
Estadio De Fútbol, Madrid, España 

El nuevo estadio de La Liga en el centro de España especifica Paneles 
Fibrelite hechos a medida

Descripción del Proyecto

Problema

Zona peatonal segura con las tapas Fibrelite y su patrón de diseño antideslizante

Paneles Fibrelite instalados en el nuevo Estadio 

En el nuevo estadio de la Liga, en Madrid, se especificaron los 
Paneles Fibrelite PRFV  hechos a medida para proporcionar 
un fácil acceso a las distintos servicios (agua, electricidad, 
etc) dentro y fuera del mismo.  En linea con muchos otros 
estadios de la Premier, con los arquitectos y los contratistas 
más importantes, la Liga también ha adoptado rápidamente 
la tecnología composite PRFV para su infraestructura de 
este nuevo proyecto. En este caso los paneles de PRFV son 
la demostración de una alternativa ligera y práctica a las 
soluciones tradicionales en las zonas donde se juega el fútbol 
de más alto nivel. Las tapas convencionales son pesadas, se deterioran con el 

tiempo y son difíciles de retirar y volver a colocar. El reto 
del estadio para arquitectos y contratistas es encontrar una 
solución que aporte accesibilidad al tiempo que resistencia, 
duración a lo largo del tiempo, fácil uso y óptimo rendimiento. 

La solución debe ser fiable, sin mantenimiento y duradera. 
Debe tener en cuenta la seguridad de los peatones que 
caminan por encima y  también poder ser quitadas y puestas 
con facilidad. Además las medidas y diseños especiales 
obligan a que sea un sistema de diseño modular de tapas de 
diferentes resistencias según la zona, A15 para peatones y 
C250 para la entrada de proveedores.  



Resultado

Gracias a la rápida respuesta de Fibrelite en el diseño y 
suministro, y del distruibidor local, el proyecto se completó 
en el plazo de dos meses desde el pedido en firme del cliente. 
El estadio ahora tiene una solución de cubrición a largo plazo 
para muchos años venideros.  

Al igual que todas las tapas Fibrelite, éstas son de composite PRFV, ligeras, no se 
deterioran y se pueden quitar y poner manualmente de forma segura

Solución

Habiendo ya trabajado con otros clubes de todo el mundo, 
los distintos departamentos de ingeniería y fabricación de 
Fibrelite fueron los responsables de crear la solución a medida 
que resolvió los requisitos y especificaciones que necesitaba 
el estadio. Como el resto de tapas Fibrelite esos paneles de 
PRFV son ligeros, no se deterioran y son seguros de quitar y 
poner manualmente. Además su superficie es antiresbalante, 
similar a la de una carretera de última generación lo que las 
hace ideal para caminar sobre ellas. 

Fibrelite diseña paneles de alto rendimiento y sin 
mantenimiento a medida, con logos y colores  corporativos  
para estadios de todo el mundo habitualmente. 

Para más información sobre la gama de productos 
Fibrelite contáctenos en:

Oficina del Reino Unido:

Tel: +44 (0) 1756 799 773

Email: enquiries@fibrelite.com

Oficina de USA:

Tel: +1 919 209 2404

Email: enquiries@fibrelite.com

Oficina de Malasia:

Tel: + 44 (0) 1756 799 773

Email: enquiries@fibrelite.com


