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Resumen
Des de el na ci mien to de la ‘pri me ra ge ne -

ra ción de es ta dios de por ti vos’ mo der nos

en Gran Bre ta ña en el si glo XIX, los es ta -

dios han des ta ca do por ser edi fi cios don -

de con cier ta fre cuen cia se han plas ma -

do los va lo res político-eco nó mi cos, so cio-

cul tu ra les y de por ti vos de cada épo ca así

como las con di cio nes del en tor no ur ba no

don de se ubi ca ban. Con la tran si ción ha -

cia un pe río do post mo der no (post-in dus -

trial), la in fluen cia e in ter co ne xión de fac -

to res glo ba les y lo ca les ha con tri bui do a la 

apa ri ción y pro li fe ra ción de lo que di fe ren -

tes au to res se ña lan como una ‘nue va

(cuar ta) ge ne ra ción’ de es ta dios y pa be -

llo nes de por ti vos post mo der nos. 

Para com pren der me jor el ori gen, el de -

sa rro llo y las va ria das sig ni fi ca cio nes

aso cia das a esta nue va hor na da de es ta -

dios post mo der nos, el ar tícu lo, ba sán do -

se en una re vi sión bi blio grá fi ca mul ti dis -

ci pli nar, ana li za ini cial men te al gu nos de

los prin ci pa les va lo res, iden ti da des y sig -

ni fi ca dos que han ido aso cia dos a los es -

ta dios mo der nos. Para pos te rior men te,

exa mi nar de qué for ma la in fluen cia e in -

ter co ne xión en tre fac to res glo ba les y lo -

ca les ha te ni do en la con fi gu ra ción ac tual 

de los es ta dios (como nue vas ca te dra les

del con su mo, atrac cio nes tu rís ti cas o ico -

nos de las cam pa ñas de pro mo ción de las 

ciu da des) en paí ses oc ci den ta les. Trans -

for ma cio nes que son cada día más ha bi -

tua les en mu chos de los es ta dios de por ti -

vos con tem po rá neos, pero que no son

acep ta das y en ten di das por par te de cier -

tos co lec ti vos que ven pe li grar la esen cia

de va lo res tra di cio na les de los es ta dios

mo der nos. 

En el co ra zón de cada club hay un es ta -

dio; una es truc tu ra que ha al ber ga do mo -

men tos éx ta sis y de “in far tos” para los es -

pec ta do res que re gu lar men te asis ten a

los par ti dos 

(Annett et al, 2000, p. 62)

El Real Ma drid afron tó el reto de con ver tir 

su es ta dio en una uni dad de ne go cio mul -

ti dis ci pli nar des de el año 2000. Uno de

los re tos se cen tra ba en evo lu cio nar des -

de ‘un es ta dio de do min gos a un cen tro

de uti li dad con ti nua’ 

(Gon zá lez Tojo, 2004, p. 91)

Introducción

Las dos ci tas que en ca be zan el ar tícu lo

nos pue den ser vir para re fle jar, en cier ta

for ma, la evo lu ción que han su fri do los es -

ta dios de por ti vos mo der nos has ta su ac -

tual con fi gu ra ción fun cio nal y sim bó li ca

como ‘cen tros de ocio y en tre te ni mien to’,

‘nue vas ca te dra les del con su mo’ o ‘sím bo -
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Abstract

Sin ce their or i gi nal crea tion in Great

Bri tain in the XIX cen tury, sta dia have

been one of the pu blic fa ci l i  t ies that

have bet ter re f lec ted the po l i  t i  cal,

eco no mic, so cial,  cul tu ral and spor  t ing 

prin ci ples of each his to ri cal pe r iod as

well as the main fea tu res of the p la ces 

where they have been located.

To pro vi de a bet ter un ders tan ding of

the ori  gin, de ve lop ment  and mea nings

as so cia ted to what dif fe rent aut hors

des cri  be as the new (fourth)

ge ne ra t ion of ‘post-mo dern’ sta dia,

this pa per, groun ded in a

mul t i  dis ci p li nary bi blio graphy, starts

with an analy sis of some of the main

va lues and mea nings that have

flou ris hed in re la t ions hip with the

world of mo dern sta dia and are nas. It

is fo l lo wed by the study of  how glo bal

and lo cal trans for ma tions have an

in f luen ce on the new ge ne ra t ion of

post-mo dern sta dia and the new

iden ti  t ies crea ted around the se

buil dings in wes tern coun tries (such

as cat he drals of con sump tion, tou rist

at trac t ions or lei su re cen tres).

Trans for ma tions that have f lou ris hed

in the last two de ca des, not wit  hout

some cri t i  cism from spe ci f ic  groups

who are afraid of the loss of

traditional values l inked to modern

stadia.  
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los de atrac ción tu rís ti ca’. En este sen ti do, 

y sin áni mo de ex po ner to das las ca rac te -

rís ti cas de los es ta dios post mo der nos sí

po de mos de cir que és tos se han ido con -

vir tien do en nue vos es pa cios de gla mour

den tro de la ac tual ofer ta de ser vi cios y

pro duc tos de mu chas ciu da des oc ci den ta -

les, equi pa ra bles a otros edi fi cios como

mu seos, cen tros de con ven cio nes, par -

ques te má ti cos, etc. Al hilo de es tos cam -

bios, en la nue va hor na da de es ta dios

post mo der nos pre va le ce una ma yor ra cio -

na li za ción y re gu la ción que en los es ta -

dios mo der nos (Bale, 1993). De tal modo

que en los ac tua les es ta dios ad quie ren

ma yor re le van cia fac to res como el di se ño

ar qui tec tó ni co, la me jo ra de la se gu ri dad

y el con fort, la mul ti fun cio na li dad de los

es pa cios para or ga ni zar todo tipo de es -

pec tácu los de ocio y en tre te ni mien to jun to 

con la bús que da de una ma yor ren ta bi li -

za ción. El es ta dio post mo der no re fle ja, de

este modo, mu chas de las po si bi li da des y

lí mi tes que ha im pues to la glo ba li za ción

eco nó mi ca así como la co mer cia li za ción y 

pro fe sio na li za ción que han acon te ci do en

el mun do del de por te en las úl ti mas dé -

cadas.

Mi ran do con cier ta pers pec ti va his tó ri ca,

la ‘pri me ra ge ne ra ción’ de es ta dios de por -

ti vos mo der nos se re mon ta a fi na les del si -

glo XIX en Gran Bre ta ña.1 Pro ce so coin ci -

den te en el tiem po y en el lu gar, ele men -

tos de cons truc ción so cial como nos re -

cuer dan Mar tí nez del Cas ti llo y Puig

(1998) con el de sa rro llo de tres he chos

re le van tes como fue ron la apa ri ción de la

in dus tria li za ción, el mo de lo po lí ti co-eco -

nó mi co ca pi ta lis ta ‘re gu la do’ y el de por te

mo der no. El de sa rro llo de di cho mo de lo

ca pi ta lis ta con tri bu yó a la trans mi sión de

los prin ci pa les va lo res del sis te ma pro -

duc ti vo al mun do del de por te, pro ce so del

cual los es ta dios de por ti vos no po dían

que dar ex clui dos. Prue ba de ello es la am -

plia tras cen den cia sim bó li ca, ar qui tec tó -

ni ca, po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial y de por -

ti va de los es ta dios (pro ce so que se acen -

túa en la épo ca ac tual). 

Di cho esto, po de mos em pe zar sub ra yan -

do que den tro y fue ra de sus lí mi tes es pa -

cia les han te ni do lu gar, con una cier ta re -

gu la ri dad, mu chos su ce sos re le van tes en

la his to ria. Des de el pun to de vis ta sim bó -

li co, los es ta dios han sido uno de los es ca -

sos es pa cios que más han con tri bui do a la 

for ma ción, di fu sión y afian za mien to de

iden ti da des in di vi dua les y gru pa les, han

sido un lu gar pri vi le gia do para ex pre sar

pa sio nes y frus tra cio nes in di vi dua les y co -

lec ti vas, han sido uno de los fo ros más uti -

li za dos por múl ti ples co lec ti vos para dar a 

co no cer todo tipo de ma ni fes ta cio nes y

rei vin di ca cio nes, etc. 

Ade más del enor me sim bo lis mo, el pro -

gre si vo avan ce ar qui tec tó ni co y tec no ló gi -

co de los es ta dios de por ti vos ha per mi ti do 

la rea li za ción de inol vi da bles ges tas de -

por ti vas in di vi dua les y co lec ti vas; mu chas 

de ellas no exen tas, por otro lado, de mar -

ca do con te ni do po lí ti co. Ges tas de por ti -

vas que han ge ne ra do, a su vez, la crea -

ción de una só li da atrac ción to po fí li ca y

de to poi do la tría en tre los ar tí fi ces (ju ga do -

res-at le tas), los es pec ta do res y los pro -

pios es ta dios.2 Mul ti tud de es ta dios se

han con ver ti do en sím bo los de igual sig ni -

fi ca ción como el que han po di do al can zar

cier tos clu bes, se lec cio nes o ju ga do res-at -

le tas.

Los es ta dios tam bién se han dis tin gui do

ne ga ti va men te por su re la ción con la vio -

len cia. Aun que este fe nó me no no es algo

real men te nue vo y li mi ta do al con tex to

in glés (iden ti fi ca do con el mo vi mien to

‘hoo li gan’), de sas tres en vi das hu ma nas

como los acon te ci dos en el es ta dio Hey -

sel en Bru se las en 1985 con la muer te de 

trein ta y nue ve fans o en el es ta dio Hill -

bo rough en Shef field en 1989 con no ven -

ta y cin co afi cio na dos muer tos, fue ron

sim ple men te la es po le ta que con tri bu yó

fi nal men te a in cor po rar en la agen da po -

lí ti ca de paí ses y de or ga nis mos na cio na -

les e in ter na cio na les la me jo ra de la se -

gu ri dad y el con trol de los es pec ta do res

en los es ta dios.3 Tra ge dias como las

acon te ci das en es ta dios de fút bol y las

pos te rio res pre sio nes le gis la ti vas in ci -

dien do en la se gu ri dad y el con trol de los

es pec ta do res con tri bu ye ron a ace le rar el

anun cia do de cli ve del es ta dio de por ti vo

mo der no a la vez que ac ti va ron la edi fi ca -

ción de una nue va ge ne ra ción de es ta -

dios de por ti vos post mo der nos. Des de en -

ton ces, co lec ti vos con res pon sa bi li dad y

re la ción con el ám bi to de por ti vo (en tre

otros, le gis la do res, ges to res, pro mo to res

y ar qui tec tos) han co men za do a in ci dir

más, de for ma di rec ta o in di rec ta, en los

pro yec tos ar qui tec tó ni cos y en los pla nes

de ges tión de los es ta dios post mo der nos

de nue va plan ta, en ele men tos como la

me jo ra de la se gu ri dad y el con fort, la

mul ti fun cio na li dad de los es pa cios para

or ga ni zar todo tipo de es pec tácu los de

ocio y en tre te ni mien to jun to con la bús -

que da de una ma yor ren ta bi li za ción. 
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Entra da pre via a un par ti do de fút bol de los se -
gui do res del Arse nal y del Chel sea en el es ta dio
lon di nen se de Wem bley (Fuen te: Pos tal del Mu -

seo del Fút bol de Pres ton).

1 Para com pren der el pa pel de los es ta dios mo der nos es ne ce sa rio un acer ca mien to a los clá si cos. Des ta ca ron los grie gos por sus apor ta cio nes se mán ti cas (la pa la bra es ta dio

equi va le a una uni dad de me di da –192 me tros de lar go–) y ar qui tec tó ni cas (cons tru ye ron los pri me ros es ta dios y a su vez in flu ye ron en el di se ño de edi fi cios ro ma nos como el

Anfi tea tro Fla vio (Co los seo) y el Cir co Má xi mo.
2 La re la ción que liga al ciu da da no con un lu gar ge ne ra cua tro reac cio nes: to po fi lia (amor), to poi do la tría (ido la tría), to po fo bia (re cha zo) y to po ne gli gen cia (in di fe ren cia). En el caso

de los es ta dios, di cho sen ti mien to ha os ci la do en tre la to po fi lia y la to poi do la tría.
3 Los es ta dios post mo der nos es tán su je tos a un ma yor nú me ro de me di das nor ma ti vas para con tro lar y me jo rar la se gu ri dad den tro y fue ra de los es ta dios. No obs tan te, la vio len -

cia con ti núa y se ha tras la da do fue ra de los es ta dios an tes y des pués de los par ti dos. Mi ran do con cier ta re tros pec ti va, mu chos de los ca sos de vio len cia se han pro du ci do con

oca sión de par ti dos en tre equi pos lo ca les. Po de mos des ta car ne ga ti va men te el es ta dio Ibrox Park del club Ran gers de Glas gow don de se pro du jo el pri mer caso de vio len cia con

la muer te de 26 es pec ta do res en 1907.



To dos es tos fac to res, que con flu yen al re -

de dor de los es ta dios post mo der nos, sur -

gen en re la ción con el de sa rro llo e in te rre -

la ción de fac to res glo ba les que afec tan al

mo de lo po lí ti co-económico y de por ti vo

(en tre otros, la gra dual tran si ción ha cia un 

mo de lo ca pi ta lis ta más ‘fle xi ble y des re -

gu la ri za do’, la cre cien te pro fe sio na li za -

ción y co mer cia li za ción del de por te, las

cada vez ma yo res exi gen cias ins ti tu cio na -

les en ma te ria de se gu ri dad den tro y fue ra

de los es ta dios, el es pec ta cu lar avan ce

tec no ló gi co y de las te le co mu ni ca cio nes,

la ma yor mo vi li dad geo grá fi ca y ‘vir tual’

que dis fru tan los ciu da da nos, etc.) y lo ca -

les (en tre otros, la ne ce si dad de ren ta bi li -

zar los es ta dios, el es tan ca mien to –en

oca sio nes pro gre si vo des cen so– del nú -

me ro de es pec ta do res en los es ta dios, la

bús que da de una nue va iden ti dad como

cen tros de en tre te ni mien to por par te de

mu chas ciu da des oc ci den ta les, las cre -

cien tes de man das de ocio y es pec tácu lo

en las so cie da des oc ci den ta les, etc.). 

Como res pues ta, se ob ser va un cre ci mien -

to ex po nen cial en la edi fi ca ción de una

nue va (cuar ta) ge ne ra ción de es ta dios y

pa be llo nes (pa la cios o are nas) post mo -

der nos. Pro ce so que ha coin ci di do con la

mo der ni za ción de otros mu chos es ta dios

mo der nos le gen da rios para adap tar se a

las ac tua les exi gen cias le gis la ti vas, nor -

ma ti vas,4 de ges tión y de ocio de los ciu -

da da nos. Trans for ma cio nes que se han

ido rea li zan do no sin cier tas re sis ten cias

por par te de clu bes pro fe sio na les, se gui -

do res tra di cio na les, etc. 

Los significados
del estadio deportivo
en el período moderno

Una de las po si bles for mas de ana li zar y

en ten der los sig ni fi ca dos aso cia dos a los

es ta dios de por ti vos mo der nos es a tra vés

de su re la ción con el mo de lo po lí ti co-eco -

nó mi co ca pi ta lis ta ‘re gu la do’, con el en -

tor no ur ba no don de se ubi ca ban jun to con 

el sig ni fi ca do del de por te ‘mo der no’. Mu -

chos de los men sa jes y sig ni fi ca dos que se 

han for ja do en los es ta dios (y que han

que da do gra ba dos en los ana les de la his -

to ria)5 de ben ser ana li za dos en un con tex -

to am plio que con si de re la re la ción en tre

fac to res pro duc ti vos, eco nó mi cos, po lí ti -

cos, so cio-cul tu ra les o de por ti vos (por

ejem plo, el mo de lo pro duc ti vo im pe ran te, 

la his to ria del lu gar, la cla se so cial y el

arrai go cul tu ral de los asis ten tes, su con -

di ción se xual y ét ni ca, el sig ni fi ca do y

arrai go del club de por ti vo en la ciu dad, la

ideo lo gía de los go ber nan tes, etc.) (Bale,

1989, 1993; Annett et al, 2000; Mar tí -

nez del Cas ti llo y Puig, 1998).

Coin ci dien do con el de sa rro llo y ex pan -

sión de la Re vo lu ción Indus trial y del ca pi -

ta lis mo mo der no ‘re gu la do’ en un país

como Gran Bre ta ña, apa re cen los pri me -

ros es ta dios de por ti vos mo der nos. La evo -

lu ción ha cia lo que en este ar tícu lo se ar -

gu men ta como los es ta dios post mo der nos 

se pue de en ten der a lo lar go de cua tro eta -

pas, tal como nos su gie ren Bale y Annett

et al. En una pri me ra fase, los es ta dios

don de se ju ga ba al fút bol no te nían lí mi tes 

es pa cia les y no res pon dían a los cri te rios

ra cio na lis tas que im po nía el mo de lo pro -

duc ti vo. Por lo que hay que es pe rar a una

se gun da eta pa (fi na les del si glo XIX y prin -

ci pios del si glo XX), para en con trar pro pia -

men te los pri me ros es ta dios mo der nos en

ciu da des bri tá ni cas. Con cre ta men te fue

en Li ver pool don de se cons tru yó en 1892

el pri mer es ta dio, Goo di son Park, de di ca -

do ex clu si va men te a al ber gar los par ti dos

de fút bol del club Ever ton.6

Aun que le jos de los es tán da res ac tua les

de co mer cia li za ción, con fort y se gu ri dad

que ca rac te ri zan, en tre otros fac to res, a

los es ta dios post mo der nos, en con tra mos

los pri me ros atis bos de co mer cia li za ción

así como la in tro duc ción de cri te rios de ra -

cio na li za ción y re gu la ción en los pri me ros

es ta dios mo der nos. Prue ba de ello fue la

ins ta la ción de gra das la te ra les per ma nen -

tes, lo ca li da des cu bier tas (tri bu nas) jun to

con va llas pe ri me tra les en el te rre no de

jue go. No ve da des que re pre sen ta ron los

pri me ros avan ces ar qui tec tó ni cos y de

ges tión que se in cor po ra ron en los es ta -

dios, so bre todo bri tá ni cos. Al mis mo

tiem po, di chas no ve da des con lle va ron im -

por tan tes re per cu sio nes eco nó mi cas (al

pa gar los es pec ta do res se con se guía ma -

yor fi nan cia ción para los clu bes), so -

cio-es pa cia les y de por ti vas (au men to ex -

po nen cial del nú me ro de es pec ta do res,

cier ta se pa ra ción en tre los fans y en tre és -

tos y los ju ga do res y en tre na do res jun to

con una se gre ga ción so cial en tre los es -

pec ta do res que acu dían a tri bu nas y el

res to de los es pec ta do res). Tal como su -

gie ren Annett et al. (2000, p. 64), “es tas

me di das con tri bu ye ron a sen tar las ba ses

de los pri me ros es ta dios (mo der nos)”.

Mien tras esto acon te cía en el con tex to bri -

tá ni co, hay que es pe rar a la dé ca da de los

vein te y trein ta del si glo XX para que se ini -

cie en el con ti nen te eu ro peo la edi fi ca ción

de lo que se pue de en ten der como ‘se gun -

da ge ne ra ción’ de es ta dios, prin ci pal men -

te pen sa dos para el fút bol (Inglis, 1990).

En Espa ña, des ta ca ban por aque lla épo ca 

los es ta dios de San Ma més en Bil bao

(1913) o el de Men di zo rro za en Vi to ria

(1924) con un afo ro de casi 20.000 es -

pec ta do res (LFNP, 2000).

Pa sa da la II Gue rra Mun dial y con el de -

sa rro llo del Esta do del bie nes tar en nu -

me ro sos paí ses eu ro peos, mu chos de

ellos, a ex cep ción de Gran Bre ta ña que

man te nía sus pri me ros es ta dios, al gu nos

con un gran afo ro,7 se em bar ca ron en la

edi fi ca ción de la ‘ter ce ra ge ne ra ción de

es ta dios’. Esta dios que des ta ca ron por

in cre men tar su ca pa ci dad, con fort y se -

gu ri dad para aco mo dar al ele va do nú me -

ro de es pec ta do res que acu día re gu lar -
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4 Nor ma ti va pro pia de la edi fi ca ción y cons truc ción, de fen sa con tra el fue go, pre ven ción de la vio len cia, etc.
5  Mu chos de los ele men tos que se co men tan en el tex to se pue den apre ciar en el Mu seo Na cio nal del Fút bol de la ciu dad in gle sa de Pres ton.
6 Los clu bes de fút bol han sido un im por tan te pi lar so bre el cual ha gi ra do el de sa rro llo de los es ta dios de por ti vos mo der nos en el con ti nen te eu ro peo; as pec to éste que ha sido tra -

ta do am plia men te por Inglis (1989, 1990) y re cien te men te por Spam pia nat to (2004).
7  Ya en 1908 la ciu dad de Glas gow te nía los tres es ta dios con más afo ro del mun do (Ibrox Park, Hamp den Park y Cel tic Park). En con cre to, Hamp den Park os ten tó du ran te va rias

dé ca das del si glo XX el re cord de asis ten cia a un es ta dio (en 1937 al can zó un afo ro de 149.415 es pec ta do res con oca sión de un par ti do de fút bol en tre Ingla te rra y Esco cia), has -

ta que en 1950 se cons tru yó el es ta dio de Ma ra ca ná en Río de Ja nei ro para al ber gar la Copa del Mun do con una ca pa ci dad de 220.000 es pec ta do res, casi to das en lo ca li da des

de pie. Actual men te, las lo ca li da des de este tipo es tán prohi bi das en los es ta dios de por ti vos.



men te a los re cin tos de por ti vos (ver ta -

bla 1, p. 49, so bre la asis ten cia de es -

pec ta do res a los es ta dios in gle ses).

Como su gie ren Annett et al. (2000), la

ne ce si dad de al ber gar a un ma yor nú me -

ro de es pec ta do res con tri bu yó a la edi fi -

ca ción de me jo res es ta dios y esto con du -

jo a que más es pec ta do res acu die ran con 

re per cu sio nes eco nó mi cas en los clu bes

de fút bol (por ejem plo, el nue vo Ber na -

béu en Ma drid cons trui do en 1947, en su 

ac tual ubi ca ción, bajo la di rec ción fa cul -

ta ti va de los ar qui tec tos Mu ñoz Mo nas te -

rio y Ale many ya te nía una ca pa ci dad

para 75.343 es pec ta do res) (Beo tas,

2004; Gon zá lez Tojo, 2004). Como se

pue de apre ciar en la ta bla 1, fue pre ci sa -

men te a fi na les de la dé ca da de los cua -

ren ta, cuan do se pro du ce el ce nit en la

asis ten cia a los es ta dios in gle ses.

Con cier tas si mi li tu des con el caso eu ro peo, 

en Esta dos Uni dos se pro du cía un ‘boom’

en la edi fi ca ción de es ta dios y pa be llo nes

con gran ca pa ci dad (co no ci dos como are -

nas y su per do mes) para al ber gar los par ti -

dos de las prin ci pa les li gas pro fe sio na les.

Este he cho no se de bía ex clu si va men te a

ra zo nes de por ti vas y eco nó mi cas, sino al

im por tan te pa pel que jue gan los es ta dios en 

el es ti lo de vida y cul tu ra nor tea me ri ca na,

re sal tan Wil cox y Andrews (2003). Tra di -

cio nal men te, los nor tea me ri ca nos han va lo -

ra do los es ta dios como es pa cios para ocu -

par su tiem po li bre con ac ti vi da des de ocio

(an te ce den te de la ac tual iden ti fi ca ción de

los es ta dios post mo der nos como ca te dra les

del con su mo). De la mis ma for ma, sus lí de -

res han uti li za do los es ta dios como for ma

de pro mo cio nar sus ciu da des. Aspec to que

será co men ta do pos te rior men te.

La re le van cia del di se ño ar qui tec tó ni co y 

tec no ló gi co que se ha pro du ci do al re de -

dor del mun do de los es ta dios ha evo lu -

cio na do a la par que lo han he cho los

avan ces tec no ló gi cos (el em pleo de nue -

vos ma te ria les (pa ne les pre fa bri ca dos,

ar qui tec tu ra tex til, ele men tos mó vi les,

etc.) y for mas ar qui tec tó ni cas dis tin tas), 

las de man das del mo de lo po lí ti co-eco -

nó mi co y las ma yo res exi gen cias or ga ni -

za ti vas de even tos de por ti vos re le van -

tes; es pe cial men te los Cam peo na tos Eu -

ro peos y Mun dia les de fút bol y los Jue -

gos Olím pi cos. Los es ta dios cons trui dos

para los Jue gos de Roma 1960, To kio

1964 y Mu nich 1972 han sido re co no ci -

dos, en opi nión de ar qui tec tos como

John y Sheard, como ejem plos de ar qui -

tec tu ra de por ti va. La ce le bra ción de

Cam peo na tos de Eu ro pa y del Mun do de

fút bol ha re lan za do igual men te a la edi -

fi ca ción de nue vos y avan za dos es ta dios

(en tre otros, Ma ra ca ná de Río de Ja nei ro 

–1950–; el Azte ca de Mé ji co –1970–, el 

Sta de de Fran ce en Pa rís –1998–, el Sa -

po ro Do me en Ja pón –2002– o re cien te -

men te el Esta dio de la Luz en Lis boa o el

Esta dio Dra gón de Opor to –2003–) así

como a ace le rar el pro ce so de mo der ni -

za ción de otros mu chos es ta dios (ver

Spam pian nat to, 2004). 

Des de el pun to de vis ta po lí ti co y sim bó li -

co, los es ta dios de por ti vos apor tan otros

ele men tos in te re san tes para el es tu dio de

la so cie dad. Así, los es ta dios no han sido

nun ca lu ga res ideo ló gi ca men te neu tros,

con tra vi nien do la pro cla ma da se pa ra ción

en tre el de por te y la po lí ti ca (Gon zá lez Aja 

2002). Con oca sión de la ce le bra ción de

even tos de por ti vos de cier ta re le van cia

na cio nal e in ter na cio nal, go ber nan tes de

todo tipo de re gí me nes po lí ti cos han apro -

ve cha do es tos fo ros para la di fu sión y con -

fron ta ción de todo tipo de ideo lo gías. Uno

de los mo men tos his tó ri cos más re cor da -

dos de ma ni pu la ción po lí ti ca acon te ció,

pre via men te a la ce le bra ción de los Jue -

gos Olím pi cos de 1936, tras la lle ga da al

po der de Hitler. Tras lar gos de ba tes so bre

la via bi li dad del even to, el ‘Deuts ches Sta -

dium’ de Ber lín, con ca pa ci dad para

110.000 es pec ta do res, fue uti li za do para 

di fun dir los idea les na zis al mun do (Gutt -

man, 2002; Holt, 2002). 

Con cier ta ana lo gía al caso ale mán, go -

bier nos de todo tipo, in clu so de mo crá ti -

cos han uti li za do los es ta dios para la di -

fu sión de sus idea les po lí ti co-eco nó mi -

cos. En el caso de Espa ña, el ré gi men

fran quis ta se va lió de la asis ten cia re gu -

lar de los ciu da da nos a los es ta dios para

pre sen ciar par ti dos de fút bol para fi nes

tan di ver sos como la pro pa ga ción y exal -

ta ción de la iden ti dad na cio nal o como

me ca nis mo de con trol so cial y po lí ti co.

A pe sar de las di fe ren cias po lí ti cas y so -

cia les que exis tían en tre mu chos ciu da -

da nos, la asis ten cia a los es ta dios, ‘su

per te nen cia como so cios a un club de -

por ti vo o su fi de li dad a un equi po de fút -

bol’, sub ra ya el his to ria dor Vi lla laín

(1995, p. 36) sir vió para cohe sio nar a

los ciu da da nos es pa ño les por aquel en -

ton ces. Pro ce so que to da vía se ob ser va

en la ac tua li dad.

Los es ta dios de cier tos clu bes de fút bol

pro fe sio nal des ta can por el enor me sim -

bo lis mo que tras cien de, in clu so, el ám bi to 

de por ti vo. Así, en Espa ña los gra de ríos de

es ta dios como el Nou Camp (Bar ce lo na),

Anoe ta (San Se bas tián) o San Ma més

(Bil bao), coin ci den an tro pó lo gos como

Fei xa (2003) o MacC lancy (2003), han

sido el mar co es pa cial que ha sido uti li za -

do por cier tos gru pos para rea li zar exi gen -

cias de tipo po lí ti co. Este mis mo pro ce so

de rei vin di ca ción po lí ti ca, uni do a otros

ele men tos iden ti ta rios como la re li gión o

la pro ce den cia po lí ti ca, so cial y geo grá fi ca 

si gue es tan do pre sen te en los gra de ríos de 

los dos prin ci pa les equi pos de fút bol de
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Vis ta Aé rea del Nou Camp de Bar ce lo na
(Fuen te: Foto del au tor).

Gra de río de un es ta dio in glés mo der no.
(Fuen te: Pos tal del Mu seo del Fút bol de Pres -

ton).



Glas gow (Ran gers y Cel tic)8 y Li ver pool

(Li ver pool y Ever ton) (Boy le, 1994; Wi -

lliams y Giu lia not ti, 1994). Aun que con

otras con no ta cio nes, esta mis ma ri va li dad 

se ob ser va en los es ta dios de ciu da des

como Se vi lla, Va len cia, Bar ce lo na o Ma -

drid. Inclu so, otros dos ele men tos iden ti -

ta rios como el gé ne ro y la et nia no han fal -

ta do en el es tu dio de los es ta dios. Ambos

as pec tos han sido es tu dia dos en los es ta -

dios de fút bol bri tá ni cos mo der nos; pa ra -

dig mas de la afir ma ción y de fen sa de la

iden ti dad mas cu li na y na cio nal. Algu nos

es ta dios bri tá ni cos se han ca rac te ri za do

tam bién por ser lu ga res poco hos pi ta la -

rios con es pec ta do res de raza ne gra y

asiá ti ca.

¿Ha cia dón de se di ri gen
los es ta dios de por ti vos
en el pe río do post mo der no?

Gran par te del sim bo lis mo aso cia do a los

es ta dios mo der nos aún per vi ve y es per -

cep ti ble en mu chos es ta dios con tem po rá -

neos. Sin em bar go, la in fluen cia y ra pi dez

de he chos re le van tes, que han ido acon te -

cien do en el ám bi to ur ba no y glo bal en las

úl ti mas dé ca das, ha con tri bui do a la apa -

ri ción de una ‘nue va (cuar ta) ge ne ra ción

de es ta dios (y pa be llo nes) post mo der nos’

que tien de a dar res pues ta a las ame na zas 

así como a las opor tu ni da des del ac tual

pe río do his tó ri co. A la hora de ca rac te ri zar 

a los es ta dios post mo der nos, y ba sán do -

me en las re fle xio nes de au to res como

Amen do la (2001) y Har vey (1990) so bre

los ele men tos que de fi nen a las ciu da des

post mo der nas, po de mos se ña lar que los

es ta dios con tem po rá neos se han trans for -

ma do en uno de los nue vos es pa cios de

gla mour de la ofer ta de ser vi cios de mu -

chas ciu da des oc ci den ta les den tro de su

con fi gu ra ción ac tual como ‘cen tros de

con su mo y en tre te ni mien to’. En este pro -

ce so, los es ta dios de por ti vos se equi pa ran 

con otros edi fi cios como ae ro puer tos, tea -

tros, ho te les, cen tros de con ven cio nes,

cen tros co mer cia les o par ques te má ti cos.

En ese pa pel y con la ac tual ho mo ge ni za -

ción de pro yec tos que las ciu da des ofre -

cen, los pro mo to res y ges to res de por ti vos

bus can la ‘ar qui tec tu ra de fir ma’ como un

va lor aña di do y di fe ren cia dor de sus es ta -

dios. Es por lo que se ha pro du ci do una

im por tan te atrac ción des de los res pon sa -

bles po lí ti cos y de por ti vos ha cia gran des

fi gu ras de la ar qui tec tu ra, has ta aho ra no

in te re sa das en el mun do del de por te.

Actual men te, mu chos de los gran des es -

ta dios y pa be llo nes que se cons tru yen lle -

van la fir ma de ar qui tec tos e in ge nie ros

tan re le van tes como, por ejem plo, San tia -

go Ca la tra va (fi gu ra cru cial en el di se ño y

rea li za ción de la cu bier ta del Esta dio

Olím pi co de Ate nas 2004 y de otras pie -

zas ar qui tec tó ni cas de di cho even to, Ri -

car do Bo fill (en car ga do de la cons truc ción 

del nue vo es ta dio del Real Za ra go za),

Nor man Fos ter (res pon sa ble del di se ño y

edi fi ca ción del nue vo es ta dio de Wem -

bley), Do mi ni que Pe rrault (ac tual men te

re dac ta el pro yec to ar qui tec tó ni co del

Cen tro de Te nis que for ma par te de la can -

di da tu ra de Ma drid a los Jue gos del

2012), Ara ta Iso za ki (au tor del Pa lau

Sant Jor di de Bar ce lo na) o Jac ques Her -

zog (es ta dio Olím pi co de Pe kín 2008). 

Pero no sólo el di se ño es im por tan te en el

pe río do ac tual, los ges to res de por ti vos de -

man dan a los ar qui tec tos otros as pec tos

como ga ran ti zar la se gu ri dad y el con fort,9

la adap ta bi li dad a todo tipo de es pec tácu -

los de ocio y en tre te ni mien to así como au -

men tar la ren ta bi li dad de to dos los es pa -

cios que se en cuen tran en los es ta dios

(Beo tas, 2004; Doña, 2003; Gon zá lez

Tojo, 2004; Vall ver dú, 2004). Sir va de

ejem plo de esta nue va ge ne ra ción de es ta -

dios, la si guien te fra se del di rec tor de
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Esta dio Olím pi co de Ate nas (Agos to 2004)
(Fuen te: Foto del au tor).

Esta dio Olím pi co de Ate nas (Agos to 2004)
(Fuen te: Foto del au tor).

Vis ta Aé rea del Ani llo Olím pi co de Bar ce lo na
(Fuen te: Foto del au tor).

8 En el es ta dio del Cel tic (Ibrox Park), sus se gui do res, en su ma yo ría ca tó li cos, con as cen den cia ir lan de sa y por ex ten sión, de fen so res de la au to no mía de Irlan da con res pec to a

Gran Bre ta ña, se enar bo la la ban de ra ir lan de sa o pro li fe ran men sa jes a fa vor del gru po te rro ris ta IRA. Por otro lado, en el es ta dio del Ran gers sus se gui do res ex hi ben todo tipo de

pan car tas se ña lan do su de fen sa de la Uni dad bri tá ni ca y de la re li gión pro tes tan te.
9 Den tro de la ac tual con mo ción por la se gu ri dad den tro de los es pa cios pú bli cos tras los su ce sos acon te ci dos en ciu da des como Nue va York y Ma drid, los es ta dios de -

por ti vos son uno de los es ce na rios ele gi dos para rea li zar ac tos te rro ris tas. Prue ba de ello su ce dió en abril del 2004 con oca sión del derby en tre el Man ches ter Uni ted y

el Li ver pool cuan do ciu da da nos de ori gen nor tea fri ca no e ira quí pla nea ban vo lar el es ta dio de Old Traf ford du ran te di cho derby (El Mun do, 8 de mayo de 2004). Esta

preo cu pa ción ha con du ci do a una ma yor ra cio na li za ción de los es pa cios de por ti vos. Entre otras con si de ra cio nes, di fe ren tes le gis la cio nes de por ti vas in ter na cio na les

se ña lan la obli ga to rie dad de do tar a los es ta dios de asien tos para to dos los es pec ta do res. Di cha me di da ha con du ci do a la re duc ción del afo ro tra di cio nal (el es ta dio

Ber na béu ha pa sa do de 112.000 es pec ta do res en 1996 a 77.500 es pec ta do res sen ta dos con lo ca li da des nu me ra das en 1998) y como con se cuen cia, los ges to res se

ven obli ga dos a adop tar me di das para au men tar los in gre sos.



Infraes truc tu ras del Real Ma drid re fi rién -

do se a la re cien te re mo de la ción del es ta -

dio San tia go Ber na beu “El Real Ma drid

afron tó el reto de con ver tir su es ta dio en

una uni dad de ne go cio mul ti dis ci pli nar”

(Gon zá lez Tojo, 2004, p. 91). A ni vel ge -

ne ral, el Real Ma drid se de fi ne como una

‘en ti dad de di ca da a la or ga ni za ción y ges -

tión de ac ti vi da des de por ti vas y es pec tá -

cu los’ (Uriel, 2003). Di cha fi lo so fía se

acer ca más al mo de lo ar qui tec tó ni co y de

ges tión nor tea me ri ca no, ale ján do se de al -

gu nos de los prin ci pios ar qui tec tó ni cos y

fun cio na les que ha bían pre va le ci do en los

es ta dios mo der nos.

La im por tan cia del es ta dio de por ti vo en

el pe río do ac tual se ob ser va cuan ti ta ti va -

men te tras el au men to en la cons truc ción 

y mo der ni za ción de nu me ro sos es ta dios

en ciu da des oc ci den ta les des de la dé ca -

da de los no ven ta del si glo XX (Noll y Zim -

ba list, 1997, 2000; Pa ra mio, 2001). En 

di cha dé ca da, se cons tru ye ron más de

vein ti séis nue vos es ta dios en ciu da des

como Chica go, San Fran cis co o Wa shing -

ton. Ci fra que se ha dis pa ra do en la úl ti -

ma dé ca da con la fi na li za ción de trein ta y 

tres nue vos pa be llo nes y es ta dios, tal

como se ña la Shank (2002).10 Sin sa lir

de di cho país, y a pe sar de los im por tan -

tes re cor tes pre su pues ta rios en las apor -

ta cio nes di ne ra rias por par te del go bier no 

fe de ral a los ayun ta mien tos du ran te los

man da tos de Rea gan y Bush, Noll y Zim -

ba list se ña lan que, en tre el año 1997 y el 

2006, otras ciu da des des ti na rán más de

sie te bi llo nes de dó la res para la edi fi ca -

ción de nue vos es ta dios y are nas ca pa ces 

de al ber gar equi pos pro fe sio na les. En

Esta dos Uni dos, un es ta dio em pie za a

con si de rar se des fa sa do tras diez años de

uso y ex plo ta ción y es a par tir de este mo -

men to cuan do los pro pie ta rios de las

fran qui cias exi gen a los lí de res lo ca les la

mo der ni za ción del es ta dio o la cons truc -

ción de uno nue vo con el fin de ge ne rar

ma yo res re cur sos eco nó mi cos. Si no se

cum plen di chas exi gen cias, los pro pie ta -

rios ame na zan con tras la dar se a otras

ciu da des que sí es tán dis pues tas a sa tis -

fa cer sus de seos. Ante esta dis yun ti va y

con el fin de evi tar la pér di da de la fran -

qui cia, los pro pie ta rios de los clu bes,

jun to con los po lí ti cos de las ciu da des

don de se ubi can, es tán con ti nua men te

bus can do nue vas vías de fi nan cia ción y

ex plo ta ción co mer cial de los es ta dios que 

abar can des de el pa tro ci nio por par te de

mul ti na cio na les de es ta dios pa san do por

la cons truc ción y pos te rior ven ta de un

ma yor nú me ro de asien tos y de pal cos de

lujo (Wil cox y Andrews, 2003).11 En este 

pro ce so, el es ta dio ad quie re una gran im -

por tan cia como mo ne da de cam bio en tre

los po lí ti cos y los due ños de las fran qui -

cias.

En el con ti nen te eu ro peo, des ta ca ría los ca -

sos de Gran Bre ta ña, de Espa ña y Por tu gal

en cuan to a la edi fi ca ción de es ta dios de

nue va plan ta y a la mo der ni za ción de otros

más an ti guos. Esta dios que bus can ho mo -

lo gar se con al gu nos de los ras gos tra di cio -

nal men te aso cia dos a los es ta dios y are nas

nor tea me ri ca nos. Tras las re co men da cio -

nes sur gi das del in for me Tay lor en 1990,

des pués la tra ge dia del es ta dio de Hill sbo -

rough, las au to ri da des bri tá ni cas em pe za -

ron a pre sio nar a los clu bes pro fe sio na les de 

fút bol in gle ses y es co ce ses para que me jo -

ra sen las con di cio nes de se gu ri dad así

como para que trans for ma sen to dos los gra -

de ríos en asien tos de sus ca du cos es ta dios,

pro ve nien tes mu chos de ellos de prin ci pios

del si glo XX (Duke, 1994; Chur man, 1995). 

La obli ga ción de dis po ner de asien tos en to -

dos los es ta dios se con si de ra ba como fac tor 

cla ve para in cre men tar la se gu ri dad y el

con trol del pú bli co. De los 92 clu bes de fút -

bol exis ten tes, cua ren ta y cin co han me jo ra -

do las con di cio nes de sus es ta dios, mien -

tras el res to han op ta do por tras la dar se a

nue vos es ta dios para sa tis fa cer las exi gen -

cias le gis la ti vas. Este pro ce so de mo der ni -

za ción y de adap ta ción a las exi gen cias ac -

tua les de los es ta dios bri tá ni cos –no exen to

de gran des re sis ten cias por par te de los clu -

bes y de los se gui do res tra di cio na les– se ha

vis to ace le ra do por la pre sen ta ción, fa lli da

tras ser le otor ga da a Ale ma nia, de la can di -

da tu ra de Ingla te rra a al ber gar el Cam peo -

na to del Mun do de Fút bol del 2006 (World

Cup 2006 Cam paign, 1997). 

En el con tex to es pa ñol, la pri me ra gran

mo der ni za ción de los prin ci pa les es ta -

dios de fút bol tuvo lu gar con oca sión del

Mun dial de Fút bol de 1982. Pos te rior -

men te, con la trans for ma ción de mu -

chos clu bes pro fe sio na les en So cie da -

des Anó ni mas De por ti vas se han ido

cons tru yen do nue vos es ta dios como

Anoe ta en San Se bas tián (1993), Los

Pa ja ri tos en So ria (1994) o el nue vo

Car los Tar tie re en Ovie do (1999-2000). 

Even tos de por ti vos como la pre sen ta -

ción de la can di da tu ra olím pi ca de Se vi -

lla a los Jue gos Olím pi cos del 2004 (con 
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10 Este ‘boom cons truc ti vo’ en el con tex to ame ri ca no se pue de en ten der en re la ción con el pa pel cen tral que jue gan los pro pie ta rios de las fran qui cias de equi pos de las cua tro li -

gas pro fe sio na les a la hora de pre sio nar a los lí de res po lí ti cos de las ciu da des don de se ubi can para con se guir me jo res con di cio nes eco nó mi cas (Ammon y Stot lar, 2003; Baa de

y Dye, 1988; Baa de, 1996; Baim, 1992; Noll y Zim ba list, 1997, 2000; Shank, 2002; Wil cox y Andrews, 2003).
11 Wil cox y Andrews (2003, p. 9) se re fie ren a los gran des de sem bol sos que ha te ni do que rea li zar la ciu dad de Wa shing ton para man te ner las fran qui cias de sus tres equi pos pro -

fe sio na les. En el caso del es ta dio cu bier to Kent Coo ke (nom bra do pos te rior men te Esta dio Fed Ex) y que aco ge a los Wa shing ton Reds kins, fue cons trui do en 1997 con un afo ro

de más de 80.000 es pec ta do res, e in clu ye 208 pal cos de lujo y 15.000 asien tos per so na li za dos (club seats). Esto es solo un pe que ño ejem plo de la ca pa ci dad de ex plo ta ción

co mer cial de los es ta dios nor tea me ri ca nos.

Esta dio Erics son, Char lot te, Ca ro li na del Nor te,
Esta dos Uni dos (Fuen te: Fo to gra fía es ca nea da

del li bro  Espa cios De por ti vos, VV.AA., 1999 [ver -

sión ori gi nal Spor ting Spa ces]. Ma drid: Edi to rial

Pa ra nin fo, pp. 10-11).



el lla ma do ‘Olím pi co’ en 1999), la Uni -

ver sia da de Pal ma de Ma llor ca de 1999

(es ta dio de Son Moix) o re cien te men te

los Jue gos del Me di te rrá neo 2005 en

Alme ría han con tri bui do a la cons truc -

ción de nue vos es ta dios (Pa ra mio y Ro -

drí guez Díaz, 2003). A esto se unen las

re cien tes trans for ma cio nes aco me ti das

en el Nou Camp (Bar ce lo na), Ber na béu

(Ma drid) o el Ruiz de Lo pe ra (Se vi lla)

para adap tar los a las exi gen cias ac tua -

les (LNFP, 2000). En el caso por tu gués, 

la ce le bra ción de la Eu ro co pa (2004) ha 

ace le ra do la cons truc ción de sie te es ta -

dios y a la mo der ni za ción de otros tres.

Des de el pun to de vis ta ar qui tec tó ni co y

de ges tión, la ten den cia ac tual pasa por

cons truir los nue vos es ta dios no so la -

men te para un uso de por ti vo mo no te má -

ti co, sino que se con ci ben para al ber gar

todo tipo de usos y ser vi cios de ocio y

en tre te ni mien to, si guien do el mo de lo

nor tea me ri ca no (Ammon y Stot lar,

2003; John y Sheard, 2001; Gon zá lez

Tojo, 2004; Vall ver dú, 2004). Sin em -

bar go, aun que los es ta dios eu ro peos

han me jo ra do sus tan cial men te en as -

pec tos como la se gu ri dad, el con fort o la

fun cio na li dad, to da vía una par te im por -

tan te está le jos de los ser vi cios y pro duc -

tos que se ofre cen en los nor tea me ri ca -

nos. Aspec to éste que nos per mi te in tro -

du cir el si guien te epí gra fe.

¿Son los estadios
deportivos postmodernos
las nuevas catedrales
‘laicas’ de consumo?

Para res pon der a esta pre gun ta, es in te re -

san te re vi sar las apor ta cio nes de au to res

como Rit zer, Amen do la, Bryman, Har vey

o Doña. To dos ellos coin ci den, en cier ta

for ma, a la hora de se ña lar que las trans -

for ma cio nes que han ex pe ri men ta do los

es ta dios mo der nos res pon den a la ne ce si -

dad de dar res pues ta a los prin ci pios del

ac tual mo de lo po lí ti co-económico neo li -

be ral que im pe ra en la eco no mía glo bal y

por ex ten sión, en el mun do del de por te.

Estas trans for ma cio nes del mo de lo po lí ti -

co-económico ac tual in ci den tam bién en

la iden ti dad tra di cio nal de mu chas ciu da -

des oc ci den ta les (Gib son, 2003; Pa ra -

mio, 2001). 

En este aná li sis, son in te re san tes las

apor ta cio nes de au to res de áreas di ver -

sas. So ció lo gos como Rit zer (2002) y

Bryman (2002) han ana li za do las ca rac -

te rís ti cas de lu ga res como par ques te má -

ti cos o ca de nas de res tau ran tes de co mi -

da rá pi da para com pro bar si real men te la 

ges tión de és tos y otros edi fi cios como

po drían ser los es ta dios post mo der nos si -

guen mu chos de los prin ci pios ra cio na lis -

tas que han im preg na do el éxi to em pre -

sa rial de ca de nas como Mac Do nalds o

Dis ney. Sal van do cier tas di fe ren cias, se

apre cia que mu chos de los es ta dios con -

tem po rá neos, prin ci pal men te en el con -

tex to nor tea me ri ca no y gra dual men te en

el con tex to eu ro peo, han ido in cor po ran -

do ele men tos y prin ci pios ra cio na lis tas

des cri tos por am bos au to res. En con cre -

to, prin ci pios ra cio na lis tas por los que se

rige la ges tión de los par ques te má ti cos y

ca de nas de res tau ran tes de co mi da rá pi -

da (por ejem plo, la bús que da de una ma -

yor efi ca cia, la te ma ti za ción de los ser vi -

cios y pro duc tos de todo tipo y so bre

todo, el au men to de la ex plo ta ción co -

mer cial de to dos los es pa cios) son cada

vez más evi den tes en los es ta dios post -

mo der nos.12

Si guien do con el aná li sis, Doña re sal ta que 

los es ta dios ac tua les com par ten con los

cen tros de ocio y co mer cia les la for ma de

con su mir y de em plear el (es ca so) tiem po

li bre; a la vez que son lu ga res que, a pe sar

del cre cien te in di vi dua lis mo que ca rac te ri -

za a los cen tros ur ba nos con tem po rá neos,

reú nen a un nú me ro ma yor de per so nas.

Esta dios, so bre todo aque llos de gran ca -

pa ci dad como Wem bley, Ber na beu o

Camp Nou, se han con ver ti do en es pa cios

pú bli cos ‘pro te gi dos’ in dis pen sa bles para

crear una sen sa ción de co mu ni dad, per te -

nen cia y de in te rac ción so cial. Mien tras

esto ocu rre, los ac tua les es ta dios ofre cen

si mi la res ser vi cios y pro duc tos a los cen -

tros de ocio, ya que con cen tran en sus lí mi -

tes mu chas de las ac ti vi da des de ocio de

ma sas de hoy en día (gim na sios, ci nes, su -

per mer ca do, tien das de pro duc tos de por ti -

vos y de todo tipo, mu seos de fút bol...),

ser vi cios de res tau ra ción (res tau ran tes te -

má ti cos, ca de nas de co mi da rá pi da,...),

zo nas de ne go cio (zo nas de reu nión, pal -

cos para em pre sas y par ti cu la res) e in clu so 

ser vi cios de alo ja mien to (ho te les, apar ta -

men tos...). Doña (2003, p. 76) co men ta

que una me jor ex plo ta ción co mer cial de los 

es pa cios de un es ta dio po dría re pre sen tar

en in gre sos al re de dor del 10% del pre su -

pues to me dio de un club de fút bol de pri -

me ra di vi sión. Ser vi cios y pro duc tos que se 

re sal tan en cam pa ñas de mar ke ting de es -
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12 Rit zer iden ti fi ca a las ‘ca te dra les del con su mo’ con aque llos lu ga res don de no sólo se pue den con su mir co sas, sino que son lu ga res que es tán di se ña dos y es truc tu ra dos para di -

ri gir el con su mo e in clu so en oca sio nes coac cio nar te para au men tar lo.

Vis ta Aé rea del es ta dio ma llor quín de Son Moix
(Ori gen: Foto del au tor).

Esta dio Coors Field, Co lo ra do, Esta dos Uni dos;
Ori gen (Fuen te: Fo to gra fía es ca nea da del li bro

Espa cios De por ti vos, VV.AA., 1999 [ver sión ori gi -

nal Spor ting Spa ces]. Ma drid: Edi to rial Pa ra nin fo,

p. 175).



ta dios y pa be llo nes como el Glo be Are na

de Esto col mo (ver www.glo bea re nas.se)

don de se ofre cen todo tipo de op cio nes

para co mer, be ber, dor mir y es tar en tre te -

ni do o el Pa lau Sant Jor di de Bar ce lo na

don de el men sa je in ci de en la fle xi bi li dad

del re cin to ‘don de todo es po si ble’ (Vall ver -

dú, 2004). Al mis mo tiem po, el acen to en

la fle xi bi li dad de uso se acen túa con la in -

cor po ra ción de avan ces tec no ló gi cos como 

cu bier tas y asien tos re trác ti les, te rre nos de

jue go mó vi les y des mon ta bles, pan ta llas

gi gan tes de vi deo, etc. (un ejem plo de es -

tos avan ces es el re cien te men te cons trui do 

Are na ausfSchal ke) (ver http://www.are -

na-aufs chal ke.de/) 

Al au men tar la fle xi bi li dad de uso de los

es ta dios post mo der nos, és tos se con vier -

ten en cen tros de ne go cio mul ti dis ci pli -

nar, pero sin per der de vis ta el pro duc to

de por ti vo. Val ga de mues tra el caso del

Pa lau Sant Jor di de Bar ce lo na don de en

su in for me de ges tión so bre los ca tor ce

años de ex plo ta ción del pa be llón se re sal -

ta que se han ce le bra do 4.104 ac ti vi da -

des en di cho pe río do. Lo sor pren den te es

que sólo el 28% de los ac tos tu vie ron un

sen ti do de por ti vo; el res to se com ple ta ba

con ac tos di ver sos (39,7%), mu si ca les

(26,8%) y fa mi lia res (5,6%) (Vall ver dú,

2004). Estos da tos nos sir ven para cues -

tio nar la mo no te mi za ción de los es ta dios

mo der nos, prin ci pal men te con ce bi dos

para el fút bol.

En esta gra dual y no siem pre fá cil tran si -

ción fun cio nal de los es ta dios, los es ta dios 

de fút bol-sobre todo aque llos que per te ne -

cen a los prin ci pa les clu bes pro fe sio na -

les-se han in cor po ra do re cien te men te. Al

ex pli car la re cien te re mo de la ción del Esta -

dio Ber na beu, el res pon sa ble de in fraes -

truc tu ras del club, Ju lio Gon zá lez Tojo de -

cía que el Real Ma drid afron tó el reto de

con ver tir su es ta dio “de un es ta dio de do -

min gos” a “un cen tro de uti li dad con ti -

nua” (Gon zá lez Tojo, 2004, p. 91). Al

igual que en los cen tros an te rior men te

men cio na dos, sus ges to res han in cor po ra -

do mu chos de los ser vi cios nom bra dos.

Con di cha trans for ma ción, los tra di cio na -

les ‘so cios’ y se gui do res, pro pios de los es -

ta dios mo der nos, pa san a ser sus ti tui dos

en su va lo ra ción en los es ta dios post mo -

der nos, como ‘ac cio nis tas’ y clien tes.

Aspec to éste que ge ne ra ten sio nes en tre

los se gui do res tra di cio na les por que con si -

de ran que sos la ya su afi lia ción e iden ti fi -

ca ción con los clu bes.

Si bien du ran te bue na par te del pe río do

mo der no, las cam pa ñas de mar ke ting se 

di ri gían a aten der las ne ce si da des de los 

es pec ta do res que acu dían al es ta dio,

pero sin con si de rar a los es pec ta do res

vir tua les, en una eco no mía cada vez

más glo ba li za da, los clu bes pro fe sio na -

les con si de ran esen cial es ta ble cer alian -

zas es tra té gi cas con im por tan tes gru pos

mul ti me dia (por ejem plo, BSkyB, Ca nal

Plus, ESPN...) o de te le co mu ni ca cio nes

(Sie mens) para au men tar su cuo ta de

mer ca do y, por ex ten sión, su cuen ta de

re sul ta dos. Estos acuer dos es tán te nien -

do im por tan tes re per cu sio nes so bre la

pro pia esen cia del jue go (por ejem plo,

en Ingla te rra BSky B im po ne los días y

las ho ras de los par ti dos se gún su in te -

rés co mer cial), la asis ten cia de los es -

pec ta do res a los es ta dios, per mi ten cap -

tar nue vos clien tes ‘vir tua les’ en un ám -

bi to de in fluen cia glo bal y a la vez ge ne -

rar más in gre sos para los ges to res. En

este sen ti do, el de sa rro llo de las te le co -

mu ni ca cio nes (te le vi sión por sa té li te

con ca na les te má ti cos de de por te, de

sis te mas de te le vi sión de pago –por sa -

té li te y ca ble–) abre nue vas lí neas de ne -

go cio.13 Esto tie ne su re per cu sión en los

es ta dios don de se in cor po ran un nú me ro 

ma yor de se gui do res ‘vir tua les’, pero

con un bajo ni vel de atrac ción to po fí li ca

ha cia es tas ins ta la cio nes si los com pa -

ra mos con los se gui do res tra di cio na les.

Tras el acuer do del Man ches ter Uni ted

con Vo da fo ne y la ca de na BSky, nu me -

ro sos se gui do res vir tua les (prin ci pal -

men te del con ti nen te asiá ti co) pue den

se guir sus par ti dos y sus ju ga do res me -

diá ti cos, sin que fí si ca men te asis tan al

es ta dio de Old Traf ford (ci fra que si túa

en el 98% de su masa ac tual de se gui do -

res). Este mis mo fe nó me no es ex ten si ble 

a otros equi pos pro fe sio na les eu ro peos

como el Real Ma drid o el Bar ce lo na. 

Si con la glo ba li za ción, la asis ten cia ‘vir -

tual’ de es pec ta do res se acre cien ta, se

pro du ce un es tan ca mien to y en al gu nos

ca sos, de cli ve, de la asis ten cia ‘fí si ca’ de

los es pec ta do res tra di cio na les. Como un

ejem plo de esta ten den cia, es in te re san te 

el es tu dio lon gi tu di nal rea li za do por Ro -

llin y Ro llin (2000) so bre la asis ten cia de 

es pec ta do res a los es ta dios in gle ses des -

de el pe río do de pos gue rra has ta la ac -

tua li dad con el de sa rro llo de la es pec ta -

cu lar Pre mier Lea gue in gle sa en 1992

(véa se ta bla 1) A pe sar de la es pec ta cu -

la ri dad del jue go, la ca li dad de los ju ga -

do res y de la ima gen de la com pe ti ción,

la asis ten cia a los es ta dios bri tá ni cos no

au men ta en con so nan cia con las ex pec -

ta ti vas ge ne ra das. Este he cho, ex ten si ble 

a otros paí ses eu ro peos,14 se jus ti fi ca por 

la exis ten cia de ma yo res op cio nes de

ocio, los fe nó me nos de vio len cia aso cia -

dos a de por tes como el fút bol que di sua -

den a co lec ti vos como fa mi lias u otros

gru pos, el in cre men to de las en tra -

das, etc. 
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Pu bli ci dad del Esta dio Don Va lley Sta dium de
Shef field (Fuen te: Fo lle to Pu bli ci ta rio del pro pio

Esta dio).

13 Por otro lado, ca de nas como ISL, Kirch o ITV di gi tal se han vis to ne ga ti va men te in fluen cia das por el au men to del pago de los de re chos te le vi si vos.
14 Se gún da tos de opi nión so bre los clu bes de fút bol rea li za da por la Fun da ción de Estu dios So cio ló gi cos (2004), un 87% de los afi cio na dos ven par ti dos de fút bol va rias ve ces al

mes, mien tras que sólo un 21% sue le acu dir va rias ve ces al es ta dio y casi la mi tad de la po bla ción (41%) re co no ce que no acu de nun ca a los es ta dios. Al mis mo tiem po, se

cons ta ta un cam bio de ten den cia en el tipo de es pec ta do res al acu dir más mu je res a tra vés de pe ñas ex clu si va men te fe me ni nas. Este dato es si mi lar al con tex to in glés, don de el 

12% de los es pec ta do res ac tua les son mu je res.



Conclusiones
Cada so cie dad pro du ce un es pa cio (es ta -

dio de por ti vo) que res pon de a las ca rac te -

rís ti cas pro pias del pe río do his tó ri co. Con

la tran si ción ha cia un mo de lo po lí ti -

co-económico neo li be ral, el es ta dio post -

mo der no re fle ja mu chas de las po si bi li da -

des y lí mi tes que nos ofre ce la glo ba li za -

ción. Pro ce so del cual no son aje nos las

ciu da des oc ci den ta les –don de se ubi can

los es ta dios– y el de por te. Ante esta in te -

rre la ción en tre fac to res glo ba les y lo ca les,

la nue va ge ne ra ción de es ta dios ha ad qui -

ri do nue vas iden ti da des que tras cien den

el ám bi to de por ti vo como cen tros de ocio

y en tre te ni mien to, ca te dra les del con su -

mo, ele men tos de atrac ción tu rís ti ca o

nue vos ico nos de las es tra te gias de mar -

ke ting de las ciu da des. 

Si bien los es ta dios mo der nos ya in cor po ra -

ban una pro gre si va re gu la ción y ra cio na li za -

ción, al gu nos de los prin ci pios ra cio na lis tas

que Bryman y Rit zer se ña lan como ele men -

tos cla ves del éxi to de ges tión de ca de nas

como Dis ney o Mac Do nalds son cada vez

más evi den tes en el di se ño y ges tión de los

es ta dios post mo der nos. En este sen ti do, y

con la co mer cia li za ción del de por te con -

tem po rá neo, el es ta dio post mo der no pasa a 

ser un ‘nue vo pro duc to’ de ex plo ta ción co -

mer cial. Los pro pie ta rios de los es ta dios

 saben que los in gre sos no pro vie nen ex clu -

si va men te de la ven ta de en tra das en los

mis mos o de los de re chos te le vi si vos como

su ce día has ta la dé ca da de los ochen ta y

no ven ta, sino que una par te cada vez más

im por tan te pro vie ne de la co mer cia li za ción

de los es pa cios de di ca dos a la res tau ra ción, 

ven ta de pro duc tos y sím bo los pro pios de

los clu bes pro fe sio na les...; áreas que han

es ta do has ta aho ra cier ta men te poco co -

mer cia li za das. Esto ha ido cam bian do rá pi -

da men te y ac tual men te, el es ta dio ha ad -

qui ri do un nue vo va lor co mer cial, en oca sio -

nes, aso cia do al va lor de mar ca de un club

de por ti vo. No obs tan te, so la men te un nú -

me ro li mi ta do de clu bes pro fe sio na les como 

el Real Ma drid o el Man ches ter Uni ted15

con si gue más be ne fi cios por la ex plo ta ción

de to dos los ele men tos aso cia dos a sus

mar cas que por la asis ten cia de los se gui do -

res a los es ta dios. La com ple ji dad de su

ges tión con lle va, por otro lado, el que po cos 

es ta dios sean real men te ren ta bles. Bajo

esta pre rro ga ti va, la via bi li dad de cual quier

es ta dio de pen de rá de la ca li dad de los

even tos de todo tipo que se ofrez can así

como de la ca li dad de la ex pe rien cia que

per ci ba el es pec ta dor. 

A modo de epí lo go, mu chas de las trans -

for ma cio nes que se han ido pro du cien do

en tor no a los es ta dios post mo der nos no

son bien va lo ra das por to dos los co lec ti -

vos. Entre los que más re sis ten cias ofre -

cen des ta can los fans tra di cio na les, que

cues tio nan la pér di da de mu chos de los

va lo res tra di cio na les aso cia dos a los es ta -

dios mo der nos. Crí ti cas que son ex ten si -

bles al mun do aca dé mi co que re sal tan

que el ca rác ter mer can ti lis ta de los es ta -

dios tras su trans for ma ción en un nue vo

pro duc to co mer cial y de en tre te ni mien to

(Coa kley, 2001; Bale, 1993). Aspec tos

to dos ellos que ne ce si tan ser in ves ti ga dos

con ma yor pro fun di dad en el fu tu ro.
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AÑO PRI ME RA

DI VI SIÓN

SE GUN DA

DI VI SIÓN

TER CE RA

DI VI SIÓN

CUAR TA

DI VI SIÓN

ASIS TEN CIA

TO TAL

1946 15  11  5,6 3,8 35,6

1948 17,9 11,3 6,9 5  41, 2

1955 14,1  9  5,6 4,2 33,1

1965 12,4  6,9 4,7 3  27,2

1967 15,2  7,4 4  3,3 30,1

1970 13,9  7  4,3 2,7 28,1

1974 12,6  6,9 4  1,9 25,6

1981 10,4  4,7 2,8 1,9 20  

1982  9,2  4,9 2,9 1,5 18,7

1985  9   3,5 2,4 1,4 16,5

1987  8   5,3 2,7 1,7 17,9

1988  7,8  5,8 3  1,7 18,5

1990  8,6  6,2 2,8 1,7 19,5

1991  9,9   5,8 2,9 1,6 20,4

Crea ción de la Pre mier Lea gue Ingle sa en 1992

1992 9,7  5,8 3,4 1,5 20,6

1994 11,2  6  3  1,5 21,8

1996 10,8  6,9 3,1 1,8 22,7

1998 11,6  7,5 4,1 2,1 25,4

2000 12,4  7,9 3,4 2,1 26  

n TABLA 1.
Da tos de la Asis ten cia de los Espec ta do res a los Esta dios Ingle ses de las cua tro ca te go rías a lo lar go
del pe río do mo der no (se lec cio nan do al gu nos años re le van tes) y des de la cons ti tu ción de la Pre mier
Lea gue en 1992 (en mi llo nes de es pec ta do res) (Fuen te: Ro llin y Ro llin, 2000).

.

15 El Man ches ter Uni ted ha sido pio ne ro en la uti li za ción de es tra te gias de mar ke ting agre si vas que abar can des de la co mer cia li za ción de sus pro duc tos a tra vés de tien das fran -

qui cias, el lan za mien to de pal cos VIP en 1968 o del apro ve cha mien to de las nue vas tec no lo gías para con se guir nue vos in gre sos atí pi cos.
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