
CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE

ESTADIO MONUMENTAL ANTONIO VESPUCIO LIBERTI

ASLAN Y EZCURRA – ARQUITECTOS

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ANTEPROYECTO DE REMODELACIÓN TOTAL 
Y AMPLIACIÓN

TRIBUNA GENERAL SAN MARTÍN

NIVEL +15.50

-Ampliación del Hall Central: 200 m². Superficie total: 920 m²

-Reubicación de la confitería de socios sobre el primer nivel del playón principal

-Nuevo local de venta de merchandising oficial: 500 m²

-Nueva cantina para empleados del club: 320 m² (con área de servicios, 500 m²)

-Nueva sala de control antidoping acorde a exigencias de CONMEBOL: 110 m²

-Nueva sala para control del V.A.R.: 45 m²

-Nueva oficina para veedores de AFA y CONMEBOL: 30 m²

-Nuevos sanitarios para veedores y personal del V.A.R.

-Ampliación vestuario de árbitros (nuevos sanitarios, duchas, vestidores y sector 
de calentamiento físico): 145 m²

-Nueva circulación privada para jugadores y árbitros con salida al centro del 
campo de juego por túnel



-Nuevos bancos de suplentes bajo nivel del campo de juego para 15 personas

-Nuevos ascensores de gran capacidad para discapacitados con acceso desde 
anillo de circulación

-Nuevo sector de entrevistas para radio y TV: 135 m²

-Remodelación integral de interiores (pintura, revestimientos, pisos, cielorrasos, 
iluminación). Incorporación de puerto WiFi.

-Eliminación de la pista de atletismo

-Renovación general de la señalética

NIVEL +22.00

-Ampliación del hall de acceso a tribunas y nueva confitería de socios sobre nivel 
+20.60: 290 m²

-Nuevo centro gastronómico/confitería de socios: 1200 m². Superficie núcleo de 
servicios de 5 niveles: 900 m²

-Nueva bandeja inferior de tribunas: 28 filas de asientos (14 filas más que la 
actual). Capacidad ampliada: 2786 asientos (0.5 m x 0.8 m por espectador, de 
acuerdo a normas FIFA). Incorporación de puerto WiFi.

-Remodelación de sanitarios para hombres y mujeres y creación de otros nuevos 
para cubrir la demanda de la nueva grada, acordes a normas FIFA

-Nueva posta médica

-Construcción de dos nuevas escaleras para facilitar la evacuación de público

-Nuevos accesos para personas con movilidad reducida por ascensores

-Renovación general de la señalética.

NIVEL +29.30

-Remodelación de fachada externa de palcos VIP



-Modernización de servicios exclusivos para palquistas (TV 4K, puerto WiFi de alta
velocidad, servicios de catering, bares, amoblamientos, accesos, aire 
acondicionado y calefacción)

-Creación de dos salidas de emergencia directas a escaleras exteriores existentes

-Nueva terraza jardín para palquistas sobre centro gastronómico: 1000 m²

-Intercomunicación con los nuevos palcos en Tribuna Sívori y Centenario mediante
puentes cerrados realizados en acero, aluminio, vidrio y losas pretensadas de 
hormigón armado)

-Recambio de aberturas vidriadas sobre fachada de tribuna y remodelación de la 
misma

-Recambio de butacas de madera por plásticas con respaldo acorde a normas 
FIFA y reubicación de las mismas por sectores en relación directa al sistema de 
escaleras de acceso desde nivel +22.00

-Reparación de hormigón de gradas y estructura y pintura general de tribunas

-Recambio de barandas de acero por antepechos de vidrio templado

-Renovación de la iluminación general e incorporación de equipamiento de confort,
como TV 4K y puerto WiFi

-Renovación general de la señalética

NIVEL +35.30

-Recambio total de butacas de grada superior por asientos plásticos con respaldo, 
acordes a normas FIFA, y rediseño de los sectores para optimizar la capacidad

-Reparación de hormigón de gradas y estructura y pintura general de tribunas

-Remodelación y ampliación de los sanitarios existentes, creando nuevos acorde a
normas FIFA de relación entre cantidad de espectadores y servicios

-Remodelación y modernización de bares existentes y construcción de otros 
nuevos

-Remodelación de postas médicas



-Renovación de iluminación general e incorporación de puerto WiFi

-Renovación general de la señalética

TRIBUNA GENERAL BELGRANO

NIVEL +15.50

-Ampliación de recepción de periodistas. Superficie total: 200 m²

-Remodelación del hall de acceso a palcos

-Nuevos ascensores de gran capacidad para discapacitados con acceso desde 
anillo de circulación

-Reubicación de oficinas, áreas recreativas y culturales y talleres varios en 
espacios disponibles derivados del traslado del Instituto River Plate

-Remodelación integral de interiores (pintura, revestimientos, pisos, cielorrasos, 
iluminación). Incorporación de puerto WiFi.

-Renovación general de la señalética

NIVEL +22.00

-Nueva bandeja inferior de tribunas: 27 filas de asientos (14 filas más que la 
actual). Capacidad ampliada: 2820 asientos (0.5 m x 0.8 m por espectador, de 
acuerdo a normas FIFA). Incorporación de puerto WiFi.

-Nuevos sectores para discapacitados. Capacidad: 24 lugares (uno para cada 
discapacitado y un acompañante, 1.2 m x 1.5 m por ubicación)

-Nuevos sanitarios para discapacitados, acordes a normas FIFA

-Remodelación y ampliación de sanitarios para hombres y mujeres, acorde a 
normas FIFA



-Nueva posta médica

-Nuevos accesos para discapacitados por ascensores

-Nueva confitería general, con acceso desde gradas medias y bajas y palcos VIP. 
Superficie total con área de servicios: 680 m²

-Recambio de aberturas vidriadas sobre fachada de tribuna en sector confitería y 
remodelación de la misma

-Renovación general de la señalética

NIVEL +29.30

-Modernización de servicios exclusivos para palquistas (TV 4K, puerto WiFi de alta
velocidad, servicios de catering, bares, amoblamientos, accesos, aire 
acondicionado y calefacción). Incorporación de nueva posta médica.

-Creación de una salida de emergencia directa a escalera exterior existente desde 
entrepiso superior de palcos. Incorporación de dos salidas de emergencia a 
escaleras exteriores existentes desde entrepiso inferior de palcos.

-Intercomunicación con los nuevos palcos en Tribuna Sívori y Centenario mediante
puentes cerrados realizados en acero, aluminio, vidrio y losas pretensadas de 
hormigón armado)

-Recambio de butacas de madera por plásticas con respaldo acorde a normas 
FIFA y reubicación de las mismas por sectores en relación directa al sistema de 
escaleras de acceso desde nivel +22.00

-Reparación de hormigón de gradas y estructura y pintura general de tribunas

-Recambio de barandas de acero por antepechos de vidrio templado

-Renovación de la iluminación general e incorporación de equipamiento de confort,
como TV 4K y puerto WiFi

-Renovación general de la señalética

NIVEL +35.30



-Recambio total de butacas de grada superior por asientos plásticos con respaldo, 
acordes a normas FIFA, y rediseño de los sectores para optimizar la capacidad

-Reparación de hormigón de gradas y estructura y pintura general de tribunas

-Remodelación y ampliación de los sanitarios existentes, creando nuevos acorde a
normas FIFA de relación entre cantidad de espectadores y servicios

-Remodelación y modernización de bares existentes y construcción de otros 
nuevos

-Remodelación de postas médicas

-Renovación de iluminación general e incorporación de puerto WiFi

-Renovación general de la señalética

TRIBUNA SÍVORI

NIVEL +15.50

-Remodelación acceso a campo de juego por Puerta Maratón

-Remodelación del hall de acceso a palcos y entrepisos bajo tribuna, con ingreso 
desde anillo de circulación y Puerta Maratón. Incorporación de 4 ascensores a tal 
fin.

-Reubicación de la posta médica

-Reubicación de oficinas, áreas recreativas y culturales y talleres varios en 
espacios disponibles derivados del traslado del Instituto River Plate

-Remodelación integral de interiores (pintura, revestimientos, pisos, cielorrasos, 
iluminación). Incorporación de puerto WiFi.

-Renovación general de la señalética



NIVEL +22.00

-Nueva bandeja inferior de tribunas: 28 filas de asientos (14 filas más que la 
actual). Capacidad ampliada: 2606 asientos (0.5 m x 0.8 m por espectador, de 
acuerdo a normas FIFA). Incorporación de puerto WiFi.

-Remodelación y ampliación de sanitarios para hombres y mujeres, acorde a 
normas FIFA

-Remodelación posta médica

-Remodelación de bares existentes

-Renovación general de la señalética

NIVEL +30.17

-Construcción de 39 palcos VIP con servicios de confort (TV 4K, puerto WiFi de 
alta velocidad, servicios de catering, bares, antepalco, amoblamientos premium, 
aire acondicionado y calefacción). Capacidad variable, de 10 a 25 espectadores, 
de acuerdo a su superficie y ubicación respecto del campo de juego.

-Colocación de aberturas de aluminio y vidrio en fachada de tribuna a fin de cerrar 
el entrepiso

-Intercomunicación con los palcos en Tribuna San Martín y Belgrano mediante 
puentes cerrados realizados en acero, aluminio, vidrio y losas pretensadas de 
hormigón armado)

-Creación de dos salidas de emergencia directas a escaleras exteriores existentes

-Nuevos sanitarios para hombres y mujeres e incorporación de posta médica en 
sector palcos

-Recambio de butacas de madera por plásticas con respaldo acorde a normas 
FIFA y reubicación de las mismas por sectores en relación directa al sistema de 
escaleras de acceso desde nivel +22.00

-Reparación de hormigón de gradas y estructura y pintura general de tribunas

-Recambio de barandas de acero por antepechos de vidrio templado



-Renovación de la iluminación general e incorporación de equipamiento de confort,
como TV 4K y puerto WiFi

-Renovación general de la señalética

NIVEL +35.30

-Recambio total de butacas de grada superior por asientos plásticos con respaldo, 
acordes a normas FIFA, y rediseño de los sectores para optimizar la capacidad

-Reparación de hormigón de gradas y estructura y pintura general de tribunas

-Remodelación y ampliación de los sanitarios existentes, creando nuevos acorde a
normas FIFA de relación entre cantidad de espectadores y servicios

-Remodelación y modernización de bares existentes y construcción de otros 
nuevos

-Remodelación de postas médicas

-Renovación de iluminación general e incorporación de puerto WiFi

-Renovación general de la señalética

TRIBUNA CENTENARIO

NIVEL +15.50

-Creación de un hall de acceso a palcos, con ingreso desde anillo de circulación. 
Incorporación de 4 ascensores para palquistas. Superficie: 140 m²

-Reubicación de oficinas, áreas recreativas y culturales y talleres varios en 
espacios disponibles derivados del traslado del Instituto River Plate

-Remodelación integral de interiores (pintura, revestimientos, pisos, cielorrasos, 
iluminación). Incorporación de puerto WiFi.



-Renovación general de la señalética

NIVEL +22.00

-Nueva bandeja inferior de tribunas: 29 filas de asientos (14 filas más que la 
actual). Capacidad ampliada: 2738 asientos (0.5 m x 0.8 m por espectador, de 
acuerdo a normas FIFA). Incorporación de puerto WiFi.

-Remodelación y ampliación de sanitarios para hombres y mujeres, acorde a 
normas FIFA

-Remodelación posta médica

-Remodelación de bares existentes

-Renovación general de la señalética

NIVEL +29.30

-Construcción de 37 palcos VIP con servicios de confort (TV 4K, puerto WiFi de 
alta velocidad, servicios de catering, bares, antepalco, amoblamientos premium, 
aire acondicionado y calefacción). Capacidad variable, de 8 a 22 espectadores, de
acuerdo a su superficie y ubicación respecto del campo de juego.

-Colocación de aberturas de aluminio y vidrio en fachada de tribuna a fin de cerrar 
el entrepiso

-Intercomunicación con los palcos en Tribuna San Martín y Belgrano mediante 
puentes cerrados realizados en acero, aluminio, vidrio y losas pretensadas de 
hormigón armado)

-Creación de dos salidas de emergencia directas a escaleras exteriores existentes

-Nuevos sanitarios para hombres y mujeres e incorporación de posta médica en 
sector palcos

-Recambio de butacas de madera por plásticas con respaldo acorde a normas 
FIFA y reubicación de las mismas por sectores en relación directa al sistema de 
escaleras de acceso desde nivel +22.00



-Reparación de hormigón de gradas y estructura y pintura general de tribunas

-Recambio de barandas de acero por antepechos de vidrio templado

-Renovación de la iluminación general e incorporación de equipamiento de confort,
como TV 4K y puerto WiFi

-Renovación general de la señalética

NIVEL +35.30

-Recambio total de butacas de grada superior por asientos plásticos con respaldo, 
acordes a normas FIFA, y rediseño de los sectores para optimizar la capacidad

-Reparación de hormigón de gradas y estructura y pintura general de tribunas

-Remodelación y ampliación de los sanitarios existentes, creando nuevos acorde a
normas FIFA de relación entre cantidad de espectadores y servicios

-Remodelación y modernización de bares existentes y construcción de otros 
nuevos

-Remodelación de postas médicas

-Renovación de iluminación general e incorporación de puerto WiFi

-Renovación general de la señalética

CAPACIDAD AMPLIADA DE TODO EL ANILLO INFERIOR DE 
TRIBUNAS: 10950 ASIENTOS





 


