TRIBUNAS

CARACTERISTICAS
GENERALES

El sistema Modular para Estadios de ASTORI, consta de columnas, vigas, pantallas,
paneles gradas y elementos especiales para cada proyecto en particular.
El sistema se arma a partir de una modulación básica de 6.00m, ajustables a menores
dimensiones, entre columnas en los ejes normales a las líneas de las gradas.
Estos se apoyan en vigas inclinadas con bordes en forma de canaleta que permiten un
perfecto apoyo además de servir como escurrimiento del agua de lluvia, cuenta
también con un respaldo para tomar las pantallas de protección en la parte alta de las
tribunas.
Elementos complementarios a este sistema, permiten resolver y adaptarse a las
necesidades del proyecto, como entrepisos, y vigas canal U, para pasillos y tránsito
peatonal.
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CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Se han desarrollado 3 tipos de paneles gradas
estandarizadas, éstos varían en la altura de contrahuella y
huella y por consiguiente en el ángulo de inclinación que
se obtiene, condicionante para el diseño de visuales. Las
secciones son 25x40cm; 20x40cm y 40x80cm. A partir de
ellos pueden desarrollarse secciones especiales con
algunas modificaciones si una estructura en particular lo
demanda. Su ancho y longitud es estándar. En casos
especiales como tribunas curvas y codos, el radio de
curvatura debe ser constante y la mayor longitud de
gradas no debe pasar los 6.00m.
La principal característica de este elemento es su
capacidad para resistir importantes sobrecargas de uso.
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ELEMENTOS DEL SISTEMA

Vigas Tribuna
El apoyo para este sistema admite vigas rectangulares de 40 cm de ancho
Su altura dependerá de la luz a cubrir y la sobrecarga útil. Son vigas
inclinadas con bordes en forma de canaleta que permiten un perfecto
apoyo. A su vez, insertos metálicos previstos en la viga, admiten el calce de
las gradas y posterior soldadura. Es posible el proyecto de las más variadas
formas de vigas, debido al diseño de moldes más elaborados.
Vigas U

Esta serie de vigas “panel”, se apoyan en extremos de vigas. Por las
características de su sección, normalmente se emplean para circulación
peatonal y pasillo de distribución de gradería.
Pantallas
Constituyen los cierres laterales en la parte superior de las tribunas.
Consisten en placas macizadas de 10cm de espesor, se apoyan a las vigas
tribunas y se fijan a los terminales de las mismas.
Paneles Gradas
Existen dos tipos de elementos en función de las medidas de los escalones:
El Panel Grada 25/40 y el Panel grada 40/80. Su utilización depende de la
altura, pendiente, y necesidad de visuales que tenga el proyecto. En ambos
casos el panel tiene in ancho máximo de 6,00 mts.
Gradas Individuales
Son elementos L individuales cuyas medidas varían en función de la
necesidad del proyecto.
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PANEL GRADA 25/40

VISTA

DETALLES DEL SISTEMA – Pantallas / Vigas U Pasillo
PANTALLA e=0.10

PANEL U PASILLO

DETALLES DEL SISTEMA – Grada 25/40 – 40/80

PANEL GRADA 25/40

PANEL GRADA 40/80

DETALLES DEL SISTEMA – Grada L Individual

PANEL GRADA L

TAREAS COMPLEMENTARIAS

Desagüe e Impermeabilización
Si bien la conformación de la viga inclinada es a los
efectos técnicos del soporte de los paneles gradas, suele
incurrir en canal de desagüe. Para evitar este
comportamiento, se recomienda una correcta
impermeabilización de los paneles. Estos cuentan con
juntas longitudinales en superposición de las gradas y
con juntas en los ejes de las vigas siguiendo la
conformación de las mismas.
Las juntas se realizan con masilla acrílica sobre un
respaldo de poliéster con dimensión de acuerdo al
tamaño de la junta. En las zonas expuestas a la acción de
los espectadores, por posibles daños, se sugiere proteger
las juntas mediante la aplicación de una banda elástica
adherida y terminada con pintura de caucho clorado o
pintura fibrada. También se debe verificar la
estanqueidad en la parte superior de la viga.

FOTOS DE OBRAS

MARIO ALBERTO KEMPES - CORDOBA

ESTADIO UNICO DE SAN JUAN
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Estadio San Lorenzo de Almagro
Estadio Defensores de Belgrano
Club Atlético Tigre
Club Nueva Chicago
Club Chaco For Ever
Club Atlético Belgrano, Córdoba
Club Racing de Córdoba
Club Instituto de Córdoba
Quilmas Atlético Club
Club Deportivo Español
Copan ´95
Autódromo Ciudad de Buenos Aires
Anfiteatro de Villa María, Córdoba
Polideportivo del Colegio Taborín
Polideportivo La Rioja
Estadio Parque Roca
Estadio Unico de San Juan
Estadio Mario Alberto Kempes
Estadio Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Estadio San Martin de San Juan
Estadio Libertadores de America (Club Independiente)
Club Atletico Sarmiento, Chaco
Club Estudiantes de la Plata
Club Banfield
Club atlético Los Andes
DirecTv Arena (Pilar, Bs. As.)
Entre más de 50 estadios en todo el país

El uso de esta tecnología,
permitió la realización de una
obra que sobresale sobre todo
por el escaso margen de
tiempo con el que se contaba,
teniendo en cuenta el
compromiso que significaba
tener listo el estadio para su
utilización para fecha de la
Copa Davis a disputarse en
Octubre de 2006 en Argentina.
Esto le significó a ASTORI, la
necesidad de desarrollar la
ingeniería de detalle, fabricar y
montar la obra en tan solo

90 días.
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VENTAJAS
La ventaja principal de este sistema es una estructura rápida de ejecutar, modulada y funcional;
económica, competitiva con otras soluciones estructurales. Su reducción proviene del hecho de
que en proyectos de graderías, este tipo de estructuras ejecutadas en hormigón “in situ”
requieren de verdaderas estructuras de apuntalamiento de los encofrados dada las alturas,
además los mismos encofrados son costosos por las formas a moldear, ya que los escalones de
tribuna requieren de doble encofrado.
Presentan un excelente acabado estético, calidad de terminaciones superficiales, particularmente
en graderías ya que la estructura queda a la vista.
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