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Resumen
Este trabajo busca dar unas directrices arquitectónicas que ayuden a
mejorar el ambiente en los estadios de fútbol a la hora de diseñarlos y
proyectarlos.
Desde su aparición en 1855 los estadios han ido evolucionando hasta
lo que son hoy en día, con unas características que afectan positiva o
negativamente a la atmósfera de su interior.
Se empieza dando una definición de ambiente en un estadio de fútbol
y, tras un análisis y comparación entre los estadios con mejor atmósfera de las ligas más importantes del mundo, se pueden observar las
características comunes entre ellos y la importancia que tienen en el
ambiente.
Finalmente se acaba con unas conclusiones, las cuáles proporcionan
una serie de claves de diseño que ayudan a conseguir estadios con
gran atmósfera.
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A. Introducción

1. Objetivo
El objetivo fundamental de este trabajo es encontrar qué parámetros
arquitectónicos tienen en común los estadios con mejor ambiente del
mundo para así poder dar unas claves de diseño que ayuden a conseguir que un estadio disfrute de una gran atmósfera.

2. Metodología
En la primera parte del trabajo se estudia la historia y evolución de los
estadios de fútbol a lo largo de su historia, para así comprender los
hechos que han propiciado que sean así en la actualidad.
A continuación, se realiza un análisis a través de la comparación entre
los distintos casos de estudio, estadios con buen y mal ambiente, para
llegar a los aspectos arquitectónicos que tienen en común y que propician una mejor atmósfera para los amantes del fútbol en su interior.
Finalmente, se darán una serie de conclusiones con las que se pretende culminar el objetivo del trabajo, dar unas claves de diseño que
ayuden a conseguir que un estadio disfrute de gran ambiente.
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3. Justificación

¿Por qué es importante el ambiente en los estadios
de fútbol?
Los efectos económicos del fútbol se van volviendo cada día más trascendentales, tanto desde la perspectiva macroeconómica como desde
la microeconomía. Es tal el efecto que, según diversos estudios, tan
sólo 30 países a nivel mundial producen el PIB que el negocio del fútbol
mueve anualmente. Más de 500 mil millones de dólares en actividades
como traspasos de jugadores, publicidad y asistencia a los estadios,
además de otros negocios derivados de la popularidad de este.
En España, la consultora PwC presentó en 2016 un estudio independiente sobre el impacto socioeconómico de la industria del fútbol profesional en España, cuantificado en 185.000 empleos, 4.100 millones
de € en impuestos y una facturación equivalente al 1,37% del PIB español.
Las estadísticas desde mediados de la década de 1970 hasta 2021
muestran una clara tendencia de reducción continua en la brecha entre el número de victorias en casa/fuera (del 61/19 % al 47/30 %) y
el número medio de goles por partido marcados en local/visitante (de
2,02/0,95 a 1,58/1,15). Esto, además de a otros factores como la regularización de las dimensiones de los campos, puede deberse a una pérdida de ambiente en los estadios tras la Ley Taylor1, que hace que las
gradas tengan menor importancia en lo que pasa en el terreno de juego.
Equipos como el Real Madrid no tienen problema para captar abonados y tienen incluso largas listas de espera, pero estos solo suponen
una pequeña parte de los equipos; en la temporada 21-22, 17 de los 20
equipos de primera división realizaron una campaña para captar nuevos abonados, los únicos que no fueron Athletic Club, Barcelona y Real
Madrid.
Con todo el dinero que hay en juego es necesario crear una atmósfera
especial en el estadio que haga que los aficionados estén dispuestos
a gastarse una importante cantidad de dinero (cada vez mayor) en ir a
ver los partidos en vivo y formar parte de ellos; tiene que ser una experiencia que no puedan conseguir viendo los partidos por televisión. Los
estadios con mejor ambiente suelen ser también los que tienen una
mejor cuota de asistencia.
Un buen ambiente en un estadio es importante para los empresarios
que dirigen el deporte porque puede atraer aún más compradores de
entradas.
El impulso que una multitud animada le da al equipo local y la forma en
que puede intimidar a la oposición también puede ayudar a traer éxito
y, por lo tanto, dinero a un club.
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1

El informe Taylor es un paquete
de medidas y recomendaciones
elaborado a partir de una investigación, ordenada por el Gobierno
del Reino Unido, que sirvió para
reducir el vandalismo y aumentar
la seguridad en los estadios británicos. El documento fue publicado
en 1990.

Introducción
Los estadios, además, tienen una gran importancia en los entornos urbanos en los que se encuentran. La gran mayoría de los comercios que
hay alrededor de los estadios de fútbol se nutren de lo que generan
estos.
Por todos estos motivos, es imprescindible que los estadios se proyecten intentando buscar el mejor ambiente en su interior y con unas
características idóneas para ello, siempre teniendo en cuenta que lo
primordial para una gran atmósfera serán los aficionados.
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B. Antecedentes

1. Historia de los estadios de fútbol
Cuando se televisa un partido de fútbol, la pantalla se llena de imágenes fascinantes de estadios. Imágenes aéreas en picado, de las gradas,
de los vestuarios, incluso animaciones digitalizadas de los estadios.

2

Desastre de Hillsborough: suceso
ocurrido el 15 de abril de 1989 en
el estadio de Hillsborough, en Sheffield (Inglaterra), en el que fallecieron 97 personas aplastadas contra
las vallas del estadio a causa de
una avalancha.

3

Football Association (FA): asociación de fútbol de Inglaterra.

Los estadios son más protagonistas que nunca, se convierten en hitos dentro de las ciudades y cada vez albergan a un mayor número de
personas. Sin embargo, antes de la década de 1990 y de la revolución
de los estadios tras Hillsborough2 (en la que ahora nos adentraremos),
los medios de comunicación les prestaban muy poca atención, salvo
cuando se producían catástrofes o brotes de vandalismo, o si un cámara se enamoraba de los encantos de la tribuna de Anfield.
Yendo más atrás, a pesar de la existencia en el mundo antiguo de Grecia y Roma de estadios y arenas muy bien diseñados, cuando el fútbol
de asociación o Football Association (FA)3 se fundó en 1863, no existía
tal entidad como «estadio de fútbol».
Cuando la FA estaba en su fase inicial, la gente jugaba sus partidos en
espacios de juego libres, en su mayoría dentro de parques públicos.
Con el crecimiento de la popularidad y el profesionalismo del fútbol,
surgió la necesidad de desarrollar mejores terrenos donde los jugadores se sintieran a gusto. Los clubes de fútbol empezaron a hacer algo
más que quitar algunos matojos del césped y jugar partidos cortos.
El primer campo, el de Sandygate Road, se inauguró ya en 1804. Casi 60
años después, se jugó aquí el primer partido de fútbol entre el Hallam
y el Sheffield FC.
El primer estadio de fútbol fue Bramall Lane, y es la casa del Sheffield
Football Club, el equipo de fútbol más antiguo del mundo. Fue construido en South Yorkshire, al norte de Inglaterra. Se inauguró el 30 de abril
de 1855, aunque para ese entonces se usaba para jugar al cricket. Fue
siete años después cuando se disputó el primer partido de fútbol en
Bramall Lane. Este estadio, el cual se sigue utilizando en la actualidad,
cuenta con capacidad para más de 32 mil espectadores y sigue siendo
la casa del Sheffield FC.
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Estadio Bramall Lane, considerado el más antiguo del mundo, a mediados del s.XIX y en la
actualidad.
(Fig. B.1)

Al principio, los campos no contaban ni siquiera con las marcas del
terreno de juego, tenían bolardos o vallas a lo largo de los bordes para
ayudar a los jugadores a saber dónde se acababa el campo y para mantener a los espectadores más cerca, y una carpa en la esquina para los
jugadores y los oficiales. En el mejor de los casos, podría haber unos
cuantos asientos de banco o una tribuna de madera, que posteriormente se convertirían en gradas. Pero poco más. En la mayoría de los
casos, los primeros clubes se limitaban a alquilar un campo a corto
plazo, y establecían su verdadera sede en un bar. Además, los campos
contaban con dos palos en cada extremo para representar las porterías.
Los terrenos que se utilizaban eran los que tenían un césped de mejor
aspecto en la parte más nivelada del parque. A medida que aumentó la
popularidad del fútbol, los equipos empezaron a utilizar terrenos privados. Por ejemplo, el Preston North End se trasladó en 1875 a Deepdale para jugar sus partidos en un terreno que antes era una granja
y, teniendo en cuenta el estado inicial del campo, se encontraron con
numerosos problemas.
Lo que el fútbol profesional necesitaba era un recinto profesionalmente diseñado y sólidamente construido, hecho a medida. Tres factores
principales facilitaron este gran avance, todos ellos durante el periodo
1890-1914:
•En primer lugar, los clubes comenzaron a constituirse en sociedades anónimas. Esto les permitió emitir acciones y reunir
el capital necesario para comprar una sede propia.
•En segundo lugar, gracias a la industrialización, materiales
como el acero y el hormigón producidos en serie estaban más
disponibles y eran más asequibles. Por fin los clubes podían
empezar a construir a lo grande.
•En tercer lugar, aunque parezca básico, en 1895 salió al mercado una nueva forma de torno. Este sencillo dispositivo permitía
a los clubes contar y tomar el dinero de cada persona que entraba en su estadio, una por una, antes de liberar una barrera
para dejarles entrar, en lugar de depender del antiguo sistema
de tener que confiar en los porteros para recoger el dinero y
luego entregarlo al club.
Los nuevos torniquetes no impiden por completo el fraude, pero una
vez instalados, los clubes comprobaron que sus ingresos se dispara12

Antecedentes
ban. Y con más dinero en el banco, los clubes estaban más capacitados e incentivados para desarrollar sus campos de acuerdo con las
líneas modernas.
Durante esta primera oleada surgieron campos tan famosos como
Goodison Park (probablemente el campo más desarrollado de principios de la década de 1890), Villa Park (que contaba con un velódromo
alrededor del campo), y los tres gigantes de Glasgow: Ibrox Park, Hampden Park y Celtic Park (que también organizaban actividades ciclistas). Todos ellos se siguen utilizando en la actualidad.

Estadio Goodison Park, en
Liverpool, a principios del s.XX y en
la actualidad.
(Fig. B.2)

Este periodo marcó el inicio de una era de numerosas construcciones
de estadios de fútbol en Inglaterra; cincuenta clubes de la liga se trasladaron a nuevos estadios durante este periodo. Los estadios fueron
construidos en zonas céntricas de la ciudad, circunstancia que creó
dificultades cuando surgió la necesidad de una ampliación posterior.
Los estadios eran relativamente parecidos desde el punto de vista arquitectónico. Contaban con una o dos tribunas cubiertas y terrazas
abiertas que rellenaban el resto de la forma ovalada alrededor del campo.
El ingeniero escocés Archibald Leitch, se convirtió en el primer `arquitecto´ especializado en fútbol. Contribuyó a diseñar varios de estos
campos. A Leitch le encargaron diseñar el estadio del Rangers escocés, equipo del que era aficionado. Construir un campo de fútbol para
80 mil espectadores a principios del siglo XX era un reto difícil. Había
pocos precedentes. La mayoría de los campos de fútbol de la época
crecían, tribuna por tribuna, grada por grada. En el mejor de los casos,
un aspirante a diseñador de tribunas podía inspirarse en el diseño de
los teatros y salas de música, o en un par de cosas del Coliseo y otras
ruinas clásicas.
Por lo demás, se trataba de aprender los fundamentos geométricos (líneas de visión, etc.), cumplir los requisitos de ingeniería (cargas, tensiones, materiales, etc.) y esperar que las cosas funcionaran. En el caso
de Leitch, no funcionaron. En la primera ocasión en la que su recién
terminado Ibrox Park fue puesto a prueba por un público con capacidad, para un partido de Escocia contra Inglaterra en 1902, una corta
sección de las gradas de madera detrás de una de las porterías cedió.
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El resultado fue de 25 muertos y más de 500 heridos. El historiador del
fútbol David Goldblatt escribe en `The Ball is Round´: «El desastre de
Ibrox fue impulsado por la combinación de enormes multitudes y un
comercialismo que sancionó la falta de inversión en infraestructuras
de mala calidad».

Gradas de madera de Ibrox
Park tras haber cedido debido a la
carga excesiva.
(Fig. B.3)

Leitch fue testigo directo del desastre. Lo que debería haber sido el día
más orgulloso de su vida profesional se convirtió en una tragedia. Pero
no se dio por vencido. Así que primero convenció al Rangers para que
lo volviera a contratar y luego volvió a la mesa de dibujo.
El resultado de sus estudios se haría presente en dos campos, ambos
en 1905: El Craven Cottage del Fulham y el Stamford Bridge del Chelsea, ambos de Londres. En ellos, Leitch construyó una nueva forma de
grada de fútbol. Diseñada para superar todos los puntos débiles expuestos en Ibrox, donde los espectadores se situaban sobre tablas de
madera colocadas sobre un armazón de hierro, la grada mejorada de
Leitch se construyó sobre un banco de tierra (o, en ciertas zonas, sobre
los desechos de las minas de carbón).
Cada escalón de la grada se medía. Para crear sectores más manejables, se colocaron pasillos verticales y laterales a intervalos regulares,
cada uno de ellos levemente hundido para evitar que los aficionados
permaneciesen en ellos. En lugar de los postes de madera y los raíles
que había usado antes, Leitch diseñó una barrera de acero tubular que
podía atornillarse a raíles de acero que pasaban por debajo del hormigón, para añadir resistencia.
Tan convencido estaba Leitch de esta solución que, en 1906, obtuvo
una patente titulada «un método mejorado de construcción de gradas
y sus accesorios en campos de fútbol y otros deportes».
Hay varias gradas de Leitch que aún sobreviven: La tribuna Johnny
Haynes de Craven Cottage, y su pabellón adyacente («the Cottage»),
ambos construidos en 1905, están catalogados como Grado II y han
sido restaurados con gran sensibilidad por el Fulham; la tribuna sur de
Ibrox Park, terminada en 1929, también está catalogada y bien conservada, aunque ha sido ampliada; y la tribuna principal de Dundee, que
data de 1922. Leitch también se encargó de diseñar el, ya desaparecido,
campo original de Highbury para el Arsenal en 1913.
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(Fig. B.4)

4

Estadio Craven Cottage, en
Londres.

FA Cup: copa de la asociación de
fútbol de Inglaterra.

Las gradas abarrotadas de finales del siglo XIX eran una prueba del
creciente interés por este deporte en Inglaterra. A principios del siglo
XX, se reunían enormes multitudes en ocasiones especiales como las
finales de las competiciones. Una de estas ocasiones fue la final de la
FA Cup4 de 1913, disputada en el Crystal Palace con más de 120 mil
espectadores.
Los estadios se han hecho cada vez más grandes, pero al mismo tiempo las asistencias máximas han disminuido. El paso de las localidades
de pie a las de asiento ha aumentado mucho la seguridad, pero también
significa que algunos antiguos récords, como el de 173.850 (extraoficialmente, se ha estimado que la asistencia superó los 200.000), en el
estadio de Maracaná el 16 de julio, cuando Brasil jugó contra Uruguay
en la final de la Copa del Mundo de 1950, serán difíciles de superar.

(Fig. B.5) Estadio Maracaná, en Brasil,

en la final de la Copa del Mundo de
1950.

5

FIFA: Federación Internacional de
Fútbol Asociación.

6

UEFA: Unión de Federaciones Europeas de Fútbol.

El cambio a los estadios con todas las localidades de asiento fue consecuencia de los desastres de Heysel en 1985 (39 fallecidos) y de Hillsborough en 1989 (en el que murieron 97 personas debido a una avalancha de gente). La ley estipuló que las localidades de pie debían de ser
eliminadas por completo en todos los estadios de la Premier League
antes del comienzo de la temporada 1994-95. Las mismas normas se
han introducido en varios otros países europeos, no así en Alemania o
Argentina. La FIFA5 y la UEFA6 prohíben hoy en día a todos los estadios
contar con localidades de pie, por lo que algunos clubes cuentan con
asientos removibles en sus gradas para cumplir la normativa en competiciones europeas y contar con más capacidad en competiciones domésticas, como el Borussia Dortmund.
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Gradas de pie del Signal
Iduna Park, en Dortmund, Alemania.
(Fig. B.6)

También en los 90, para enfrentar a los Hooligans ingleses, se introdujo
con fuerza la noción de seguridad. Los estadios debieron rediseñarse
para frenar la violencia y controlar a los fanáticos. En Inglaterra, el informe Taylor introdujo, además de la obligatoriedad de los asientos numerados, las cámaras de seguridad, los mejores operativos policiales y
la fluidez de las personas dentro del estadio (gradas, pasillos) como de
su evacuación. La segregación de los espacios en las gradas ha sido
uno de los elementos centrales del informe: no solo se divide el estadio
por la capacidad económica de los aficionados, sino también por si
juega de local o visitante, así como también por el tipo de aficionados
que sean.
Como resultado, hoy se tiene un reparto de las gradas y sus accesos
que hace más complicado que las diferentes aficiones se encuentren
dentro del estadio y puedan causar conflictos.
Como explica el arquitecto Mark Fenwick en la Guía UEFA de estadios
de calidad:
Mientras que hace 30 años los estadios de fútbol solían diseñarse para ser usados también para otros deportes (por ejemplo, atletismo), el diseño contemporáneo hace hincapié en las
necesidades concretas del fútbol. Por ejemplo, en el pasado,
muchos estadios de fútbol se construían con pistas de atletismo alrededor del perímetro del terreno de juego. Esto no favorece a la atmósfera de un partido, dado que reduce el efecto
«caldero». La estructura del estadio debería abrazar el terreno
de juego con el fin de potenciar al máximo este efecto caldero
sin, por supuesto, comprometer la seguridad de los jugadores
y el equipo técnico, los oficiales de partido o los espectadores.
Hoy en día, los aficionados que se encuentran en el estadio son también parte del espectáculo, con tifos, cánticos y pancartas; e incluso
algunos se convierten en peregrinación turística debido a su fama y
misticismo.
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2. Normativa
5

FIFA: Federación Internacional de
Fútbol Asociación.

6

UEFA: Unión de Federaciones Europeas de Fútbol.

La UEFA6 y la FIFA5 establecen unas directrices para la construcción
de estadios de fútbol en Guía UEFA de estadios de calidad y Recomendaciones técnicas y requisitos para la construcción o la modernización
de estadios de fútbol, respectivamente. Atendiendo únicamente a las
referentes al diseño del estadio y su graderío, son estas:
•

Pasillos y vomitorios: los vomitorios son las escaleras y corredores cerrados que llevan desde las explanadas internas del estadio al graderío. Los pasillos son los corredores escalonados
entre las filas de asientos a través de los cuales los espectadores acceden a sus localidades. Los vomitorios y los pasillos
deberán diseñarse de tal forma que permitan un flujo óptimo de
personas en condiciones normales, pero también deben ser capaces de soportar flujos mayores en situaciones de emergencia,
en caso de que el estadio deba ser evacuado.

•

Localidades: en las competiciones UEFA, el reglamento de infraestructuras de los estadios (UEFA Stadium Infrastructure Regulations, edición de 2010) especifica que las «localidades para
espectadores deben ser individuales, fijas (p. ej., al suelo), estar
separadas las unas de las otras, estar moldeadas, numeradas,
fabricadas con un material irrompible y no inflamable, y tener un
respaldo de 30 cm como mínimo, altura medida desde el asiento» (artículo 15(1)). o. La anchura de los asientos absolutamente mínima es de 45 cm, aunque no se recomiendan asientos con
una anchura menor a 50 cm.

•

Profundidad y anchura de las filas de asientos: la profundidad
y la anchura óptima de las filas vienen determinadas por tres
factores clave: confort, seguridad y aforo del estadio. Lograr un
equilibrio entre aforo y confort, determinará el tamaño final del
estadio. Deberá haber suficiente espacio para las piernas entre las filas a fin de garantizar que los espectadores no toquen
con las rodillas el asiento o al espectador de la fila de delante, y
también para que los aficionados puedan caminar entre las filas,
al salir o al entrar, incluso cuando las filas estén llenas.

•

Número de localidades por fila: normalmente, el número de localidades en una fila oscila entre 25 y 28, pero es preciso consultar los reglamentos y directrices locales e internacionales
más recientes antes de definir la cifra exacta para un estadio
concreto.

•

Graderío del estadio: Configuración geométrica: puede parecer
lógico que la configuración de las zonas de asiento debe estar
directamente relacionada con la geometría del terreno de juego
y, por lo tanto, adquirir la forma de un rectángulo, pero, en teoría,
la configuración ideal de un estadio de fútbol es un graderío
curvo situado lo más cerca posible de la superficie de juego, que
ofrezca a todos los espectadores una visión de calidad similar,
despejada a lo largo de todo el terreno de juego. Se recomienda
que la inclinación máxima de la grada del anillo inferior sea 34º.

17

Por la escuadra
•

Visión despejada: todos los espectadores deben tener una visión clara y despejada de toda la zona del terreno de juego.

•

Zonas situadas junto al terreno de juego: los jugadores y oficiales de partido precisarán acceder al terreno de juego a través
del túnel situado entre los dos vestuarios. El túnel deberá ser
suficientemente ancho para permitir que ambos equipos circulen por él, el uno junto al otro, de forma cómoda y segura. A ser
posible, el túnel no deberá tener escalones.

•

Localización: la ubicación ideal sería probablemente un lugar amplio en el centro de la ciudad, con buenas conexiones
de transporte público y enlaces a carreteras principales y autopistas, así como con estacionamientos que podrían utilizar
otras personas cuando no se juegan partidos. Esto reduciría la
probabilidad de que una gran área de estacionamiento se use
únicamente de 100 a 200 horas al año. Un estadio que ambicione albergar eventos internacionales será más atractivo para
los organizadores si se encuentra a una distancia cómoda de
hoteles y de atractivas zonas comerciales, así como de un aeropuerto internacional.

•

Estadios multifuncionales: a menudo, los proyectistas de los
estadios se ven obligados a aumentar las dimensiones del terreno o a incluir una pista de atletismo, algo que a veces resulta inevitable. Lamentablemente, ello conducirá a un proyecto
menos exitoso que un estadio de fútbol construido específicamente acorde a las dimensiones de un terreno de fútbol. Se
propusieron ensayos con pistas de atletismo que no afectan el
ambiente futbolístico del estadio, por ejemplo, mediante el uso
de asientos replegables a lo largo de las líneas de banda, como
en el Stade de France en París, por ejemplo. Pero en la mayoría
de los casos, en un estadio moderno se debería evitar rodear el
terreno de juego con una pista de atletismo.

•

Dimensiones recomendadas: Terreno de juego: longitud 105
m, anchura: 68 m. Área auxiliar: se recomienda que este sector
tenga una anchura mínima del campo a la grada de 6 m en los
costados y de 7.5 m en los extremos del terreno de juego.
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¿Qué es la atmósfera o ambiente en un
estadio de fútbol?
7

RAE: Real Academia Española de
la lengua.

Según la RAE7, en el contexto del tema estas palabras se pueden usar
indistintamente y se definen como:
•
•

Atmósfera:
4. f. Ambiente o clima favorable o adverso a alguien o a algo.
Ambiente:
4. m. Animación u oportunidad de diversión que hay en un lugar.
6. m. Disposición favorable o desfavorable de un conjunto de
personas hacia alguien o algo.

Desde un punto de vista más académico, las investigaciones existentes se han centrado en la relación ambiente-persona, generalmente
con la psicología como base teórica. El concepto de atmósfera incluye
la noción de que los entornos o lugares tienen cualidades específicas
que inducen al afecto.
Los estudios anteriores sobre el ambiente se han centrado, en gran
medida, en las teorías orientadas a la emoción que explican el vínculo
entre las variables ambientales y la respuesta afectiva de una persona
a estas variables.
Según Böhme, las atmósferas “impregnan todo, bañan todo en una
cierta luz, unifican una diversidad de impresiones”. McCormack las
describe como “algo distribuido pero palpable, una cualidad de inmersión ambiental que se registra en y a través de los cuerpos sensibles,
al tiempo que permanece difusa, en el aire, etéreo”. Ciertos contextos
espaciales son más evidentemente “atmosféricos” que otros. Duff distingue entre atmósferas “densas” y “finas”. Las primeras están repletas
de una pertenencia sensual, emocional y afectiva que se ha ido creando a lo largo del tiempo a través de la práctica repetitiva.
Llevando el concepto al tema de los estadios de fútbol, Edensor habla
de la atmósfera en Producing atmospheres at the match:
El estadio de fútbol tiende a albergar a un público especialmente receptivo que forma parte del drama y puede influir en
lo que ocurre en el campo. El estadio posee cualidades arquitectónicas que promueven y contienen los niveles de ruido y
organizan la distancia entre los aficionados y el terreno de
juego. Estos contextos espaciales contribuyen a crear atmós-
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feras de intensidad variable que surgen continuamente durante un partido. la atmósfera varía según los acontecimientos que se desarrollan en el terreno de juego. La atmósfera es,
además, una coproducción en la que participan los jugadores,
los organizadores de los partidos y los aficionados.
Uhrich y Benkenstein afirman en Sport Stadium Atmosphere que “el
concepto de la atmósfera de un estadio deportivo puede definirse como
un estado afectivo preferente que los espectadores atribuyen a las características ambientales idiosincrásicas de un estadio deportivo.”
Teniendo esto en cuenta y viendo que en este tema los términos de ambiente y atmósfera se pueden utilizar indistintamente, daré la siguiente
definición relacionándola con las variables ambientales de un estadio
de fútbol:
El ambiente o atmósfera del estadio es la relación entre una colección
de señales ambientales, tales como la multitud, ruido, olor, iluminación,
música y diseño visual, y las respuestas emocionales y de comportamiento que los asistentes al estadio tienen a las mismas.
Un buen ambiente hace que los aficionados estén conectados con el
equipo y reaccionen en forma de cánticos, aplausos, pitos o quejas en
función de lo que ocurre en el terreno de juego. Estas reacciones, a su
vez, influyen en el ambiente y forman parte de él.
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1. Casos de estudio
Para sacar unas características comunes que compartan los estadios
con mejor ambiente del mundo lo primero es seleccionar cuáles son
esos estadios.
8

France Football: una revista francesa de periodicidad mensual sobre fútbol mundial. Es encargada
de entregar el Balón de Oro al mejor futbolista del año desde 1956.
9

Football Ground Map: página web
de reseñas sobre estadios de todo
el mundo.
10

90min: plataforma de noticias
de fútbol.

11

SportsIllustrated: revista deportiva.

12

TripAdvisor: página web que
proporciona reseñas de usuarios.

Para ello, se han escogido y ordenado los estadios con mejor ambiente
a partir de varias fuentes: la primera es una lista que elaboró la revista
deportiva France Football8, encargada de entregar el Balón de Oro, de
los 30 estadios con mejor atmósfera del planeta, según los expertos de
la revista; otra de las fuentes es la página Football Ground Map9, donde
aficionados de todo el mundo que asisten habitualmente a los estadios
dan su opinión sobre distintos aspectos de estos, entre los que está la
atmósfera que se disfruta en su interior; también la lista que elaboró
90min10 para Sports Illustrated11, realizada por expertos en la materia;
y por último, se han seleccionado en TripAdvisor12 las valoraciones de
los usuarios que mencionaban el ambiente o atmósfera del estadio y
se ha hecho una media entre ellas.
A cada una de estas fuentes se le ha dado una valoración sobre 5 y se
ha hecho la media para hacer la lista de los estadios con mejor ambiente del mundo, partiendo de los estadios de las 5 grandes ligas más
los que aparecían en las listas de mejores estadios (France Football,
Sports Illustrated, FootballStadiums). La lista completa está en el anexo (pág. XX).
ESTADIO

CLUB

FOOTBALL
TRIP
SPORTS FRANCE
FOOTBALL
GROUND
MEDIA
ADVISOR ILLUSTR. FOOTBALL STADIUMS
MAP

1

LA BOMBONERA

BOCA JUNIORS

5

5

5

5

5

5

2

SIGNAL IDUNA PARK BORUSSIA DORTMUND 4,5

4,91

4,76

4,93

5

4,82

3

RAJKO MITIC

ESTRELLA ROJA

4,5

4,87

4,82

4,9

5

4,82

4

ANFIELD

LIVERPOOL

4

4,81

4,94

4,97

5

4,74

De la lista de 120 estadios resultante se han quitado los que no tenían
valoraciones suficientes y los que no tenían información accesible (p.
ej. los africanos), por lo que la lista final de estadios es de 90. De esos
90 se han escogido los 30 con mejor media para analizar sus parámetros comunes y compararlos con los 30 de peor ambiente (ver Fig. D.1.).
Llama la atención que La Bombonera, el primero de la lista, ha sacado
la máxima puntuación en todas las fuentes consultadas, convirtiéndolo así por unanimidad en el estadio con mejor ambiente del mundo
y, junto con El Monumental, en los únicos que no son europeos. Más
adelante se trata por qué ocurre.
Es también importante mencionar los casos de equipos como el West
Ham United o el Arsenal que, en sus antiguos estadios (Boleyn Ground
y Highbury respectivamente), mucho más compactos y verticales, podían presumir de ser de los que tenían mejor ambiente y que, tras mu21
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(Fig. D.1.). Elaboración propia.
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darse a los nuevos (London Stadium y Emirates), los encontramos en
los puestos más bajos de la lista.

(Fig. D.2.) Elaboración propia.

También el Atlético de Madrid ha perdido algo de ambiente con el cambio de estadio, pero, aunque no tanto como en el Vicente Calderón, en el
Metropolitano se sigue disfrutando de una gran atmósfera.

A partir de la lista de estadios con sus valoraciones se analizan distintos parámetros arquitectónicos que influyen en sus atmósferas, como
la verticalidad, la distancia de la grada al campo, el porcentaje de asistencia, la forma, etc. Las variables sociológicas, climatológicas, psicológicas o culturales que podrían influir en el ambiente de un estadio no
se han tenido en cuenta, ya que no son objeto de este trabajo.
Estos aspectos son analizados en mayor profundidad a continuación.
La tabla completa con todos los parámetros de todos los estadios se
encuentra adjunta en el anexo (pág. XX) al final del documento.
En las siguientes fichas se puede ver en más detalle cuáles son los 30
estadios con mejor ambiente y qué características tienen.
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(Fig. D.3.)
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(Fig. D.4.)
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(Fig. D.5.)
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(Fig. D.6.)
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(Fig. D.7.)
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(Fig. D.8.)
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(Fig. D.9.)
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(Fig. D.10.)
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(Fig. D.11.)
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(Fig. D.12.)
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(Fig. D.13.)
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(Fig. D.14.)
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(Fig. D.15.)
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(Fig. D.16.)
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(Fig. D.17.)
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(Fig. D.18.)
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(Fig. D.19.)
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(Fig. D.20.)
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(Fig. D.21.)
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