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3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN FINAL 

 
 

10. CONCLUSIONES 
 
 
1. Este Proyecto de Especialidad supone, junto con el Proyecto de Final de Carrera en 

el que se enmarca, una alternativa al proyecto que actualmente está en fase de 
aprobación. 

 
2. El diseño de la cubierta supone una aportación innovadora de este tipo de 

estructuras en nuestro país, adaptándose a la tendencia de los nuevos estadios del 
resto de Europa: cubiertas continuas, con mucha altura y grandes luces. 

 
3. Estéticamente, el diseño se encamina a crear una referencia visual en el entorno y 

convertirse en un reclamo para los clientes potenciales. 
 
4. Estructuralmente, la cubierta está generada por una malla espacial y está formada 

por superficies parabólicas, posibilitando su sustentación mediante el elemento arco, 
especialmente en forma de celosía. 

 
5. La complejidad (hiperestaticidad) de esta estructura convierte en esencial su estudio 

a nivel global. Se presta especial atención a la distribución de rigideces en la 
estructura, pues condiciona la distribución de los esfuerzos generados. 

 
6. El estudio global de la estructura permite tratarla para resistir los esfuerzos 

generados y a la vez permitir satisfactoriamente los desplazamientos. 
 
7. La solución final se ha alcanzado mediante un proceso iterativo, en el que se repiten 

tres tareas: análisis, verificación y modificación o redimensionamiento. 
 
 
8. Este Proyecto de Especialidad supone, junto con el Proyecto de Final de Carrera, 

una puesta en práctica intensiva de los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
carrera, especialmente a nivel de análisis y proyecto de estructuras. 

 
9. Estos conocimientos se unen a los relacionados con la arquitectura de recintos 

deportivos de todo tipo, en particular de estadios de fútbol. 
 
10. Además, supone un aprendizaje importante en cuanto al tratamiento a nivel espacial 

de la estructura, dada su envergadura y su geometría. 
 
11. A nivel personal ha posibilitado la unión de dos grandes aficiones, como son la 

Ingeniería Civil y el deporte.  
 
 


