizcaínas. A lo largo del siglo XIX y 

principios del XX experimentó una fuerte industrialización que la 

convirtió en el epicentro de la segunda región industrializada de 

España, por detrás de Barcelona. Ésta estuvo acompañada de una 

extraordinaria explosión demográfica y urbanística que originó la 

anexión de varios municipios colindantes. En la actualidad es una 

pujante ciudad de servicios, que se encuentra en un proceso de 

revitalización estética, social y económica liderado por el simbólico 

Museo Guggenheim Bilbao. 
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El 19 de mayo de 2010 la ciudad de Bilbao fue reconocida con el 

premio Lee Kuan Yew World City Prize, otorgado por la ciudad estado 

de Singapur, en colaboración con la Academia Nobel sueca. 

Considerado el Nobel de las ciudades, fue entregado el 29 de junio de 

2010. 

 

CLUB: 

 

El Athletic Club es un club de fútbol español de la villa de Bilbao, en la 

provincia de Vizcaya. Fue fundado en 1898 y juega en la Primera 

División de España. Es, junto al Barcelona y al Real Madrid, uno de 

los tres clubes que han disputado todas las ediciones de dicho 

campeonato, sin haber descendido nunca de categoría. A menudo es 

también citado, especialmente fuera del País Vasco, como Athletic de 

Bilbao. En diciembre de 1940 la Federación Española de Futbol emitió 

una circular en la que ordenaba a los clubs la eliminación de todo 

extranjerismo antes del 1 de febrero de 1941, desde entonces y 

hasta julio de 1970, año en que se derogo el Decreto-Ley de 1940, el 

nombre oficial fue el de Atlético de Bilbao. Por otro lado, es uno de 

los cuatro únicos clubes profesionales de España, junto a Real Madrid, 

Barcelona y Osasuna, que no es una sociedad anónima deportiva, de 

manera que la propiedad del club recae en sus socios.  
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Una de las particularidades más representativas del club vasco, es su 

tradición de jugar únicamente con jugadores nacidos o formados 

futbolísticamente en el País Vasco y las denominadas provincias 

vascas, la cual ha mantenido casi desde sus inicios. También es 

reconocido históricamente, por ser un club de cantera y trabajar en la 

formación de jóvenes futbolistas, siendo esta la principal fuente de 

abastecimiento del primer equipo.  

La práctica totalidad de sus logros los ha conseguido en las 

competiciones nacionales y, actualmente, está considerado un club 

histórico dentro del fútbol español. Buena parte de su prestigió 

histórico lo ha conseguido en la Copa del Rey, la cual ha conquistado 

en 23 ocasiones. En la actualidad, es el segundo equipo español con 

más campeonatos de Copa, con 2 títulos menos que el FC Barcelona 

y, con 6 más que el tercero, el Real Madrid. 

En el campeonato de liga, ha sido durante mucho tiempo uno de los 

equipos más importantes, habiendo ganado 8 campeonatos y, siendo 

el cuarto club español con mas estandartes en esta competición. 

Actualmente, ocupa el cuarto lugar en la clasificación histórica de la 

Primera División, habiendo sido tercero hasta la temporada 2009/10, 

momento en el cual fue superado por el Valencia CF. 

 

El mayor logro continental del club vasco, fue un subcampeonato de 

la Copa de la UEFA, conseguido en la temporada 1976/77 tras caer 

en la final ante la Juventus FC. 

 

A pesar de su dilatada historia, el club lleva varios años sin haber 

alzado ningún título; el último lo conquistó en 1984, año en el que se 
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llevo el triplete; Liga, Copa y Supercopa. Los mayores logros 

conseguidos desde entonces, han sido un subcampeonato de liga en 

1998 y, otro de la Copa del Rey, en 2009. El declive del Athletic en 

los últimos años, se debió en gran medida al surgimiento de la Ley 

Bosman en 1995, la cual provocó la supresión del cupo de 

extranjeros en los clubes europeos. Esto, sumado a los altos ingresos 

por televisión, provocó que los clubes españoles tuvieran mucho más 

poder económico para realizar fichajes, por lo que se vieron 

enormemente fortalecidos y la competencia en la liga española se 

disparó. 

 

-ESTADIO: 

	  
Foto 1: Inicios campo Lamiako 

San Mamés es un estadio de fútbol ubicado en la villa de Bilbao (País 

Vasco, España) donde juega sus partidos como local el Athletic Club. 

Toma este nombre del vecino asilo de San Mamés, al que pertenecían 

los terrenos sobre los que posteriormente se levantó el estadio. San 

Mamés fue un mártir que fue arrojado a los leones, de ahí que a los 

jugadores del Athletic se les conozca con el sobrenombre de los 

leones. 
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La propiedad del estadio es del Athletic Club aunque los terrenos 

donde se asienta pertenecieron a la caja BBK (en usufructo para que 

lo utilizase el Athletic Club), posteriormente el club compró todos los 

derechos sobre el terreno a cambio de que se utilizasen 

exclusivamente para fines deportivos. 

 

Tiene capacidad para 40.000 espectadores y un terreno de juego de 

105 x 68 metros. Es el único estadio de España que ha acogido todas 

las ediciones de la Primera División. Se le conoce con el sobrenombre 

de La Catedral. Fue sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1982, 

donde se disputaron los partidos del Grupo D, en el cual estaban las 

selecciones de Inglaterra, Francia, Checoslovaquia y Kuwait. 

2. DESARROLLO DEL TRABAJO 

-HISTORIA: 
 
Inicios en Lamiako:	  

A partir de 1892 se comenzó a jugar a fútbol en Lamiako. El 

presidente del Club Athleta de Astilleros del Nervión, el británico H. 

Jones, pidió permiso a las autoridades para jugar en el hipódromo 

entre los meses de noviembre a abril. Así, los primeros en jugar 

fueron británicos que trabajaban en la zona, a los que se les fueron 

uniendo aficionados vizcaínos. Si bien todavía no se podía considerar 

que jugaran al fútbol tal y como se conoce hoy día (cada equipo tenía 

15 jugadores), aquellos "partidos" fueron la semilla de lo que vendría 

pocos años después. 
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En 1894, el lugar ya era conocido como campa de Averly, o campa de 

los ingleses. El 4 de mayo, los jugadores locales retaron a los 

británicos a un partido, que sería histórico, por ser el primero en 

disputarse en Vizcaya. Según la prensa, acudió un público numeroso. 

Los jugadores fueron Baird, Hamilton, Wilson, Mc Donald, Rearey, 

Smeddon, Bill, Bruce, Roblo, Armstrong y Brand, por parte 

anglosajona, y Borde, Alarcón, Lecue, Zabala, Milicua, Otero, 

Zubillaga, Unzueta, Azcue, San José y Greaves, por parte bilbaína. 

Los británicos ganaron por cinco goles, tras lo que invitaron a los 

vizcaínos a pollo asado, a modo de consuelo. 

Ante la creciente afición en Bizkaia 

y dada la lejanía del campo de 

Lamiako se buscan unos terrenos 

más apropiados para acoger el 

Campeonato de España de 1911.  

Foto 2: Campo de Lamiako 

                                                                                                                        

La directiva del Athletic, encabezada en aquella época por Pedro 

Astigarra, acepta la propuesta de la "Sociedad de Terrenos de Neguri" 

y construye un nuevo campo con el nombre de Jolaseta, sede del 

Athletic hasta 1913. 

 

El 10 de Diciembre de 1912, la Junta General Extraordinaria del 

Athletic dirigida por su presidente Alejandro de la Sota, debatía la 
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convivencia de buscar nuevo emplazamiento al campo de los ya 

rojiblancos leones. Después de descartarse un primer proyecto en 

Indautxu, se encuentra ubicación en la prolongación de la Gran Vía, 

próximo al asilo de San Mamés construido en los terrenos de una 

antigua ermita en honor a San Mamés de Cesarea y que contribuyó a 

la denominación del campo. 

 

Cuenta la leyenda que el niño santo de San Mamés de Cesarea, 

martirizado en el circo romano el año 273 fue respetado por el león 

sobre el cual apoya su brazo derecho. Tras su aprobación por la 

Asamblea el arquitecto Manuel Maria Smith diseña el nuevo campo. 

 
 
LA CONSTRUCCIÓN: 
 
 
Cerca de 50.000 pesetas eran necesarias para llevar a cabo el 

proyecto y tras una suscripción popular en la que se recaudaron 

40.700 pesetas, el 20 de Enero de 1913 comienzan las obras 

después, eso sí, de que Manuel Ortúzar, sacerdote de la época diera 

su bendición. Apenas 7 meses más tarde, concretamente el 21 de 

Agosto de 1913, el nuevo campo albergó su primer partido en el que 

el Athletic tuvo como rival al Racing de Irún en un torneo inaugural 

en el que también estaba el Sepherd´s Busch inglés. La expectación 

que suscitó fue tal que las 3.500 plazas del flamante campo no fueron 

suficientes para dar cabida a todos los aficionados que pretendían 

presenciar in situ el choque. 
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Foto 3: Distribución estadio 

- Campos Anteriores: Lamiako y Jolaset 

- Coste: 89.061 pesetas 

- Capacidad Inicial: 3.500 espectadores 

- Primer Partido: Athletic 1 ('Zuazo') - Racing de Irún 1 

- Capacidad: 40.000 espectadores 

- Dimensiones: 103 x 68 m 

- Primera Piedra: 20-01-1913 

- Inauguración: 21-08-1913  

- Dirección: c/ Felipe Serrate, s/n 

- Teléfono: 94 441 14 45 

 



	  
PHEJD:	  ESTADIO	  SAN	  MAMÉS	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  SANTIAGO	  SÁNCHEZ	  HUERTA,	  JESÚS	  SANTIAGO	  GONZÁLEZ	  Y	  
GONZALO	  SERRANO	  COLODRÓN	   	  
	  

- EVOLUCIÓN: 

1923-25 

Construcción de la Grada de Capuchinos, 

ampliaciones de la Tribuna y la Preferencia, y mayor 

capacidad para la General 

1952-53 

Construcción de la Tribuna Principal y el mítico arco 

(10 millones de pesetas). Sus arquitectos fueron 

Carlos de Miguel, José A. Domínguez y Ricardo 

Magdalena. En ingeniero fue Carlos Fernández 

casado. El aforo pasa a 48.000 espectadores. 

1957 
Construcción de la Tribuna de Capuchinos (Tribuna 

Sur) 

1961 
Construcción de la Tribuna de la Misericordia 

(Tribuna Garay o tribuna Norte) 

1972 

Construcción de la Tribuna Este. Mejora de la 

iluminación del campo e instalación de la 

megafonía. 

1982 

Remodelación con motivo del Mundial de España 

(700 millones de pesetas). Cinco mil nuevos socios 

se añaden a los casi 25.000 existentes entonces. El 

aforo es de 46.000 espectadores. 

1997 Supresión de las localidades de pie 
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- INAUGURACIÓN DEL ESTADIO  “SAN MAMÉS” 

 

	  
Foto 4: Alineación Inauguración San Mamés 

 

El primer gol del nuevo campo fue, como no, de uno de los más 

grandes de la historia rojiblanca, Rafael Moreno "Pichichi". 

Finalmente, el encuentro contra los irundarras acabó en empate 

gracias a un gol de Arrate y fue el equipo inglés quien se llevara el 

torneo al vencer los dos encuentros. 

San Mamés era un campo colosal para aquella época. Contaba con 

seis filas de fondo en su tribuna de madera y los palcos y el terreno 

de juego estaban rodeados por macizos de flores. Tenía un elegante 

estilo inglés. 
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-‐	  LAS AMPLIACIONES 

 

Pronto las 3.500 plazas del estadio se quedan pequeñas para dar 

cabida a todos los aficionados y entre los años 1923 y 1925 se amplía 

la capacidad del campo a 9.500 espectadores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Foto 5: Tribuna principal 

 

En esta fase se construyó la grada de Capuchinos y se incrementa el 

aforo de la preferencia en 500 plazas y la tribuna existente en 800 

espectadores. De esta manera 9.500 personas verán domingo tras 

domingo una de las mejores delanteras de todos los tiempos con 

Lafuente, Iragorri, Bata, Chirri y Gorostiza. 

 

El 8 de Diciembre de 1926 se celebró el homenaje a Pichichi, fallecido 

en 1922, colocándose en su honor un busto de bronce obra del 

escultor Quitín de la Torre. A principio de los años 50, San Mamés 

contaba, gracias a las pequeñas remodelaciones hechas hasta 

entonces, con 35.000 espectadores que seguían llenando domingo 
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tras domingo todo el aforo. De esta manera en 1952 se construyó la 

tribuna central adornada con un original arco que se ha convertido en 

todo un símbolo. Con la nueva tribuna, se incrementó el aforo en 

aproximadamente 15.000 plazas situando el aforo de "La Catedral" 

en 47.000 plazas. 

 

Cabe destacar que la idea original de los arquitectos ganadores del 

concurso Carlos de Miguel, Antonio Magdaleno y Antonio Domínguez 

era cubrir toda la tribuna principal con un arco de hormigón, idea que 

fue cambiada por el actual arco posteriormente. 

Pero esta no fue la última remodelación. En 1957 se levantó la 

tribuna de Capuchinos, en 1961 el turno fue para la tribuna de 

Misericordia y finalmente, una década más tarde, concretamente en 

1972, la tribuna Este. 

 

- EL MUNDIAL DE 1982 

 

 

 

                                                            

 

 

 
                                       

Un estadio con el carisma de San Mamés, como no pudiera ser de 

otro modo, fue sede del mundial que en 1982 se celebró en España. 

Para tal grandioso acontecimiento hubieron de hacerse unas 

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC 

Inglaterra 6 3 3 0 0 6 1 

Francia 3 3 1 1 1 6 5      

Checoslovaquia 2 3 0 2 1 2 4 

Kuwait 1 3 0 1 2 2 6 



	  
PHEJD:	  ESTADIO	  SAN	  MAMÉS	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  SANTIAGO	  SÁNCHEZ	  HUERTA,	  JESÚS	  SANTIAGO	  GONZÁLEZ	  Y	  
GONZALO	  SERRANO	  COLODRÓN	   	  
	  

pequeñas modificaciones por valor de 700 millones de pesetas. En 

ellas se modificaron las medidas del campo, pasando a ser desde 

104x70 originales a 105x68, se construyeron nuevos accesos y lo 

más importante, se eliminaron los apoyos verticales del arco que 

impedían la perfecta visibilidad de todos los puntos de la tribuna 

principal. Inglaterra pudo presumir de estrenar el nuevo aspecto del 

campo y de llenar sus 46.223 localidades en la primera fase del 

mundial imponiéndose a todos los rivales que se le pusieron por 

delante en dicha fase: 3-1 a Francia, 2-0 a frente a Checoslovaquia y 

1-0 contra Kuwait. Y es que el aspecto inglés del estadio hizo que los 

británicos se sintieran como en casa. 

 

REMODELACION POR LA FIFA 

 

En la década de los 90, la FIFA aprobó una directiva por la que todos 

los campos que se construyeran como los anteriores a la fecha de su 

aprobación tenían que contar con todas sus plazas sentadas para 

prevenir los riesgos que las aglomeraciones y avalanchas pudieran 

causar. 

 

San Mamés no podía ser menos y en 1997 se eliminaron las 

aproximadamente 10.000 plazas que quedaban de pie, así como las 

molestas vallas que separaban las gradas del terreno de juego. Con 

esta última modificación, "La Catedral" vio reducido su aforo de 

46.223 espectadores a las 40.000 plazas actuales, pero manteniendo 

el aspecto señorial que le caracteriza. 
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  Foto 6: Tribuna principal con butacas.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Foto 7: Tribuna este con butacas 	  

	  

ORIGEN DEL NOMBRE: 

 

El campo del Athletic Club, recibe su 

nombre del Santo Mamés. Esta es la 

historia del mártir. 

Según cuenta la leyenda, Mamés ("el 

que fue amamantado"), del Oriente 

Bizantino, nació en el seno de una 

familia modesta. 

 Algunos historiadores datan la fecha 

de su nacimiento en el 259 y la de su 

martirio en el 275. 

 

 
                                                                            Foto 8: Imagen San Mamés 

Hijo de Teodoro y Rufina, Mamés nació en prisión al estar 

encarcelados sus padres por ser cristianos.                        
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 La madre murió en el parto y el padre murió también muy pronto, 

siendo ambos elevados a los altares. A partir de entonces, fue criado 

por una noble patricia, viuda y rica, llamada Ammia, también santa, 

la cual murió cuando Mamés tenía quince años dejando al joven 

heredero de su hacienda. 

 

El gobernador de Cesárea de Capadocia (Asia Menor, actual Turquía) 

sometió a tormentos a Mamés, sin conseguir que abjurara de su fe. 

Después, lo envió al emperador Aureliano que ordenó someterle a 

nuevas torturas.  

    

Cuenta la leyenda que un ángel lo liberó y le mandó refugiarse en un 

monte cercano a Cesárea, donde se dedicó al pastoreo. 

 

El gobernador Alejandro lo encuentra y le pone preso. Lo quisieron 

quemar en el circo pero no lo lograron. Soltaron unos leones y al 

parecer, Mamés consiguió amansar a los leones a los que había sido 

entregado en el circo y, ante este portento, decidieron acabar con su 

vida clavándole un tridente en el abdomen. Sangrando, Mamés 

consiguió llegar hasta la cueva cerca del teatro. Temerosos de nuevos 

milagros le mandaron a decapitar, y murió invitado al cielo por los 

ángeles.                                                                                                                 
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Aunque los datos tradicionales 

del martirio bajo Aureliano (275 

d. C.) no están plenamente 

confirmados, pueden 

considerarse verosímiles. 

El primer centro de culto a San 

Mamés fue Cesárea de 

Capadocia. También tenía 

santuario en Constantinopla, 

desde allí trajeron la cabeza del 

santo al principal centro de culto 

en Europa, la catedral de Langres 

(Haute-Marne, Francia), cuyo 

titular es Saint Mamas, siendo los 

peregrinos del camino de 

Santiago quienes trajeron su 

devoción a España. 
                                                                       Foto 9: Estatua San Mamés 

 

 El santuario Morero en Daroca es el más importante del santo. En la 

iglesia de Santa María Magdalena en Zaragoza hay un relicario de 

plata con la cabeza del santo. San Mamés está en el santoral de 

Oriente y de Occidente. El Martirologio lo celebra el 17 de agosto, 

pero la fiesta se celebra el 7 de agosto. Tradicionalmente, es el 

protector de las personas con roturas de huesos y de los lactantes. 

Sin embargo en la localidad de Murero (Zaragoza) se le considera el 

abogado de los que sufren de hernia.  
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PROYECTO DEFINITIVO NUEVO ESTADIO SAN MAMÉS (19/10(2009) 

Un acto de marcado 

carácter simbólico ha 

servido esta mañana en 

la Diputación de Vizcaya 

para presentar el 

proyecto del nuevo 

campo de San Mamés. 

                                                       Foto 10: Maqueta Nuevo San Mamés 

 En el mismo han estado representados todos los socios de la 

sociedad San Mamés Barria que levantará el nuevo estadio. Estaban 

el diputado general, José Luis Bilbao; el alcalde de Bilbao, Iñaki 

Azkuna; el secretario general de la lehendakaritza del Gobierno 

vasco. Manuel Salinero; el presidente de la BBK, Mario Fernández; y 

Fernando García Macua, presidente del Athletic.  

Se trata de un impresionante proyecto arquitectónico que tendrá 

como resultado un estadio admirado a escala mundial. El tiempo y el 

esfuerzo que implica su construcción se traducirá en un destino 

turístico de primer orden, un lugar de peregrinación para los amantes 

de los deportes www.fly.com  y donde todos los equipos deportivos 

desearán jugar sus partidos. La nueva sede continuará siendo, 

durante años y años, un faro para los deportes en general y la 

arquitectura deportiva en particular. 



	  
PHEJD:	  ESTADIO	  SAN	  MAMÉS	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  SANTIAGO	  SÁNCHEZ	  HUERTA,	  JESÚS	  SANTIAGO	  GONZÁLEZ	  Y	  
GONZALO	  SERRANO	  COLODRÓN	   	  
	  

El nuevo proyecto reduce, como ya adelantó EL CORREO, el aforo del 

campo de 58.000 a 53.000 espectadores, lo que provoca que en lugar 

de tres anfiteatros haya dos y uno más pequeño. Iñaki Azkuna ha 

confirmado además la información adelantada el domingo por este 

periódico en el sentido de que las obras comenzarán en abril. "¿La 

primera piedra? En la primavera", ha añadido con rotundidad. Macua 

ha agregado que la previsión del club es que el nuevo estadio esté 

concluido en la temporada 2014-15. 

MÁS QUE UN CAMPO DE FÚTBOL 

Además de acometer la construcción del nuevo campo, que llevará 

aparejada una inversión de unos 160 millones de euros, el proyecto 

contempla una completa regeneración de la zona de San Mamés, que 

incluye los nuevos accesos viarios a la capital vizcaína, así como la 

instalación del Campus Tecnológico de la Universidad del País Vasco. 

Todos los representantes políticos se han felicitado por sacar adelante 

un proyecto "tractor para la economía de Bilbao, Vizcaya y Euskadi". 

El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha destacado que el 

proyecto es más que un campo de fútbol y ha hecho hincapié en que 

el impacto de su construcción tendrá un efecto multiplicador en 

diversos sectores y permitirá a cantidad de empresas del territorio 

seguir trabajando pese a la actual crisis económica.  

En este sentido, la intención de San Mames Barria es "primar" en el 

concurso público de contratación de las obras del nuevo estadio a 

empresas o grupos de empresas que en sus ofertas demuestren que 

subcontratarán empresas vascas. "Ésta es la nueva maravilla de 
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nuestra ciudad y nuestro país”, se ha entusiasmado José Luis Bilbao 

al señalar la maqueta del proyecto. Los responsables del proyecto 

han explicado que existe un amplio estudio sobre el impacto 

económico del mismo, aunque no han querido ofrecer cifras concretas 

hasta que el informe sea hecho público próximamente. Eso sí, han 

subrayado que esta importante inversión se amortizará en poco 

tiempo por su "potente" efecto dinamizador y por los retornos que 

generará para las Administraciones vascas. 

SAN MAMÉS BARRIA 

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, ha reconocido que al consistorio le 

costó dar los pasos necesarios para sumarse al proyecto porque tenía 

dudas sobre la operación, pero una vez disipadas, el consistorio 

plasmará su entrada legal en San Mames Barria próximamente. 

También se sumará a la sociedad en breve de una forma oficial el 

Gobierno vasco, que ha estado representado en el acto por el 

secretario general de Lehendakaritza, Manuel Salinero. Este también 

ha subrayado que el proyecto "es más que un campo" de fútbol, 

incidiendo en su importancia para el conjunto del País Vasco. 

Asimismo, ha explicado que con su entrada en San Mames Barria el 

Ejecutivo autonómico pretende dar la mayor "racionalidad" posible a 

este proyecto "tractor" para la economía vasca, calculando los costes 

que supondrá para el conjunto de Euskadi y requiriendo al resto de 

los socios el mayor uso público posible del estadio. 

En este sentido, ha adelantado que el Gobierno está trabajando para 
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ver qué "utilización permanente" se puede dar a la nueva instalación, 

más allá de la de campo de fútbol y escenario de conciertos, y ha 

incidido en la necesidad de que sea un "campo vivo todos los días del 

año". 

DATOS BÁSICOS DEL NUEVO SAN MAMÉS 

¿Cuándo se inaugurará el nuevo estadio?:  

Está previsto que la primera fase de la construcción acabe en primer 

semestre del año 2013, pudiendo la temporada 2013/2014 el Athletic 

jugar con 3/4 del estadio finalizado. La segunda y final fase, 

comenzará en el primer semestre de 2013 (justo cuando se cumple el 

centenario del histórico San Mamés) y se concluirá temporada y 

media después (2º semestre de 2015). 

¿Cuándo se colocó la primera piedra?:  

Se colocó el 26 de Mayo de 2010, a las 12:00 h en una emotiva 

ceremonia (1ª Piedra) Estaba previsto para finales de 2008 y 

posteriormente para el 2009, pero la Modificación del Plan Especial 

del Área de San Mamés produjo un retraso. La ocupación en planta 

será 33.838 m2 y una altura máxima de 34,50 y 37 m.  

¿Cuál es la capacidad del nuevo estadio?:  

El nuevo estadio aspira a tener la acreditación de estadio ELITE 

(antigua 5 estrellas) de la UEFA. La cantidad mínima para esta 

condición es de 50.000. Se estudió la posibilidad de subir a los 

58.000 pero tras las sucesivas modificaciones del anteproyecto y por 
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motivos económicos principalmente, se quedan en 53.300 

espectadores y 122 palcos VIP. El actual San Mamés dispone de 

40.000 plazas. 

Dispondrá de 3 anillos de grada. El 1º con 17.000 espectadores, el 2º 

con 16.000, y el 3º con 22.000. 

El arquitecto Cesar Azkarate afirma que habría la posibilidad de en un 

futuro ampliar a 55.000 espectadores en función de las necesidades 

del Athletic Club. 

¿Cuántos de estas plazas serán de socios?:  

El Club pasará de los 34.373 socios actuales a 41.000, un 19% más. 

2.000 entradas se las reservará el Club para compromisos, y el resto 

10.000 serán las que habitualmente se pongan a la venta. 

¿Cuánto costará el nuevo estadio?:  

El coste final de la construcción en sí del estadio ha quedado reducido 

a unos 173 millones de €s. Es decir, un recorte del 25% respecto a 

las primeras estimaciones, que rondaban los 240 millones de euros. 

¿Cómo será la financiación?:  

Tras la confirmación de que el Gobierno Vasco participará en la 

operación a través de la Sociedad San Mames Barria, S.L. para cubrir 

una inversión de 173 millones de € (teniendo en cuenta el valor de 

los terrenos cedidos por el Athletic Club y la Diputación, y las 

licencias, la sociedad San Mames Barria, S.L. gestionará un capital de 

211 millones de €s) 
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- BBK: 50 millones de €. 

- Gobierno Vasco: 50 millones de €  

- Diputación Foral de Bizkaia: 50 millones de € (17 millones de 

ellos en valor de los terrenos) 

- Athletic Club: 33 millones de € (+ 17 millones en valor de 

los terrenos) 

- Ayuntamiento Bilbao: 11 millones de € ("en especie" y es 

total de licencias, equivalente al 10% del coste). 

- El nuevo campo tendrá para el socio "un coste cero". 

¿Cómo financiará el Athletic Club su parte?:  

- Mediante la aportación de al menos 4.500 nuevos socios 

haciendo un total de 33 M€: 

- Cuota inicial: 1.500 € * 4.500 = 6,75 M€ 

- Adelanto de la cuota de 10 años de estos nuevos 4.500 

socios: 27 M€ 

Ese adelanto de las cuotas sería financiado por una entidad de 

ahorro.  

¿Quiénes serán los socios de San Mames Barria, S.L.?:  

El Athletic Club gestionará en exclusiva el nuevo estadio San Mamés, 

mediante la figura de "cesionario de la totalidad de la instalación", 

quedando como gestor de todo el estadio una vez construido, y 
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cediendo a sus socios las zonas-equipamientos públicas definidas.  

El Club deberá pagar un canon anual (500.000 €) por uso de las 

instalaciones quedándose con todos los beneficios generados por la 

actividad, incluidos locales comerciales. 

Este acuerdo se mantendrá vigente por 50 años, prorrogándose 

automáticamente por otros 50 si el Athletic unilateralmente lo desea, 

y con opción de compra en 100 años. 

La sociedad se regirá por un órgano formado por 9 personas. Las 

decisiones ordinarias 

Será necesaria la mayoría simple. Para las decisiones y medidas 

estructurales, será necesaria la aprobación de 8 de los 9 miembros: 

- Athletic Club de Bilbao: 2 

- Diputación Foral de Bizkaia: 2 

- BBK: 2 

- Gobierno Vasco: 2 

- Ayuntamiento de Bilbao: 1 

El reparto de acciones será como sigue: 

- Athletic Club de Bilbao (23,5% - dato sin confirmar) 

- Diputación Foral de Bizkaia (23,5% - dato sin confirmar) 

- BBK (23,5% - dato sin confirmar) 
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- Gobierno Vasco (23,5% - dato sin confirmar) 

- Ayuntamiento de Bilbao (5,6% - dato sin confirmar) 

Actualización 15/12/2010: Actualmente la sociedad está formada, 

tras la última ampliación de capital de la siguiente forma: 

- Athletic Club - 18.802.000 € 

-  Diputación Foral de Bizkaia - 5.002.000 €  

- Gobierno Vasco - 5.000.000 €  

- BBK - 2.002.000 €  

- Ayuntamiento de Bilbao- 60.103 € 

¿Habrá localidades de pie?:  

No, todas las localidades serán de asiento.  

 

Foto 11: Finalización virtual del estadio 
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CRONOLOGÍA NUEVO SAN MAMÉS 

Toda construcción de un campo exige unos pasos previos a la 

definición del proyecto definitivo, y su desarrollo final. En el caso del 

nuevo estadio de San Mamés las dificultades son aún mayores que en 

otros casos. Las posibilidades del terreno disponible en la ciudad de 

Bilbao, las escasas posibilidades de alternativas, la identificación 

ciudad-club, la necesidad de un acuerdo con las instituciones, la 

entidad originalmente cesionaria de los terrenos, etc. son, eran unos 

pasos inexcusables para la realización de este proyecto. Instituciones 

(Ayuntamiento, Diputación, Gobierno vasco, entidades, etc.) y el Club 

debían remar en la misma dirección y así ha sido.  

Y son estos pasos los que se recogen en esta sección, una sección 

viva hasta el momento de la inauguración final del campo, que se 

prevé en la temporada 2014/2015. 

PRÓXIMOS HITOS: 

Abril 2011: Inicio de la excavación y construcción de la estructura del 

campo.   

2º Trimestre de 2012/2013: Finalización 1ª Fase, 3/4 estadio 

finalizado.   

3er Trimestre de 2012/2013: Derribo del antiguo estadio. 

4º Trimestre de 2014/2015: Finalización 2ª Fase. Estadio finaliza 

4º Trimestre de 2014/2015: Inauguración  
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- MOTIVOS 

Son numerosos los motivos por los que una ciudad como Bilbao y un 

Centenario club de fútbol como el Athletic Club de Bilbao se merecen 

un estadio así. 

La seguridad 

El campo del Athletic, el más antiguo de primera, tiene serios 

problemas Construido en 1913 y reformado en 1982, parece haber 

agotado su longevidad. Actualmente, San Mamés aguanta las 

normativas legales de evacuación con vericuetos. "En competición 

nacional no se aguanta y en la Champions hubo que   pelear lo 

indecible para que se aprobara", apuntan dirigentes del club. La 

situación producida en el Bernabéu difícilmente se hubiera resuelto de 

igual forma en San Mamés (aún con la misma cordura manifestada 

por el público), porque no cumple con las normativas de evacuación, 

ni de salidas de emergencia, ni de puertas antifuego, etc. "San 

Mamés está agotado y no admite más reformas. El cambio es tan 

estructural que sería un nuevo San Mamés. Lo del Bernabéu 

resultaría imposible", recuerda otro ex dirigente del club. 

 

 

 

 
 
 
                              Foto 12: Visión nuevo San Mamés 
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CONCLUSIONES 

 

A través de éste trabajo se pretende hacer ver la importancia de un 

club como éste, un club centenario y precursor del fútbol en nuestro 

país. 

 

Pasado, presente y futuro de un gran club, que ha mantenido el 

espíritu de los leones desde 1898 cuando se fundó hasta la 

actualidad, pasando por numerosos estadios y remodelaciones hasta 

llegar al actual San Mamés, más conocido como la catedral del futbol 

en España. 

Pero como casi todo, este nuevo estadio ya tiene fecha de caducidad 

y será para la temporada 2014 si se siguen los plazos, nueva casa y 

nuevo estadio para un club centenario que seguirá manteniendo el 

mismo espíritu y la misma filosofía que hace 100 años. 
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