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El Metropol Parasol es un desarrollo ubicado en la ciudad española 
de Sevilla, que se ha transformado en un nuevo icono urbano. Se trata 
de la estructura de madera más grande del mundo, una construcción 
gigante que aloja múl  ples funciones y deslumbra por el dinamismo 
de sus formas corcoveantes y la originalidad de sus materiales.
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La construcción consiste en seis parasoles de madera 
laminada de 150 metros de largo, 75 de ancho y 25 de 
alto. Debido a su forma de setas u hongos, la obra es 
conocida popularmente como “Las setas de la Encar-
nación”. De grandes dimensiones, su diseño se inspira 
en las bóvedas de la catedral de Sevilla y los fi cus de la 
cercana plaza del Cristo de Burgos, sin olvidar la alu-
sión omnipresente a los acueductos romanos. Además 
de la búsqueda de potencia simbólica, la forma obede-
ce también a las extremas condiciones climáticas de Se-
villa, ofreciendo sombras que alivian el andar peatonal 
de los habitantes de la capital andaluza.

 Diversos niveles. Múl  ples usos
Construido por la fi rma internacional Arup (especia-
lista en trabajos de gran escala) este gigante de madera 
tiene una superfi cie construida de 10.000 m2 y consta 
de cuatro niveles. En la planta baja se encuentra una 
plaza cubierta, además de 2.100 m2 destinados para la 
instalación de locales comerciales. El primer nivel con-
tiene una plaza elevada a cinco metros sobre el nivel 
del suelo donde se desarrollarán distintos espectáculos 
y eventos al aire libre. Consta de 3.600 m2 y puede 
albergar a 4 mil personas. Cuenta con tres accesos prin-
cipales donde el visitante puede encontrar escaleras, 
rampas y ascensores para recorrer los distintos pisos.
En el siguiente nivel, a 21 metros de altura, se encuen-
tra una plaza panorámica y un restaurante de 800 m2 
con capacidad para 300 personas. El último nivel se 
puede recorrer a través de 250 metros de pasarelas que 
desembocan en un espacio que hace las veces de un 

Metropol Parasol explora el potencial de 
la Plaza de la Encarnación, generando 
un espacio único dentro de la densa 
malla histórica del casco medieval de 
Sevilla. La obra aloja una amplia variedad 
de ac  vidades haciéndola un foco de 
atracción tanto para turistas como para 
locales con un museo arqueológico, un 
mercado de abastos, una plaza elevada, 
múl  ples bares y restaurantes debajo 
y dentro de los parasoles, así como una 
terraza panorámica en la cúspide de los 
mismos.



balcón mirador de libre acceso a más de 28 metros del 
suelo, que recorre los parasoles y ofrece visuales del 
todo el casco antiguo de la ciudad. Un capítulo apar-
te merece el subsuelo, donde se encuentran restos de 
un distrito romano y una vivienda islámica que también 
pueden ser visitadas por el público.
La estructura, realizada con 3.000 placas de 1,50 x 1.50 
metros recubiertas de poliuretano, crece desde el mu-
seo arqueológico hasta el paisaje contemporáneo de la 
superfi cie, defi niendo una relación única entre la ciudad 
histórica y la contemporánea. 

 Del hallazgo fortuito al emblema ur-
bano
El verdadero origen de Metropol Parasol tiene tanto con 
ver con la necesidad de sumar un icono urbano como 
con un acto fortuito. Excavando en el sitio para cons-
truir un estacionamiento subterráneo, las autoridades 
de la ciudad encontraron restos arqueológicos romanos 
e islámicos debajo del terreno. Fue a partir de esto que 
se decidió llamar a un concurso para rehabilitar el sitio, 
resultando ganador el proyecto más costoso, que de-
mandó una inversión fi nal de 86 millones de euros.
La presencia de los restos condicionó a su vez la cons-
trucción de los cimientos de la obra, ya que había poco 
espacio disponible donde se podían construir los apo-
yos. Se debió así estudiar de manera cuidadosa su ubi-

cación, tanto por cuestiones estructurales como funcio-
nales, ya que los núcleos de circulación vertical se alojan 
dentro de las columnas. El proyecto nació y se planeó, 
de esta manera, condicionado por lo que se había en-
contrado bajo el terreno, a la postre, uno de los mayores 
atractivos del lugar.

 An  quarium
El museo en el subsuelo se llama Antiquarium y allí pue-
den verse antiguos vestigios romanos (desde la época de 
Tiberio, aproximadamente desde el 30 d.c. hasta el Siglo 
VI) y una antigua casa islámica almohade de los siglos 
XII y XIII. Aparte, este solar conserva información de 
periodos que abarcan las edades media, moderna y con-
temporánea. El museo está cerrado por una membrana 
de vidrio de 1.100 m2 que envuelve todo el espacio e in-
cide espacialmente sobre la ruina suspendiendo muros 
colgantes (los cuales se han construido con textiles me-
tálicos) y linternas de luz (que se han materializado con 
telas tensadas o cajas de u-glass) que, junto al resto de 
elementos, permiten reconstruir las sensaciones de los 
espacios en los que pervivieron nuestros antepasados.
El Museo se estructura en torno a tres grandes áreas 
con casi 5.000 metros cuadrados. Los contenidos que 
ofrecen los restos arqueológicos son industriales, do-
mésticos y urbanísticos. 



 La estructura de madera más grande del mundo
La estructura total – que conforma seis parasoles de forma fúngica – mide aproximadamente 150 

metros de largo, 75 m de ancho y 25 m de alto, a partir de una retícula ortogonal de 1.5 x 1.5 metros.

Las investigaciones de los ingenieros de Arup permitió definir el material de construcción de la 

estructura en base a madera micro laminada, compuesta por láminas de abeto de 3 mm de espesor 

obtenidas por desenrollo y encoladas para formar grandes paneles, logrando una elevada resistencia 

mecánica.

Jan Peter Koppitz, ingeniero de la compañía cuenta: “Como el cálculo estructural requería de un 

análisis en 3D de gran complejidad compuesto por elementos finitos, desarrollamos un programa 

iterativo capaz de determinar el espesor de los elementos de madera en cada una de las uniones de la 

estructura para su adecuada optimización. Finalmente, los datos del modelo en 3D del proyectista se 

integraron junto con nuestros datos y con el modelo virtual del contratista de la madera”.

De esta manera, el Metropol Parasol se compone de más de 3.000 piezas unidas a través de barras de 

acero encoladas, montadas en obra y capaces de soportar las altas temperaturas de Sevilla.

El canto de los elementos de madera depende del 

funcionamiento estructural del total, variando de los 

30 cm en la zona perimetral a los 3 metros en las zonas 

de la transición hacia los troncos.

El espesor de las piezas también es variable entre los 

7 y los 22 cm. Toda la madera micro laminada está 

protegida de un revestimiento de poliuretano de 2 a 3 

mm., impermeable pero que permite la transpiración.


