
AB

01

CAMPO DE FÚTBOL EN VALLE DE ABDALAJÍS

ÁNGEL PÉREZ MORA

Localización:
Valle de Abdalajís

Promotor:
Diputación Provincial de Málaga

Autor:
Ángel Pérez Mora

Dirección de obra:
Ángel Pérez Mora

;]XMZÅKQM"
436,01 m2

Fechas:
Inicio de la obra: 1997

Finalización de obra: 2003

Se trata de ubicar un campo de fútbol y un edificio destinado a centro de deportes, en 
el solar facilitado por el Ayuntamiento y conseguir la solución más viable (económica) 
atendiendo a los siguientes condicionantes:

Condicionantes de Programa: Campo de juego, grada, edificio para vestuarios y edificio 
para centro de deportes alternativos. El campo de juego necesita de una explanación de 
dimensiones de 100 x 60 m. Dicho rectángulo debe orientar su eje Mayor en dirección 
N-S. con una tolerancia de + 15º.

Justificación solución adoptada: Con el objeto de disminuir el movimiento de tierras y el 
coste total se adoptan las siguientes medidas:

Se orienta el eje del campo en dirección perpendicular a la máxima pendiente.  El terre-
no del lugar no se puede utilizar para la formación de terraplenes, hay que llevárselo y 
aportar tierras de otro lugar, esto implica doble transporte. Por todo esto se decide situar 
la explanación aún más baja, a la cota 345,00 m. En el mismo sentido, con el objeto de 
amortizar los elementos de contención de taludes (zanjones), que determina el estudio 
geotécnico, se sitúa la grada para el público, sobre los mismos, disminuyendo así nota-
blemente elementos de cimentación.

El edificio de vestuarios se sitúa junto al gol norte, en la esquina más próxima a las gra-
das y cuenta con dos plantas de altura. En la planta baja se desarrollan los vestuarios y 
duchas para los dos equipos, para los árbitros, los aseos del público, almacén y cuarto de 
instalaciones y un kiosco. En la planta alta se desarrolla un centro de deportes alternativo, 
con tres despachos para federaciones, sala de reunión, botiquín, almacén, aseos y duchas. 
Por último, se decide situar el edificio para centro de deportes Alternativos sobre el edificio 
de vestuarios, disminuyendo el coste de la cimentación.

Con el objeto de aprovechar al máximo las instalaciones proyectadas:, se hace coincidir con 
el nivel de acceso al hotel que se está proyectando en la misma parcela, una plataforma 
que se destina a aparcamiento común y a plaza de entrada al hotel, al centro de deportes 
y al campo de fútbol.




