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(Fig. D.22.)
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(Fig. D.23.)
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(Fig. D.24.)
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(Fig. D.25.)
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(Fig. D.26.)
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(Fig. D.27.)
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(Fig. D.28.)
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(Fig. D.29.)
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(Fig. D.30.)
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(Fig. D.31.)
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(Fig. D.32.)
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2.  Sección

En sección se analiza la verticalidad de las gradas, es decir, el ángulo 
que forma la primera fila de la grada con la última. Atendiendo a la 
tabla de los casos de estudio se observa que los estadios con mejor 
ambiente tienden a tener mayor ángulo en sus gradas que los estadios 
con peor ambiente.

En el gráfico (ver Fig. D. 34.) se observa que los 30 estadios con mejor 
ambiente son bastante más verticales que los 30 con peor ambiente. 
Cada raya representa un estadio y cuánto mayor es, mayor inclinación 
tiene. La media de inclinación de la grada de los 30 primeros es de 34,4º 
y la de los 30 últimos de más de 5º menos, situándose en 29,04º.

No es casualidad que los estadios con mejor ambiente sean más verti-
cales. Cuanta mayor sección tiene un estadio, más se favorece la sen-
sación de muro vertical desde el terreno de juego, lo que favorece la 
presión en los rivales y el empuje en los jugadores. Los cánticos se pro-
yectan más hacia el campo y se disipan menos. Además, se consigue 
una visión más cercana del partido y los aficionados están más juntos, 
lo que también proporciona una mejor atmósfera.

Comparación entre el vaso del Estadio de Vallecas y el Coliseum Alfonso Pérez 
de Getafe, ambos con alrededor de 15 mil personas de capacidad:

Como vemos en la comparación entre las secciones a la misma escala, 
el estadio con mejor ambiente es más vertical y produce la sensación 
de estar más encima del terreno de juego, lo que hace que la afición 
esté mucho más conectada con el transcurso del partido.

Hay algunas excepciones, como Maracaná (el cual llama la atención 
por su inmenso tamaño en comparación con los demás) o el estadio 
Diego Armando Maradona de Nápoles, los cuáles no son excesivamen-
te verticales y en los que la arquitectura no juega un papel tan impor-
tante en el ambiente, pero la gran mayoría sí cumple estas premisas.

(Fig. D. 33.) Elaboración propia.
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(Fig. D. 34.) Elaboración propia
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Comparación entre el vaso del Geoffroy-Guichard, en Saint-Étienne y el St 
Mary´s de Southampton, ambos con alrededor de 40 mil personas de capa-
cidad:

En este ejemplo también se aprecia como en general los estadios con 
mejor ambiente tienden a tener mayor pendiente en sus gradas, y cómo 
estadios con aforos similares cambian radicalmente en cuanto a la at-
mósfera por este factor.

En el siguiente esquema (Fig. D. 36.) se puede observar cómo debería 
ser un estadio con mucha pendiente y poca distancia de la grada al 
terreno de juego. De esta forma se consigue una mejor visibilidad y 
una gran atmósfera, al favorecer el efecto “caldero”.

La sección va aumentando progresivamente por lo que las zonas altas 
del graderío llegan a ser muy verticales y se exagera la sensación de 
estar “encima” del campo. 

En los siguientes esquemas (Fig. D. 37) también se puede apreciar 
cómo los estadios que se encuentran entre los 30 más atmosféricos 
(marcados en verde) de España, Francia y Reino Unido tienen mayor 
inclinación media en sus gradas que los de la lista de 30 con peor am-
biente (marcados en gris claro).

(Fig. D. 35.). Elaboración propia.

(Fig. D. 36.). Elaboración propia.
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(Fig. D. 37.). Elaboración pro-
pia.
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(Fig. D. 38.) Elaboración propia. Secciones de los 30 estadios con mejor ambiente:
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3.  Cubierta

Respecto a las cubiertas se analizan los aspectos que influyen en el 
ambiente, no a nivel estructural ni estético. En la gráfica de abajo se 
puede observar cómo, aunque la mayoría de los estadios cuentan con 
algún tipo de cubrición sobre los asientos de las gradas, en los que 
tienen peor ambiente se ven más estadios sin cubierta, hasta 7, frente 
a los 2 que se encuentran en los estadios con mejor ambiente.

Como se verá posteriormente en la parte de acústica, un estadio con 
cubierta facilita que el sonido se quede atrapado en su interior y rebote 
hacia el resto de las gradas y al campo, pero esa no es la única razón 
por la que las cubiertas favorecen una mejor atmósfera. 

Hacer que el aficionado se encuentre en un ambiente cómodo para ani-
mar y estar pendiente exclusivamente del encuentro es primordial, y 
para ello las cubiertas ayudan protegiendo de las inclemencias meteo-
rológicas, como la lluvia o el viento, que tanto desfavorecen un buen 
ambiente en los estadios y provocan una menor asistencia a los mis-
mos. Además, ayudan a crear una atmósfera más recogida y una mayor 
abstracción de lo que ocurre en el exterior.

A nivel urbano también son mejores para la relación que tiene el esta-
dio con el resto de la ciudad ya que, al evitar que el sonido se escape, 
deriva en una menor molestia a los vecinos cercanos.

Otra cualidad de las cubiertas es que a ellas se suelen enganchar los 
focos y las luces del estadio, así como megafonía o marcadores. Esto 
ayuda a crear mejor ambiente en partidos importantes mediante jue-
gos de luces o canciones antes y en el descanso de los partidos. El 
contar con marcadores en la cubierta puede ayudar a liberar otras zo-
nas del estadio, donde se podrían colocar más localidades o mejorar la 
visión de las mismas.

(Fig. D. 39.). Elaboración propia.
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4.  Gradas

En cuanto a las gradas y la disposición de los asientos hay varios as-
pectos a tener en cuenta. Desde la Ley Taylor de 1990 la mayoría de 
los estadios han ido perdiendo las localidades de pie para dar paso 
a las de asiento, especialmente en competiciones continentales, pero 
todavía hay algunos países que las permiten en las ligas locales, como 
Alemania, Argentina o España (aunque no está muy extendido). Estas 
localidades favorecen enormemente el ambiente, como podemos ver 
en la gráfica, donde la mayoría de los estadios que aún las conservan 
ocupan puestos en los mejores puestos de la lista ya que, de los 30 es-
tadios con más ambiente, 11 cuentan con localidades de pie, mientras 
que solo 1 de los estadios con peor ambiente las tiene. 

El tener puestos de la grada destinados a aficionados de pie favorece 
mucho gozar de una mejor atmósfera, ya que permite que haya más 
aficionados animando en las gradas y dar una sensación más compac-
ta y abarrotada. Hay que primar siempre la seguridad en estos casos, 
pero muchos estadios, como por ejemplo los alemanes, han demostra-
do que se pueden tener localidades de pie y a la vez ser completamente 
seguros para los aficionados.

Ahora existen sistemas que permiten tener gradas flexibles que cam-
bian entre gradas de pie y de asiento dependiendo de la competición 
que se dispute, como es el rail seat, instalado en la reforma del estadio 
de El Sadar, del Osasuna, primer estadio en España en incorporarlo. 

Este sistema permite que los aficionados de las gradas de animación, 
normalmente situados en los fondos de los estadios, puedan disfrutar 
de los partidos de pie, aunque siempre respetando las medidas de se-
guridad que se implantaron a principios de los años 90. 

Los asientos están fabricados en material metálico en su totalidad. 
Disponen de una llave maestra con la que el Club puede cerrar o abrir 
el asiento (en las competiciones europeas sigue siendo obligatorio 
que todo el aforo permanezca sentado) y está diseñado con una barra 
superior que se ancla al graderío formando una barrera de seguridad 
fuerte y estable en conjunto con toda la fila de asientos.

Los aficionados tienen sus localidades numeradas, el aforo de pie está 
determinado por el número de plazas disponibles, y lo más importante, 
no existe riesgo de avalancha porque las filas están separadas entre sí 

(Fig. D. 40.). Elaboración propia.
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por las barras de seguridad. Con estas características se cumplen las 
exigencias en seguridad y son muchos los clubes a nivel europeo que 
los están instalando.

Además de las localidades de asiento o de pie, la anchura de los pa-
sillos también influye en la disposición de la grada, unos pasillos muy 
anchos provocan que haya menos homogeneidad y mayores brechas 
entre sectores, por lo que sería preferible aumentar el número de pa-
sillos y disminuir su ancho, o ir ajustando el ancho de forma variable 
según el número de personas que vayan a evacuar por él.

Sería ideal también que a los distintos sectores no se accediese a tra-
vés de vomitorios que corten las gradas (como en Stamford Bridge, del 
Chelsea), sino a través de los límites superiores o inferiores de los dis-
tintos anillos del estadio (como en el Santiago Bernabéu, del Real Ma-
drid), para que así las tribunas queden totalmente limpias y llenas de 
asientos. En el dibujo se observan los dos tipos de acceso, y cómo en 
el de los límites del sector se ocupa mucho menos espacio que podría 
estar destinado a butacas. En el anillo superior de los estadios suele 
ser más difícil abrir accesos sin cortar las gradas, pero estos deberían 
ser los menos posibles.

(Fig. D. 41.).Gradas de pie de El 
Sadar. 

(Fig. D. 42.). Elaboración propia.
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En cuanto al tipo y color de asiento, también influye en el ambiente que 
se da dentro del estadio. Si se quiere incitar a la gente a levantarse y 
participar del espectáculo sería bueno evitar asientos excesivamente 
cómodos y optar por asientos altos y con leve inclinación hacia afuera, 
para que los asistentes tengan más fácil levantarse según lo que ocu-
rre en el campo. 

Los asientos deberán diseñarse para que puedan plegarse cuando no 
estén siendo utilizados, dado que de este modo se aumenta el ancho 
del pasillo, y, por lo tanto, se mejora el acceso. Esto es especialmente 
importante en caso de evacuación, pero también facilita la limpieza del 
estadio después de un evento. Además, ayuda a que los aficionados 
que quieran ver el partido de pie disfruten de mayor espacio al con-
tar una fila más ancha, y, debido a la forma de anclaje de este tipo de 
asientos, acercar unos centímetros más a la gente al campo en compa-
ración con los asientos fijos, como se ve en el esquema.

Atendiendo al color, se debería evitar el blanco, ya que cuando que-
dan asientos vacíos llaman más la atención, salvo que los aficiona-
dos lleven en su mayoría ese color. En climas fríos se debería optar 
por colores oscuros para que se confundan con las prendas de abrigo, 
usualmente de esos colores, y no se vean “pegotes” en caso de que no 
se llene el estadio.

(Fig. D. 43.). Elaboración propia 
a partir de imagen del libro de la 
FIFA: Recomendaciones técnicas 
y requisitos para la construcción 
o la modernización de estadios de 
fútbol
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5.  Planta y dimensión

Distancia de la grada al campo
La distancia entre las gradas y el terreno de juego es primordial para 
disfrutar de una gran atmósfera. Cuanto más cerca de la acción del 
partido, mejor y más recogido es el ambiente. 

En la gráfica de la derecha (ver Fig. XX) se observa cómo los estadios 
con mejor ambiente se encuentran más cercanos a las líneas del te-
rreno de juego; en los 30 mejores la distancia media es de 8,62 metros, 
por los 13,1 metros de los 30 con peor ambiente, una diferencia con-
siderable de casi 5 metros y que hace ver la importancia de conseguir 
un estadio lo más pegado posible al campo de juego. Hoy en día no se 
suele apurar tanto la distancia como en los estadios de Vallecas o de 
Anfield debido a las recomendaciones de la UEFA, pero lo ideal sería 
irse siempre al mínimo recomendado (6 m en los laterales y 7,5 m en 
los fondos), o menos, para disfrutar del mejor ambiente posible.

Es necesario también que todos los fondos y laterales cuenten con dis-
tancias proporcionadas entre sí, ya que con que haya una de las gradas 
que se aleje ya se pierde todo el efecto, como pasa en el estadio de 
Sao Januario en Brasil. También es imprescindible que los campos no 
tengan pista de atletismo a su alrededor, ya que repercute muy negati-
vamente en la atmósfera y aleja a los aficionados del partido.

Comparación entre el vaso del estadio Anfield de Liverpool y el Renato 
Dall´Ara de Bolonia:

En el esquema con los dos ejemplos vemos la diferencia de distancia al 
terreno de juego de los dos estadios, y cómo uno de los puntos fuertes 
de Anfield para disfrutar de una atmósfera tan buena es lo corta que 
es esta distancia. A pesar de que la inclinación de la grada en los dos 
estadios es similar, la distancia al terreno de juego es el factor determi-
nante para la diferencia de ambiente que hay entre ellos

(Fig. D. 44.). Elaboración propia.
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(Fig. D. 45.) Elaboración propia
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Forma
En cuanto a la forma en planta del graderío del estadio, la mayoría de 
los estadios se podrían encajar dentro de estos tres tipos: rectangular, 
elíptica y rectangular redondeado, en el que sus gradas rectangulares 
no son completamente rectas y los asientos están orientados hacia el 
centro del campo.

Vemos que los 30 estadios con mejor ambiente son en su mayoría rec-
tangulares (15) aunque también hay elípticos (7) y rectangulares re-
dondeados (8). Los rectangulares redondeados son mejores para la 
visión y la acústica, pero los completamente rectangulares dan una 
sensación de más compacidad y cercanía al terreno de juego. Los es-
tadios con forma elíptica no son buenos para favorecer el ambiente 
ya que alejan completamente a los aficionados de la zona de juego, 
muchos de ellos tienen esta forma debido a que cuentan con pista de 
atletismo, por lo que se alejan las gradas todavía más.

Los estadios de planta elíptica tienen otra desventaja, ya que ocupan 
mucho más terreno en planta que los otros dos, aunque esto es algo 
que no debería influir en el ambiente.

(Fig. D. 46.) Elaboración propia

(Fig. D. 47.). Elaboración propia.
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Dimensión
Es muy importante que el estadio esté bien dimensionado respecto al 
número de aficionados que tiene el equipo, ya que el aforo es, por su-
puesto, una de las principales consideraciones de cualquier proyecto 
de diseño de un estadio. El estadio debe ser suficientemente grande 
como para dar cabida a los aficionados que deseen asistir a los par-
tidos, pero no demasiado como para que queden muchas localidades 
sin ocupar, ya que esto reducirá el impacto visual y afectará al ambien-
te general.

En efecto, el ambiente de un partido será mejor cuando el estadio tenga 
el aforo completo y con ambiente vibrante. Por lo tanto, es muy im-
portante calibrar correctamente la asistencia media a los partidos a la 
hora de determinar el aforo.

En el gráfico (ver Fig. 48) podemos ver la importancia que tiene el por-
centaje de asistencia media a los partidos, bastante mayor en los esta-
dios con mejor ambiente.

Muchos de los estadios con peor porcentaje de asistencia están so-
bredimensionados respecto a los aficionados que tiene el club, lo que 
provoca un peor ambiente y dar una imagen de desapego de los fans 
con el equipo.

Es preferible un estadio pequeño pero abarrotado que uno grande que 
no se consiga llenar todas las jornadas.
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(Fig. D. 48.) Elaboración propia
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6.  Relación con la ciudad

En el gráfico se observa que no es excesivamente importante que un 
estadio esté o no en el centro de la ciudad, siempre y cuando esté bien 
comunicado. Una buena conexión de transporte público y privado con 
el núcleo de población es esencial para que la gente asista a los par-
tidos.

Los emplazamientos urbanos tienen la ventaja evidente de ofrecer ac-
ceso sencillo a las redes de transporte público. No obstante, el aparca-
miento puede ser problemático debido a la falta de espacio disponible 
o al elevado coste del terreno. 

Los días de partido, u otros días en los que haya eventos, las calles 
situadas en las inmediaciones del estadio deberán ser objeto de un 
control de acceso estricto. Es bueno que existan zonas alrededor del 
estadio donde los aficionados se puedan congregar, pero no es nece-
sario que estas zonas sean exclusivas para ello, en los estadios en en-
tornos urbanos, donde esta problemática es más evidente, basta con 
cortar algunas calles colindantes el día de partido, como pasa en el 
Santiago Bernabéu en Madrid, donde la gente se suele aglomerar en 
las calles de Concha Espina, Marceliano Santamaría y la plaza de los 
Sagrados Corazones, zonas totalmente urbanas y que se transforman 
los días de partido. Es preciso ser muy conscientes de esta necesidad y 
coordinarla estrechamente con la comunidad y las autoridades locales.

Los emplazamientos en la periferia pueden ser atractivos dado que el 
coste del terreno suele ser mucho más económico que en las zonas 
urbanas. El inconveniente más evidente probablemente sea la existen-
cia reducida de conexiones de transporte público, lo que influirá en la 
accesibilidad y, por tanto, en la asistencia a los partidos. Es importante 
asegurarse de que existen enlaces por carretera adecuados, con el fin 
de evitar importantes embotellamientos en los momentos de máxima 
afluencia, antes y después de un evento. En el lado positivo, como suce-
de con muchos emplazamientos semiurbanos, la posibilidad de poder 
adquirir un terreno de mayor superficie hace más factible la posibilidad 
de incluir instalaciones y servicios adicionales como un aparcamiento.

En el gráfico se puede observar que los estadios con mejor ambiente 
son en su mayoría estadios históricos que se han ido reformando y 
ampliando a lo largo de los años, pero el año de construcción tampoco 
suele ser determinante para que un estadio tenga buen ambiente, aun-

(Fig. D. 49.). Elaboración propia.
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que es verdad que es complicado para los estadios de nueva construc-
ción llegar a conseguir el `aura´ que rodea a los estadios con historia. 

Por ello, y además de ser más sostenible, es mejor reformar un estadio 
siempre que se tenga la posibilidad antes que construir uno nuevo, los 
cuales se suelen llevar a las afueras y se alejan de la gente. Hay nu-
merosos ejemplos de equipos que se han mudado a un estadio nuevo 
y más grande y han perdido mucho ambiente, como el Arsenal con el 
cambio de Highbury al Emirates o el West Ham United con el cambio de 
Boleyn Ground al London Stadium.

(Fig. D. 50.). Elaboración propia.
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7.  Acústica

La acústica juega un papel esencial para que un estadio tenga buena 
atmósfera, un estadio ruidoso es más divertido y presiona mucho más 
al rival. Cuando en un estadio apenas se escucha a la afición local re-
percute negativamente en la imagen del club. Por ello, ¿qué factores 
pueden ayudar a contar con un estadio más ruidoso?

Para empezar, está demostrado que una cubierta cerrada ayuda a pre-
venir que el ruido se “escape” por la parte superior y se desvanezca 
rápidamente, actuando como un refractor hacia el campo. La siguiente 
mejor opción es que haya un buen muro entre el anillo superior y la cu-
bierta de las gradas. Esto evita que el ambiente se escape por ese hue-
co. Las cubiertas que parecen flotar son espectaculares, pero provocan 
que el sonido se escape más fácilmente, como en el Emirates Stadium 
del Arsenal en Londres.

Una vez el sonido quede “encerrado” en el campo, y para crear am-
biente, lo ideal es que la arquitectura de la cubierta sea parabólica con 
un punto focal grande y lo más gruesa posible, que las gradas tengan 
mucha pendiente (de esta forma, los cánticos y gritos de la afición se 
proyectan hacia el campo) y que se utilicen superficies reflectantes, sin 
poros y con gran densidad (metal y hormigón). Así, no habrá absorción 
acústica ni se producirá vibración.

Otro factor que ayudaría a aumentar el ruido dentro del estadio sería 
que tuviese una planta circular o elíptica, pero eso sería perjudicial para 
el ambiente en general debido a la forma rectangular del campo de fút-
bol, por lo que sería mejor descartarlo.

(Fig. D. 51.). Emirates Stadium. 
Londres, Reino Unido.
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Según numerosos estudios realizados al respecto, el ya desaparecido 
Inönü Stadium (Estambul) con capacidad para 32 mil personas, llegó a 
ser el más ruidoso del mundo. En octubre de 2007, durante un partido 
de UEFA Champions League entre el Besiktas turco y el Liverpool inglés, 
se midieron 132 decibelios. Sin embargo, el récord Guinness del esta-
dio más ruidoso del mundo actualmente lo ostenta, también en Estam-
bul, el Türk Telekom Arena del Galatasaray, con 131 decibelios. Este es 
el equivalente al ruido que produce un avión despegando. 

En 2021 la web sobre audición Amplifon elaboró una lista de los 10 
estadios más ruidosos del mundo, y todos están entre los estadios con 
mejor ambiente del mundo y forman parte de los casos de estudio del 
trabajo:

1. Türk Telekom Arena
2. Vodafone Park
3. Sükru Saracoglu
4. Rajko Mitic
5. Signal Iduna Park
6. Toumba
7. Celtic Park
8. La Bombonera
9. De Kuip
10. Anfield

Esto demuestra que la acústica es imprescindible para lograr estadios 

(Fig. D. 52.). Elaboración propia.

(Fig. D. 53.). Elaboración propia.
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con gran ambiente. De los 10 estadios de esta lista, 9 tienen algún tipo 
de cubierta y son cerrados en sus gradas, La Bombonera es el único 
que no.

En España, el estadio más ruidoso es El Sadar, en Pamplona, el cual 
registró un récord de decibelios el 31 de mayo de 2009, con 115 dB. El 
culpable fue un gol de Juanfran Torres al Real Madrid, dándole así la 
salvación a Osasuna en la última jornada de Liga.

No hay que olvidar que uno de los mayores niveles de ruido se midió en 
la primera visita de Luis Figo con la camiseta del Real Madrid al Camp 
Nou. El público azulgrana no le perdonó la traición del portugués y es-
talló cuando los blancos saltaron al césped. En ese momento, llegaron 
a medirse 112 decibelios. 
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8.  Opiniones: Arquitectos que han 
diseñado estadios de fútbol

Tras contactar con diversos arquitectos y estudios españoles que han 
tenido la oportunidad de proyectar estadios de fútbol se les hicieron las 
siguientes preguntas, en las cuáles tenían que valorar, en una escala 
del 1 al 5, cuánto creen que influyen distintos factores puramente ar-
quitectónicos en el ambiente que se vive dentro de un estadio.

Estos factores son:

−	 Inclinación de la grada
−	 Poca distancia de la grada al terreno de juego
−	 Color de los asientos
−	 Gradas con localidades de pie en vez de localidades de asiento
−	 Que la grada sea continua (sin cortes en algunos laterales o 

esquinas)
−	 Que los asientos estén cubiertos
−	 Que esté en el centro urbano
−	 El clima
−	 Que tenga materiales que no absorban el sonido (hormigón, 

acero)
−	 El año de construcción
−	 La capacidad
−	 La forma en planta de la grada (rectangular, elíptica, etc.)
−	 Que no tenga pista de atletismo alrededor del terreno de juego
−	 Que exista un muro entre la cubierta y la grada para que no se 

escape el sonido
−	 Que tenga zonas de reunión en los exteriores del estadio
−	 Que los vomitorios no salgan en mitad de la grada, sino en los 

límites superiores o inferiores de los sectores
−	 Que los pasillos sean estrechos

Para evitar el efecto cansancio, las preguntas se ordenan de manera 
aleatoria y se incluyen algunos aspectos no arquitectónicos, como si 
los aficionados deberían llevar merchandising del equipo o saberse las 
canciones, los cuales no se tendrán en cuenta.

Los arquitectos o estudios que han respondido a la encuesta han sido: 

−	 Ribas & Ribas (Nuevo Bernabéu)
−	 Pascual & Aussió (Nou Camp Nou)
−	 Fenwick Iribarren Architects (RCDE Stadium, Nuevo Mestalla, 

varios estadios para el Mundial de Catar 2022, etc.) 
−	 Israel Alba (El Plantío)
−	 César Azcárate  (Nuevo San Mamés, Reforma de El Monumen-

tal)
−	 NO.MAD  (estadio de fútbol de Lasesarre) 
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Tras las respuestas, se observa que todos creen que la distancia de la 
grada al terreno de juego es un factor primordial que influye en el am-
biente, así como la inclinación de la grada y que no cuente con pista 
de atletismo. La capacidad y que esté bien dimensionado también se 
considera determinante.

La mayoría considera muy importante para la atmósfera del estadio 
que cuente con localidades de pie en algunas zonas, que la grada sea 
continua, sin cortes en sus esquinas o laterales y que esté bien dimen-
sionado en cuanto al aforo que cabe en su interior. También que los 
graderíos estén cubiertos, que los vomitorios salgan en los límites de 
los sectores y no en mitad de la grada, y la forma en planta del graderío.

Consideran que hay que tener en cuenta también que los materiales 
no absorban el sonido y lo reflejen lo máximo posible, que no exista un 
hueco entre la grada y la cubierta por donde se pueda escapar el soni-
do, y que los aficionados cuenten con zonas dónde poder reunirse en 
los exteriores del estadio.

En general, no consideran que influya demasiado en año de construc-
ción, la localización en la ciudad o la anchura de los pasillos. Así como 
el color de los asientos

(Fig. D. 54.). Elaboración propia.
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¿Qué factores de diseño ayudan a mejorar el ambiente de un 
estadio?

Tras el análisis de los casos de estudio y la comparación que se 
ha hecho de los diferentes estadios con mejor y peor ambiente, 
se llega a las siguientes conclusiones:

Cuanto más cerca, mejor. Un factor tan obvio y a la vez tan esen-
cial para que un estadio de fútbol disfrute de una gran atmósfera 
es que no disponga de pista de atletismo alrededor del terreno 
de juego. Alejar al público de la acción del partido provoca un 
ambiente pésimo en la mayoría de los estadios que la poseen. 
Para acabar con la pista de atletismo de un estadio, una solución 
puede ser bajar la cota del campo y formar gradas donde antes 
se situaba la pista, como se hizo en la transformación del Estadio 
de La Peineta en el Wanda Metropolitano.

Esto deriva en el siguiente factor: acercar las gradas y, por tanto, 
a los aficionados, lo máximo posible a los límites del campo. Se 
trata de conseguir un estadio compacto y contenido. La vertica-
lidad de la grada también es imprescindible para ello. Se debería 
intentar acercar los anillos superiores lo máximo posible a 45º de 
inclinación o más, como pasa en los estadios de La Bombonera 
o Mestalla.

Es importante que el estadio cuente con cubierta, por lo menos 
encima de los asientos, ya que ayuda a que el sonido no se es-
cape y quede recogido en el interior del estadio. Además, que los 
asientos estén cubiertos deriva en un mejor porcentaje de asis-
tencia debido al resguardo que proporciona a los aficionados, 
tanto de la lluvia o el viento, como del sol, algo indispensable para 
disfrutar de un mejor ambiente. 

Esta cubierta debería reflejar el sonido hacia el campo lo máximo 
posible, para ello lo ideal es que tenga forma parabólica con un 
punto focal grande y reflectores que disipen el sonido por todo el 
estadio.

Se deben evitar revestimientos que absorban el sonido o pro-
duzcan vibraciones, ya que los materiales que reflejan el soni-
do ayudan a conseguir un estadio más ruidoso, lo que repercute 
positivamente en el ambiente; por ello, sería bueno dejar las es-
tructuras vistas de hormigón o acero. Para evitar que el sonido 
se escape, es bueno también que exista un muro o algún tipo de 
continuidad entre las gradas y la cubierta.

Un estadio tiene que estar bien dimensionado en función del nú-
mero de aficionados con los que cuente el club, ya que se tiene 

E. Conclusiones
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que intentar que el estadio esté lleno cada jornada. Es preferible 
un estadio pequeño pero abarrotado y con mayor porcentaje de 
asistencia que uno con más capacidad, pero con localidades va-
cías semana tras semana.

Atendiendo a la forma, tiene que ser rectangular y acercarse lo 
máximo posible a la forma del campo. A partir de ahí pueden sur-
gir variaciones con ligeras curvaturas en los lados rectos para 
mejorar la visibilidad, pero nunca llegar a tener forma elíptica, ya 
que se alejan las gradas por completo de la acción del encuentro.

No es excesivamente importante la localización del estadio en la 
ciudad, siempre y cuando se aseguren unas conexiones óptimas 
para que la asistencia no se vea perjudicada, aunque los estadios 
urbanos suelen tener más historia y mística, lo que ayuda al am-
biente. Algo que resulta muy importante es proteger y reformar, 
siempre que se pueda, un estadio histórico antes que construir 
uno nuevo y mudarse, lo que siempre provoca algo de pérdida 
de identidad y empeora la atmósfera, em mayor o menor medida 
dependiendo de cada caso.

Por último, un factor que mejora enormemente el ambiente en 
cualquier estadio son las localidades de pie. Para poder contar 
con ellas sería bueno instalar alguno de los sistemas que existen 
para cambiar entre localidades de asiento y de pie en función de 
la competición. En las localidades de asiento, estos deberían ser 
plegables, para así favorecer a que la gente pueda estar de pie en 
vez de sentada y, por la forma de anclaje de este tipo de asiento, 
acercar unos centímetros a la afición al campo.



77



Por la escuadra 

78



79

F. Anexo
ESTADIO CLUB

FOOTBALL 
GROUND 
MAP

TRIP 
ADVISOR

SPORTS 
ILLUSTR.

FRANCE 
FOOTBALL

FOOTBALL 
STADIUMS MEDIA

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

5 CELTIC PARK CELTIC GLASGOW 4,5 4,8 4,87 4,72

6 DE KUIP FEYENOORD 4,5 4,55 4,63 5 4,67

7 KARAISKAKIS STADIUM OLYMPIAKOS 4,5 4,75 4,76 4,67

8 VODAFONE PARK BESIKTAS 4,5 4,7 4,8 4,67

9 STADE VÉLODRÔME OLYMPIQUE MARSEILLE 4,5 4,9 4,57 4,66

10 EJÉRCITO POLACO LEGIA VARSOVIA 5 4,75 4,2 4,65

11 ESTADIO MONUMENTAL RIVER PLATE 4,5 4,6 4,83 4,64

12 SAN MAMÉS ATHLETIC CLUB 4,5 4,7 4,73 4,64

13 TÜRK TELEKOM ARENA GALATASARAY 4,5 4,5 4,53 4,67 5 4,64

14 MARACANÁ FLAMENGO 4,5 4,7 4,7 4,63

15 DIEGO A. MARADONA NAPOLI 4,5 4,08 4,88 4,6 5 4,61

16 RHEINENERGIE STADIONCOLONIA 4,5 4,68 4,59

17 ALTEN FÖRSTEREI FC UNION BERLÍN 4,5 4,68 4,59

18 MERCEDES-BENZ ARENASTUTTGART 4,5 4,65 4,58

19 SUKRU-SARACOGLU FENERBAÇHE 4,5 4,75 4,47 4,57

20 EL SADAR OSASUNA 4,5 4,64 4,57

21 ESTADIO DE VALLECAS RAYO VALLECANO 4,5 4,6 4,55

22 MILLERNTOR-STADION ST PAULI 5 4,55 4 4,52

23 ST JAMES PARK NEWCASTLE UNITED 4,5 4,6 4,3 4,47

24 ESTADIO DA LUZ BENFICA 4,5 4,7 4,17 4,46

25 GEOFFROY-GUICHARD SAINT ÉTIENNE 4 4,8 4,53 4,44

26 TOUMBA PAOK 4 4,83 4,4 4,41

27 DEUTSCHE BANK PARK EINTRACH FRANKFURT 4 4,8 4,40

28 STADE BOLLAERT-DELELRC LENS 4 4,78 4,39

29 MESTALLA VALENCIA 4 4,7 4,43 4,38

30 SÁNCHEZ-PIZJUÁN SEVILLA 4 4,72 4,36

31 SAN SIRO MILAN / INTER 4 4,7 4,35

32 W. METROPOLITANO ATLÉTICO DE MADRID 4 4,7 4,35

33 ELLAND ROAD LEEDS UNITED 4 4,7 4,35

34 ALLIANZ ARENA BAYERN 4 4,7 4,35

35 BORUSSIA-PARK BORUSSIA M´GLADBACH 4 4,7 4,35

36 MATMUT ATLANTIQUE BORDEAUX 4 4,7 4,35

37 LA MEINAU STRASBOURG 4 4,6 4,3

38 SANTIAGO BERNABÉU REAL MADRID 3,5 4,66 4,71 4,29

39 CAMPEÓN DEL SIGLO PEÑAROL 4 4,5 4,33 4,28

40 BENITO VILLAMARÍN REAL BETIS 4 4,53 4,27

41 OLYMPIASTADION HERTHA BERLÍN 4 4,5 4,25

42 GROUPAMA STADIUM OLYMPIQUE LYONNAIS 4 4,5 4,25

43 PARC DES PRINCES PSG 4 4,6 4,06 4,22

44 CAMP NOU FC BARCELONA 3,5 4,5 4,59 4,2

45 STADIO OLIMPICO ROMA / LAZIO 4 4,2 4,27 4,16

46 THE DEN MILLWALL 3,5 4,6 4,36 4,15

47 LUIGI FERRARIS GENOA / SAMPDORIA 4 4,3 4,15

48 PEDRO BIDEGAIN SAN LORENZO 4 4,15 4,23 4,13

49 OLD TRAFFORD MANCHESTER UNITED 3 4,67 4,65 4,11

50 RUHRSTADION BOCHUM 3,5 4,7 4,1

51 PIERRE MAURROY LILLE 3,5 4,7 4,1

52 MEWA ARENA MAINZ 05 3,5 4,6 4,05

53 STAMFORD BRIDGE CHELSEA 3,5 4,6 4,05

54 SELHURST PARK CRYSTAL PALACE 3,5 4,57 4,04

55 RONHOF THOMAS SOMMGREUTHER FURTH 4 4 4

56 TOTTENHAM H. STADIUMTOTTENHAM HOTSPUR 3,5 4,5 4

57 ALLIANZ RIVIERA OGC NICE 3,5 4,5 4

58 VILLA PARK ASTON VILLA 3,5 4,47 3,99

59 COMMUNITY STADIUM BRIGHTON 3,5 4,4 3,95

60 ST MARY´S SOUTHAMPTON 3,5 4,4 3,95

61 GOODISON PARK EVERTON 3,5 4,4 3,95

62 MOLINEUX WOLVERHAMPTON 3,5 4,38 3,94

63 KING POWER STADIUM LEICESTER CITY 3,5 4,35 3,93

64 RCDE STADIUM ESPANYOL 3,5 4,3 3,9

65 ARTEMIO FRANCHI FIORENTINA 3,5 4,3 3,9

67 PIERLUIGI PENZO VENEZIA 3,5 4,3 3,9

68 SAO JANUARIO VASCO DA GAMA 3 4,25 4,3 3,85

69 BAY ARENA BAYER LEVERKUSEN 3 4,7 3,85

70 ROAZHON PARK STADE RENNES 3,5 4,2 3,85

71 CARROW ROAD NORWICH CITY 3,5 4,1 3,8

72 RENATO DALL´ARA BOLOGNA 3,5 4 3,75

73 VICARAGE ROAD WATFORD 3 4,4 3,7

74 RB ARENA RB LEIPZIG 3,5 3,8 3,65

75 ETIHAD STADIUM MANCHESTER CITY 3 4,3 3,65

76 JUVENTUS STADIUM JUVENTUS 3 4,3 3,65

77 MARCANTONIO BENTEG HELLAS / CHIEVO 3,5 3,6 3,55

78 OLIMPICO DI TORINO TORINO 3 4 3,5

79 ST SYMPHORIEN METZ 3 4 3,5

80 STADE DE LA BEAUJOIRENANTES 3,5 3,5 3,5

81 TURF MOOR BURNLEY 3 3,92 3,46

82 EMIRATES STADIUM ARSENAL 2,5 4 3,25

83 REALE ARENA REAL SOCIEDAD 3 3,5 3,25

84 MARTÍNEZ VALERO ELCHE 2,5 4 3,25

85 STADE DE LA MOSSON MONTPELLIER 3 3,5 3,25

86 SON MOIX MALLORCA 3 3 3

87 STADE LOUIS II MÓNACO 2 3,6 2,8

88 CIUTAT DE VALÉNCIA LEVANTE 2,5 3 2,75

89 COLISEUM ALFONSO PÉ GETAFE 2,5 3 2,75

90 LONDON STADIUM WEST HAM UNITED 2 3,1 2,55

Valoraciones
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ESTADIO CLUB INCLINACIÓN LOCALIDADES 
DE PIE

GRADAS 
CUBIERTAS CAPACIDAD % ASISTENCIA DIST. GRADA 

AL CAMPO (m) FORMA ESQUINAS 
ABIERTAS

LOCALIZACIÓN EN LA 
CIUDAD

NUEVO O 
REFORMADO

1 LA BOMBONERA BOCA JUNIORS 45,5 SÍ NO 49000 95 5,3 RECT. REDOND. PARCIAL CENTRO URBANO REFORMADO

2 SIGNAL IDUNA PARK BORUSSIA DORTMUND 37,5 SÍ SÍ 81365 99,7 9 RECTANGULAR SÍ PERIFERIA REFORMADO

3 RAJKO MITIC ESTRELLA ROJA 22,5 SÍ SÍ 53000 33 27,5 ELÍPTICA NO PERIFERIA REFORMADO

4 ANFIELD LIVERPOOL 32,1 NO SÍ 54074 98,3 3,3 RECTANGULAR NO CENTRO URBANO REFORMADO

5 CELTIC PARK CELTIC GLASGOW 34,8 NO SÍ 60411 90,5 3,8 RECTANGULAR NO CENTRO URBANO REFORMADO

6 DE KUIP FEYENOORD 32,3 SÍ SÍ 51117 88,6 9,3 ELÍPTICA NO CENTRO URBANO REFORMADO

7 KARAISKAKIS STADIUM OLYMPIAKOS 30 SÍ SÍ 32115 65,6 9,7 ELÍPTICA NO CENTRO URBANO REFORMADO

8 VODAFONE PARK BESIKTAS 35,4 NO SÍ 42590 70,1 7,6 RECTANGULAR NO CENTRO URBANO NUEVO

9 STADE VÉLODRÔME OLYMPIQUE MARSEILLE 35,2 NO SÍ 67394 78,7 6,8 RECT. REDOND. NO CENTRO URBANO REFORMADO

10 EJÉRCITO POLACO LEGIA VARSOVIA 32,6 NO SÍ 31800 64,2 5,7 RECTANGULAR NO CENTRO URBANO REFORMADO

11 ESTADIO MONUMENTAL RIVER PLATE 37,7 SÍ NO 72054 67 28 ELÍPTICA NO CENTRO URBANO REFORMADO

12 SAN MAMÉS ATHLETIC CLUB 37,1 NO SÍ 53289 76,3 4,8 RECT. REDOND. NO CENTRO URBANO NUEVO

13 TÜRK TELEKOM ARENA GALATASARAY 29,6 NO SÍ 52280 69,3 5 RECTANGULAR NO PERIFERIA NUEVO

14 MARACANÁ FLAMENGO 22 NO SÍ 78838 74,8 13,5 ELÍPTICA NO CENTRO URBANO REFORMADO

15 DIEGO A. MARADONA NAPOLI 30 NO SÍ 54729 78,7 21,8 ELÍPTICA NO PERIFERIA REFORMADO

16 RHEINENERGIE STADIONCOLONIA 34 SÍ SÍ 50000 98,9 6,7 RECTANGULAR SÍ PERIFERIA REFORMADO

17 ALTEN FÖRSTEREI FC UNION BERLÍN 34,9 SÍ SÍ 21717 99,4 4,8 RECTANGULAR SÍ PERIFERIA REFORMADO

18 MERCEDES-BENZ ARENASTUTTGART 30 SÍ SÍ 60441 90,2 8,6 RECT. REDOND. NO PERIFERIA REFORMADO

19 SUKRU-SARACOGLU FENERBAÇHE 28,8 NO SÍ 50530 74,8 7,7 RECTANGULAR NO CENTRO URBANO NUEVO

20 EL SADAR OSASUNA 40,5 NO SÍ 23576 71,4 4 RECTANGULAR NO PERIFERIA REFORMADO

21 ESTADIO DE VALLECAS RAYO VALLECANO 39,7 NO PARCIAL 15105 76,4 2,75 RECTANGULAR SÍ CENTRO URBANO REFORMADO

22 MILLERNTOR-STADION ST PAULI 32,6 SÍ SÍ 29546 99,9 6,5 RECTANGULAR SÍ CENTRO URBANO REFORMADO

23 ST JAMES PARK NEWCASTLE UNITED 36,4 NO SÍ 52405 98,2 5,1 RECTANGULAR NO CENTRO URBANO REFORMADO

24 ESTADIO DA LUZ BENFICA 33 NO SÍ 65000 82,8 8,4 RECT. REDOND. NO CENTRO URBANO NUEVO

25 GEOFFROY-GUICHARD SAINT ÉTIENNE 38,7 NO SÍ 41965 67,6 7,3 RECTANGULAR SÍ CENTRO URBANO REFORMADO

26 TOUMBA PAOK 28,7 NO SÍ 28703 64,9 15,4 ELÍPTICA NO CENTRO URBANO REFORMADO

27 DEUTSCHE BANK PARK EINTRACH FRANKFURT 39,5 SÍ SÍ 51500 96,7 8,5 RECT. REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

28 STADE BOLLAERT-DELELRC LENS 39,2 NO SÍ 38223 83,8 3,9 RECTANGULAR SÍ CENTRO URBANO REFORMADO

29 MESTALLA VALENCIA 45 NO PARCIAL 55000 81,2 4,2 RECT. REDOND. NO CENTRO URBANO REFORMADO

30 SÁNCHEZ-PIZJUÁN SEVILLA 36,7 NO PARCIAL 43883 81,9 3,5 RECT. REDOND. NO CENTRO URBANO REFORMADO

31 SAN SIRO MILAN / INTER 39,1 NO SÍ 75923 80,9 12,1 RECTANGULAR NO PERIFERIA REFORMADO

32 W. METROPOLITANO ATLÉTICO DE MADRID 27 NO SÍ 68456 82,1 8,1 RECT. REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

33 ELLAND ROAD LEEDS UNITED 30,2 NO SÍ 37792 95,8 5,7 RECTANGULAR NO PERIFERIA REFORMADO

34 ALLIANZ ARENA BAYERN 34,4 SÍ SÍ 75,024 100 8,7 RECT. REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

35 BORUSSIA-PARK BORUSSIA M´GLADBACH 38,8 SÍ SÍ 54022 91,9 6 RECTANGULAR NO PERIFERIA NUEVO

36 MATMUT ATLANTIQUE BORDEAUX 36 NO SÍ 42052 55,6 9,5 RECTANGULAR NO PERIFERIA NUEVO

37 LA MEINAU STRASBOURG 29,5 NO SÍ 29000 80,6 5 RECTANGULAR NO PERIFERIA REFORMADO

38 SANTIAGO BERNABÉU REAL MADRID 44,1 NO SÍ 81044 74,8 4,7 RECT. REDOND. NO CENTRO URBANO REFORMADO

39 CAMPEÓN DEL SIGLO PEÑAROL 36,1 SÍ NO 40700 59 12 RECT. REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

40 BENITO VILLAMARÍN REAL BETIS 39,9 NO PARCIAL 59378 75 6,4 RECT. REDOND. NO PERIFERIA REFORMADO

41 OLYMPIASTADION HERTHA BERLÍN 24 SÍ SÍ 74475 66 25 ELÍPTICA NO PERIFERIA NUEVO

42 GROUPAMA STADIUM OLYMPIQUE LYONNAIS 30,9 NO SÍ 59186 59,1 9,1 RECT. REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

43 PARC DES PRINCES PSG 35,7 NO SÍ 49691 82,9 16,8 RECT. REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

44 CAMP NOU FC BARCELONA 36 NO PARCIAL 99354 76,6 7,8 RECT. REDOND. NO CENTRO URBANO REFORMADO

45 STADIO OLIMPICO ROMA / LAZIO 32,5 NO SÍ 73261 55,6 28 ELÍPTICA NO PERIFERIA REFORMADO

46 THE DEN MILLWALL 39 NO SÍ 20146 63,4 8,4 RECTANGULAR SÍ CENTRO URBANO REFORMADO

47 LUIGI FERRARIS GENOA / SAMPDORIA 29,3 NO NO 36348 59,8 6,1 RECTANGULAR NO CENTRO URBANO REFORMADO

48 PEDRO BIDEGAIN SAN LORENZO 32,7 SÍ NO 47964 44,3 16,7 ELÍPTICA SÍ CENTRO URBANO NUEVO

49 OLD TRAFFORD MANCHESTER UNITED 29,8 NO SÍ 74879 97,7 5,8 RECTANGULAR NO PERIFERIA REFORMADO

50 RUHRSTADION BOCHUM 26,7 SÍ SÍ 27599 58,1 8 RECTANGULAR NO PERIFERIA NUEVO

51 PIERRE MAURROY LILLE 36 NO SÍ 50186 67,7 10,5 RECTANGULAR NO PERIFERIA NUEVO

52 MEWA ARENA MAINZ 05 36,9 SÍ SÍ 33305 78,9 4,5 RECTANGULAR SÍ PERIFERIA NUEVO

53 STAMFORD BRIDGE CHELSEA 35 NO SÍ 40853 91,3 4 RECTANGULAR NO CENTRO URBANO REFORMADO

54 SELHURST PARK CRYSTAL PALACE 29 NO SÍ 26047 92,9 6,2 RECTANGULAR SÍ PERIFERIA REFORMADO

55 RONHOF THOMAS SOMMGREUTHER FURTH 24,7 SÍ SÍ 16626 56,4 6 RECTANGULAR SÍ PERIFERIA REFORMADO

56 TOTTENHAM H. STADIUMTOTTENHAM HOTSPUR 24,5 NO SÍ 62062 90,1 8 RECT. REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

57 ALLIANZ RIVIERA OGC NICE 36,4 NO SÍ 36178 52 9 RECT. REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

58 VILLA PARK ASTON VILLA 25,6 NO SÍ 42682 97,8 9 RECTANGULAR SÍ PERIFERIA REFORMADO

59 COMMUNITY STADIUM BRIGHTON 27,8 NO SÍ 31800 97 8 RECTANGULAR SÍ PERIFERIA NUEVO

60 ST MARY´S SOUTHAMPTON 20 NO SÍ 35384 91,9 6 RECTANGULAR NO CENTRO URBANO NUEVO

61 GOODISON PARK EVERTON 29 NO SÍ 39571 98,3 6,3 RECTANGULAR NO CENTRO URBANO REFORMADO

62 MOLINEUX WOLVERHAMPTON 30,5 NO SÍ 32050 95,7 6,8 RECTANGULAR SÍ CENTRO URBANO NUEVO

63 KING POWER STADIUM LEICESTER CITY 26,5 NO SÍ 32273 99,2 9,5 RECT. REDOND. NO CENTRO URBANO NUEVO

64 RCDE STADIUM ESPANYOL 33,4 NO SÍ 40500 47,9 9 RECT. REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

65 ARTEMIO FRANCHI FIORENTINA 30,3 NO NO 47282 65,9 21 ELÍPTICA SÍ PERIFERIA REFORMADO

67 PIERLUIGI PENZO VENEZIA 31,8 NO NO 11150 60,4 10 RECTANGULAR SÍ CENTRO URBANO REFORMADO

68 SAO JANUARIO VASCO DA GAMA 24,2 SÍ PARCIAL 24584 70,2 30 ELÍPTICA SÍ PERIFERIA REFORMADO

69 BAY ARENA BAYER LEVERKUSEN 31,9 NO SÍ 30210 92,7 6 RECTANGULAR NO CENTRO URBANO REFORMADO

70 ROAZHON PARK STADE RENNES 34,3 NO SÍ 29778 85 9,6 RECT. REDOND. NO CENTRO URBANO REFORMADO

71 CARROW ROAD NORWICH CITY 25,1 NO SÍ 27244 98,6 5 RECTANGULAR SÍ CENTRO URBANO REFORMADO

72 RENATO DALL´ARA BOLOGNA 31,1 NO NO 36462 58,3 45 ELÍPTICA NO CENTRO URBANO REFORMADO

73 VICARAGE ROAD WATFORD 25,2 NO SÍ 21577 95,5 4,8 RECTANGULAR SÍ PERIFERIA REFORMADO

74 RB ARENA RB LEIPZIG 34,1 NO SÍ 47069 81,5 13,5 RECT. REDOND. NO CENTRO URBANO REFORMADO

75 ETIHAD STADIUM MANCHESTER CITY 31,4 NO SÍ 55017 95,7 7,2 RECT. REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

76 JUVENTUS STADIUM JUVENTUS 37,2 NO SÍ 41507 94,5 7,1 RECT. REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

77 MARCANTONIO BENTEG HELLAS / CHIEVO 33 NO SÍ 39211 39,6 34 ELÍPTICA NO CENTRO URBANO REFORMADO

78 OLIMPICO DI TORINO TORINO 23,4 NO SÍ 27994 76,2 32 ELÍPTICA NO CENTRO URBANO REFORMADO

79 ST SYMPHORIEN METZ 26,9 NO SÍ 26700 59,4 9 RECTANGULAR SÍ CENTRO URBANO REFORMADO

80 STADE DE LA BEAUJOIRENANTES 29,1 NO SÍ 37463 52,5 16,1 RECT. REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

81 TURF MOOR BURNLEY 30,7 NO SÍ 21994 87,4 7,5 RECTANGULAR SÍ CENTRO URBANO REFORMADO

82 EMIRATES STADIUM ARSENAL 29,6 NO SÍ 60704 98,5 11,4 RECT. REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

83 REALE ARENA REAL SOCIEDAD 29,5 NO SÍ 39500 56,5 5,8 RECT. REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

84 MARTÍNEZ VALERO ELCHE 41,3 NO NO 33732 45,4 8,5 RECT. REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

85 STADE DE LA MOSSON MONTPELLIER 26,2 NO PARCIAL 32939 31,2 9 RECT. REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

86 SON MOIX MALLORCA 30,5 NO NO 20500 57,8 32 ELÍPTICA NO PERIFERIA NUEVO

87 STADE LOUIS II MÓNACO 26,9 NO PARCIAL 18523 30,5 37 ELÍPTICA NO CENTRO URBANO REFORMADO

88 CIUTAT DE VALÉNCIA LEVANTE 25,8 NO PARCIAL 25354 79,7 8,6 RECT. REDOND. NO CENTRO URBANO NUEVO

89 COLISEUM ALFONSO PÉ GETAFE 21,5 NO NO 16800 65,5 8,33 RECT.REDOND. NO PERIFERIA NUEVO

90 LONDON STADIUM WEST HAM UNITED 20,8 NO SÍ 60000 97,2 18,4 ELÍPTICA NO PERIFERIA NUEVO

Parámetros
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