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Fórmula 1: Gran Premio de Europa en Valencia 
Un curso alrededor de la ciudad con construcciones temporales
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Editorial

Estimados socios,
estimada lectora, estimado lector,

las colaboraciones duraderas tienen mucho que ver con la confi anza: confi anza en que 
se cumplirán los plazos de forma puntual y precisa; confi anza en un socio que pueda 
proporcionar soluciones inigualables, a corto plazo y de forma rápida. Sobre esta base de 
confi anza, NUSSLI continúa apostando por el crecimientoUn buen ejemplo de confi anza es 
el contrato de larga duración con “Valmor Sports S. L.”. La empresa organizaba por prime-
ra vez el Gran Premio de Fórmula 1 donde se celebró la 32ª Copa América de Valencia y 
nos confi ó la planifi cación y construcción de instalaciones temporales necesarias apra la 
celebración de un evento deportivo con resonancia mundial.
La confi anza depositada por nuestros clientes es nuestro compromiso de estar a su lado 
allá donde vayan, ya que NUSSLI trabaja de forma global y sin fronteras. Este año hemos 
realizado varios proyectos para el campeonato de la Eurocopa 08 y la exposición mundial 
de Zaragoza, impresionantes proyectos en China, Katar y el Líbano. En el año 2010 trasla-
daremos nuestro saber hacer a la Expo de Shanghai. Nuestra adhesión consecuente a favor 
de la internacionalización continuará siendo nuestra fi losofi a en los años venideros.
Dentro de todo lo que hacemos, deberá tener siempre presente que nunca perdemos 
de vista nuestro objetivo: puede estar seguro que ya sean eventos temporales, ferias o 
construcciones de pabellones, siempre aportaremos soluciones técnicas muy exigentes y 
con la más elevada calidad.
A lo largo de las siguientes páginas les ofrecemos un resumen de los proyectos más impor-
tantes que NUSSLI ha llevado a cabo en los ultimos meses. Podrá ver usted mismo de lo 
que se puede crear cuando existe confi anza.
Les deseo una feliz lectura,

Heinrich J. Nüssli

Delegado del Consejo de Administración  

Heinrich J. Nüssli

Andreas Steiner

Direcciones
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Las marcas de los récords de las Olimpiadas de Pekín

Si en Pekín un deportista de elite ha su-
perado un récord mundial, es que el siste-
ma de fabricantes de relojes Omega, han 
medido esta nueva marca. Esta posición 
conlleva una gran responsabilidad, por lo 
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Cliente:
Omega SA, Biel, Suiza

Plazo de ejecución: 
4 meses

que la empresa también se ha presenta-
do para los juegos Olímpicos de verano  y 
Paraolímpicos con un pabellón extraordi-
nariamente elegante para el  mundo del 
deporte. Omega puso en las manos de 

NUSSLI la planifi cación de los detalles, el 
proyecto, la ejecución y el servicio técnico. 
Uno de los retos más importantes fue el re-
ducido plazo de ejecución: desde principios 
de abril hasta el comienzo de los juegos el 
3 de agosto se realizó la construcción de un 
verdadero palacio de cristal con una de su-
perfi cie fachada transparente de 1.600 me-
tros cuadrados. Otro de los estímulos del 
proyecto era el suministro de materiales. 
Para ello, NUSSLI aprovechó los recursos 
materiales del país además de la fi abilidad 
de los trabajadores locales. El proyecto fue 
un éxito: Omega vio sus elevadas exigen-
cias de calidad satisfechas por completo  y 
el pabellón se utilizó como showroom ex-
clusivo del fabricante. Se utilizó tanto para 
realizar recepciones VIP como para lugar de 
entrevistas a los medios de comunicación. 
La planta superior se reservó como zona VIP 
y además albergo un estudio de TV para la 
cadena de albergó Eurosport.

Omega for Sports: El patrocinador ofi cial de las Olimpiadas 2008 presenta sus productos 
prácticamente en cristal.
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Más espacio para un gran momento
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La cuenta atrás había comenzado: el próximo 
evento futbolístico de importancia mundial 
tendrá lugar en el año 2010 en Sudáfrica. 
Como en todos los grandes acontecimien-
tos deportivos, la WM tenía unas elevadas 
exigencias en cuanto a la capacidad de la 
ciudad deportiva. Se nos solicitó que pro-
porcionásemos soluciones fl exibles para 
conseguir unas capacidades de espectadores 
elevadas en un corto plazo. Una tarea para 
NUSSLI. Nuestros experimentados planifi ca-
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Contratista:
BKS (Pty) Ltd, Bellville, Sudáfrica

Arquitectos:
gmp Architekten Berlín, Alemania

Particularidades:
Ampliación del estadio en 
12.000 plazas

dores, junto con los arquitectos del estadio 
trabajaron de manera conjunta para realizar 
la ampliación del nuevo estadio Green Point 
de Ciudad del Cabo y se preocuparon de 
crear un concepto fi able para que un total 
de 12.000 espectadores pudiesen tener la 
mejor vision del acontecimiento deportivo. 
De esta manera se consiguió un estadio con 
un total de 64.000 plazas. Una de las parti-
cularidades: era la primera vez que la FIFA 
autorizaba un estadio con plazas desmonta-

bles ya que para el uso posterior del estadio 
se prevé convertir las 12.000 plazas en áreas 
VIP y para patrocinadores.

Socio de planifi cación del Hockey hielo 2009

Los grandes eventos deportivos exigen cada 
vez más superlativos, sobre todo cuando se 
trata de aumentar la capacidad para espec-

tadores en periodos reducidos de tiempo. 
El Campeonato Mundial de Hockey Hielo 
2009 en Suiza ha despertado mucho in-

terés y por esta razón los organizadores 
confi aron a NUSSLI desde un principio la 
planifi cación para aumentar de forma pre-
cisa la capacidad de plazas en los estadios 
de Berna y Zürich-Kloten y dar cabida a los 
medios de comunicación, los vestuarios y 
los estudios de televisión. Entre otras cosas, 
se construyeron plazas de pie y plazas de 
asientos y una hilera de tarimas para alber-
gar a las cámaras y a los vehículos de los 
medios de comunicación.
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Contratista:
Comité Organizador 2009 Campeonato 
Mundial IIHF AG, Zug, Suiza

Particularidades:
Coordinación y planifi cación 
de todos los requisitos del Comité 
Organizador
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Para la Copa Mundial de la  FIFA Sudáfrica 2010™ se ha planeado la ampliación del nuevo 
estadio de Kapstadt con asientos temporales.

La planifi cación general para la construcción temporal de estadio de Berna y Zürich-Kloten con 
motivo del Campeonato Mundial de Hockey hielo 2009 estaba en buenas manos.
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Arquitectura espectacular en Zaragoza

¿Qué tienen en común Austria, Sudáfrica y 
Suiza? Estos países han recorrido caminos 
extraordinarios hacia la Expo 08 en la ciudad 
española de Zaragoza para su presentación 
y todos han confi ado en el saber hacer de 
NUSSLI. El pabellón de Austria contaba con 
una construcción de 50 metros cúbicos de 
madera con una superfi cie de proyección 

NUSSLI // up’date 2008 5
Fu

en
te

: A
TE

LI
ER

 B
RÜ

C
K

N
ER

, F
ot

og
ra

fía
: L

ui
s 

A
si

n

Clientes:
Cámara de comercio de Austria; 
Präsenz Suiza; 
Kagiso Exhibitions & Events   

Arquitectos:
Strauss Solid Ritter, Fischer Architekten AG, 
i g architects

Construcción dedicada al agua

El tema central de la Expo 2008 en Zara-
goza era el agua. En numerosas ocasiones 
los expositores mundiales se han acercado 
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Cliente:
Sociedad Expoagua Zaragoza 2008, 
España

Encargo:
Obra llaves en mano del Pabellón incluida 
la construcción de las áreas dedicadas a 
las exposiciones del pabellón temático 

Particularidades:
Ciudades de Agua se califi có como el 
mejor Pabellón

de forma creativa a este elemento sin dejar 
de preguntarse en ningún momento por 
su futuro. Con un proyecto constructivo 

futurista NUSSLI también pudo contribuir 
de forma impresionante a esta exposición 
mundial: la edifi cación de forma  redonda 
del pabellón temático “Ciudades de Agua” 
con una construcción abierta, cuatro pisos 
y un diámetro de 24 metros, era uno de 
los grandes atractivos de la exposición. Un 
total de 50 técnicos de montaje trabajaron 
durante ocho meses para su creación.

de 180 grados. Sudáfrica también apostó 
por una estética construcción en madera. 
En el caso de Suiza se realizó una vela que 
dominaba todo el espacio, que además ju-
gaba de forma multimedia y multifuncional 
con el tema del agua y también servía para 
la climatización del área de exposición.

Para la exposición temática mundial, Suiza, Austria y Sudáfrica confi aron completamente 
en NUSSLI para presentarse al público.

El pabellón “Ciudades de Agua” reinaba sobre toda la Expo 2008.
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Arte versátil en fachada en la exposición mundial
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¿Cómo se puede modifi car el aspecto de un 
pabellón una y otra vez? ¿Cómo se puede 
crear a partir de una fechada un fascinan-
te objeto artístico con nuevas impresiones, 
perspectivas y un aspecto sorprendente? 
Sobre estas cuestiones los arquitectos de 
exposición del Atelier Brückner han delibe-
rado una y otra vez junto con el equipo de 
proyectos de NUSSLI. A partir de estas dis-
cusiones surgía entre otras cosas el Pabel-
lón Ebro 1, cuya fachada cuenta con una 
longitud de más de 200 metros realizada a 
partir de 160 láminas giratorias. El visitante 
de la Expo en Zaragoza se encontraba con 
situaciones completamente diferentes gra-
cias al movimiento de las láminas, desde 
el paisaje de un invierno alpino hasta un 
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paisaje soleado de verano. Así mismo, de 
forma parecida se conseguía la confi gura-
ción de la fachada del Pabellón Ebro 2 con 
África como tematica. Sobre una superfi cie 
de fachada de 1.200 metros cuadrados se 
instalaron pequeñas placas de espejo semi-
transparentes que se movían con el viento 
creando refl ejos ondulados por el día. Para 
las noches se optó por una combinación de 
gráfi cos y LEDs que creaban ambientes de 
luz extraordinarios. Las animaciones gráfi -
cas despertaban la fauna de África sobre 
una gran fachada realizada con píxeles. 
Sin embargo, no sólo había sorpresas en 
el exterior. En el interior se presentaban 13 
países africanos, la concepción de la ex-
posición se realizó en cooperación con el 

Atelier Brückner. Los ingenieros y los 
arquitectos superaron con creces los 
exigentes desafíos en apenas dos años 
de desarrollo y planifi cación. El montaje 
total se realizó de forma gradual en sólo 
un año.

Cliente:
Sociedad Expoagua Zaragoza 2008, 
España

Empresas contratadas:
Atelier Brückner y NUSSLI en 
colaboración 

Tiempo de planifi cación:  
Noviembre de 2006 – Mayo de 2007 

Tiempo de montaje:  
Junio de 2007 – Mayo de 2008 

Innovadoras fachadas hechizan el recinto de la Expo Zaragoza de día y de noche.
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El tiempo puesto en escena de forma impresionante

¿Son sufi cientes tres semanas y 24 técnicos 
de montaje para crear un concepto ele-
gante con 41.000 brillantes de Swarowski 
sin perder ni un segundo de tiempo? NUSS-
LI tenía que enfrentarse a este reto en la 
feria Baselworld 2008 y decidió construir 
un cubo de tres pisos con las siguientes me-
didas: 21 x 21 x 9 metros. De esta manera 
se consiguió erigir un verdadero templo 
del reloj, en cuyos espacios el importante 
fabricante SEIKO presentaba sus joyas más 
nobles. La planifi cación se realizó en sólo 
cinco semanas, la producción de los ele-
mentos del stand duró apenas cuatro se-
manas. Todo un triunfo que fue premiado. 
Por la realización del stand ferial para SEI-
KO, NUSSLI fue nominado con el galardón 
ADAM de la organización técnica alemana 
FAMAB.  
Como si esto no fuera sufi ciente: las 
construcciones del pabellón 3 se convirtie-
ron en el nuevo concepto de confi guración 
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realizó una superfi cie de exposición de 
3.000 metros cuadrados para que las em-
presas del mercado pudiesen presentar sus 
joyas en un ambiente exclusivo.  

Atractivo futurista en tamaño gigante
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k Desafío cósmico: como atracción especial 
en el parque de atracciones Sensapolis de 
Sindelfi ngen se instaló el verano pasado un 
aparato espacial de tamaño real. En sólo 
tres meses se realizó una costosa construc-
ción de acero y piezas de vinilo benceno 
fresadas en CNC para obtener un verdade-
ro gigante mundial de medidas increíbles: 
longitud 33 metros, ancho 17 metros, al-
tura 17 metros. Se invirtieron nada más y 
nada menos que 28.000 horas de trabajo 
en este coloso, de forma parcial y en dos 
turnos para poder ajustarse al reducido 
tiempo de ejecución.

Stand ferial de SEIKO:

Evento: Feria Baselworld 2008 
Contratante/Arquitectos:  
Tanseisha, Japón
Cliente fi nal: SEIKO, Japón
Planifi cación y producción: 9 semanas 
Tiempo de montaje: 3 semanas, 
24 técnicos de montaje

Hall of Impressions:

Contratante:
Messe Schweiz AG, Suiza
Arquitectos: 
Dany Waldner, Zúrich/Basilea, Suiza

Contratante:
Medal Holding GmbH, Kehl, Alemania

Arquitectos: 
Different Futures, Viena, Austria 

Peso de la construcción de acero: 
Aprox. 100 toneladas

Peso del artefacto espacial:  
Aprox. 200 toneladas  

No hay nada tan valioso como el tiempo: Éste es el logo de este año para la feria de relojes 
y joyas Baselworld del stand de la marca de lujo Seiko.

El parque de atracciones de Sindelfi ngen le encargó a NUSSLI la construcción de un artefacto 
espacial gigante: longitud 33 metros, peso 200 toneladas.
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Escenario a medida para un evento ferial
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Los automóviles personifi can las emociones. 
Alrededor de 700.000 personas expresaron 
su pasión por la conducción y los motores 
con su visita a la exposición norteamericana 
International Auto Show 2008 en Detroity 
a uno de los fabricantes más importantes: 
Audi. Al igual que este fabricante apuesta 
por vehículos extraordinarios, apuesta del 
mismo modo por apariciones y presentaci-
ones extraordinarias en ferias. NUSSLI reci-
bió el encargo de desarrollar una construc-
ción especial: se creó un objeto visible con 
dos núcleos sobre una superfi cie de 1.300 
metros cuadrados. El elevado valor de los 
modelos de Audi se realzó de forma ópti-
ma en el stand mediante la utilización de 
cristal, acero refi nado y el aluminio. El plazo 
de ejecución de siete semanas se realizó en 
dos turnos. Los 28 contenedores tuvieron 
que ser transportados por el océano Atlán-
tico. 

Contratante:
Audi, Alemania

Arquitectos:
Oettle Ferber Associates, Múnich, 
Alemania 

Plazo de ejecución: 
7 semanas, 2 partes

Para la feria de automóviles de Estados Unidos, el renombrado fabricante Audi confi ó en 
el saber hacer de NUSSLI.
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La calidad estuvo patente en la carrera de Valencia
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Nuevas plazas para los espectadores en la pista de velocidad

La espectacular pista de arena de Law-
renceburg en el estado de Indiana es des-
de hace tiempo un lugar de culto para 
los espectadores del mundo del motor 
americanos. Ya en 1950 se celebraron las 

primeras carreras. En los primeros trabajos 
de acondicionamiento de la pista, NUSSLI 
asumió un papel de grandes dimensiones: 
el equipo se ocupó de la construcción de 
aproximadamente 1.200 plazas de gradas, 

para poder volver a ampliarlo a continua-
ción sobre cimientos de hormigón. De for-
ma adicional, los técnicos se encargaron 
de montar aproximadamente 1.670 plazas 
permanentes en las gradas adicionales para 
la curva 2 del recorrido de la carrera. NUSSLI 
también se responsabilizó de la producción 
y de la construcción de una valla exterior de 
protección de hormigón de 670 metros de 
largo y también un vallado de seguridad. La 
pista Lawrenceburg Speedway se convirtió 
en la número 1 de todas las pistas de arena 
de Estados Unidos. 
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El Gran Premio de Europa en Valencia es 
una de las carreras más emocionantes que 
la Fórmula 1 puede ofrecer. Para NUSSLI 
este encargo supuso todo un reto: construir 
gradas seguras con localidades con las 
mejores visuales posibles a lo largo del 
circuito urbano en colaboración con las 

empresas subcontratadas. Cerca de 3.000 
plazas VIP, 36 boxes para los comentaristas, 
así como seis resistentes puentes también 
fueron parte del encargo. Las dos gradas 
delante de boxes se cubrieron con una 
superfi cie de techo de unas dimensiones 
aproximadas de 4.700 metros cuadrados. 

Contratante:
Valmor Sports S.L., Valencia, España

Tiempo de ejecución:
2 meses

Material: 
4.800 toneladas, 280 camiones

Cliente:
Ciudad de Lawrenceburg, Indiana

Duración del proyecto:
2 meses de diseño, 2 meses de 
producción, 4 meses de montaje 

Socio: 
American Structurepoint,
Smith Roberts & Associates  

Además de las elevadas exigencias en 
cuanto a precisión y rapidez, la tarea de 
obtener una logística efi ciente fue una de 
las claves del éxito. Aproximadamente 280 
camiones cargados con 4.800 toneladas de 
material estaban en perfecta coordinación 
para cumplir con el objetivo y el tiempo de 
ejecución de forma precisa. Se trataba de 
un gran proyecto de gradas, que NUSSLI 
llevó a la práctica con éxito.
Gracias a la fi rma de un contrato de lar-
ga duración con la empresa Valmor Sports 
Nüssli estará presente en el futuro en el 
Gran Premio de F1 de Europa en Valencia.

Fórmula 1: 112.000 personas pudieron formar parte de este evento gracias a las modernas
gradas construidas en el circuito situado en medio de la ciudad.

La pista de velocidad en la ciudad americana de Lawrenceburg es una de las pistas de carreras de arena líderes,
que después de los últimos trabajos de acondicionamiento cuenta aún con más comodidad y seguridad.
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La Eurocopa 08 es otra historia de 
éxito para NUSSLI 

¿Qué es lo que hace que un gran evento deportivo 

tenga éxito? En primer lugar están las personas, que 

gracias a su ilusión animan a las estrellas del fútbol 

a darlo todo y a crear un momento especial. Y por 

supuesto, también están las personas que no se ven, 

aquellas que se preocupan por los detalles, constru-

yen las estructuras y se cuidan de que las personas 

puedan disfrutar de forma segura y cómoda del 

deporte. NUSSLI ha realizado con éxito proyectos  

de construcción e infraestructuras por toda Suiza y 

Austria.
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“Las construcciones temporales son los 
pilares de los grandes acontecimientos 
deportivos. Son las razones por las que 
muchas personas, en ocasiones toda 
la ciudad, puede disfrutar de grandes 
eventos como la Eurocopa 2008 de 
forma colectiva. Las infraestructuras 
temporales permiten que grandes can-
tidades de personas se puedan reunir 
de forma ordenada y garantizan la se-
guridad de las mismas, siempre y cuan-
do se hayan diseñado y montado por 
verdaderos profesionales”.
Martin Kallen, COO EURO 2008 SA
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Puentes para el fútbol
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Para poder cumplir con las directrices de 
la UEFA, el estadio Ernst-Happel debía am-
pliarse para el campeonato de la Eurocopa 
08 en 5.000 plazas. Los especialistas de 
NUSSLI se encargaron de equipar el esta-

Cliente:
Ayuntamiento de Viena, 
Estadio Ernst-Happel, Austria

Plazo de producción:
4 semanas

Tiempo de montaje:  
24 días

Material:  
250 toneladas

dio en poco tiempo con las construcciones 
indicadas por la UEFA y se añaderon apro-
ximadamente 5.400 plazas mas 100 plazas 
adicionales para discapacitados en la parte 
inferior del estadio vienés Ernst-Happel. 

Además, en el estadio se montaron diversos 
puentes, como por ejemplo un puente de 
40 metros de largo, el cual unía los estudios 
de TV con el estadio. También se creó una 
torre de escaleras de 14 metros de alto, de 
dos puentes  para la prensa y para personas 
acreditadas con una longitud de 26 metros 
y un pasadizo de unión de 40 metros de 
largo entre la zona dedicada a los medios 
de comunicación y el estadio. 

Más espacio, más seguridad: en el estadio vienés de Ernst-Happel se realizó una adaptación 
temporal con motivo del campeonato de la Eurocopa 08.
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Un millón de afi cionados del fútbol aclaman a los héroes
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La tarea para la Eurocopa 2008 era en todos 
los sentidos gigante: se trataba de recoger 
la atmósfera del estadio, la afi ción por el 
fútbol y la alegría por el deporte de forma 
ordenada en medio del centro urbano de 
Zúrich, en la plaza Bellevue. Dos grandes 
portales de entrada formaban el núcleo de 
la milla de los espectadores, que contaban 
con gradas cubiertas, dos pantallas gi-

Contratante:
Verein EM 08 Zúrich, Suiza

Montaje:
Aprox. 10 días (sin montaje previo para la 
plataforma del lago)

Particularidades: 
Montaje de la plataforma sobre el lago en 
Bäch con una travesía de seis horas desde 
el lugar de destino

gantes y una plataforma fl otante para que 
más de un millón de afi cionados pudiera 
vivir unos momentos inolvidables. Uno de 
los añadidos especiales fue la plataforma 
fl otante VIP. Sobre 1.600 metros cuadrados 
se reunían un total de 800 invitados para 
disfrutar de la exclusiva oferta de catering, 
mientras se recreaban con la vista óptima 
de la enorme pantalla de 62 metros cuad-

rados situada en el lago. En las tribunas 
también se realizaron siete palcos VIP para 
clientes exclusivos, quienes no sólo dis-
frutaban de unas vistas óptimas, sino que 
también contaban con vistas hacia la zona 
de los espectadores. Las instalaciones se re-
alizaron en sólo diez días de montaje, en 
los que 70 técnicos de montaje trabajaron 
en dos turnos.
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Excelente estadio temporal
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Todo para el gran evento deportivo: entre 
Liestal y Bubendorf con motivo del cam-
peonato de la Eurocopa 2008 se levantó 
un enorme estadio para acoger el evento 
deportivo. Nunca antes había visto Suiza 
un trabajo temporal tan perfecto com-
pletamente cubierto. NUSSLI se encargó 
de todas las fases del desarrollo, desde la 
planifi cación hasta la preparación y mon-

Encargo:
Construcción completa de un estadio 
temporal 

Capacidad:
Aprox. 6.500 plazas de asiento, 
aprox. 7.000 plazas de pie

Tiempo de montaje:
6 semanas

taje. Se creó un verdadero estadio de fút-
bol para un total de 13.500 espectadores, 
que gracias a una pantalla gigante podían 
disfrutar el verdadero ambiente del direc-
to, casi como si estuvieran en el campo de 
juego. Espaciosas salas para los invitados 
VIP, escenarios enormes para las pantallas 
de LEDs, todo el revestimiento del estadio, 
diversos escenarios en las zonas exteriores, 

diferentes portales de entrada. El desafío 
logístico y de planifi cación era considerable. 
Con 400 toneladas de material se erigió el 
“9º estadio” gracias a la colaboración de 
todo un ejército de técnicos en la ciudad 
anfi triona de Basilea. Las dimensiones del 
estadio fueron de 110 x 60 metros con las 
que se intentó que el sentimiento del fút-
bol en Liestal fuera igual que en los ocho 
lugares ofi ciales de los partidos.

El „9º Estadio“ de Liestal es el mayor campo de fútbol temporal de la  UEFA EURO 2008TM. 
Es un lugar apropiado para espectadores en familia.  

La ciudad anfi triona de Zürich NUSSLI creó una nueva dimensión del Public Viewing. 
Las plataformas fl otantes fueron un punto de infl exión.
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Arquitectura llena de fantasía y palés
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El parque familiar Migros es sin duda una 
de las construcciones en madera más es-
pectaculares que se han construido en un 
periodo de tiempo reducido: con motivo 
de la Eurocopa 2008 se creó en sólo diez 
días, un parque de aventura, en Areal de 
cinco edifi cios a partir de 8.000 europalés 
nuevos. Se construyó una base de 5.000 
metros cuadrados y por motivos de seguri-

Cliente:
Cooperativa Migros de Zúrich, Suiza

Arquitecto:
Bellprat Associates AG, Suiza

Tiempo de montaje: 
10 días con 25 técnicos

Particularidades: Construcción de un 
parque a partir de europalés

dad contra incendios los espacios entre los 
palés se tuvieron que clavar, así que fué ne-
cesario utilizar listones de madera con una 
longitud total de 25 kilómetros. Después 
de la Eurocopa los palés volvieron a utili-
zarse para el transporte de mercancías de 
Migros, todo un ejemplo de administración 
duradera.

16 estadios UBS – 16 veces en la UEFA Eurocopa 2008
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En ocasiones simplemente los números 
son los mejores indicadores de las dimen-
siones y el signifi cado de un proyecto. La 
creación de un total de 16 estadios UBS 
para Public Viewing del campeonato de 
la Eurocopa 08 fue una auténtica batalla 
de materiales: se tenían que transportar 
2.500 toneladas en piezas constructivas de 
sistemas para gradas, portales, escenarios y 

Contratista: 
Perron8 Management AG, Biel, Suiza

Volumen del encargo:
Planifi cación, suministro, montaje y 
mantenimiento de los estadios UBS como 
contratista general

plataformas para ser montarlas a continua-
ción; 200 tiendas para el catering, patroci-
nadores e invitados VIP con una superfi cie 
total de casi 6.000 metros cuadrados; 150 
grandes contenedores para la informática y 
de almacenamiento, así como puestos de 
WC; 120.000 metros cuadrados de revesti-
miento para los estadios y vallado de dos 
metros de altura con una longitud de casi 

siete kilómetros. Detrás de la coordinación 
de este encargo titánico se encontraban los 
especialistas de NUSSLI. La construcción se 
realizó con diferentes autoridades y socios 
en 16 lugares diferentes, en condiciones 
completamente diferentes y casi de forma 
simultánea. Sin embargo, este esfuerzo ha 
merecido la pena, ya que un gran número 
de personas del campeonato europeo de 
fútbol mantiene un recuerdo inolvidable de 
la región. De esta manera NUSSLI también 
ha podido contribuir a que el Public View-
ing en Suiza se haya desarrollado como un 
evento autónomo y haya nacido una nueva 
cultura de experiencias compartidas.

Con motivo del campeonato de la Eurocopa 08 comienza una nueva era del Public Viewing. 
Nuestros 16 estadios UBS son el ejemplo perfecto.

A partir de 8.000 europalets se crea para la Eurocopa un parque de aventuras 
en Zurich.
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Encargo caluroso bajo el sol del desierto
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La ciudad en expansión de Doha, en el 
desierto, será por vez primera sede del 
„Sony Ericsson Championships 2008“. 
Para cumplir con los requisitos del campe-
onato WTA, las instalaciones para los cam-
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Los estadios de fútbol modulares también se imponen
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El experimentado equipo de NUSSLI reali-
zó en cooperación con el grupo V-Consult 
International Group una serie de prestaci-
ones técnicas en su mayoría bajo el sol del 
desierto de Benghazi: de esta manera se 
creó un estadio de fútbol para cuatro aso-

ciaciones de fútbol y 11.000 espectadores 
en sólo dos meses y medio. El estadio de 
fútbol cumplía con todas las directrices de 
la FIFA. NUSSLI no sólo estaba integrado en 
la planifi cación y la coordinación, sino que 
también se ocupó de la instalación de los 

Cliente:
QOC (Comité Olímpico de Katar), Katar

Capacidad:
ampliación del estadio a aproxima-
damente 3.500 plazas de asiento  

Tiempo de montaje: 
4 semanas con aproximadamente 130 
técnicos de montaje (incluyendo los ayu-
dantes locales) 

Contratante:
LIDCO LIBYAN INVESTMENT and 
Development Company

Plazo del proyecto: 2–3 meses de 
planifi cación, 40 días para la construcción 
de gradas, 2,5 meses de fi nalización 

Volumen: Aprox. 45 técnicos de montaje 
(5-6 semanas), 80 técnicos de montaje en 
un tiempo récord

Material: 
1.250 toneladas

pos de tenis tenían que ampliarse de forma 
considerable. En circunstancias de calor 
extremo, con temperaturas máximas de 50 
grados centígrados y una humedad del aire 
de hasta el 90% se realizó la ampliación de 
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tres gradas para aproximadamente 3.500 
espectadores. Los doce boxes para comen-
taristas y la altura de la zona de las gradas 
suponían todo un reto de personal y de 
material. Se construyeron gradas trilaterales 
en la pared posterior de las instalaciones 
existentes sobresaliendo casi 30 metros de 
altura. Se montaron casi 700 toneladas de 
material constructivo en sólo cuatro sema-
nas bajo el sol del desierto cumpliendo de 
forma exacta con los plazos. Tres semanas 
fueron ser sufi cientes para la planifi cación 
y producción.

sistemas de iluminación y sonido con sus 
correspondientes instalaciones eléctricas. 
Un total de 85 contenedores transportaron 
por mar las 1.250 toneladas de materiales 
resistentes al fuego y galvanizados, ideales 
para las duras condiciones del desierto. 
Gracias a la distancia especialmente redu-
cida entre las localidades y el campo de ju-
ego, los espectadores pueden vivir muy de 
cerca el fútbol en el estadio de Libia.

En un plazo de 75 días se levantó en la segunda ciudad más grande de Libia un estadio modular 
abierto cumpliendo con las directrices de la FIFA.

Con temperaturas durante el día de hasta 50 grados NUSSLI se encargó de la ampliación del 
estadio de tenis Khalifa-Tennisarena en la capital de Katar.
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Construcción especial de gradas para el tenis profesional

Siempre que los eventos deportivos 
grandes congregan a un gran número de 
personas se necesitan soluciones fl exibles 
para obtener una mayor capacidad y poder 
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NUSSLI Italia S.r.L es el nuevo proveedor ofi cial del 
CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) (Comité 
Olímpico Nacional Italiano) Servizi S.p.A para tribunas 
modulares para instalaciones deportivas, fortalecien-
do con ello su posición de mercado en este campo. Cliente:

Federazione Italiana di Tennis, Italia

Volumen: 25 técnicos de montaje, 
2 directores de proyectos  

Material: 
500 tonelades, 30 camiones

El escenario perfecto para un favorito
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nuevos modelos en lugares donde se congre-
gan de un gran número de personas. Para el 
congreso del Golf 2008 se seleccionó la plaza 
Leipziger Platz en el centro de Berlín, en un 
hall para eventos con una superfi cie útil de 
8.000 metros cuadrados. Junto a la construc-
ción de las salas, NUSSLI también se encargó 
de la edifi cación de la entrada principal y de la 
instalación de las gradas así como también de 
las fachadas y los gráfi cos del tejado. Como 
reto especial en la presentación del Golf VI 
estaba la confi guración del portal de entrada 
principal. Debía guardar relación con las direc-
trices más nuevas de la identidad corporativa 
del fabricante de automóviles que tomaron 
aspecto real en Berlín por primera vez.

Contratante:
Volkswagen AG, Alemania 

Arquitecto/Gestión del proyecto:
HN-Nowak, Alemania

reducirla de forma rápida sin sufrir retrasos. 
En el caso del estadio Nicola Pietrangeli en 
Roma estaba el reto especial de ampliar un 
estadio construido a principios del siglo XX 
para el campeonato Tennis Masters Series. 
La atracción principal: prestando atención 
a los materiales de construcción  se tenían 
que respetar 18 estatuas de piedras en el 
proceso de ampliación de 3.000 a 9.000 
plazas. Además, de forma exclusiva para 

el torneo se creó un estadio temporal con 
3.000 plazas. Ambas construcciones se 
desmontaron en pocos días.

Para el  Masters Series de Roma en el Foro Italico se amplió temporalmente el estadio  
Nicola Pietrangeli respetando su estructura histórica.

El mundo del automóvil mira hacia Berlín: VW presenta el nuevo Golf VI y NUSSLI se ha 
encargado de cuidar el servicio al máximo.
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Construcción de gradas moderna sobre cimientos clásicos
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Con la puesta en escena de la obra ma-
estra de Carl Orff “Carmina Burana” en 
el anfi teatro histórico “Augusta Raurica” 
el teatro de Basilea se ha atrevido con un 
proyecto muy exigente. Más allá de las cue-
stiones puramente artísticas de la presen-
tación, estaban los desafíos que suponían 
las construcciones arquitectónicas. NUSSLI 
como socio completó de forma muy cui-
dadosa los anfi teatros de piedra mediante 
unas gradas curvas para 1.100 espectado-
res, de manera que se consiguió un anfi tea-
tro cerrado. Una tarea especialmente com-
plicada: adaptarse a las gradas redondas 
del teatro existente para crear un espacio 
armónico y al mismo tiempo funcional. 
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Cliente:
Teatro de Basilea, Suiza

Peculiaridades:
Colocación de las gradas curvas en el 
anfi teatro
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La música de las superestrellas salida de una concha

Cuando cantantes como Diana Ross, Kris 
Kristofferson o Seal, además de los organiz-
adores y espectadores, alaban la fantástica 
iluminación y el sonido, estamos hablando 
de un gran momento, ya que se trata de la 
combinación perfecta de todos los detalles. 

NUSSLI realizó para el festival “Live at Sub-
set” (del 9 al 20 de julio 2008) un impre-
sionante escenario para los artistas y unas 
gradas óptimas para los espectadores. Para 
no poner en peligro la esencia de la históri-
ca pista de hielo Dolder, en la que el festival 

iba a celebrarse, la fase de concepción se 
realizó en el estadio y, más tarde, el mon-
taje se implemento con mucho tacto. En 
un tiempo de montaje de sólo siete días se 
realizó un fantástico recinto, en cuya parte 
central, el escenario en forma de concha 
era el centro de todas las miradas. Median-
te una complicada construcción de gradas 
se crearon plazas cubiertas para 1.800 es-
pectadores con una vision óptima. No se 
puede disfrutar de forma más musical y 
agradable de un atardecer.
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Contratistas:
Impact Music Inc., Zurich, Suiza

Tiempo de montaje y de desmontaje:
7 días, 18 técnicos de montaje / 
5 días, 14 técnicos de montaje

El espectáculo de ópera al aire libre “Carmina Burana” en Augst supuso todo un reto en lo 
que se refi ere a la construcción de las plazas para los espectadores.

La impresionante arquitectura del escenario es la pieza clave del festival “Live at Sunset” 
en Zürich.
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Ahorro energético a partir de madera de alta calidad
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vienda unifamiliar del contratista Antonietti 
Baumgartner un dúo armónico. Los requisi-
tos de capacidad de ahorro sin compromi-
so, la renuncia completa a los combustibles 
fósiles y la necesidad de tener calefacción se 
han visto refl ejados de forma óptima por el 
equipo de construcción de Hüttwillen  con-
servando una estética pura. Los especialis-
tas de NUSSLI han llevado a la práctica esta 
vivienda de ensueño gracias a un preciso 
diseño de todos los elementos en madera 
que se producían sólo en cuatro semanas y 
se montaban en sólo cinco días gracias al 
trabajo de cinco especialistas de montaje. 

Arquitecto:
Taller Metzler, Hüttwilen, Suiza

Particularidades:
Casa ecológica según la normativa 
“Minergie-Passiv-Eco”

Cliente:
Restaurante cultural Sommerlust, 
Escafusa, Suiza

Encargo:
Realización de un área para clientes con 
suministro y montaje de todo el mobiliario 
empotrado
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Estilo medieval con un fuerte carácter de bienestar

Después de 50 años con espacios vacíos el 
restaurante Güterhof de Escafusa ha vuelto 
a la vida: el restaurante debe su nuevo 
aspecto a la planifi cación y a la capacidad 
de fabricación de NUSSLI. Los conceptos 
del arquitecto y del contratista se muestran 
en diversas zonas de la barra, en una ta-
rima especial y en una confi guración con 
mobiliario vivo. Además, el concepto de 
la iluminación se desarrolló de forma muy 
detallada. Gracias al diseño comprensivo se 
ha mantenido el carácter dinámico de un 
almacén medieval sin renunciar a la elegan-
cia de los tiempos modernos.

Ya se trate de acero, madera, cristal o textiles, en el restaurante Güterhof de Escafusa se utilizan 
los materiales más diversos y con gran competencia para satisfacer los deseos del cliente.

La primera vivienda unifamiliar de Suiza que cumple con la normativa de ahorro 
energético “Minergie-Passiv-Eco”.
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FOCUS

Aterrizaje logístico para el circuito de F1
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No sólo para los pilotos en Gran Premio de 
Valencia fue un trabajo lleno de sensaciones, 
también el equipo de NUSSLI ha crecido en 
España en lo que a requisitos de logística 
se refi ere. Se tenía que trabajar con 4.800 
toneladas de material dentro del plazo y en 
el lugar adecuado. En total se necesitaron 
280 tráiler para transportar todos los com-
ponentes. Ordenados unos detrás de otros, 
formaban una hilera de casi seis kilómetros 
de largo, más que la longitud de la pista de 
carreras de Valencia. Los requisitos logísticos 
se complicaron debido a las reducidas posi-
bilidades de espacio en la zona portuaria de 
la ciudad. Bajo la coordinación de NUSSLI 
trabajaron aproximadamente 150 técnicos 
de montaje procedentes de varios países de 
Europa. Diez de esas personas se dedicaron 
de forma exclusiva a la planifi cación de las 
gradas así como a la coordinación de los ca-
miones y del personal.
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Seguridad en el trabajo como distintivo de calidad
Los exigentes trabajos de las obras de 
NUSSLI requieren una elevada concentra-
ción, sobre todo porque algunos trabajos 
deben realizarse en altura. De esta manera 
la seguridad en el trabajo adquiere un si-
gnifi cado muy importante. NUSSLI se toma 
esta responsabilidad muy en serio y en to-
dos los trabajos se impone en cumplimien-
to de elevados requisitos de seguridad. Es-
tos requisitos de seguridad se mejoran y se 
aumentan en estrecha colaboración con los 
organismos de seguridad. 
En la práctica esto signifi ca que por ejem-
plo, para un trabajo a una altura de dos 
metros es obligatorio llevar una protección 
en caso de caídas que NUSSLI ha concebi-
do. Para la puesta en práctica de estas me-
didas preventivas los responsables son los 
jefes de proyecto y los coordinadores de los 
técnicos de montaje, quienes se encargan 
de informar al personal de las medidas de 
seguridad que se deben adoptar en los dife-
rentes trabajos. La formación continua y la 
utilización de los más modernos equipos de 
seguridad contribuyen a que las normativas 
de seguridad se apliquen siempre según las 
técnicas y los requisitos más actuales. La sa-
lud y la seguridad de los trabajadores están 
totalmente protegidas.
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La carrera de fórmula 1 de Valencia exigía toda una proeza logística: NUSSLI se encargó de la coordinación 
de 4.800 toneladas de material de forma precisa y cumpliendo con los plazos de entrega.
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Un evento para clientes en el parque Hyde Park de Londres

Cada año la galería Serpentine Gallery en 
Londres le encarga a un arquitecto interna-
cional la planifi cación y construcción de un 
pabellón de verano en el parque Hyde Park. 
Para NUSSLI era la segunda vez que parti-
cipaba y este año colaboró en el proyecto 
del arquitecto Frank Gehry. Como construc-
tor y patrocinador de la enorme obra de 
arte en madera, acero y cristal NUSSLI fue 
capaz de construir el pabellón en sólo una 
tarde. Aproximadamente 80 clientes, so-
cios e invitados disfrutaron del variado pro-
grama NUSSLI Night compuesto por cocina 
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La espera ha merecido la pena

Al fi nal lo hemos conseguido: todos los 
años de ofi cinas improvisadas a partir de 
contenedores tocaron a su fi n el 19 de sep-
tiembre con la fi esta de inauguración del 
nuevo edifi cio. La central en Alemania de 
NUSSLI en Roth, Núremberg, cuenta con 
una nueva imagen de cristal y se extiende 
en dos pisos sobre una superfi cie de más de 
690 metros cuadrados.
El edifi cio de ofi cinas se ha concebido con 
espacios abiertos y luminosos. Las grandes 
ventanas consiguen una agradable at-
mósfera en el interior. Los 60 invitados 
del ámbito de la política y de la economía 
expresaron su reconocimiento acerca de la 
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Más cerca de nuestros 
clientes: NUSSLI abre 
una fi lial en Valencia
El área de Valencia está experimentan-
do una época de esplendor en lo que 
se refi ere a importantes eventos de-
portivos, como por ejemplo en la vela 
y en el mundo del motor o el tenis. En 
este ambiente, NUSSLI ve muy buenas 
oportunidades de mercado. “Gracias a 
esta fi lial podemos atender de forma 
más rápida y prestar mejores servicios 
a nuestros clientes y también NUSSLI 
puede acortar los plazos de transporte 
y aumentar su competitividad. Uno de 
los motivos principales fue la fi rma de 
un contrato exclusivo por siete años 
para la provisión de infraestructuras 
temporales para la Fórmula 1”, explica 
Lluis Herrero, gerente de NUSSLI Espa-
ña S.A. Valencia está concebida como 
una sucursal delegada estrechamente 
ligada a la central de NUSSLI en Bar-
celona. Esta nueva ofi cina supone un 
paso logístico con vistas a una meca-
nización de mercado más completa en 
España. 

nueva central de NUSSLI durante las espe-
cialidades internacionales servidas en un 
relajado cóctel.
Gracias a este edifi cio de ofi cinas, Roth 
ahora cuenta con almacenes, y sótanos 
con 22.000 metros cuadrados de superfi cie 
para una base logística moderna, equipada 
y basada en el rendimiento. 

suiza, música y arte. El punto culminante 
musical y la fi nalización del evento fue el 
estreno del Nussliphone, un xilófono fabri-
cado con los recortes de madera sobrantes 
del pabellón. La madera de pino Douglas 
empleada cuenta con una densidad muy 
ligera mediante la cual se consigue un so-

nido único, que ha sabido cumplir con los 
especiales requisitos musicales y constructi-
vos. El trabajo en conjunto entre los músi-
cos contratados y los carpinteros de NUSSLI 
dio como resultado un instrumento nuevo 
y una partitura compuesta especialmente 
para el Nussliphone.
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Para la Expo 2010 en Shanghai se crea la „balancity“

Plan de cobertura para la Copa FIFA Confederaciones 2009

No cabe duda de que la exposición mundial 
del año 2010 en la ciudad china de Shanghai 
va a ser el evento que más personas congre-
gue: China tiene previsto recibir 70 millones 
de visitantes. Alemania va a aprovechar esta 
coyuntura para presentar al mundo un im-
ponente pabellón de la vida en la ciudad 
bajo el lema de la exposición “Mejor ciudad, 
mejor vida”. La contribución alemana se de-
nomina “balancity”, un juego de palabras 
entre “Balance” (balance) y “City” (ciudad). 
El mensaje: la vida en la ciudad es un atrac-
tivo, ya que existe un balance entre lo anti-

Una vez más se solicita la competencia to-
tal de proyecto y de coordinación de NUSS-
LI para la Copa Confederaciones FIFA 2009 
en Sudáfrica: el torneo se distribuye en cua-
tro grandes instalaciones en Johanesburgo, 
Tshwane, Rustenburg y Mangaung, que 
acogerán, en total, casi 200.000 especta-
dores. Las instalaciones temporales son 
imprescindibles para una fi esta de fútbol 
de esta envergadura. Por ejemplo, se ocu-
parán de que los medios de comunicación, 
promotores y patrocinadores tengan a su 
disposición un espacio adecuado. NUSSLI 
tiene la responsabilidad del proyecto en los 
cuatro terrenos de juego. Se encargan de 
coordinar y de orientar a los socios locales 
e internacionales y de asegurar el montaje 
de las infraestructuras en el menor tiempo 
posible dentro y alrededor de los estadios.
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guo y lo nuevo, la tradición y lo moderno, la 
individualidad y la colectividad, el trabajo y 
el tiempo libre. “Balancity” estará formada 
por instalaciones y espacios urbanos típicos 
de la vida en Alemania y defenderá la frase 
“Made in Germany”. El pedido se encargó a 
ARGE “Deutscher Pavillon Shanghai” (Pabel-
lón alemán en Shangai), compuesto por Mil-
la & Partner, Schmidhuber + Kaindl y NUSSLI 
(Alemania). Además, NUSSLI se encargará de 
la realización, construcción y desmontaje de 
este proyecto. Se realizará un concepto ar-
quitectónico ligero y abierto a partir de 1.000 

toneladas de acero con un superfi cie de 
fachada de aproximadamente 9.000 metros 
cuadrados, que recibirá un fl ujo de visitantes 
de aproximadamente 40.000 personas.

Contratista: 
Ministerio Federal de Economía y 
Tecnología de Alemania (BMWi)

Grupo de trabajo para la realización:
Koelnmesse International GmbH, 
Germany

Grupo de trabajo alemán (ARGE):
Milla & Partner GmbH
(Concepto de exposición),
Schmidhuber + Kaindl GmbH
(Arquitectura y planifi cación general),
NUSSLI (Alemania) GmbH
(Jefatura de construcción)

Sobre un gran espacio de 6.000 metros cuadrados NUSSLI construirá el pabellón alemán bajo 
el lema “Equilibrio urbano”.

NUSSLI se encarga del proyecto de las infraestructuras temporales en cuatro estadios. 
También se encarga de la coordinación de los colaboradores.
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