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    « Un edificio tiene dos vidas. La que imagina su 
creador y la vida que tiene. Y no siempre son iguales » 

 

Rem Koolhaas 
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RESUMEN 
 

Las cubiertas son una parte fundamental de los estadios deportivos, no solo por la función 
que realizan sino porque son generadores de espacios. Son capaces de crear atmósferas y 
espacios cambiantes. Además provocan que toda la estructura de los estadios se articule en 
torno a ellas. 

¿Es posible definir una tipología estructural de cubierta óptima en los estadios deportivos? 

Esta pregunta es el punto de partida del trabajo y a la cual trataremos de dar respuesta a lo 
largo de él. 

En este trabajo se recoge el estudio de un total de 23 estadios, los cuales han sido clasifica-
dos en dos tipologías estructurales en función de la composición de sus cubiertas: estructu-
ras trianguladas metálicas o estructuras tensadas.  

Se ha seleccionado un estadio de cada clase como ejemplo representativo de comparación: 
el Arena Casteläo y el Slaski. Se ha estudiado pormenorizadamente la estructura de estos 
dos estadios y se han modelado estructuralmente mediante al programa comercial 
SAP2000. Se han aplicado los mismos condicionantes externos a ambos casos (como condi-
cionantes climatológicos, ubicación, etc.) y la misma normativa (el Código Técnico de Edifi-
cación), con la intención de realizar la comparación del modo más riguroso y objetivo posi-
ble.  

Finalmente se han comparado ambos estadios considerando aspectos importantes como 
son el peso económico, los costes y dificultades constructivas, en relación con la durabilidad 
de los estadios. No solo se compara entre sí, además se estudia cómo se relacionan unos 
aspectos con otros. 

Con todo ello se articula una respuesta a la pegunta inicial aportando diferentes argumen-
tos en función de los aspectos considerados. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: estadios deportivos, estructura metálica, estructura tensada, Arena Castel-
äo, Slaski, análisis estructural. 
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ABSTRACT 
 

The covers are a fundamental part of the sports stadiums, not only because of the function 
they perform but also because they are space generators. They are able to create changing 
atmospheres and spaces. They also cause the entire structure of the stadiums to be articu-
lated around them. 

Is it possible to define an optimal roof structural typology in sports stadiums? 

This research is articulated based on this question and throughout it we will try to find the 
answer. 

In this work, the study of a total of 23 stadiums is collected, which have been classified into 
two structural typologies depending on the composition of their roofs: triangulated metal 
structures or tenso- structures. 

A stadium from each class has been selected as a representative example of comparison: 
the Casteläo Arena and the Slaski. The structure of these two stadiums has been studied in 
detail and they have been structurally modeled through the SAP2000 commercial program. 
The same external conditions have been applied to both cases (such as weather conditions, 
location, etc.) and the same regulations (the Technical Building Code), with the intention of 
making the comparison in the most rigorous and objective way possible. 

Finally, both stages have been compared considering important aspects such as economic 
weight, costs and construction difficulties, in relation to the durability of the stadiums. Not 
only does it compare with each other, it also studies how some aspects are related to oth-
ers. 

With all this, an answer to the initial question is articulated, providing different arguments 
depending on the aspects considered. 

 

 

 

 

Keywords: sports stadiums, metal structure, tension structure, Casteläo Arena, Slaski, 
structural analysis.  
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1 
INTRODUCCIÓN 

OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

¿Es posible definir una tipología estructural de cubierta óptima en los estadios deportivos? 
Esta es la pregunta a la cual trataremos de dar respuesta a lo largo de este trabajo. Para ello 
llevaremos a cabo un análisis comparativo de los estadios deportivos desde el punto de 
vista estructural. Estudiando, y comparando las diferentes soluciones que se han venido 
dando para resolver el problema de las cubiertas. 

En primer lugar acotaremos el campo de estudio escogiendo únicamente un número limita-
do de estadios en base a dos criterios que se establecerán. Para posteriormente catalogar-
los en dos tipologías estructurales en función del tipo de cubierta que presentan. Distingui-
remos por tanto, aquellos que dan solución al problema de la cubierta mediante una estruc-
tura tensada (textil) y aquellos que lo resuelven mediante estructuras metálicas o cerchas.  

Dentro de cada tipología compararemos los diferentes estadios en función de varios crite-
rios (luces que alcanzan en las dos direcciones principales, dimensiones, año de construc-
ción..) para obtener un estadio tipo, o una muestra, significativa de cada una de las dos cla-
sificaciones. Una vez obtenidos estos dos estadios que presentan una estructura tipo, se 
desarrollará un modelo tridimensional simplificado de la estructura para poder ser analiza-
do en el programa de cálculo de estructuras SAP 2000.  

Mediante el cual se comprobarán las estructuras, se estudiará la máxima luz que permiten y 
se llevarán al límite cada una de ellas. Todos estos datos serán analizados y comparados 
entre sí. 
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Pero no solo se aplicarán factores estructurales a esta comparación, sino que también será 
relevante saber el impacto económico de cada una de ellas, las complicaciones constructi-
vas y otros factores de diferentes campos como la durabilidad que presentan.  

Todos estos aspectos (estructural, económico, constructivo y de durabilidad) se analizarán 
en primer lugar de manera individual y posteriormente se compararán entre sí. Se realizarán 
gráficos que tendrán como objetivo clarificar todo lo mencionado y que formarán parte de 
la explicación. 

Por último, se desarrollarán una serie de conclusiones gracias a la comparación previa reali-
zada. Con todo esto se pretenderá llegar a una conclusión que nos permita dar una res-
puesta analítica y veraz de cuál es la  mejor solución. 

 

1.2. MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 
 

¿Por qué este tema dentro de los cientos de temas posibles para hacer un trabajo de fin de 
grado? ¿Por qué este y no otro? Realizando un trabajo de introspección llego a la conclusión 
que siempre he estado ligado al mundo del deporte, y en concreto del fútbol, y que a su vez 
desconozco las estructuras que albergan los eventos deportivos. "Son un tipo edificatorio 
que se distingue por su claridad estructural y gran escala." [39] 

Ahí es donde tiene origen este trabajo. En intentar saber más acerca de los espacios depor-
tivos, de los estadios; y dentro de ellos saber cómo funcionan sus estructuras, cómo se arti-
culas, porqué se eligen unas y no otras. En definitiva, indagar más acerca de los espacios 
que están destinados a albergan eventos deportivos. Además, y como se me 

Este interés por saber más acerca de este tema se une al interés personal en el mundo de 
las estructuras. Es por ello por lo que se intenta unir ambas pasiones en un solo trabajo te-
niendo como resultado el desarrollo de este trabajo de investigación.  

He de decir que a esto hay que sumarle el interés de conocer nuevos programas que me 
ayuden a profundizar más en el cálculo de estructuras. 
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2 
DOCUMENTACIÓN PREVIA 

SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

ELECCIÓN DE LOS ESTADIOS 'MUESTRA TIPOLÓGICA' 
 
 
 

 
 
 

 
 

2.1 SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO 
 

La base de trabajo sobre la cual empezar esta investigación será la selección de una serie de 
casos de estudio. Estadios deportivos de interés que sean comparables entre si y de los que  
se puedan obtener algunas conclusiones. Como podemos encontrar cientos de estadios 
deportivos en todo el mundo nos serviremos de dos criterios para acotar el campo de estu-
dio.  

 El primero criterio será que su cubierta integre todo el estadio, es decir, que no esté 
fraccionada ni presente interrupciones en algún punto. Por ello la cubierta debe en-
tenderse como un elemento continuo. 

 El segundo criterio para seleccionar los estadios será que su cubierta debe estar 
compuesta por una estructura metálica o por una estructura tensada. Este criterio 
es fundamental puesto que define las dos tipologías estructurales de cubierta que 
vamos analizar de manera comparativa en fases siguientes del trabajo. 

El objetivo de esta primera fase será tener una clasificación de las dos tipologías estructura-
les de cubiertas de estadios, para poder obtener un estadio significativo de cada grupo y 
poder compararlos entre sí. Se ha establecido está clasificación no solo por ser una metálica 
y la otra tensada, sino porque en una de ellas la estructura de su cubierta está formada por 
elementos independientes entre sí que podrían funcionar de forma aislada (estructura 
metálica /cerchada) y la otra (estructura tensada) funciona como un conjunto de forma que 
no se puede dividir ni fraccionar. 
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En todos los estadios elegidos se llevará a cabo un análisis de la misma forma. En primer 
lugar una breve descripción del estadio y de donde se sitúa, y posteriormente se obtendrán 
datos de relevancia para nuestro estudio [40]: 
 - Año de construcción:  

- Estructura: Metálica / Tensada. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 

Se entiende por eje x aquel que divide el estadio de forma 
longitudinal, es decir, aquel que su superficie de juego es 
mayor; y eje y, aquel que lo divide de forma transversal y 
que por tanto es el eje menor de la superficie de juego. 

 

En base a los dos criterios mencionados se han seleccionado un total de 23 estadios que a 
continuación se van a analizar y posteriormente a comentar las conclusiones obtenidas.  

 

 

 

 

Estadio Oita Bank Dome 

(Fotografía 2.1: Imagen interior del estadio)                          (Fotografía 2.2: Imagen exterior del estadio) 

El estadio Oita Bank Dome se encuentra en la ciudad de Oita, Japón y fue construido con 
motivo de la celebración del mundial de fútbol del año 2001[1]. Tiene una capacidad de 
40.000 espectadores. Presenta una estructura de cubierta metálica compuesta por vigas en 
celosía en forma de arco que cubren el estadio al completo. Siete vigas en el eje y y una en 
el eje x permiten que el estadio pueda llegar a cubrirse completamente. 

Datos de relevancia: 
 - Año de construcción: 2001 

- Estructura: Metálica 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 245 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 245 metros. 

 

Eje x 

Eje y 
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Estadio de San Siro 

(Fotografía 2.3: Imagen exterior del estadio)  (Fotografía 2.4: Imagen interior del estadio) 

El estadio de San Siro se sitúa en la Milán, Italia. Fue construido en 1925 y actualmente es el 
estadio del A. C. Milán. Tiene una capacidad para 81.277 espectadores [2]. Su cubierta se 
compone de una estructura metálica con cerchas que se cruzan en las dos direcciones con-
siguiendo que una buena parte del estadio este cubierto. 

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 1925 
- Estructura: Metálica 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 75 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 75 metros. 
- Altura aproximada  del Estadio: 54 metros. 

 

 
Estadio Rey Fahd 

(Fotografía 2.5: Imagen exterior del estadio)            (Fotografía 2.6: Imagen interior del estadio) 

El estadio del Rey Fahd se encuentra situado en Riad, Arabia Saudí. Se inauguró en el año 
1987 y tiene una capacidad para 64.000 espectadores [3]. El estadio lo componen 24 co-
lumnas desde las cuales parte la estructura de su cubierta, la cual se compone de una tenso-
estructura de cables que soportan las lonas. La 24 columnas se disponen a lo largo de un 
círculo de 247 metros de diámetro.  

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 1987 
- Estructura: Tensada 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 60 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 60 metros. 
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Estadio Allianz Arena 

(Fotografía 2.7: Imagen exterior del estadio)            (Fotografía 2.8: Imagen interior del estadio) 

El estadio Allianz Arena se encuentra en Munich, Alemania. Se finalizó su construcción en el 
año 2005 y tiene una capacidad para 75.024 espectadores [4]. La estructura de su cubierta 
se compone de cerchas metálicas que llegan a cubrir gran parte del graderío. 

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 2005  
- Estructura: Metálica 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 65 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 65 metros. 
- Altura aproximada  del Estadio: 52 metros. 

 

 

Estadio Arena Fonte Nova 

(Fotografía 2.9: Imagen exterior del estadio)         (Fotografía 2.10: Imagen interior del estadio) 

El estadio Arena Fonte Nova se encuentra situado en la ciudada de Salvador de Bahía, Brasil. 
Se inauguró en el año 1951 y tiene una capacidad para 55.000 espectadores [5]. La cubierta 
la forma una estructura metálica ligera tensada sobre la que se apoya una membrana que 
permite una gran visibilidad desde cualquier parte del estadio. 

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 1951 
- Estructura: Tensada 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 68 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 68 metros. 
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Estadio Johan Cruyff Arena 

(Fotografía 2.11: Imagen exterior del estadio)    (Fotografía 2.12: Imagen interior del estadio) 

El estadio Johan Cruyff Arena se encuentra en Ámsterdam, Holanda, anteriormente conoci-
do como Ámsterdam Arena. Fue construido en el año 1996 y tiene una capacidad de 54.990 
espectadores [6]. Su estructura de cubierta se compone de dos grandes arcos metálicos en 
celosía que abracan todo el estadio. permitiendo que éste se pueda cerrar por completo. 

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 1996  
- Estructura: Metálica 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: -. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 200 metros. 

 

 

Estadio Commerzbank Arena 

(Fotografía 2.14: Imagen exterior del estadio)                  (Fotografía 2.15: Imagen interior del estadio) 

El estadio Commerzbank Arena se encuentra en la ciudad de Frankfurt, Alemania. Se finalizó 
su construcción en el año 2005 y se construyó con el objetivo de ser una de las sedes duran-
te la Copa Mundial de 2006.Tiene una capacidad para albergar 55.500 espectadores [7]. La 
estructura de su cubierta se diseñó para poder cubrir el estadio en poco tiempo y adaptarse 
a las condiciones climatológicas. Presenta una estructura tensada de cubierta. 

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 2005  
- Estructura: Tensada 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 60 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 60 metros. 
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Estadio Sivas Arena 

(Fotografía 2.16: Imagen exterior del estadio)              (Fotografía 2.17: Imagen interior del estadio) 

El estadio Sivas Arena se encuentra en la ciudad de Sivas, Turquía. Se empezó su construc-
ción en el año 2003 y se inauguró en el 2006, tiene una capacidad para 27.532 espectadores 
[8]. La estructura de su cubierta se compone de cerchas metálicas sucesivas que conforman 
también su envolvente. 

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 2006  
- Estructura: Metálica 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 45 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 45 metros. 

 

 

Estadio Wanda Metropolitano 

(Fotografía 2.18: Imagen exterior del estadio)                  (Fotografía 2.19: Imagen interior del estadio) 

El estadio Wanda Metropolitano se encuentra en Madrid, España. Su construcción finalizó 
en el año 2017, siendo por tanto el estadio más actual a analizar. Tiene una capacidad para 
68.456 espectadores [9]. Su estructura de cubierta presenta un doble anillo tensado sopor-
tando la cubierta textil también tensada que configura su envolvente. Además es, junto con 
el estadio Slaski, el estadio más reciente y más tecnológico. 

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 2017  
- Estructura: Tensada 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 65 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 65 metros. 
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Estadio BBVA Bancomer 

(Fotografía 2.20: Imagen exterior del estadio)           (Fotografía 2.21: Imagen interior del estadio) 

El estadio BBVA Bancomer se encuentra en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, México. 
Su construcción comenzó en el año 2011 y fue inaugurado el pasado año 2015. Tiene una 
capacidad para 53.500 espectadores [10]. La estructura de su cubierta se compone de cer-
chas metálicas a lo largo de su perímetro, sobre las cuales se apoyan láminas de aluminio 
Kalzip. 

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 2015  
- Estructura: Metálica 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 55 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 55 metros. 

 

Estadio Slaski 

(Fotografía 2.22: Imagen exterior del estadio)        (Fotografía 2.23: Imagen interior del estadio) 

El estadio Slaski se encuentra en la ciudad de Chorzów, Polonia. Se inauguró por primera 
vez en 1956. Su estado actual es consecuencia de la remodelación que se llevó a cabo y fina-
lizó en el año 2017. Tiene una capacidad para 55.211 espectadores [11].  La estructura de su 
cubierta está compuesta por un anillo central elevado mediante la tracción de cables que 
parten de pilares perimetrales.  

Datos de relevancia [4]: 
- Año de remodelación: 2017 
- Estructura: Tensada 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 70 metros.    
   (longitud del estadio axial 332 m). 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 70 metros.    
  (Anchura del estadio axial 273 m). 
- Altura aproximada  del Estadio: 49 metros. 
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Estadio Mamut Atlantique 

(Fotografía 2.24: Imagen exterior del estadio)             (Fotografía 2.25: Imagen interior del estadio) 

El estadio Mamut Atlantique se encuentra en la ciudad de Burdeos, Francia. Se inauguró en 
el año 2015. Tiene una capacidad para 43.000 espectadores [12]. La cubierta se apoya sobre 
un bosque de pilares de finas y esbeltas columnas. Su estructura metálica está compuesta 
por cerchas sobre las que se apoyan 556 láminas. 

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 2015  
- Estructura: Metálica 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 60 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 60 metros. 

 

Estadio National Arena 

(Fotografía 2.26: Imagen exterior del estadio)                  (Fotografía 2.27: Imagen interior del estadio) 

El estadio National Arena se encuentra en Bucarest, la capital  de  Rumania. Tiene una capa-
cidad para 55.634 espectadores. Se inauguró en el año 2011 [13]. La estructura del estadio 
está condicionada a la cubierta, la cual presenta una estructura atirantada mediante cables 
de acero que soportan una cubierta con capacidad para cubrir prácticamente todo el gra-
derío  

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 2010  
- Estructura: Metálica 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 73 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 73 metros. 
- Altura aproximada  del Estadio: 50 metros. 
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Estadio Nacional de Brasilia 

(Fotografía 2.28: Imagen exterior del estadio)                      (Fotografía 2.29: Imagen interior del estadio) 

El estadio Nacional de Brasilia, también conocido como estadio Mané Garrincha, se encuen-
tra en la ciudad de Brasilia, Brasil. Se inauguró en el año 1974 pero se reformo en el año 2010 
con motivo de la Copa Mundial de Fútbol que se celebró en Brasil en 2014 ç. Tiene una capa-
cidad para 72.800 espectadores [14]. La  estructura de la cubierta se compone de cerchas 
metálicas a lo largo de todo su perímetro circular.  

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 2010  
- Estructura: Metálica 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 73 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 73 metros. 

 

Estadio Olímpico de Kiev 

(Fotografía 2.30: Imagen exterior del estadio)             (Fotografía 2.31: Imagen interior del estadio) 

El estadio Olímpico de Kiev se ubica en la capital de Ucrania. Se inauguró por primera vez en 
1923, y ha sufrido sucesivas remodelaciones y ampliaciones. Finalmente el estadio actual se 
reconstruyó en el 2011. Tiene una capacidad para albergar 70.050 espectadores [15]. La es-
tructura de su cubierta es tensada y se apoya sobre unos pilares que se sitúan a lo largo de 
su perímetro. 

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 2011  
- Estructura: Tensada 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 68 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 68 metros. 
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Estadio Arena da Biaxada 

(Fotografía 2.32: Imagen exterior del estadio)                  (Fotografía 2.33: Imagen interior del estadio) 

El estadio Arena da Baixada se encuentra situado en la ciudad de Curitiba, Brasil. El estadio 
se construyó en 1914 pero tras ser elegida Curitiba como sede del Campeonato del Mundo 
de Futbol 2014 se remodeló completamente. Tiene una capacidad para 42.372 espectadores 
[16]. La cubierta presenta una estructura metálica con grandes cerchas que cubren casi to-
do el estadio. 

Datos de relevancia: 
- Año de remodelación: 2014  
- Estructura: Metálica 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 180metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 46 metros. 

 

 

Estadio San Mamés 

(Fotografía 2.34: Imagen exterior del estadio)          (Fotografía 2.35: Imagen interior del estadio) 

El estadio de San Mamés se encuentra en Bilbao, España. Se acabó su construcción en el 
año 2014. Tiene una capacidad para albergar a 53.289 espectadores [18]. Su estructura de 
cubierta está compuesta por cerchas metálicas que se apoyan en pilares perimetrales y 
sobre está aparece una subestructura tensada. 

Datos de relevancia: 
- Año de remodelación: 2014  
- Estructura: Mixta: metálica - tensada 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 45 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 45 metros. 
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Estadio Nacional de Varsovia 

(Fotografía 2.36: Imagen exterior del estadio)               (Fotografía 2.37: Imagen interior del estadio) 

El estadio Nacional de Varsovia se encuentra en Varsovia, capital de Polonia. Se inauguró el 
año 2012. Tiene una capacidad de 58.500 espectadores [17]. Su cubierta presenta una es-
tructura  de cables de acero tensados. La cual se apoya en una estructura de pilares perime-
tral al estadio. Además, esta estructura permite que el estadio se pueda cubrir completa-
mente. 

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 2012  
- Estructura: Tensada 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 75 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 75 metros. 
 
 

Estadio Arena Casteläo 

(Fotografía 2.38: Imagen exterior del estadio)           (Fotografía 2.39: Imagen interior del estadio) 

El estadio Arena Casteläo se encuentra en la ciudad de Fortaleza, Brasil. Su estado actual 
corresponde a una remodelación que se llevó a cabo en el año2013, el estadio original se 
construyó en el año 1973.Tiene una capacidad para albergar 65.000 espectadores [19]. La 
estructura que presenta su cubierta la forman pilares cerchados que soportan la cubierta. 

Datos de relevancia: 
- Año de remodelación: 2013  
- Estructura: Metálica 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 65 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 65 metros. 
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Estadio Arena tele2 

(Fotografía 2.40: Imagen exterior del estadio)       (Fotografía 2.41: Imagen interior del estadio) 

El estadio Arena Tele2 se encuentra situado en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Finalizó su 
construcción en el año 2013. Tiene una capacidad para 33.000 espectadores [20]. La estruc-
tura que presenta su cubierta la forman dos grandes cerchas metálicas, dos de ellas llegan 
cubren el estadio de lado a lado que permiten cerrar el estadio en su totalidad. 

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 2013  
- Estructura: Metálica 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 200 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 75 metros. 

 

Estadio Mineirao 

(Fotografía 2.42: Imagen exterior del estadio)                (Fotografía 2.43: Imagen interior del estadio) 

El estadio Mineirao se ubica en la ciudad de Belo Horizonte al sureste de Brasil. Es otro 
ejemplo de estadios que con motivo de eventos deportivos se han remodelado práctica-
mente por completo, en este caso la causa fue el Mundial de Futbol celebrado en 2014. Por 
tanto, su remodelación se finalizó en el año 2010. Tiene una capacidad para 62.140 especta-
dores [22]. Su cubierta presenta una estructura metálica compuesta por cerchas. 

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 2010  
- Estructura: Metálica 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 58 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 58 metros. 
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Estadio Maracaná 

(Fotografía 2.44: Imagen exterior del estadio)         (Fotografía 2.45: Imagen interior del estadio) 

El estadio Maracaná se sitúa en Río de Janeiro, Brasil. Fue remodelado en el año 2013 y tiene 
una capacidad para albergar 87.100 espectadores [21]. La cubierta de este estadio es tensa-
da con cables de acero formando un circulo en planta. 

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 2013  
- Estructura: Tensada 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: 63 metros. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 63 metros. 

 

Estadio Santiago Bernabéu  

(Fotografía 2.46: Imagen exterior del estadio)                  (Fotografía 2.47: Imagen interior del estadio) 

El estadio Santiago Bernabéu se encuentra situado en la ciudad de Madrid, España. Fue 
inaugurado en el año 1947 y actualmente tiene una capacidad para albergar 81.044 espec-
tadores [23]. El Santiago Bernabéu es el resultado de numerosas ampliaciones y remodela-
ciones, la última de ellas se está llevando a cabo en estos momentos. La cubierta de este 
estadio presenta una estructura metálica de cerchas a lo largo de su perímetro. Con la nue-
va ampliación se pretende conseguir que la cubierta sea retráctil llegando a cubrir el estadio 
en su totalidad. 

Datos de relevancia: 
- Año de construcción: 1947 / Última remodelación: 2019 (comienzo de las obras). 
- Estructura: Metálica 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje x: Cubre el estadio por completo: 75 m. 
- Luz aproximada de la cubierta en el eje y: 65 metros. 
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2.2.ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 
 

Una vez finalizada la descripción y el análisis de los distintos casos de estudio se pueden 
obtener diferentes conclusiones: 

- Si nos atenemos a la diferencia en la tipología estructural de cubierta anteriormente men-
cionada, observamos que hay un mayor número de estadios  que presentan una cubierta 
metálica que los que presentan una tensada. Concretamente un 60.8% estructura metálica y 
39.2% tensada. (Tabla 1.1) 

 

ESTRUCTURA TENSADA / TEXTIL 
 

 

ESTRUCTURA METÁLICA / CERCHA 
 

 

Estadio Rey Fahd 
Estadio Olímpico de Kiev 
Estadio Nacional de Varsovia 
Commerzbank Arena 
Estadio Wanda Metropolitano 
Estadio Arena Maracaña 
Estadio Slaski 
Estadio Arena Fonte Nova 
Estadio de San Mamés 
 

 

Estadio Oita Bank Dome 
Estadio de San Siro 
Estadio Ámsterdam Arena 
Estadio Állinaz Arena 
Estadio Sivas 
Estadio BBVA Bancover 
Estadio Mamut Atlantique 
Estadio Nacional de Brasilia 
Estadio Arena Casteläo 
Estadio Arena tele2 
Estadio Mineirao 
Estadio Arena Baixada 
Estadio de la Ciudad de Lublin 
Estadio Santiago Bernabéu 

(Tabla 2.1 Elaboración propia) 

- Si nos fijamos en la cronología de cuando se han construido los estadios, o cuando han 
finalizado sus últimas remodelaciones, es muy significante ver cómo aquellos que tiene una 
estructura tensada son los  últimos que se han construido. Este hecho se explica siendo 
esta tipología estructural la más tecnológica de las dos. Además, no es casualidad que 
prácticamente todos los estadios elegidos han sido construidos en el siglo XXI, ya que lo 
que se pretende es analizar y comparar las formas estructurales actuales. (Gráfico 1) 

Por lo tanto, si en la muestra de casos de estudio elegida, los estadios que presentan es-
tructura metálica son los más representativos pero cronológicamente los que presentan 
una estructura tensada son más actuales, podremos plantear la siguiente hipótesis. 

Posiblemente nos encontramos ante un cambio de tendencia tipológica en la estructura de 
cubierta de los estadios deportivos, esto no quiere decir que se dejen de plantear cubiertas 
metálicas, si no que gracias a la tecnología constructiva presente aparecen nuevas solucio-
nes constructivas que permiten dar solución al mismo problema. Posteriormente se anali-
zarán y compararán en profundidad estas dos tipologías para poder afirmar o desmentir 
esta hipótesis e intentar resolver la pregunta que se planteó al comienzo de este trabajo de 
investigación acerca de si se puede definir una tipología estructural óptima. 



LA ARQUITECTURA DE LOS ESTADIOS 
 

23 
 

 

 

(Gráfico 2.1. Recuadro naranja: estructura metálica / Recuadro azul: estructura tensada - Elaboración propia) 
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2.3. ELECCIÓN DE LOS ESTADIOS 'MUESTRA TIPOLÓGICA' 
 

Puesto que comparar ambas tipologías teniendo en cuanta todos los casos de estudio care-
ce de sentido, ya que cada estadio tiene peculiaridades concretas y resultaría muy complejo 
sacar conclusiones, se procede a seleccionar, de manera más representativa posible, los dos 
estadios muestra para compararlos entre sí. Se han aplicado diferentes criterios a la hora de 
seleccionar ambos estadios. 

El primer criterio se basará en los datos obtenidos de los estadios, y más concretamente, en 
la luz de sus cubiertas. Se recopilan todos los datos de las luces de cubierta y se obtiene 
que:  - En las cubiertas metálicas la luz obtenida varía entre 45 metros la mínima y  75  
 metros la m máxima.          
  [45-75 metros] 

 - En las cubiertas tensadas la luz mínima obtenida es de 60 metros y la máxima de 73 
 metros.           
  [60-73 metros] 

Establecidos los rangos en los cuales están las luces de cubierta de cada tipología, se selec-
cionará un estadio de cada grupo que presente una luz con un valor intermedio de manera 
que los elegidos sean lo más representativos posibles. 

El segundo criterio considerado para la selección de los dos estadios 'muestra' se basa en la 
cronología de los mismos, es decir, en cuando han sido construidos o remodelados. Se elige 
este criterio para que los resultados obtenidos de los posteriores análisis sean comparables 
entre sí. Puesto que si se eligen estadios muy dispares en el tiempo, uno de ellos podríapre-
sentar aspectos mucho más tecnológicos que el otro y las conclusiones no serían compara-
bles ya que las condiciones iníciales serían demasiado diversas. 

Por último, el tercer criterio tenido en cuenta para la selección dichos estadios será que 
ambos presenten un sistema constructivo lo más parecido posible. De tal forma que se 
puedan plantear hipótesis de que hubiese pasado si aplicásemos las características de uno 
al otro. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta estos tres criterios de selección, los dos estadios obteni-
dos son el Estadio Arena Casteläo y el Estadio Slaski. Atendiendo a los dos primeros criterios 
de selección, se podría decir que ambos son los más representativos de cada tipología. Sus 
luces son de 65 y 70 metros respectivamente (aproximadamente en la media de sus rangos) 
y ambos han sido remodelados ( en el caso del Arena Casteläo) o construidos (Slaski) en la 
década de 2010, concretamente en los últimos 6 años, 2013 y 2017 respectivamente. 

 

Una vez seleccionados los estadio y llegados a este punto, se procederá, en los capítulos 
siguientes, al análisis estructural de cada estadio y a su estudio con ayuda del programa de 
cálculo de estructuras SAP2000. 
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( Estadio Slaski - Estructura tensada- Imagen obtenida de la documentación enviada por Vigliecca&Associates) 

 

 

 

 

( Imagen exterior Estadio Arena Casteläo - Estructura metálica) 
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3 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

DESCIRPCIÓN DEL ANÁLISIS Y DEL PROGRAMA DE CÁLCULO 
ESTADIO ARENA CASTELÄO 

ESTADIO SLASKI 
 
 

 
 
 
 

 

 
3.1DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS Y DEL PROGRAMA DE CÁLCULO 
 

A continuación se va a llevar a cabo un análisis estructural de cada estadio de forma inde-
pendiente y se estudiará con ayuda del programa de cálculo de estructuras SAP2000. 

En primer lugar, se abordará el Estadio Arena Casteläo, y posteriormente el Estadio Slaski. 
Es conveniente mencionar que en ambos casos no se va a operar de la misma forma de tra-
bajo, puesto que por la tipología estructural que presentan cada uno es diferente. Es decir, 
el estadio por el que vamos a empezar, el Arena Casteläo, presenta una estructura metálica 
de costillas que se van sucediendo a lo largo del perímetro de mismo. A pesar de que final-
mente todo trabaja como una unidad, se puede decir que cada costilla trabaja de manera 
independiente de las demás. O dicho de otro modo, se podría haber construido únicamente 
una parte de la cubierta de este estadio usando esta tipología, dejando la otra mitad libre y 
dicha tipología seguiría funcionando perfectamente. 

Por lo tanto, cuando estudiemos el Arena Casteläo, se analizará por un lado cómo funciona 
la estructura bidimensionalmente estudiando únicamente una costilla. Después, una vez 
entendido como trabaja una de ellas, aplicarlo a todo el estadio. 

En cambio, en el caso del Slaski que presenta una estructura tensada, veremos que es im-
posible analizar un elemento del mismo, puesto que todo trabaja conjuntamente y es impo-
sible fraccionar esta tipología estructural. No se podría construir una parte del estadio 
usando dicha tipología. Por ello la forma de abordarlo será mediante el estudio directo del 
estadio tridimensionalmente. 



LA ARQUITECTURA DE LOS ESTADIOS 
 

27 
 

Descripción del programa de cálculo 

SAP2000 [24] es un potente programa diseñado para el cálculo estructural. Nos permite 
realizar desde el primer modelado tridimensional hasta el dimensionado y sus comproba-
ciones. Además que es compatible con otros programas como Autocad o Revit de forma 
que se pueden importar modelos ya realizados previamente. 

La interfaz de SAP2000 (Imagen 3.1.2) es bastante intuitiva, nos permite ir avanzando poco a 
poco a lo largo de la barra de herramientas de izquierda a derecha. El programa permite 
definir materiales, secciones, cargas aplicables, combinaciones de dichas cargas etc., así 
como ir asignando cada una de ellas a los elementos que tengamos en nuestro modelo. 
Para posteriormente realizar un análisis y comprobación de aquello que hemos definido. De 
forma que, si algo se hubiese realizado de forma errónea se podrá cambiar y automática-
mente se obtienen los 
nuevos resultados. 
Además nos permite defi-
nir las características del 
lugar donde estemos, de-
fiendo aspectos térmicos y 
sísmicos. 

Otro aspecto muy positivo 
del programa es que nos 
permite fácilmente expor-
tar todos los datos que 
nos sean de utilidad. 

( Imagen 3.1.1interfaz del progra-
ma SAP2000) 

(Imagen 3.1.2 obtenidas del programa SAP2000) 

 

 

Por lo tanto suponemos que cuando ambos estadios fueron diseñados y calculados, a cada 
uno de ellos se le establecieron unas condiciones de carga específicas en función del lugar 
en el cual se iban a ubicar. El Arena Casteläo en Fortaleza, Brasil y el Slaski en Chorzów, Po-
lonia. Sin embargo, para llevar a cabo nuestro análisis y comparación los vamos a ubicar en 
el mismo lugar. El motivo por el cual haremos esto se debe a poder comparar con posterio-
ridad los resultados de análisis estructural en las mismas condiciones. 

El lugar seleccionado va a ser Madrid, España. Se ha elegido esta ubicación por diversos 
motivos. El primero, se elige que ambos se ubiquen en España para poder aplicar el CTE 
(Código Técnico de la Edificación) español, que es aquel que controlamos, y en segundo 
lugar, se ha elegido la ciudad de Madrid por no presentar un clima con condiciones clima-
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tológicas extremas en términos de viento y nieve. Ya que de haberlo ubicado en otras ciu-
dades con vientos fuertes o abundancia de nieve harían en cálculo más complejo y no es el 
tema que nos atañe. 

La consecuencia de haberlos ubicado en el mismo lugar es que las cargas aplicables a los 
dos estadios van a ser exactamente las mismas. Gracias a esto podremos definir las cargas 
acorde al Código Técnico de la Edificación de español (CTE), así como los coeficientes par-
ciales  de seguridad estructural. 

El CTE, en su apartado SE-AE (Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación), diferencia 
entre las siguientes acciones:  
 -Acciones Permanentes: el peso propio y las acciones del terreno. 
 -Acciones Variables: la sobrecarga de uso, el viento, la nieve y acciones térmicas. 
 -Acciones Accidentales: sismo, incendio o impacto 
 
En nuestro caso tendremos en cuenta únicamente las acciones permanentes y variables. 
Los datos obtenidos de dicho documento y en los cuales son basaremos se pueden resumir 
en las siguientes tablas [25]. 

 CARGAS (KN/m²) 

Arena Casteläo Slaski 
 
 

ACCIONES 
VARIABLES 

Viento 0,7 0,7 
Nieve 0,6 0,6 
Sobre carga de uso (mante-
nimiento) 

1,0 - 

 

Acciones Térmicas 
Máx +40-42ºC 
Min:      -12ºC 

Máx +40-42ºC 
Min:       -12ºC 

 
 

ACCIONES 
PERMANENTES 

 

 

Peso propio 
 
 

El correspondiente  
a cada estadio  

Peso cubierta 
*Datos obtenidos del CTE:DBSE-AE          (Tabla 3.1.1. Acciones) 

 Acciones Variables 
 Viento: Anejo D del DBSE-AE 
 Nieve: Tabla 3.8 Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades 

autónomas del DBSE-AE 
 Sobre carga de uso (mantenimiento): Tabla 3.1. Valores característicos de las 

sobrecargas de uso del DBSE-AE 
 El estadio Slaski no presenta carga de sobre carga de 
uso/mantenimiento ya que su cubierta, como se verá posteriormente, no 
permite que se realicen acciones sobre ella. 

 Acciones Térmicas: apartado 3.4.2 Cálculo de Acciones Térmicas del DBSE-AE. 
 -Valores máximos obtenidos del Anejo E, Figura E1 y Tabla E1. 
 -Valores mínimos obtenidos del Anejo E, Figura E2 y Tabla E2. 

 
 COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD 

Arena Casteläo Slaski 
Accione permanentes 1,35 1,35 
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Acciones variables 1,5 1,5 
*Datos obtenidos del CTE:DBSE-AE. Tabla 3.1.2. Coeficientes parciales de seguridad para las 
acciones. (Tabla 3.1.2. Coeficientes de Seguridad). 
 
Además, el CTE hace gran hincapié en la acción del viento. No solo dentro del apartado de 
cargas variables sino que encontramos un Anejo especifico en relación a esta cuestión. En 
concreto su Anejo D. Dado que la acción del viento es una carga que se puede presentar en 
las tres direcciones del espacio, se van a plantear diferentes combinaciones de viento para 
ver cómo responden nuestros estadios. 

En un principio se van a plantear 11 combinaciones de carga de viento. 
 -Combinación 1: carga de viento en la dirección del eje x positiva y z positiva. 
 -Combinación 2: carga de viento en la dirección del eje x positiva, z negativa y z posi-

tiva. 
 -Combinación 3: carga de viento en la dirección del eje x positiva y z negativa. 
 -Combinación 4: carga de viento en la dirección del eje x positiva y z positiva. 
 -Combinación 5: carga de viento en la dirección del eje x positiva, z positiva y z nega-

tiva. 

(Imagen 3.1.3. Combinaciones de viento) 
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-Combinación 6-9: Las cuatro combinaciones restantes se hallarían sustituyendo la 
dirección del eje x por la del eje y. 

 -Combinación 10: carga de viento la dirección 
x,y y z positiva. 

 -Combinación 10: carga de viento la dirección x, 
y y z positiva. 

  (Imagen 3.1.4. Imagen esquema estadios) 
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3.2 ESTADIO ARENA CASTELÄO  

En primer lugar, antes de pasar la descripción del análisis estructural, vamos a profundizar 
un poco más a cerca de este estadio.  

Como se mencionó en el primer apartado, el estadio Arena Casteläo se encuentra situado 
en la ciudad de Fortaleza, Brasil. El estadio original fue inaugurado en el 11 de noviembre de 
1973. Posteriormente sufrió tres remodelaciones hasta convertirse en el estadio que es ac-
tualmente. 

La primera tuvo lugar en el año 1980 (imagen 3.2.2), con esta ampliación el estadio ganó 
mayor capacidad; la segunda en el año 2002 (imagine 3.2.3), con esta remodelación el esta-
dio obtuvo cubierta y la tercera tuvo lugar con motivo de la celebración de la Copa de Mun-
do de Fútbol 2014 celebrada en Brasil  en el año 2014 [26]. Esta última remodelación finalizó 
en el año 2013. El estudio encargado de llevar a cabo la remodelación fue Vigliec-
ca&Associados. El proyecto no solo actuaba sobre el estadio existente sino también sobre 
los alrededores. 

(Imagen 3.2.1. Estadio 1973)                   (Imagen 3.2.2 Estadio 1980) 

(Imagen 3.2.3. Estadio 2002)                   (Imagen 3.2.4 Estadio 2013) 

*Las cuatro imágenes se han obtenido de: https://www.stadiumguide.com/castelao/ 

La estructura que presenta el estadio tras la última remodelación es en la cual basaremos 
nuestro análisis estructural. La cual está formada por 60 pilares metálicos. Es importante 
añadir que esta estructura metálica se fusiona con la preexistente de hormigón, mante-
niendo la identidad de la misma. Sin embargo, para nuestro estudio solo tendremos en 
cuenta la estructura metálica. 
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Cada uno de los pilares de esta estructura se encuentra sobre la modulación previa de hor-
migón. Los pilares metálicos son reticulares y presentan dos funciones. La primera es so-
portar la cubierta. La cual cuelga del mismo sujetándose a gracias a tres cables de acero de 
su parte más alta (tal y como se puede ver en la sección, imagen x). La segunda función que 
presenta es soportar, o minimizar, las vibraciones producidas sobre las tribunas. 

 

(Imagen 3.2.5. Planta intermedia del Estadio Arena Casteläo)                     (Imagen 3.2.6Planta de cubierta del Estadio 
Arena Casteläo) 

 

(Imagen 3.2.7. Sección del Estadio Arena Casteläo) 

 

(Imagen 3.2.8. Sección longitudinal del Estadio Arena Casteläo) 

*Las cuatro imágenes obtenidas de: https://www.plataformaarquitectura.cl/arena-castelao-vigliecca-and-associados 
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3.2.1.ESTADIO ARENA CASTELÄO : ANÁLISIS BIDIMENSIONAL 
 

Como se ha mencionado anteriormente este estadio lo vamos a estudiar primero desde el 
punto de vista bidimensional, analizando un pilar o costilla de la estructura para posterior-
mente adaptar lo aprendido al modelo tridimensional. 
Cabe destacar que, al no recibir información por parte del estudio que lo diseño a cerca de 
los materiales utilizados o los perfiles establecidos, el dimensionado se ha realizado de ma-
nera aproximada. 

En primer lugar importamos el modelo realizado al programa Sap2000 (Imagen x). Como se 
puede apreciar, únicamente se ha considerado la estructura metálica con todos sus elemen-
tos o barras. 

Una vez importado el modelo se aplican cargas ya mencionadas anteriormente y las dife-
rentes combinaciones de cargas. Con estos datos insertados en el programa podemos ob-
tener el diagrama de momentos flectores (imagen x) y normales o esfuerzos axiles (imagen 
x) de cada barra. 

 
(Imagen 3.2.9. obtenida del programa SAP2000: Diagrama de Esfuerzos Axiles) 

(Imagen 3.2.10. obtenida del programa SAP2000: Diagrama de Momentos) 
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Obtenidos estos valores se toman aquellos que sean más desfavorables y se realiza el di-
mensionado. Dado que realizar un dimensionado de cada barra resultaría excesivo y no es la 
cuestión que nos atañe, se han considerado cincos grupos de barras las cuales tendrán los 
mismos perfiles. 

- Las barras principales que componen la estructura del pilar se dimensionarán con 
perfiles circulares y huecos. 
- Las barras secundarias o interiores que componen la estructura del pilar se dimen-
sionarán con perfiles circulares y huecos. 
- Las barras principales que componen la cercha se dimensionarán con perfiles HEB 
- Las interiores de la cercha se dimensionarán con perfiles circulares huecos 
- Los cables que soportan la cubierta se dimensionarán con cables de acero de alta 
resistencia. 

(Imagen 3.2.11. obtenida del programa SAP2000: Diagrama de Momentos) 

Dimensionado una costilla estructural aislada, se procede a realizar hipótesis de deforma-
ción para realizar sucesivas comprobaciones. Para entender cómo funciona la estructura se 
realizan varios bocetos a mano para posteriormente realizarlos en el programa. 

 
 (Gráfico 3.1 Primeras aproximaciones - elaboración propia) 
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Comprendida como se articula y funciona se procede a las comprobaciones a deformada. 
Analizaremos como se deforma asumiendo el peso propio, la carga de nieve, de viento, de 
mantenimiento, temperatura y todas ellas juntas en sus estados límite último (ELU) y esta-
do límite de servicio (ELS). 
De todas ellas las deformaciones más significativas son las siguientes: 
 

 
 

 
 
 
 

 

Gracias a los datos obtenidos se realizan sucesivos cambios en el dimensionado hasta con-
seguir que cumpla la deformada mínima establecida. Por lo tanto este proceso de ver las 
deformadas se repite hasta conseguir el resultado esperado. 

  

(Imagen 3.2.13. 

Deformada de-
bido al peso 
propio de la 
estructura) 

(Imagen 3.2.14. 

Deformada 
debido a la 
carga de la 
nieve) 

(Imagen 3.2.15. 
Deformada 
debido al ELU) 
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3.2.2. ESTADIO ARENA CASTELÄO : ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL 
 

Realizado el estudio y análisis bidimensional se lleva a cabo, del mismo modo, el análisis 
tridimensional. Para ello se importa el modelo realizado en Autocad a SAP2000 (imagen x). 
Esta vez no solo se importan elementos lineales como son las barras, sino también superfi-
cies, como en el caso de la cubierta 

(Imagen3.2.16 obtenida del programa SAP2000) 

Una vez importado el modelo se asigna el dimensionado obtenido previamente en el análi-
sis bidimensional y se asignan las cargas variables ya mencionadas. Además de asignar estas 
cargas de forma independiente se establecen dos combinaciones de carga significativas: 
 - Estado Limite de Servicio (ELS): en el cual todas las cargas se multiplican por 1. 

- Estado Límite Último (ELU): en el cual la carga permanente viene multiplicada por 
1,35 y las variables por 1,5. 

Es relevante mencionar que el dimensionado obtenido previamente en el modelo bidimen-
sional no es el correcto en el modelo tridimensional. Esto se debe a que, aunque las cargas 
son las mismas, ahora estas  vienen dadas en las tres dimensiones del espacio y además 
aparecen nuevas fuerzas horizontales en la estructura. Por tanto, previo a continuar con el 
análisis se establece un nuevo dimensionado. 

A continuación se establecen las condiciones de carga mencionadas al comienzo de este 
tercer apartado. Cabe destacar que cuando se asigna en el programa la carga de viento se 
establece no solo una, como se ha hecho con el resto de cargas, sino que se establecen 
todo los supuestos ya mencionados anteriormente. De los cuales cobran mayor relevancia 
tres de ellos: la combinación 1, la combinación 3 y la combinación 5. 

Se toman las condiciones de viento en la dirección del eje x en vez de las del eje y, debido a 
que el eje x corresponde con el eje mayor del estadio en el cual la distancia es mayor y los 
resultados obtenidos son más significativos. Además se han descartado los supuestos en 
los cuales interactúan las direcciones x e y por mostrar resultado más favorables. Es decir, 
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se han tomado estas tres condiciones por presentar los resultados más relevantes de todas 
las establecidas en el programa de cálculo. 

- Combinación de carga 1: viento x +z 

 
(Imagen 3.2.17 obtenida del programa SAP2000) 

- Combinación de carga 3: viento x -z  

 
(Imagen 3.2.18 obtenida del programa SAP2000) 

Combinación de carga 5: viento -z +z 

 
(Imagen 3.2.19 obtenida del programa SAP2000) 
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Es importante mencionar que el modelo tridimensional y su respectivo análisis que acaba-
mos de ver, no es el primer modelo que se ha estudiado. Si no que es fruto de numerosos 
intentos, modificaciones y cambios hasta haber conseguido hallar la solución estructural 
que el estadio presenta. Esta complejidad se ha debido, en gran parte, a la falta de informa-
ción que hemos obtenido del mismo. 

Sin embargo, el análisis estructural ha supuesto un gran proceso de aprendizaje, no solo de 
cómo funciona el programa sino de entender cómo funcionan estructuras complejas de 
grandes luces, de ser consciente de las dimensiones que estos tienen y de entender todos 
los supuestos a los cuales hay que someter a las estructuras. 

Además de el aspecto estructural del estadio vamos a estudiarlo, aunque de forma menos 
intensa, en función de tres aspectos más. Desde el punto de vista constructivo, desde el 
punto de vista económico y desde el punto de vista de la durabilidad de la construcción. 

 

Construcción 

La estructura que presenta la cubierta del estadio Arena Casteläo está formada por una 
cercha metálica la cual viene soportada por tres cables de acero. Sus pilares también se 
puede decir que son estructuras metálicas trianguladas, así como lo elementos de atado 
entre los pilares. Constructivamente este tipo de estructuras trianguladas han sido utiliza-
das en multitud de ocasiones y están muy estudiadas. Por lo que en cuanto a la construc-
ción de estos elementos el estadio, salvo por la complejidad de presentan los pilares y sus 
uniones, no es del todo complicada. 

Sin embargo, el hecho que hace que sea una construcción significativa y compleja se debe a 
la construcción de su cubierta. La cual, y como se ha mencionado en alguna ocasión, está 
formada por una cercha metálica y soportada por los pilares mediante tres cables de acero. 
Es una cubierta metálica sustentada por tres cables que trabajan a tracción. La complejidad 
la encontramos en la colocación de la cubierta en su posición final. Como se ha observado 
en la documentación encontrada este proceso de llevó a cabo gracias a una grúa de apoyo 
que alzaba la estructura de la cubierta hasta su posición final, para posteriormente realizar 
la unión con los cables (imagen 3.2.20) [28] 

 
(Imagen 3.2.20. obtenida de: https://www.youtube.com/watch?v=fFyE8OtQMWU) 
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Económico  

Desde el punto de vista económico diferenciaremos dos aspectos. El primero sería el coste 
material del estadio, cual es precio total de la suma de todos los materiales. Y el segundo 
sería el coste de ejecución material, el coste total que conlleva el montaje y ejecución del 
estadio. Por otro lado debemos tener en cuenta el coste de mantenimiento que conlleva la 
conservación de ellos. 

En este caso, aún se conociendo el precio total de la obra 231 millones [29] (cifra no con-
trastada por falta de información), no podemos realizar la división de costes mencionada. 
Lo único que podríamos saber es una estimación de cuanto sería el coste material multipli-
cando los kilogramos de acero (dato obtenido de SAP2000) por el coste euro/kg de acero. 
Este dato solamente reflejaría una estimación del coste de la estructura. 

En cuanto al coste debido al mantenimiento del estadio, consideraremos que el estadio 
Arena Casteläo, tendrá un requerimiento no excesivamente costoso. Puesto que su cubier-
ta presenta materiales que no requieren demasiado mantenimiento y además su cubierta es 
transitable. Por lo que los trabajo podrían hacerse sin necesidad de equipamiento extra. 

 

Durabilidad 

En cuanto al tiempo que permanecerá el estadio podemos decir que las estructuras metáli-
cas no presentan problema con el paso del tiempo. La composición de la cubierta tampoco 
genera dudas, ya que al ser transitable se pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento o 
reparación de algún panel en el caso que hubiese algún problema. 

Lo que nos genera mayores dudas es la durabilidad de los cables que soportan la cubierta a 
tracción. Al estar expuestos al exterior, podemos intuir que en algún momento habría que 
cambiarlos ya que su vida útil estimamos que es menor que la del resto de la estructura. Si 
dicho caso fuese cierto, lo que imaginamos es que se llevaría a cabo el mismo proceso que 
al construirlo pero a la inversa. Mediante una grúa de apoyo se sostiene la  cercha de la cu-
bierta hasta que los cables son cambiados. 
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3.3. ESTADIO SLASKI 

Al igual que en el estadio anterior, vamos a comenzar profundizando un poco más a cerca 
de este estadio antes de pasar al análisis estructural. 

El estadio Slaski se encuentra situado en la ciudad de Chorzów, Polonia. El estadio original 
fue inaugurado en 1956 y ha acogido multitud de eventos deportivos desde su construc-
ción. . Llegó a albergar hasta 120.000 espectadores (cuando se permitía que el público estu-
viese de pie).  

Desde su construcción, el estadio ha sufrido dos remodelaciones importantes. La primera 
tuvo lugar entre los años 1995 y 2001,en la cual se construyó una nueva grada y se instalaron 
asientos, por lo que su capacidad se redujo considerablemente hasta albergar 50.000 es-
pectadores. [30] 

En el año 2010, y con motivo de la celebración de la Eurocopa de Fútbol 2012, se inició un 
proyecto de reconstrucción del estadio el cual tenía como objetivo la instalación de la cu-
bierta. Sin embargo, debido a la complejidad de la construcción, no se cumplieron los plazos 
y el estadio no estuvo disponible para dicho evento. Por lo que los trabajos se paralizaron 
durante unos años y se volvieron a iniciar en el año 2015. 

Finalmente, el actual estadio fue inaugurado en el año 2017 con una capacidad para 55.000 
personas. Gracias a esta nueva remodelación el estadio amplio su capacidad mediante la 
construcción de una nueva cubierta e implementó sus prestaciones mediante la cubierta 
que se construyó. Dicha cubierta es una de las estructuras sujetas en cables tensados más 
grande que existen. 

 
(Imagen 3.3.1 Estadio 1973) 

(Imagen .3.3.2 Estadio 2001)             (Imagen 3.3.3 Eestadio 2017) 
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(Imagen3.3.4 - Planta intermedia del Estadio Slaskiobtenida de la documentación enviada Vigliecca&Associates) 

(Imagen 3.3.5 - Sección transversal del Estadio Slaskiobtenida de la documentación enviada Vigliecca&Associates) 

(Imagen 3.3.6  - Alzado transversal del Estadio Slaskiobtenida de la documentación enviada Vigliecca&Associates) 

(Imagen 3.3.7 - Alzado longitudinal del Estadio Slaski obtenida de la documentación enviada Vigliecca&Associates) 
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3.3.1. ESTADIO SLASKI : ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL 
 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, en el caso de este estadio no llevaremos 
a cabo una primera aproximación al estadio mediante un análisis o estudio bidimensional. El 
motivo por el cual se estudia este estadio directamente considerándolo en su totalidad se 
debe a que su estructura no se puede analizar individualmente, es decir, esta tipología es-
tructural no se puede fraccionar puesto que toda ella trabaja conjuntamente. En cambio, en 
el caso anterior se realizó primero un estudio individual de cada costilla estructural puesto 
que si que se puede fraccionar este tipo de estructuras.  

Por lo tanto, y del mismo modo que en el caso anterior, se inicia llevando a cabo un estudio 
de cómo funciona el estadio y un modelado tridimensional de mismo. Un aspecto a tener en 
cuenta y que ha facilitado enormemente esta primera aproximación al estadio, es el hecho 
de recibir documentación relacionada con él del estudio que llevó a cabo el proyecto, Vi-
gliecca&Associates [31]. Nos pusimos en contacto con los estudios que desarrollaron los 
proyectos de ambos estadios y únicamente ellos nos contestaron aportando mucha docu-
mentación. 

Esta documentación recibida incluía fotografías, planos, textos describiendo el estadio, sus 
materiales, el significado del proyecto etc. Y más información que ha sido clave a la hora de 
entender, no solo cómo se construyó este estadio, sino de entender cómo se construyen las 
arquitecturas tensadas. 

Mencionado este hecho y una vez realizado en modelo tridimensional, se procede a impor-
tar dicho modelo al programa de cálculo de estructuras SAP2000. 
De la misma forma que se ha realizado anteriormente, lo primero que haremos al insertar el 
modelo es asignar las cargas que establecidas, las cuales son las mismas que en el caso an-
terior (dichas cargas se pueden encontrar en el apartado 3.1. Es conveniente mencionar que 
el peso propio de cada uno de ellos es completamente diferente. También se insertarán las 
mismas combinaciones de cargas que en el caso anterior (ELU y ELS). 

Las cargas de viento/nieve se han estimado de acuerdo al CTE y para su cálculo se ha su-
puesto la misma ubicación para ambos estadios. 

En este caso la asignación de materiales a los elemento importados será más sencillo que en 
el caso anterior ya que no tenemos que suponer nada. Todo lo encontramos en la docu-
mentación obtenida. Los materiales asignados son tres principalmente. 
 
 - Hormigón: Pilares 
 - Acero: S355 - cables secundarios. 
   S1570 -cables principales. 
 - Membrana PVC: Cubierta 
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(Imagen 3.3.8obtenida del programa SAP2000) 

 

Posteriormente se llevará a cabo un dimensionado aproximado que se irá comprobando y 
modificando mediante los sucesivos análisis comprobando su deformación. Tanto para cada 
carga por separado como a las combinaciones de carga establecidas. 

 

El aspecto más conflictivo será su comportamiento frente al viento. Al estar construido 
mediante cables tensados y su cubierta por una membrana de policarbonato plástico, pre-
senta una cubierta y una estructura mucho más ligera, por lo que frente al viento se com-
porta de peor manera. Con mayores deformaciones en las comprobaciones iníciales, lo que 
nos hizo suponer que las dimensiones eran mucho mayores de las planteadas en un princi-
pio. Además, observando sus esfuerzos axiles, vemos que los cables de esta estructura son 
mayores., algo que era previsible. 

Al igual que en el caso anterior, se toman los mismos tres supuestos de carga mencionados, 
por ser los más significativos . 

 

 

 

 

 

 

 (Imagen obtenida de la documentación envia-
da por Vigliecca&Associates) 
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- Combinación de carga 1: viento x +z 

 
(Imagen 3.3.9 obtenida del programa SAP2000) 

- Combinación de carga 3: viento x -z 

 
(Imagen 3.3.10 obtenida del programa SAP2000) 

Combinación de carga 5º: viento -z +z 

 
(Imagen 3.3.11 obtenida del programa SAP2000) 
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Al igual que en el estadio anterior, además de analizar el aspecto estructural del estadio 
realizaremos, aunque de forma menos intensa, un estudio en función de tres aspectos más 
a considerar. Desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista económico y 
desde el punto de vista de la durabilidad de la construcción. 

 

 

Construcción 

La estructura que presenta la cubierta del estadio Slaski es una cubierta tensada de cables 
de acero de alta resistencia. Dos anillos exteriores a compresión y uno interior a tracción 
configuran su estructura (todos ellos de acero). Los cables exteriores te fijan a unos pilares 
de hormigón armado dispuestos a los largo del perímetro del estadio. Cables a tracción son 
los encargados de unir los dos anillos exteriores con el interior.  

Sin duda que la complejidad de esta construcción se encuentra en colocar en la posición 
final todos los cables tensionados. Para ello se deben alzar de manera conjunta cada todos 
ellos. Y es en ese momento cuando se deben considerar,  "Las tensiones de estabilización 
que apliquemos en el montaje." [32]  

Además como se explica en el artículo Tenso-estructuras de cubierta [41] "en la primera la 
membrana o cables se desdoblan de la posición de reposo hacia una etapa de esfuerzos inci-
pientes, en la segunda etapa comienzan las deformaciones por las cargas muertas que se le 
aplican a la estructura y para finalizar en la etapa de servicio donde se le aplican cargas vivas y 
dinámicas a la estructura, creando un comportamiento no lineal."  

Comprendido cómo se comportan este tipo de estructuras entendemos aún mejor la com-
plejidad que presentan. Una vez realizado esta fase se procede a implantación de la cubier-
ta, la cual irá fijada sobre el cable inferior y estará formada por paneles compuestos por 
membrana de policarbonato, aunque como el mismo estudio menciona también se podría 
haber construido con membrana de pvc. 

 
(Imagen 3.3.12 obtenida del programa SAP2000) 



LA ARQUITECTURA DE LOS ESTADIOS 
 

46 
 

Económico  

Desde el punto de vista económico diferenciaremos dos aspectos como en el caso anterior. 
Observamos que la ejecución material de la estructura es lo que incrementa enormemente 
el coste del estadio. Suponemos esto debido a que no se considera una estructura con de-
masiadas barras, ni con gran número de perfiles. 

Además, al ser una cubierta ligera y estar compuesta por una membrana de policarbonato 
plástico, se interpreta que el coste material es inferior al coste de la ejecución. Esto no quie-
re decir que el coste material sea despreciable sino que si comparásemos los dos el precio 
de ejecución suponemos que es considerablemente superior. El coste económico de este 

En cuanto al coste económico que conlleva el mantenimiento de este estadio, y en concreto 
de la cubierta del mismo, podemos suponer que, al estar formada por paneles compuestos 
por membranas de policarbonato la cubierta no sería transitable. Por lo tanto suponemos 
que en caso de deterioro de alguno de los paneles, los trabajo para sustituirlo por otro ser-
ían elevados. Previsiblemente requerirían de medios auxiliares para llevar a cabo este pro-
ceso. 

 

 

Durabilidad 

En cuanto al tiempo que permanecerá el estadio podemos decir, por un lado, que la estruc-
tura de sus pilares de hormigón armado no debería plantear problemas en un futuro; y que 
tampoco nos generan dudas los dos anillos exteriores de acero. 

Sin embargo lo que nos genera mayores dudas es la durabilidad de los cables que soportan 
la cubierta a tracción. Los cuales están expuestos al exterior y en futuro habría que cambiar-
los. Pero aún así, consideramos que el policarbonato de su cubierta lo que menos durable 
es del conjunto. Aunque según [33] DanosaBuildingTogether: "Y es que está probado que el 
PVC posee una vida útil de más de 30 años incluso en condiciones climáticas extremas, gracias 
a su fórmula de plastificantes de alto peso molecular..."  

 Consideraremos este valor por lo mencionado en la documentación recibida a cerca de que 
también se podría haber considerado realizar la cubierta con una lámina de pvc. 
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4 
COMPARACIÓN  

COMPARACIÓN ESTRUCTURAL 
COMPARACIÓN CONSTRUCTIVA  

COMPARACIÓN ECONÓMICA 
COMPARACIÓN RESPECTO A LA DURABILIDAD 

COMPARACIÓN CRUZADA 

 
 
 
 

 

Una vez estudiado cada estadio por separado es oportuno realizar una comparación entre 
ambos. Esta comparación se va a llevar a cabo en los cuatro niveles que se han estudiado 
los dos, es decir, realizando una comparación estructural, una constructiva, una económica 
y por último una comparación en cuanto a la durabilidad de los mismos. Se comenzará ex-
poniendo la comparación estructural. 

 

4.1 COMPARACIÓN ESTRUCTURAL 
 

Para la comparación estructural se va a comenzar enumerando las características de cada 
uno de ellos de forma comparativa. Esta primera comparación descriptiva nos ayudará a 
tener una idea global de ellos. Antes de esto es conveniente mencionar un dato que hasta 
ahora no se ha mencionado y que es de relevancia para poder interpretar los que a conti-
nuación se nombran. El estadio Slaski es un estadio olímpico al tener una pista de atletismo 
y el estadio Arena Casteläo no, es por ello que las dimensiones del primero sean mayores 
que las del segundo. 

Arena Casteläo Slaski 

- Nº Pilares: 60 - Nº Pilares: 40 
     - Dimensiones: 270 x 230 metros.            - Dimensiones: 330 x 270metros. 
     - Altura del Estadio: 47 metros.            - Altura del Estadio: 49 metros. 
     - Luz de la Cubierta eje x: 65 metros.            - Luz de la Cubierta eje x: 70 metros. 
     - Luz de la Cubierta eje y: 65 metros.            - Luz de la Cubierta eje y: 70 metros. 

 

*Medidas aproximadas. (Tabla 4.1.1comparativa) 
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A parte de las dimensiones, otro dato que llama enormemente la atención es el hecho que 
el estadio Slaski, aún teniendo mayores dimensiones, presente un número bastante menor 
de pilares que el Arena Casteläo. Cuando la lógica nos diría exactamente lo contrario, a ma-
yores dimensiones más pilares. Este dato es significativo a la hora de ver las diferencias en-
tre las dos tipologías estructurales. Aunque es cierto el hecho de que el estadio Arena Cas-
teläo no fue construido de cero, sino que fue una remodelación de un estadio preexistente 
y se ajusto a su modulación. 

 

(Imagen 4.1 .1. Planta del Estadio Arena Casteläo - obtenida de plataformaarquitectura) 

 

(Imagen 4.1 .2. Planta del Estadio Slaski - Imagen obtenida de la documentación enviada por Vigliecca&Associates) 
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Si comparamos ahora el sistema estructural podemos observar, viendo las secciones, que 
los dos estadios soportan sus cubiertas mediante cables tensados. Sin embargo la forma de 
hacerlo es diferente en cada uno de ellos. La forma que cada uno de ellos tiene define su 
tipología estructural. En un caso, Arena Casteläo, cada unidad trabaja de manera indepen-
diente, sin embargo en el Slaski todo trabaja conjuntamente. Es por ello que en el primero, 
sus pilares se dimensionan y triangulan para soportar estos esfuerzos y en el segundo, la 
función de sus pilares es crear los dos anillos estructurales a compresión para soportar los 
esfuerzos del anillo interior a tracción. 

Por otro lado, si nos fijamos en los datos obtenidos de Sap2000 relacionados con las de-
formaciones de ambos estadios podemos decir el estadio Slaski se deforma un 15% más que 
el estadio Arena Casteläo. Que el estadio Slaski presenta un menor número de pilares y por 
ello la distancia entre ellos sea mayor apoya el argumento que este estadio se deforme 
más. A mayores luces mayores deformaciones. 

 Distancia ente pilares (medidas aproximadas) 
  Arena Casteläo: 13,5 metros. 
  Slaski: 19,25 metros. 
 
Otro dato obtenido de Sap2000 y que resulta significativo es que los pilares del el estadio 
Arena Casteläo soportan unos esfuerzos axiles que son 2,3 veces mayores que los que tie-
nen que soportan los pilares del estadio Slaski. 

 

(Imagen 4.1 .3. Sección del Estadio Arena Casteläo - obtenida de plataformaarquitectura) 
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(Imagen 4.1 .4. Sección del Estadio Slaski) 
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4.2 COMPARACIÓN CONSTRUCTIVA 

En cuanto al sistema constructivo, los aspectos comparativos más reseñables que encon-
tramos son, por un lado, sus materiales y el peso del estadio; y por otro lado, el sistema que 
se ha llevado a cabo para la construcción de ellos. 

En primer lugar, se lleva a cabo una tabla (Tabla 4.2.2) en la cual vemos los materiales que se 
ha utilizado en ambos casos. Podemos decir que aunque el material principal de ambos es el 
acero, en cada caso se ha utilizado de una manera diferente. Esto nos da una idea de la ver-
satilidad que presenta este material. 

ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

 

ESTADIOS 
 

ARENA CASTELÄO 
 

SLASKI 
 

Pilares 
Acero: S275 -  Pilares triangulados 
con perfiles circulares huecos 

 

Hormigón reforzado (HA-30) 

 
 
 
 
 

Cubierta 

 
 
 
Acero 

 

Cercha (S 275)  
 
 
Acero 

 
 
Cables 

S 355 - Anillos 
ext e int. 

 

Vigas atado de 
las cerchas     
(S 275) 

S1570 - prin-
cipales 

 
Vigas 

Atado de los 
cables Cables (S 450) 

Chapa Colaborante*: sobre las 
cerchas 

 
Policarbonato Plástico (MARKO-
LON) Paneles Acabado*: sobre la chapa 

colaborante 
*Al no tener información precisa a cerca de la composición de la cubierta del Arena Casteläo se pre-
suponen estos materiales. (Tabla 4.2.3) 

El peso de la estructura guarda relación con todo lo mencionado hasta ahora. Como era de 
esperar, al estar conformado por una estructura ligera y menor número de pilares el estadio 
Slaski presenta un peso considerablemente menor que el estadio Arenas Casteläo. Tal y 
como se puede apreciar en las tablas (Tabla 4.2.3) obtenidas del programa de cálculo 
Sap2000. 

TABLE: Material List Slaski Stadium - By Object Type 

ObjectType Material Total Weight (KN) NºPieces 

Frame HA-30 24696,526 80 
Frame S355 47336,453 960 
Frame S 1570 31645,545 656 
Area 4000Psi 255139,472   

    TABLE: Material List Arena Casteläo Stadium - By Object Type 
ObjectType Material Total Weight (KN) NºPieces 

Frame S275 462197,073 13741 
Frame S450 7507,283 180 
Area S235 474572,093   

(Tablas 4.1.3. exportadas de Sap2000) 
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Los valores obtenidos en las tablas anteriores corresponden exclusivamente a los elemen-
tos estructurales (pilares, vigas y elementos de atado). No representan pesos de elementos 
de relacionados con el acabado de la cubierta ni el estadio. Sin embargo si podemos compa-
rar el peso de ambos estadios gracias a los datos obtenidos en la tabla 4.2.3. Según los cua-
les el estadio Arena Casteläo tiene un peso que casi duplica al estadio Slaski. Era de prever 
que el peso fuese mayor, debido al gran número de elementos estructurales que presenta, 
pero sorprende que haya tanta diferencia entre ambos. Dato que también se encuentra en 
la tabla 4.2.3.  

Además de comparar los materiales también se puede comparar la forma de ejecutar cada 
uno de ellos. Las cuales corresponden perfectamente a como se ejecuta cada tipología es-
tructural: 

La cubierta del estadio Arena Casteläo (estructura metálica) corresponde con un sistema 
constructivo realizado por partes, es decir, su cubierta se ha ido construyendo y elevando 
individualmente cada parte de la misma. Y una vez elevada cada parte de la cubierta, se 
procede al atado final de la cubierta. Sin embargo el estadio Slaski, se construye su anillo 
interior sobre el suelo y una vez fijados todos los cables se procede a elevar este anillo has-
ta su posición final. Por ello se considerará este último como el que presenta mayor dificul-
tad constructiva (Tal y como se explica en el apartado 3.3.1/Construcción). 

Por otro lado, si comparamos ahora el tiempo de ejecución de cada uno de ellos podemos 
establecer que el estadio Arena Casteläo se tardo en construir mucho menos tiempo que el 
Slaski. Esto es debido a que las obras del estadio Slaski no pudieron ejecutarse de manera 
continuada ya que no fueron capaces de alzar la estructura exitosamente, este hecho está 
descrito en numerosos artículos [34] como el que se escribió para la revista fabritecstructu-
res en 2017: " [..]Los constructores originalmente involucrados en el proyecto fallaron al mo-
mento de levantar la red de cables. Después de que la obra fuera abandonada por años, en el 
2012 PFEIFER retomó la construcción del estadio y se encargó de remodelar [..]" 

Que esto mismo no sucediese con el estadio Arena Casteläo se debe a la gran experiencia 
con las estructuras metálicas. 

Si representásemos gráficamente todo lo dicho en los párrafos anteriores el resultado sería 
el siguiente: 
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(Gráfico4.1: Elaboración propia) 

Este gráfico presenta en el eje de ordenadas el aspecto estructural y el eje de abscisas viene diferen-
ciado por dos aspectos constructivos. El número de elementos constructivos (datos que se pueden 
encontrar en la Tabla 4.1.3.) y la dificultad constructiva (argumentado en este mismo apartado). 

Tos los ejes están graduados de 0-10 y el valor que se les asigna a cada uno se basa en los datos ob-
tenidos y el desarrollo del trabajo. 
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4.3 COMPARACIÓN ECONÓMICA 

Al no disponer de cifras contrastadas de ambos estadios, lo que se va a comparar son las 
suposiciones que hemos ido haciendo de cada uno de ellos. Como se ha mencionado ante-
riormente es importante distinguir entre el coste material de la obra y el coste de ejecución 
de la misma. Es en esto donde estará la clave de la comparación. 

Por ello se puede decir que, en cuanto a la comparación del coste material de la obra el es-
tadio Arena Casteläo presente un coste mucho mayor que el Slaski. Esta afirmación la reali-
zamos en base a dos aspectos: el primero es el dato obtenido de SAP2000 en relación al 
peso de la estructura y el segundo en relación a la cantidad de material requerido para este 
estadio. Meramente observando las fotografías de los dos nos damos cuenta que el Arena 
Casteläo resulta mucho más masivo que es Slaski. Argumentado esto es conveniente men-
cionar que únicamente se están comparando las estructuras de los estadios sin tener en 
cuenta las gradas, las cimentaciones o edificios complementarios. Además que en caso de 
Arena Casteläo únicamente se tiene en cuenta la estructura de la última remodelación. 

Si nos atenemos al coste de ejecución de cada uno de ellos podemos decir exactamente lo 
contrario de lo mencionado en relación al coste material. El estadio Slaski presenta una es-
tructura de mayor complejidad por lo que se intuye que el coste será mayor. Además que 
sea más tecnológico constructivamente que el Arena Casteläo apoya esta idea. Esto se basa 
en que, aunque las dos cubiertas están soportadas por cables, el estadio Arena Casteläo 
trabaja de forma individual cada costilla estructural de la cubierta y el Slaski conjuntamente. 

Si representásemos gráficamente todo lo dicho en los párrafos anteriores el resultado sería 
el siguiente (suponiendo el mismo conste total aún sabiendo que esta hipótesis es errónea): 

 

 

(Gráfico4.2.: 
Elaboración propia) 
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Sin embargo encontramos leyendo algunas páginas web [35] [36]el coste de los estadios 
aunque desconocemos si los datos son correctos o no.  

 COSTE DE CONSTRUCCIÓN (MILL. €) 
SLASKI 100  [35] 
ARENA CASTELÄO 231  [36] 

(Tabla4.3.: Coste Económico - Elaboración propia) 

Por otro lado, si comparamos cuanto nos costaría realizar cada cubierta nos encontramos 
los siguientes precios en función de sus materiales: 

 Material de su Cubierta € / m² Fuente 
Arena Casteläo Policarbonato Makrofon 66,10* Banco de Precios de 

Extremadura      [36] 
Slaski Forjado de chapa colaborante** 31,00* vinkplastics.es/  [37] 

(Tabla4.3.1.: Coste Económico Materiales - Elaboración propia) 
*Precios estimativos 
**Suposición del material que está compuesto la cubierta. 

Los datos obtenidos abalan las cifras de la Tabla 4.3. Sin embargo hay que tener en cuenta 
que el coste que aparece en la Tabla 4.3 suponemos que es el coste total del proyecto, y el 
proyecto del estadio Arena Casteläo no solo incluía la estructura sino que también una re-
modelación de los alrededores del estadio. 
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4.4 COMPARACIÓN RESPECTO A LA DURABILIDAD 

Al no conocer con exactitud los materiales de los dos estadios, lo que se va a mencionar son 
suposiciones en base a todo lo explicado anteriormente. Por ello podemos decir que en 
cuanto a la durabilidad de los dos, el estadio Arena Casteläo sería el que presentase una 
mayor resistencia al paso del tiempo. Dicha afirmación se apoya en el hecho de que los ma-
teriales que presenta en su cubierta aguantan mejor frente a acciones climatológicas. 

La chapa colaborante y su acabado (suposición de cómo está formada la cubierta del Arena 
Casteläo) responderá mejor que la membrana ligera de policarbonato plástico del estadio 
Slaski (aunque como se vio en el apartado 3.3.1 estudios demuestran que pueden llegar a 
durar hasta 30 años). No solo frente a aspectos del clima sino también frente a posibles 
impactos. 

Además un aspecto relevante es que a la hora de realizar tareas de reparación o manteni-
miento la cubierta del Arena Casteläo es transitable y la del Slaski no. Por lo que este último 
presenta mayores problemas a la hora de realizar el mantenimiento. 

Todo ello se intenta plasmar en un gráfico, en el cual encontramos en el eje de ordenadas el 
aspecto estructural y en el de abscisas la durabilidad. El gráfico 4.4 no solo trata de plasmas 
la relación ente estructura y durabilidad, sino que también engloba las tareas de manteni-
miento (dificultad en el proceso y frecuencia) 

 

 

 

 

 

(Gráfic4.3.: Elaboración propia) 
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4.5 COMPARACIÓN CRUZADA 

Una vez realizada cada comparación por separado, realizaremos, del mismo modo que en 
los apartados anterior, gráficos para ver cómo se comportan los estadios frente a todos los 
aspectos a la vez. Estableceremos un gráfico para cada estadio y a continuación los super-
pondremos para poder obtener las últimas conclusiones. 

En estos gráficos aparecerán comparados entre sí aspectos económicos y de durabilidad así 
como aspectos constructivos y de durabilidad. Todo ellos para poder establecer en que una 
tipología estructural es más óptima y cual no. El criterio a la hora de asignar valores en los 
gráficos se ha obtenido basándonos en el desarrollo de este trabajo de investigación. 

(Gráfic4.5.1.: Elaboración propia) 
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En los apartados anteriores hemos comparado uno por uno los cuatro aspectos que hemos 
considerado: el aspecto estructural, constructivo, económico y durabilidad. Gracias a estos 
análisis concretos, abrimos el campo de comparación para poder confrontarlos todos a la 
vez en un mismo gráfico Cada uno corresponde a un estadio y por lo tanto a una tipología 
estructural. 

Ambos gráficos por separado se superponen entre ellos para comprobar en qué aspectos 
uno presenta mayores ventajas que el otro. Los valores que presentan son fruto de la inves-
tigación realizada y cuyo objetivo no es otro que intentar clarificar todo lo enunciado en 
apartados anteriores. 

Como se puede observar, no hay una tipología que se imponga sobre la otra en todos los 
aspectos. Este hechos se comentará en mayor profundidad en el apartado siguiente.No 
obstante encontramos este tipo de comparación no concluyente, ya que depende del as-
pecto a comparar uno más ventajas que el anterior. 

 

(Gráfic4.5.2.: Elaboración propia) 
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5 
CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo se sustenta sobre 23 casos de estudio agrupados en dos tipologías: es-
tructura tensada y estructura metálica. Entre todos los estadios estudiados se ha seleccio-
nado un caso concreto de cada tipología: Slaski y Arena Casteläo. Posteriormente se ha 
realizado un análisis estructural de cada uno de ellos con el programa de cálculo de estruc-
turas Sap2000, comparando así los resultados obtenidos. Además de comparar aspectos 
estructurales también se han tenido en cuenta aspectos económicos, constructivos y as-
pectos relacionados con su durabilidad, comparándolos indistintamente unos con otros. 

Recuperando la pregunta de investigación planteada "¿Es posible definir una tipología es-
tructural de cubierta óptima en los estadios deportivos?" se puede concluir que, en líneas 
generales, las estructuras tensadas presentan mayores ventajas en casi todos los aspectos.  

Sin embargo, a pesar de haber realizado todos los análisis convenientes hasta llegar a este 
punto, no somos capaces de establecer una respuesta clara y suficientemente argumentada 
para poder decir con rotundidad cuál de ellos es el más óptimo, ya que dependiendo de cuál 
sea el aspecto a considerar uno de ellos presentará más ventajas que el otro. 

Por tanto, se puede sacar una serie de  conclusiones de cada aspecto considerado: 

 



LA ARQUITECTURA DE LOS ESTADIOS 
 

60 
 

Conclusiones referentes al Aspecto Estructural - Constructivo 

- Las estructuras tensadas permite estructuras con mayores luces que las estructuras 
metálicas, por lo que la distancia entre pilares es mayor y requieren menor número 
de ellos. (Apartado 4.1) 

- Las estructuras metálicas presentan menor tiempo de ejecución constructiva que 
las estructuras tensadas, debido a la gran experiencia al trabajar con este tipo de 
estructuras. (Apartado 4.2) 

- Las estructuras metálicas son  mucho más pesadas que el de las estructuras tensa-
das, por estar configuradas por mayores elementos estructurales. (Tabla 4.1.3.) 

 

 

Conclusiones referentes al Aspecto Estructural - Económico 

- Si ambas tipologías estructurales tuviesen el mismo coste económico, las estructu-
ras tensadas presentan un coste de ejecución mayor que las estructuras metálicas. 
(Apartado 4.3) 

- Si ambas tipologías estructurales tuviesen el mismo coste económico, las estructu-
ras metálicas presentarían un coste material mayor que las estructuras tensadas. 
(Apartado 4.3) 

- Las estructuras metálicas presentan mayor impacto económico que las estructuras 
tensadas, por presentar mayores elementos, lo que encarece el coste de la ejecu-
ción de la obra.(Tablas 4.1.3 y 4.3.1) 

 

 

Conclusiones referentes al  Aspecto Estructural - Durabilidad - Constructivo 

- Las estructuras metálicas presentan una mayor durabilidad que las estructuras ten-
sadas, debido a la composición de sus cubiertas. (Apartado 4.4) 

- Las cubiertas ligeras propias de las estructuras tensadas presentan materiales que, 
en comparación con los que hemos visto de las estructuras metálicas, son menos 
duraderos. (Apartado 4.4) 

- Las estructuras metálicas presentan unas cubiertas transitables por lo que los traba-
jos de mantenimiento de ellas se realiza con mayor facilidad que en las estructuras 
tensadas; cuyas cubiertas no son transitables. 
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Conclusiones referentes al  Aspecto Estructural - Durabilidad - Económico 

- Las estructuras tensadas presentan unos materiales en la composición de sus cu-
biertas cuyo precio es menor que los encontrados en las estructuras metálicas. (Ta-
bla 4.3.1.) 

- -Las estructuras metálicas presentan mejor relación coste - durabilidad que las es-
tructuras tensadas. (Gráfico 4.5.2).  
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