
ESTADIO DE ANOETA 

Más de un año de obras 

Las obras para remodelar Anoeta arrancaron en mayo de 2017 y deberán estar 
concluidos en menos de un año, en octubre de 2019. La instalación es de 
titularidad municipal y la Real Sociedad de Fútbol, SAD abonará cerca del 70% 
del coste de la reforma. A cambio, la sociedad anónima deportiva tendrá 
prioridad para el uso y la explotación de la instalación hasta el año 2067. Esta 
fecha definitiva se concretará cuando se liquide el coste definitivo al terminar la 

obra. 

En cuanto a la financiación, la junta de accionistas de la Real Sociedad aprobó en 
su asamblea ordinaria de diciembre de 2015 autorizar a su consejo de 
administración a aportar 30 millones de euros ampliables en un 20% (es decir, 
hasta 36 millones). El Gobierno Vasco aportará 10 millones repartidos en tres 
ejercicios y la Diputación Foral de Gipuzkoa, 4 millones, habida cuenta de que la 
obra del Estadio conlleva la mejora del actual Miniestadio o la concentración de 
las sedes de las federaciones deportivas vascas. Tras los primeros meses de la 
obra, el sindicato ELA ha hecho pública una denuncia por las condiciones 

laborales. El consejo de administración de Anoeta Kiroldegia modificó los 
contratos en julio de 2018 por "la necesidad de trabajar en más turnos de los 
previstos" y acelerar el ritmo de las obras, lo que supuso un incremento del coste 
en 3,48 millones. 

Historia 

Inaugurado el 13 de agosto de 1993, Anoeta ha sido protagonista de varios planes 
de reforma desde comienzos del siglo XXI, incluido un primer intento de habilitar 
gradas retráctiles. El primer presidente que lo planteó fue José Luis Astiazarán. 
La arquitecta Izaskun Larzabal proyectó un nuevo campo con capacidad para 
42.400 espectadores (9.000 de ellos, en los fondos) y cuatro torres en las 

esquinas. Una de ellas iba a estar destinada a un hotel de 17 plantas. Las obras 
iban a comenzar en diciembre de 2004, pero las reformulaciones del proyecto se 
sucedieron, habida cuenta del rechazo que suscitó la tramitación municipal (en 
buena medida, por la cantidad de metros cuadrados destinados a usos 
terciarios). La caída de Astiazarán enterró Gipuzkoarena. 



María de la Peña planteó en abril de 2007 la hipótesis de reformar el Estadio e 
incrementar su aforo a 40.000-45.000 espectadores a cambio de unos 25 
millones, pero la convulsión institucional absorbió estos planes, como los que 
tendría después Iñaki Badiola, que propuso comprar Anoeta por 17 millones de 
euros. La entrada del consejo de administración que presidía Jokin Aperribay 
más la intención de las federaciones de fútbol española y portuguesa de aspirar 

a la organización del Mundial de 2018, volvieron a poner la posibilidad de 
reformar Anoeta sobre la mesa. La propuesta de Larzabal, autora de la 
ampliación de Anoeta con las entreplantas de los fondos en 1998, volvió a 
contemplar construir cuatro torres, aunque redujo el uso terciario de 54.000 
metros cuadrados previsto casi diez años antes a 15.000. La designación de Rusia 
como sede enterró esta opción. 

En 2014 y 2015 llegaron los planes B y C de Aperribay para reformar Anoeta, pero 
el recurso del abogado Javier Olaverri contra la modificación parcial del Plan 
General de Ordenación Urbana provocó la eliminación de los usos terciarios de 

las esquinas y la activación del plan C, que la Real ha donado a Anoeta Kiroldegia 
para ejecutar la reforma. 

La remodelación 

La obra consta de cinco fases que se dividen desde la 0 hasta la 4. Las 

explicaremos según la mejor y más completa explicación técnica que se ha dado 

hasta la fecha, en una reunión que se celebró el 9 de noviembre de 2017 en 

Anoeta con los vecinos de Amara. 

Fase 0: constó de cinco subfases; la mayoría de ellas, de carácter preparatorio 

(nuevos accesos y cimentación de los pilares exteriores). Concluyó en 

septiembre de 2017. 

Fase 1: se ha construido el Fondo Sur y se ha ampliado la cubierta en el 75% del 

campo. Esta fase, que resulta clave en la remodelación, arrancó en septiembre 

de 2017 y se prolongó durante 12 meses, entre septiembre de 2017 y agosto de 

2018: 

• Tras el desmontaje y la demolición del Fondo Sur antiguo, arrancaron la 

excavación (la nueva cota del campo ha quedado 1,5 metros por debajo de la 

anterior) y la cimentación del graderío. Se ha seguido el esquema sótano-

garaje-cerchas de la cubierta-graderío. El Fondo Sur estuvo listo, con su propia 

envolvente exterior, en septiembre de 2018. 

• El nuevo fondo cuenta con la nueva cubierta, que se sustenta en unas cerchas 

que permiten alargar la cubierta de las dos tribunas principales. 



Fase 2: La obra en las dos tribunas principales arrancó el 14 de mayo y concluyó 

para el comienzo de la competición 2018-2019. Se ha reducido la cota del terreno 

en 1,5 metros, se ampliaron los anillos inferiores de ambas tribunas laterales y se 

construyeron nuevos accesos de la Tribuna Este. El interior de tres de las cuatro 

gradas del nuevo Anoeta, así como los nuevos accesos de la Tribuna Este están 

listos en septiembre de 2018: 

Fase 3: construcción del Fondo Norte. Octubre de 2018-octubre de 2019: 

• Tras el desmontaje y la demolición del Fondo Norte, arrancan la excavación (la 

nueva cota del campo quedará 1,5 metros por debajo de la actual) y la 

cimentación del próximo graderío. Se seguirá el esquema sótano-garaje-

cubierta (la cercha ya estaba colocada)-graderío. 

Fase 4: envolvente de ambas fachadas laterales y nuevos accesos en la Tribuna 

Principal. Se trata del final de la obra, entre mayo de 2019 y octubre. Ambos 

fondos ya contarán con el aspecto exterior definitivo y los accesos actuales de la 

Tribuna Este habrán sido derruidos. Final previsto de la remodelación: octubre de 

2019. 


