
20  BIA

CORAZÓN ATLÉTICO
NUEVO ESTADIO DE MADRID

APROVECHAR PARTE DE LA ESTRUCTURA DE ‘LA PEINETA’ ES EL 
RETO AL QUE SE ENFRENTA EL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE 
LAS OBRAS. LA GRADA Y LA CUBIERTA DARÁN LA NUEVA IMAGEN.

En construcción

El futuro estadio del Atlético de  
Madrid se ubica en Canillejas, en San 
Blas, al Este del área metropolitana de 
Madrid en los terrenos que fueron ori-
ginalmente destinados para la Ciudad 
Deportiva de la Comunidad de Madrid. 
Precisamente, el actual Estadio Olímpi-
co de La Peineta se proyectó como pie-
za central de ese conjunto de instala-
ciones deportivas. Por ello, la estructu-
ra de este estadio fue concebida como 
una unidad con un elemento único, el 
graderío, que apoyado sobre muros 
transversales se recortaba en el hori-
zonte permitiendo identificarse en la 
distancia y reconocerse por su forma 
peculiar, que le ha dado el nombre por 
el que se le conoce popularmente.

La ampliación del estadio pretende 
facilitar el máximo acercamiento de 
los espectadores al terreno de juego, 
dotar de servicios de restaurantes, 
tienda y museo del Club Atlético de 
Madrid y crear otras dependencias 
que, en conjunto, aporten una imagen 
que identifique al Club. De este modo, 
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la ampliación consiste fundamental-
mente en la construcción de un nuevo 
graderío sobre una crujía donde se 
sitúan los accesos de público, palcos 
y servicios complementarios (aseos, 
bares, comercios, etcétera). Para el 
nuevo estadio se ha ideado, además, 
una cubierta ligera que protegerá 
a los espectadores y que se asien-
ta sobre el conjunto de graderíos 
como si de un gran manto se tratara. 
Esta cubierta se incluye dentro de la 
tipología de las estructuras tensadas. 
El principio conceptual en el que 
se basa es el principio de la rueda 
con radios, diseñado con éxito por 
Schlaich Bergermann und Partner y 
puesto en práctica más tarde en algu-
nos estadios por todo el mundo. 

CUBIERTA
Los elementos básicos de esta estruc-
tura son el anillo de compresión 
(rueda), el anillo de tracción y los 
cables radiales (radios). La luz de la 
cubierta (la distancia entre el anillo de 
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1. Vista de ‘La Peineta’ 
antes del comienzo de las 
actuaciones.
2. Montaje de armaduras para 
los pilotes de gran diámetro.

compresión y el anillo de tracción) es 
de aproximadamente 57.00 m.

Pero si bien el graderío y la cubierta 
son los puntos clave de la edifica-
ción, cuya fecha de terminación está 
prevista para 2014-2015, las obras del 
estadio se encuentran actualmente en 
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En construcción
ESTADIO DEL ATLÉTICO DE MADRID

Este. Asimismo, se está terminando 
la ejecución del micropilotaje en los 
refuerzos de zapatas interiores, nece-
sarios para el incremento de las cargas 
que los nuevos usos imponen. Durante 
el mes de junio comenzó la ejecución 
del pilotaje de los graderíos medio y 
alto, de las zonas de ampliación. 

CIMENTACIONES PROFUNDAS
La nueva superestructura del Esta-
dio de Madrid se cimenta mediante 
soluciones profundas consistentes en 
el empleo de pilotes perforados de 
hormigón de profundidades compren-
didas entre 35 y 50 m y diámetros de 
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85 y 150 cm, en grupos y conectados 
mediante encepados de tipo rígido 
que reciben directamente las piezas 
de superestructura portante. Además, 
la ejecución de los pilotes se lleva a 
cabo mediante el empleo de entu-
bación recuperable en los primeros          
4 m de los mismos. La extracción de 
las tierras se ha efectuado emplean-
do hélice continúa y utilizando lodos 
tixotrópicos.

El uso de micropilotes en refuerzos 
de cimentaciones y en nuevas cimen-
taciones en la zona de la estructura 
existente se debe a que el tratamien-
to específico para la rehabilitación 
y adaptación de los nuevos requeri-
mientos arquitectónicos y estructura-
les del edificio así lo exigen. 

La tipología estructural de los nue-
vos elementos que se incorporan a 
la ampliación de este estadio busca 
mantener la homogeneidad y armonía 
del conjunto. Sin embargo, en la nueva 

su fase inicial, habiéndose comenzado 
las demoliciones necesarias y trabajos 
previos el pasado mes de octubre.

Se ha procedido al desmontaje de las 
instalaciones, revestidos y particiones 
interiores en las diferentes plantas de 
la actual Peineta, así como el graderío 
bajo existente, que deberá volver a 
levantarse adaptándose a nuevas nece-
sidades. En estos momentos se están 
realizando, y ya prácticamente están 
concluidos, los movimientos de tierras 
necesarios para la construcción, en 
todo el cuenco perimetral, de los gra-
deríos medio y superior, así como los 
túneles de acceso al interior en zona 

SUPERFICIES PROYECTADAS

Total superfi cie construida Peineta 62.076 m2.

Total superfi cie construida Ampliación 83.296 m2.

Total superfi cie construida 145.372 m2.

NÚMERO DE ESPECTADORES

Grada baja 22.466 espectadores

Grada Vip 13.168 espectadores

Palcos y cabinas 1.602 espectadores

Grada alta 30.110 espectadores

Total graderío 67.346 espectadores

DIMENSIONES Y CAPACIDAD S DEL ESTADIO 
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intervención se han evitado las juntas 
de dilatación y se han eliminado algu-
nas ya existentes.

EL FUTURO
Posteriormente, en próximas fases, 
se acometerán las obras de la cubier-
ta. Su estructura estará formada por 
un anillo exterior de compresión de 
acero, un anillo interior de tracción 
formado por cables y dos grupos de 
cables radiales que conectan los ani-
llos. La estructura está cubierta por 
membranas en el espacio entre los dos 
anillos. El borde exterior de la cubier-
ta presenta un voladizo exterior ondu-
lado de acero estructural, con seccio-
nes diferentes en cada eje, creando un 
elemento de forma libre.

El anillo de compresión está for-
mado por una celosía triangular que 
resiste las fuerzas horizontales de los 
96 cables conectados con él y transmi-
te las fuerzas verticales y las debidas 

al viento a los apoyos. De esta mane-
ra, únicamente las cargas verticales 
permanentes y las cargas horizontales 
(del viento) se transmiten a la estruc-
tura de apoyo bajo las tribunas.

La búsqueda de la forma del anillo 
de compresión y del anillo de tracción 
que permitiera el posicionamiento de 
dos columnas esbeltas en la tribuna 
ya existente ha sido uno de los puntos 
más destacables del proyecto. El resto 
de apoyos se sitúa a lo largo del anillo 
de compresión permitiendo el movi-
miento radial, es decir, facilitando los 
movimientos debidos a cambios de 
temperatura sin restricciones. Seis 
soportes impiden los movimientos 
tangenciales para soportar las cargas 
de las fuerzas del viento.

Pero lo más destacado es la disposi-
ción de los cables. En un diseño con-

vencional, cada eje tiene dos cables en 
planos verticales. Para cubrir el nuevo 
estadio se ha optado por la solución 
en zig-zag. Así, los cables radiales 
están ubicados a diferentes alturas en 
el anillo de compresión y en el anillo 
de tracción. Con esta configuración, 
la membrana apoyada en los cables 
tiene una rigidez significativa, que 
incrementa la general de la estructura 
de cables de acero de alta resistencia. 
Dichos cables son totalmente hermé-
ticos y están conectados con el resto 
por medio de conectores de acero 
fundido.

La tipología estructural de los elementos 
que se incorporan busca mantener la 
homogeneidad y armonía del conjunto
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1. Movimientos de tierras en el 
cuenco perimetral, para construrir 
los graderíos medio y superior.
2. Maqueta del futuro Estadio.
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