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Gimnasio 
Salón belleza, estética. 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL ESTADIO 
 
 
 Partiendo de los condicionantes expuestos anteriormente, hemos llegado a una 
solución. A continuación describimos de forma general la solución propuesta del 
proyecto del estadio.  
 
 

5.1 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA GENERAL  
 
 
 El terreno se divide en planta en tres partes claramente diferenciadas: 
 

1. El estadio propiamente dicho, de 45000 m2 y de geometría predominantemente 
circular. 

 
2. Zona de circulación de los usuarios del estadio, de unos 20000 m2. Su forma es 

de corona o anillo, siguiendo por fuera la línea de la fachada del estadio y con un 
ancho mínimo de 20 m. Sus funciones principales son: 

 
o Permitir una circulación fluida en cualquier situación de servicio, 

entre el estadio y los alrededores (parking, calles adyacentes). 
 
o Alojar a la totalidad de usuarios del estadio, evacuados de éste, en 

caso de emergencia. En este sentido debe ser una zona de seguridad 
permanente. 

 
3. Zona de aparcamientos y viales internos, de 50000 m2. 

 
 

5.2 DEFINICIÓN ESTRUCTURAL DEL ESTADIO 
 
 

Centrándonos en el estadio, lo separamos en dos grupos, desde el punto de vista 
estructural: 
 

1. Fachada y cubierta, de estructura metálica. 
 
2. Resto del estadio: interior, gradas, accesos,..., de estructura de hormigón 

armado. 
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Las vinculaciones entre ambas estructuras se limitan a apoyos simples de la 
cubierta sobre pilares de la estructura de hormigón y de la fachada sobre los dos 
forjados inferiores de la estructura de hormigón.  
 

El primer grupo corresponde al objeto de este Proyecto de Especialidad, por lo 
que será comentado detalladamente más adelante. A continuación pasamos a definir de 
forma general la estructura de hormigón. 
 
 

5.3 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
 
 
 En cuanto a la estructura de hormigón, definimos las características geométricas 
y estructurales de los tres grandes grupos de esta estructura: 
 
1. Gradas.  
 

Son el elemento principal. Su diseño condiciona el resto de elementos de la 
estructura de hormigón.  

 
Las gradas siguen el contorno del terreno de juego y están divididas en dos niveles 

distintos: 
 

o Primera gradería: 
 

o Consta de 20 filas, paralelas a los límites del rectángulo de juego. Su 
capacidad es de 15000 asientos, aproximadamente. 

 
o Es contínua en todo el contorno del terreno de juego, por lo que 

tenemos tres tipos de zonas: lateral, esquina y fondo. 
 
o Segunda gradería: 

 
o No es continua. En total hay cuatro graderías exentas, dos en zona 

lateral y dos en zona fondo. Todas son paralelas a los respectivos 
límites del terreno de juego. 

 
o La gradería de la zona lateral tiene 35 filas y una capacidad para 7000 

asientos. 
 

o La gradería de la zona fondo tiene 10 filas y una capacidad para 1500 
asientos. 

 
2. Estructura interna. 
 

La estructura interna tiene una geometría predefinida ya por la disposición de las 
gradas. 

 
La estructura interna tiene cinco funciones básicas: 
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1. Ser el soporte sobre el cual apoyan las gradas del estadio. 
 
2. Servir de soporte para la cubierta. Solamente en las zonas más altas, las más 

cercanas a la fachada; y en las zonas bajas , sirviendo de apoyo horizontal de 
la fachada. 

 
3. Repartir al máximo las cargas sobre el terreno, dada su baja capacidad 

portante. 
 
4. Crear un conjunto de espacios internos que permitan la ubicación adecuada 

de todos los usos (extradeportivos) del estadio, además de permitir la 
multifuncionalidad de sus espacios. 

 
5. Permitir, con su geometría, una correcta conexión entre las diferentes zonas 

del estadio, además de enlazar adecuadamente dos geometrías distintas como 
son el rectángulo de juego y la fachada circular. 

 
Podemos destacar las siguientes características: 

 
o Consta de 9 niveles de forjados. 
 
o Su cota máxima es variable, dependiendo de la zona del estadio. En 

zona lateral alcanza el máximo en 30.40 m (cota de forjado) sobre el 
nivel del terreno de juego. En la zona fondo, la máxima cota de 
forjado es de 26.00 m. 

 
o Está formada por un entramado de pilares verticales distribuidos de 

forma uniforme en toda la estructura. La separación máxima entre 
pilares es de 8.0 m y la mínima de 6.0 m. 

 
3.  Estructura externa. 
 

Representa todos los accesos al estadio, las salidas y entradas de emergencia y 
zonas de aparcamientos subterráneos. 

 
Geométricamente sigue la línea marcada por la estructura interna, aunque no hay 

una regularidad definida puesto que esta estructura no es continua. Se ubica en 
zonas específicas del exterior del estadio, para cubrir necesidades concretas, ya 
comentadas. 

 
 

6. PROYECTO DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO 
 
 
 Una vez definido el proyecto del estadio a nivel global, entramos de lleno en el 
proyecto de la cubierta. A partir de ahora, el objeto de estudio será únicamente éste. 
 
 


