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MEMORIA�

El estadio de la Peineta se proyectó como pieza inicial del 
conjunto de instalaciones que integrarían la ciudad deportiva 
de la Comunidad de Madrid. La solución adoptada se concentró 
en un único elemento, el graderío junto a la recta de llegadas 
que, apoyado sobre muros transversales, permitía identificar 
el edificio en la distancia. Durante años el edificio permaneció 
aislado y recibió el apelativo de La Peineta.

El punto de partida para la ampliación del mismo ha sido 
proyectar un estadio de fútbol, con una capacidad aproximada 
de 70.000 espectadores, que pueda ser transformado en 
unestadio de atletismo con una capacidad para 60.000 
espectadores, en el caso de que Madrid sea elegida como sede 
olímpica.

El proyecto de ampliación del estadio se ha realizado de forma 
que permita el máximo acercamiento de los espectadores al 
terreno de juego. Además de dotarlo con todos los servicios 
necesarios, se pretende por último alcanzar una imagen 
que se identifique de alguna forma con la del Atlético de 
Madrid. Asimismo, el proyecto ha debido de prever todo 
aquello necesario en caso de adaptación a atletismo (visuales, 
evacuaciones, etc.)

Considerando estos aspectos, junto con las necesidades 
derivadas de la seguridad, evacuación y buena visibilidad, la 
ampliación consiste en la construcción de un nuevo graderío 
perimetral sobre una crujía donde se concentren los accesos de 
público, palcos y todos los servicios complementarios, aseos, 
bares, comercios, etc.

Esta moderada intervención, cuya apariencia exterior se 
mimetiza con el estadio actual -la nueva fachada utiliza los 
mismos huecos - pretende acompañar la imagen exterior ya 
consolidada de la Peineta. 

Una cubierta ligera, que protege a los espectadores del estadio, 
se asienta sobre el conjunto de graderíos como si de un gran 
manto se tratara, adaptándose a las diversas situaciones, y 
dotando de unidad a la intervención. 

El conjunto ha sido proyectado con la intención general de 
conseguir un edificio de perfil muy horizontal, capaz de generar 
el menor impacto posible en su entorno. De ahí el esfuerzo 
realizado por evitar la aparición de mástiles, o aún más, por 
controlar la espectacularidad habitual de las estructuras 
tensadas, opción prácticamente obligada para alcanzar el 
equivalente voladizo de 50 a 60 metros.
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Sección Constructiva Ficha Técnica

DA�TOS PRINCIPA�LES
Cliente:
Dirección:
Tipología:
Estado:   
Coste de construcción:

FECHA�S  
Concurso:
Diseño de proyecto: 
Construcción:
Puesta en funcionamiento:

SUPERFICIES
Espectadores:
Edificio Principal:
Otros Espacios:
TOTAL:

EQUIPO TÉCNICO	 	
Arquitectos:
Arquitectos colaboradores:

Arquitecto local:
Interiorismo:
Iluminación:
Paisajismo:
Restauración:
Infografía:
Maqueta:
Fotografía: 
Ingeniería de estructuras: 
Ingeniería de clima:
Acústica:
Protección contra Incendios:
Seguridad y Salud:
Urbanización:   
Dirección de Obra:
Control de Obra:
Constructor Principal:

FICHA� TÉCNICA� DEL PROYECTO

 
Dirección General de Patrimonio. Club del Atlético de Madrid
Avda. Luis Aragonés s/n. 28022 Madrid, España
Deporte y Ocio, Usos Mixtos
En construcción
163.719.645 €   

2007
2010-2017
2011-
-

Total: 67.703, (VIP: 13.193)??
50.317m2  _  Estadio
44.411 m2  _  Aparcamiento 
141.678 m2

Cruz y Ortiz Arquitectos
Blanca Sánchez, Teresa Cruz, Rubén Ramos, David Villegas, 
Margarita Zoido,Héctor Salcedo, C. Navarrete, D. Rodríguez, 
Óscar García de la Cámara, Óscar Minguez, David de Cos, Mi-
guel Velasco, Rafael Hernández, Giordano Baly, Francisco Javier 
Romero, Rocio Peinado
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JG ingenieros
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Queipo Maquetas
Fotowork (Maqueta)
MC2, Schlaich Bergermann und Partner
JG ingenieros
-
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Cruz y Ortiz Arquitectos
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