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ESGUÍN 

Es una empresa que nace en 2007 con vocación de desarrollar proyectos 
y ejecutar obras de principio a fin, desde la fase de diseño hasta la de 
puesta en marcha.

Desde nuestras oficinas en León (España) damos servicio a nuestros 
clientes, tanto a nivel nacional como internacional.

La experiencia adquirida nos ha convertido en una empresa fiable cuya 
reputación se consolida día tras día gracias a nuestro empeño en la 
mejora continua de nuestros servicios, fortaleciendo las relaciones con 
nuestros clientes y proveedores.

INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIÓN 



Somos una Constructora que 
tiene Ingeniería propia, lo 
que nos permite afrontar las 
obras desde una perspectiva 
funcional y técnica.

Ofrecemos soluciones innovadoras y 
competitivas, respetuosas con el medio 
ambiente, que satisfacen los objetivos 
marcados por nuestros clientes y las 
necesidades de los usuarios.

Gracias a nuestro equipo humano 
multidisciplinar estamos en condiciones 
de afrontar retos, aceptar compromisos y 
trabajar continuamente para incorporar 
avances especializados, cuidar la 
ejecución y cumpliendo los plazos, aportar 
un resultado final de alto valor técnico y 
estético.

Desarrollamos nuestro trabajo en diversos 
sectores de la construcción siendo 
el ámbito DEPORTIVO uno de los más 
solicitados.

Tal es nuestra experiencia en este tema 
que, no siendo fabricantes, nos atrevemos a 
presentar nuestros productos, entendiendo 
tales como el resultado del diseño, el 
desarrollo geométrico y estructural, y, la 
incorporación de los mejores materiales 
para satisfacer la necesidad planteada.

INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIÓN 

Apostamos por edificaciones modernas, 
sostenibles, agradables y cómodas de 
usar.

Nuestra intención es reflejar en este 
catálogo una introducción a las opciones 
constructivas básicas, habitualmente 
demandadas, y a las variaciones y/o 
ampliaciones que se pueden incorporar. 

Existen otros sistemas que también hemos 
ejecutado como son construcciones en 
hormigón, celosías, etc., pero no se han 
incluido puesto que son requeridas con 
menor frecuencia. Pueden consultarse en 
nuestra web.

Cualquier idea diferente se puede plantear 
para buscar la mejor solución, estudiando 
su viabilidad técnica y económica.

De lo más sencillo a lo más 
exclusivo.





PRINCIPALES
PRODUCTOS

PÓRTICO CLÁSICO
Estructura convencional para un estilo conservador.

PÓRTICO DE CHAPA 
ARMADA
La optimización del diseño.

PÓRTICO CURVO DE 
SECCIÓN VARIABLE
La Ingeniería al servicio de la elegancia.

CUBIERTA 
AUTOPORTANTE
Las sensaciones frente a la lógica.



PÓRTICO 
CLÁSICO

Lo de siempre … 
pero que funciona
Se trata de la estructura convencional de una nave porticada. Puede ser a una o 
dos aguas.

Es, sin duda, la opción más sencilla conceptualmente.

Generalmente se resuelve con la utilización de perfiles comerciales, simples o 
acartelados.

En función de las cargas se pueden cubrir diferentes luces, siendo por lo general, 
hasta los 24 m, la opción más interesante desde el punto de vista económico.

En el ámbito deportivo se descarta en muchas ocasiones por su aspecto industrial 
pero su eficacia está contrastada.

Desde el punto de vista técnico se puede dimensionar articulando o empotrando 
la estructura a cimentación para adaptar el conjunto a las características del 
terreno sobre el que se pretende implantar.

Colores de cubierta, cerramientos y remates: Colores carta RAL Arcelor
Colores de estructura: Carta RAL
Aislamiento de cubierta y cerramientos: in situ o panel de doble chapa de acero con 
núcleo aislante



1. Cerramiento pistas pádel Valencia de Don Juan

León.

2. Club deportivo de pádel “LOS TILOS”. 

Teo. A Coruña.



PÓRTICO DE 
CHAPA ARMADA

La mínima expresión de 
la resistencia
Se trata de estructuras porticadas en base a perfiles de chapa armada.

Esta opción requiere un conocimiento técnico especializado.

Los perfiles a emplear pueden tener cualquier dimensión puesto que se fabrican a 
medida a partir de la unión de alas y almas de diferentes anchos y espesores.

Esta tipología es ideal para cubrir grandes luces, incluso superiores a los 50 m. Se 
utiliza donde otras opciones no llegan.

En obras deportivas se destina esta solución a grandes polideportivos o edificaciones 
de gran altura, puesto que se trata de una opción capaz de satisfacer cualquier 
necesidad.

El sistema precisa de un diseño y cálculo minucioso, pero permite innumerables 
geometrías y ventajas: perfiles de sección variable creciendo hacia dentro o hacia 
fuera, combinación con perfiles rectos, mínima cimentación, etc.

Colores de cubierta, cerramientos y remates:  Colores carta RAL Arcelor
Colores de estructura: Carta RAL
Aislamiento de cubierta y cerramientos: in situ o panel de doble chapa de acero con 
núcleo aislante



1. Proyecto para cubierta pista polideportiva. 

Derio. Vizcaya.

2. Proyecto para cubierta pista polideportiva. 
Málaga.



PÓRTICO CURVO 
DE SECCIÓN 
VARIABLE

Tan robusto como se 
precise
Se trata de una evolución del pórtico de chapa armada.

La optimización de estas estructuras exige una alta especialización técnica.

El ensamblado de alas y almas de diferentes anchos y espesores permite obtener 
perfiles de cualquier dimensión requerida. Todo es fabricado a medida.

Este modelo permite construir pórticos de grandes vanos, incluso superiores a los 50 
m. Por su agradable aspecto visual, sustituye, en numerosas ocasiones a opciones 
más económicas en luces pequeñas.

Es una opción muy demandada para pistas polideportivas o espacios de juego en 
los que se necesitan luces superiores a los 24 m.

El sistema precisa de un diseño y cálculo minucioso, pero permite innumerables 
geometrías y ventajas: perfiles de sección variable creciendo hacia dentro o hacia 
fuera, combinación con perfiles rectos, mínima cimentación, etc.

Colores de cubierta, cerramientos y remates: Colores carta RAL Arcelor
Colores de estructura: Carta RAL
Aislamiento de cerramientos: in situ o panel de doble chapa de acero con núcleo aislante



1. Pista polideportiva Colegio 
Sagrado Corazón. 

Fuencarral. Madrid.

2. Polideportivo campus 
universitario CEU SAN PABLO.

Andalucía. Bormujos. Sevilla.

3. Cubierta patio colegio
LA SALLE. 

Astorga. León.



CUBIERTA 
AUTOPORTANTE

Colores de cubierta, cerramientos y remates: Colores carta RAL Arcelor
Colores de estructura: Carta RAL
Aislamiento de cubierta: in situ
Aislamiento de cerramientos: in situ o panel de doble chapa de acero con núcleo aislante

La concreción de
lo etéreo
La cubierta autoportante define un sistema constructivo basado en una estructura 
soporte a base de pilares, coronados por dos vigas continuas sobre las que apoyan 
las tejas de cubierta a través de unos elementos denominados caballetes. El sistema 
se completa con una serie de tensores.

Su cálculo requiere experiencia y un conocimiento técnico especializado.

La estructura metálica suele resolverse a base de perfiles comerciales, mientras 
que la cubierta se fabrica a medida utilizando tejas de chapa de acero de sección 
trapezoidal o senoidal.

En función de las cargas se pueden cubrir diferentes luces, siendo por lo general 
los 24 m una limitación técnica. Debe estudiarse cada caso de manera particular, 
pudiendo en ocasiones cubrirse vanos de mayor dimensión.

Es una opción muy solicitada para pistas polideportivas o espacios de juego en los 
que sirve con techar 22 m.

El sistema permite realizar innumerables geometrías, combinando cubiertas, alturas, 
vuelos, etc. La limitación de su elección suele venir dada por las dimensiones de la 
cimentación puesto que se trata de un sistema empotrado en la base de los pilares.



CUBIERTA 
AUTOPORTANTE

1. Cubierta pistas pádel y tenis. 
Club de tenis Coruña.

A Coruña.

2. Cubierta pista deportiva. 
Colegio público Torre Illa.

 La Illa de Arousa. Pontevedra.

3. Cubierta pista deportiva 
Derioko Herri Eskola. 

Derio. Vizcaya.



1. Ampliación longitudinal de la estructura

2. Anexado de construcciones en paralelo

3. Eliminación de pilares

4. Implementación de instalaciones

5. Incorporación de graderíos

6. Cerramientos de fachadas

7. Fachadas inclinadas / Fachadas curvadas

8. Fachadas microperforadas

9. Colocación de publicidad

10. Aislamiento de cubierta

11. Aislamiento de cerramientos

12. Colocación de traslúcidos

13. Adición de vestuarios

14. Instalación de paneles fotovoltaicos

15. Implementación de forjados

16. Incorporación de puertas y portones

17. Bajantes metálicas

18. Protecciones de pilares

Etc.

EXTRAS
Opciones de 
composición infinitas
La combinación de los diferentes sistemas anteriores, con la utilización de 
diversos materiales y la decisión de distintas geometrías, permite que las 
opciones posibles de composición sean infinitas.



RECURSOS
Posibilidades de FINANCIACIÓN
Adaptación a diferentes NORMATIVAS
Diseño, cálculo, fabricación y suministro EX WORKS



SISTEMA 
SEMI-AUTOPORTANTE

Es la combinación del sistema de pórtico 
curvo de sección variable con el de cubierta 
autoportante.

Los pilares se han dimensionado con perfiles 
comerciales tipo IPE, HEA y HEB

En la zona frontal del graderío se ha colocado 
una celosía plana para la eliminación de 
pilares y que los espectadores pueden 
disfrutar del juego sin elementos que puedan 
interferir en su visión.

Los dinteles curvos salvan una distancia de 
29,5 m.

Con este sistema se reduce el número 
de correas de cubierta, manteniendo las 
necesarias para el soporte de, entre otras 
cosas, elementos de juego como canastas, 
para-balones, iluminación, etc.

Los cerramientos de los hastiales se han 
resuelto con chapa autoportante en posición 
horizontal. Esta chapa tiene la particularidad 
de que ha sido perforada solo en los valles. 
De esta manera, la unión a la estructura 
soporte mediante tornillería se realiza en 
las crestas que no han sido perforadas, no 
disminuyendo así su resistencia.

La chapa perforada permite ventilar el 
ambiente de manera natural, evitando 
también condensaciones y la entrada 
directa de luz.

Para la zona del graderío se ha utilizado 
un sistema de pórtico clásico a un agua, 
suficiente para la luz requerida.



SISTEMA 
SEMI-AUTOPORTANTE



1. Pista padel.

Xove. 

2. Polideportivo Campus 
Universitario San Pablo CEU. 

Bormujos.

3. Complejo deportivo.

Casas de Don Pedro.



1. Frontón. Espacio multiuso.

Sopuerta.

2. Pabellón multifuncional 
Valencia de Don Juan. 

León.

3. Club deportivo de padel 
Los Tilos.

A Coruña.



www.esguin.com
comercial@esguin.com


