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De clubes a empresas de entretenimiento con el
deporte como reclamo. Es la gran evolución que está
experimentando esta industria, y la que está dejando
obsoletos a la mayoría de recintos deportivos existentes.
La mayoría fueron promovidos por la Administración,
y los que fueron construidos de forma privada tampoco
pudieron prever la revolución de las últimas dos décadas.
Las constantes innovaciones tecnológicas han permitido
que la televisión pueda competir con la experiencia
del directo entre aquellos aficionados casuales.
Incluso la NBA se está planteando empezar a comercializar
abonos de realidad virtual para aquel seguidor residente
fuera de Estados Unidos.
Ante este escenario, los clubes deben empezar a
trabajar por una cuestión que los analistas del perfil del
consumidor advierten que será clave: la experiencia como
motivo principal de la compra de bienes y servicios. Ir a un
partido de fútbol o baloncesto, si bien seguirá siendo el
motor de un porcentaje importante de fans, ya no puede
ser el único elemento de la oferta, igual que la gente no
va a un centro comercial sólo a comprar ropa.
Son decisiones estratégicas, que obligan a analizar con
determinación qué puede ser mejor para el futuro. Pero
probablemente no haya mejor momento que el actual
para planteárselo, en un escenario de reducción del
endeudamiento de los clubes y el alza importante de los
ingresos por televisión. De hecho, el reto para muchos no
será animarse a invertir, sino conseguir los permisos.
Por ello, sorprende el rechazo de algunas administraciones
a que puedan realizarse las actuaciones necesarias. No
hay que olvidar que, en esencia, lo que proponen es
dinamizar la actividad en sus áreas de influencia sin coste
adicional para el erario público. Al final, ¿qué es mejor? ¿Un
estadio de titularidad pública vacío o una instalación en
manos privadas que funciona y no sólo cada quince días?
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CUANDO EL COLISEO
PASÓ A SER UN ‘24/7’
M.MENCHÉN/G.G.RECIO

Son el centro neurálgico de una industria que mueve miles
de millones de euros en todo el mundo, pero durante siglos
apenas varió el concepto de recinto deportivo que en su
día instauraron los romanos con el Coliseo. Las dos últimas
décadas han marcado la revolución arquitectónica de estos

Entrar al recinto con una app, subir en
ascensor para acceder al asiento y contar con un televisor cercano para ver
las mejores repeticiones. El paso de los
años ha hecho virar a los grandes clubes, que tratan de pasar de ofrecer un
evento a entregar una experiencia, en la
que el espectáculo deportivo es la joya
de la corona, pero no la única oferta.
Lejos han quedado aquellas grandes
explanadas que servían como pista, en
las que un montículo de piedra hacía
de atrio para los jueces y en la que los
montes que la rodeaban se utilizaban
como gradas con capacidad para miles
de espectadores.
Fue así como se concibieron los primeros recintos deportivos en la Antigua
Grecia, cuya referencia más conocida es
el Estadio de Olimpia, que data del año
776 a.C. y que se diseñó para albergar
las competiciones atléticas en las que
se enfrentaban las ciudades-estado de
entonces. Casi 3.000 años después, las
gradas de piedra han dado paso a asientos abatibles y pocos entenderían un
partido sin una segunda pantalla o sin la
opción de comprar la cena, una camiseta o ver el museo. Tampoco lo asumirían
los clubes, puesto que algunos como el
FC Barcelona ya facturan más por su
tour guiado que por sus socios.
El perfeccionamiento de estas instalaciones anduvo paralizado durante muchos siglos por cuestiones de diversa
índole, y la verdadera revolución se ha
empezado a producir a partir de los años
noventa. “Sólo en las últimas décadas se
han producido cambios radicales en el
enfoque de los proyectos de estadios.;
mientras que hace 30 años los estadios
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espacios, que ahora buscan ser referencia estética y un lugar
que compita con toda la oferta de ocio. El creciente volumen
de la inversión ha obligado a buscar usos complementarios
más allá del deportivo cada quince días, y ya no es extraño ver
hoteles, tiendas u oficinas con vistas al terreno de juego.

de fútbol estaban diseñados para ser
usados también para otros deportes
(por ejemplo, atletismo), el énfasis en
el diseño moderno está en las necesidades específicas del juego”, apunta la
Uefa en su guía de buenas prácticas en
la construcción de estos recintos.
“Sólo en las últimas décadas
se han producido cambios radicales
en el enfoque de los proyectos
de estadios”, apunta la Uefa en
su informe sobre buenas prácticas
en el diseño

Una aceleración de las innovaciones
aplicadas a la arquitectura deportiva
al calor del cambio de concepción de
lo que debe ofrecer un club a sus aficionados, así como de la necesidad de
generar ingresos en un entorno cada vez
más competitivo, en el que los equipos
se asemejan más a una empresa de gran
consumo que a una entidad sin ánimo
de lucro. Pero, ¿por qué apenas evolucionaron este tipo de infraestructuras
como sí lo hicieron el resto?
Si bien hoy ya no juega un papel tan relevante en la industria del deporte, Roma
sí fue determinante en el primer salto
cualitativo en la concepción de estos
recintos. La construcción del Coliseo
sentó las bases de lo que hoy se entiende por un estadio o un pabellón,
pero también de cuál puede ser uno de
sus impactos positivos adicionales: la

regeneración de un determinado espacio urbano. Entonces, el propósito de la
Dinastía Flavia, además de construir un
recinto para celebrar sus gestas, fue el
de recuperar una zona de la que el emperador Nerón había privado al pueblo;
ahora, lo que muchas veces buscan las
administraciones es crear nuevas zonas
de viviendas o actividad económica. Y
los inversores, el suficiente espacio para
construir una oferta lúdica fuerte para
poder competir con el resto de actividades de ocio y unas retransmisiones
que cada vez acercan más al sofá la
experiencia del estadio.
A nivel de diseño, y pese a tratarse del
siglo I d.C., los arquitectos del Coliseo
fueron capaces de concebir un recinto
con capacidad para 50.000 espectadores y con unos interiores que prácticamente se han seguido replicando hasta
hoy. Por un lado, están los vomitorios,
ese sistema de pasillos interiores que
asegura una correcta evacuación para
evitar las aglomeraciones. Sí, esos rincones apenas visibles en una retransmisión, pero que hoy son claves para reforzar la experiencia del aficionado que ha
pagado por una entrada, sea con puntos
de restauración, tiendas para comprar
merchandising o actividades para los
más pequeños.
Por el otro, destacó la decisión de levantar las gradas mediante diferentes
anillos para diferenciar clases sociales
y la inclusión de zonas reservadas para
autoridades. Y esa concepción es la
que en la actualidad permite articular
las políticas de ticketing con tarifas que
hacen que cuanto más cerca está uno
del terreno de juego o la pista, más debe

pagar. Incluso fue determinante para
entender unos espacios que hoy son
claves para la rentabilidad de un recinto
deportivo: las zonas de hospitality, que
no dejan de intentar replicar el palco de
autoridades y universalizarlo, de modo
que cualquiera, si su bolsillo lo permite,
pueda vivir el partido con las mismas
comodidades que lo hace un presidente.
EL “RITO PAGANO” QUE DEJÓ EN EL
DIQUE SECO AL RECINTO DEPORTIVO
Ahora bien, tras todas estas aportaciones de los romanos, incluidos los circos
que hoy inspiran a las pistas de atletismo, llegó la nada. Durante el período
del Edad Media se consideró que los
espectáculos deportivos, entonces centrados en las carreras y las luchas, eran
ritos paganos que debían ser abolidos.
De hecho, incluso muchas instalaciones fueron derrocadas para reutilizar los
materiales en las nuevas joyas arquitectónicas que predominaron durante
siglos: castillos, palacios, catedrales y
fortificaciones. El deporte desaparecía
de la oferta de espectáculos.
Esta situación provocó que, durante el
Renacimiento, cuando se empezaron a
recuperar los eventos deportivos, muchos de ellos tuvieran que celebrarse en
grandes explanadas o plazas públicas
en las que se habilitaban gradas temporales de madera. Medidas provisionales

hasta la llegada de la revolución industrial, el surgimiento de nuevos deportes
como el rugby y el fútbol en Reino Unido,
y la idea de Pierre de Coubertin de recuperar los Juegos Olímpicos para poner
en valor la importancia del deporte en
la sociedad. El deporte volvía a estar en
el centro de la oferta de ocio de las personas, que además disponían de poder
adquisitivo suficiente para pagar por ver
estos espectáculos.
La revolución industrial y la idea
olímpica de Pierre de Coubertin
relanzaron la idea del deporte
moderno tras ser abandonado
durante la Edad Media

La migración del campo a las ciudades
también empezó a limitar las grandes
explanadas que anteriormente se utilizaban de forma rudimentaria para
dar paso a instalaciones en las que se
empezó a separar con vallas el terreno
de juego de los espectadores. Pero el
primer ejemplo no tuvo nada que ver
con el fútbol o los deportes que dominan el mapa estadounidense, sino
con el críquet. El empresario Thomas
Lord decidió dignificar la práctica de

esta disciplina con la construcción del
Lord’s Cricket Ground en 1787. Y no fue
hasta varias décadas después cuando
llegaron los primeros grandes colosos,
muchos de los cuales hoy sobreviven.
En la segunda mitad del siglo XIX empezaron a surgir instalaciones como
el All England Criquet Club, hogar de
Wimbledon y que pese al paso de los
años vende comercialmente esa tradición a las marcas; o Ibrox Park, que se
inauguró en 1887 en Escocia para ser
el terreno de juego del Glasgow Rangers. Instalaciones rudimentarias, con
gradas y pocos servicios adicionales
que quedan lejos de las prestaciones
que se les exige hoy en día, pero que
juegan un papel determinante en el
sentimiento de pertenencia de las aficiones. Un rol que a veces complica, y
mucho, cuando un club sabe que debe
dar un paso adelante para poder seguir
compitiendo.
Mientras Europa avanzaba a marchas
forzadas y con esa necesidad de mantener el legado, en Estados Unidos
todo iba más rápido al empezar de
cero. Marshall Glickman, experto en
ticketing y que colaboró en diversos
proyectos de franquicias como los Trail
Blazers de la NBA, explica que allí “la
evolución de los pabellones y estadios
empieza a coger forma en la década de
los ochenta, cuando las concesiones
administrativas de los años sesenta y

El Coliseo,
con capacidad
para 50.000
espectadores,
sentó las bases
del estadio
de hoy en día.
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El Lord’s Cricket
Ground, en Reino
Unido, se considera
el primer estadio de
la época moderna.
Hoy mantiene una
de sus estructuras
originales.

El estadio de la
calle Industria,
del Barça, fue
el primero de
España en tener
una tribuna de dos
pisos. Antes, al
igual que el Madrid,
jugó en Velódromos
o campos abiertos.

setenta empiezan a quedarse antiguas
y los equipos deben buscar un nuevo
pabellón o estadio. Entonces, algunas
franquicias pidieron financiación a la
Administración y se trasladaron a las
ciudades donde les daban más facilidades. Esto en Europa no era posible
porque los equipos no se mueven de
sus ciudades”, apunta.
Las ligas estadounidenses, que desde
un momento fueron concebidas como
un negocio, fueron las primeras en ver
la necesidad de maximizar la utilidad de
las inversiones, y aquí Glickman da una
nueva clave del por qué de esa ventaja: “la construcción de los pabellones
necesitaba reunir el apoyo de la Administración, pero también de los dueños,
de patrocinadores y de inversores institucionales; eso te obliga a incrementar
los ingresos del pabellón, con naming
rights, suites, diferentes paquetes de
entradas, comida y bebida. Esta obligación a tener que sacar el máximo rendimiento de las instalaciones es el que
ha puesto por delante a EEUU”.
ESPAÑA, CUANDO EL ORIGEN
ESTÁ EN LOS VELÓDROMOS

El O2 Arena sirvió
para los Juegos de
Londres de 2012,
y hoy lo mismo
alberga las finales
de la ATP que
partidos de la NBA,
conciertos o galas
televisivas.

La familia Kraft
decidió construir
un centro comercial
anexo al Gillette
Stadium en 2002
para rentabilizar
su inversión.
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En España, por ejemplo, no ha sido
hasta bien entrado el siglo XXI cuando las propiedades han empezado a
ver la renovación de sus instalaciones
bajo este prisma y con la capacidad de
decidir su diseño porque son propias.
Los tres ejemplos más cercanos son
los de Atlético de Madrid, Real Madrid
y FC Barcelona, que, por este orden,
estrenarán nuevos estadios en los que
tan importante será lo que suceda cada
quince días sobre el césped como la
actividad que pueda generarse durante
los 365 días del año. Lejos han quedado
los velódromos y grandes explanadas
en los que empezaron a jugar cuando el
fútbol aún no era el deporte rey.
“El objetivo principal de cualquier estadio moderno es, por supuesto, proporcionar un ambiente adecuado para
el entretenimiento de alta calidad. Sin
embargo, las realidades comerciales
dictan que también necesitan maximizar el tiempo y dinero que los espectadores y los visitantes invierten durante
su visita”, recuerda la Uefa. La organización, que exige unos estándares mínimos para considerar cinco estrellas
un estadio y que pueda albergar sus
competiciones, define en su propia guía
qué oportunidades comerciales existen
para generar nuevos ingresos, tanto en
días de partido como al margen de los
mismos: las áreas VIP y sus diferentes tipos de palcos; restaurantes con
varios rangos de precios; tiendas; espacios de eventos corporativos y auditorio; conciertos; bodas o eventos
puntuales de particulares; fan zones
para fiestas de club los días que no hay

su favor juega el seguro de que cada
quince días habrá un alto tráfico de
personas, que con trabajo y ofertas
complementarias puede acabar siendo recurrente. Es una posibilidad que
no está al alcance de todos los clubes
y depende mucho de su fortaleza de
marca y de la ciudad en la que están.
Por ejemplo, Barça y Madrid han sabido
convertir sus recintos en un atractivo
turístico adicional, asegurando a los
operadores que abrir un negocio bajo
su paraguas es viable.
LAS ESTRELLAS MICHELIN
EMPIEZAN A VESTIRSE DE CORTO

partido; auditorios, e incluso gimnasios.
Algunos agudizan el ingenio y han ido
más allá, como el Olympique de Lyon,
con un scape room en el OL Parc.
Son ideas que Barça, Madrid y Atleti
tienen para sus nuevos estadios, ya
que los actuales se inauguraron a mediados del siglo XX y muchas de estas
propuestas no pueden ofrecerlas con
la calidad que se demanda. Aún así, se
han mantenido como los más grandes
del país, asegurándoles también una
ventaja competitiva respecto a sus rivales por lo que supone poder vender
más entradas y tener más abonados
que cualquier otro. Sin embargo, en
los años sesenta ni los arquitectos ni
las propiedades deportivas pensaban
que un recinto tan majestuoso, la casa
del fútbol, pudiera servir para generar
negocios adicionales que no implicaran
un balón rodando por la hierba.
En la Península Ibérica, fue la Administración la que empezó a utilizar este
nuevo concepto de 24/7, aunque sin
cumplir la máxima de que lo importante es que sea útil para el deporte.
En su afán por optar a unos Juegos
Olímpicos, el Ayuntamiento de Sevilla
invirtió 120 millones de euros en el Estadio de La Cartuja, concebido en 1999
para tener actividad todo el año y con
la aspiración de que Sevilla FC y Real
Betis trasladaran allí su sede. Al final
no se logró que el fútbol de la ciudad
se trasladara allí, pero su viabilidad
precisamente la está garantizando la
8

explotación del hotel y los espacios de
oficinas que se habilitaron con vistas
a un terreno de juego que hace años
que no se pisa para una competición.
En España, el primer estadio pensado
para que fuera algo más que un
recinto deportivo es La Cartuja,
en Sevilla, ya que incluye un hotel,
oficinas y alberga eventos

Hasta ese momento, el único uso alternativo que se le había dado a los
estadios era para la celebración de
conciertos o espectáculos de entretenimiento que necesitaran un recinto de
alta capacidad, y el único negocio extra
eran los palcos, la tienda oficial y una
pequeña exposición de museo. Por el
contrario, el diseño de los interiores aún
no se estaba concibiendo para darles
un mayor uso durante la semana y las
inversiones de los clubes durante los
últimos veinte años siempre estuvieron
más centradas en el terreno de juego o
la construcción de ciudades deportivas.
Más difícil ha sido para los pabellones
en España, debido a que los deportes
que albegan no mueven tantas masas
como sí puede hacer la NBA en EEUU.
Por no hablar de los trazados de mo-

tor, cuya estructura limita mucho la
diversificación. El Circuito de Barcelona-Catalunya, por ejemplo, ha logrado
elevar a 326 días del año su actividad
en pista, de manera que no sólo dependa de la Fórmula 1 y MotoGP. Por
ejemplo, durante los martes y jueves
ofrece pases para entrenar en bicicleta
por la pista, que se suman a las tandas
para conducir con los propios vehículos
de los particulares y el alquiler de experiencias deportivas con coches de lujo.
En esta voluntad de maximización de
utilidad está el RCD Espanyol, que en
2009 empezó a dar los primeros pasos con el estreno de un nuevo estadio
que incluía cuestiones novedosas en
España y que hoy se dan por hecho
como necesarias: construcción de un
segundo anillo con un importante peso
para los palcos corporativos; grandes
espacios interiores para la celebración
de eventos, y habilitación de muchos
metros cuadrados para su explotación
por parte de terceros, como hoy es el
Túnel del Viento o una superficie anexa
al centro comercial que próximamente
podría alquilar a operadores de retail.
En Balaídos, el RC Celta también quiere innovar y habilitar espacios para las
apuestas deportivas, nada habitual en
España, pero que en Reino Unido ofrecen prácticamente todos los equipos.
La construcción de centros comerciales ha sido una de las fórmulas más
habituales de prolongación de la vida
de este tipo de complejos, ya que a

El Estadio de La
Cartuja sobrevive
gracias a los usos
adicionales que se
plantearon, ya que
ni Betis ni Sevilla
trasladaron allí
su sede.

La apertura de museos corporativos
que permiten recorrer las entrañas de
los estadios ya genera tanto tráfico de
personas como los propios partidos,
factor que ambos quieren explotar
aún más con sus nuevos estadios, en
los que se construirán pasarelas en lo
alto para ofrecer una vista 360 grados
de la ciudad, como también plantea el
Tottenham Hotspur en Londres o los
Atlanta Falcons en esta ciudad. “Un 6%
de los turistas que llegan a Barcelona lo
hacen atraídos por una actividad vinculada al Barça”, explica Deloitte.
Un hecho que en el análisis de la explotación comercial de recintos deportivos también ayuda a contextualizar por
qué cada vez convergen más deporte y
restauración. Los blaugranas hasta no
hace mucho apenas tenían oferta gastronómica, pero en los trabajos previos
a la remodelación del Camp Nou se ha
encajado ya dos restaurantes con estrella Michelin, uno de Carlos Abellán
en la explanada y otro de los hermanos
Iglesias, socios de los Adrià en reconocidos restaurantes de Barcelona. La idea
es hacer aún más atractiva la visita para
turistas o para los propios aficionados, y
es algo en lo que el Madrid tiene mucha

más tradición, con el Puerta 57 y el Asador de la Esquina, que recupera algunos
platos tradicionales de Madrid, o el Real
Café y el Zen Market, todos con vistas
al césped. El Athletic Club también ha
apostado por la gastronomía local, pero
con el objetivo añadido de que los aficionados también consideren San Mamés
el punto de encuentro para ver los partidos de su equipo como visitante.
Los Golden State Warriors
consideran que su nuevo pabellón
deberá tener al menos 200 eventos
al año para poder ser rentable

En EEUU han ido un paso más allá, con
el diseño de espacios privados para
poder albergar fiestas nocturnas, como
ha querido replicar el Chelsea FC con el
Under the Bridge, donde han actuado
famosos como Bruno Mars. “Fuimos el
primer equipo en tener un DJ en el pabellón en 1999. Así que ahora traemos ese
entretenimiento aquí con actuaciones
postpartido”, señala Michael McCullough, vicepresidente y director de márketing de los Miami Heat de la NBA, sobre
la apertura del Xfinity East Plaza, una
zona al aire libre de 7.000 metros cuadrados anexa al AmericanAirlines Arena.
Muchas de estas propuestas de usos
alternativos a veces vienen muy determinadas por las condiciones climatológicas de la ciudad donde juega el club.
Por ejemplo, si bien a nadie se le ocurriría proyectar terrazas al aire libre en
Toronto, en Barcelona es un concepto
que cobra todo el sentido. John Rhodes,
arquitecto del despacho americano
HOK, explicaba sobre el nuevo Palau

Blaugrana la necesidad de aprovechar
el factor Mediterráneo para jugar con
los espacios exteriores, ya sean terrazas, zonas de recreo o restaurantes. En
Londres, el Tottenham no puede ofrecer
sol, pero sí aprovechará una de las paredes del nuevo White Harte Lane para
abrir un lugar de escalada.
La explotación de explanadas exteriores es un elemento clave de dinamización y de prolongación de la experiencia más allá de los noventa minutos. El
nuevo Mercedes-Benz Stadium es un
ejemplo de ello, ya que el recinto incluirá un parque de grandes dimensiones
en el que los aficionados podrán celebrar barbacoas, comidas al aire libre
y juegos familiares. Por supuesto, han
encontrado una marca que financie su
explotación.
Esta opción no es sencilla, ya que muchos estadios se encuentran encajados
dentro de las ciudades y no tienen opciones de expansión, lo que les obliga
a, o bien renunciar a esos nuevos ingresos, o, como ha hecho el Atleti, irse
de Madrid para poder ocupar una gran
parcela en la que el Wanda Metropolitano pueda competir con cualquier otra
gran superficie comercial.
“Necesitamos una instalación que albergue al menos 200 eventos al año,
como conciertos, shows familiares,
convenciones y otras atracciones”,
explica la propiedad de los Golden
State Warrios sobre el nuevo Chase
Center. ¿Por qué esa necesidad de que
la cancha de baloncesto esté rodeada
de tiendas, restaurantes y demás?
Stephen Collins, director de operaciones del pabellón, da la clave: “es una
instalación de 4,4 hectáreas que está
completamente financiada de forma
privada por una entidad que ha madurado, pasando de un club de baloncesto
a una empresa de entretenimiento con
el básquet como joya de la corona”. P

La Bahía de San
Francisco, que en
2014 estrenó el
Levi’s Stadium,
prepara ahora la
apertura del Chase
Center para los Golden State Warriors.

CONECTIVIDAD, EL RETO MÁS
INMEDIATO PARA LA
EXPERIENCIA 2.0 DEL AFICIONADO
La industria del deporte no afloja el ritmo y cada semana
hay nuevas herramientas tecnológicas que salen a la luz.
Sin embargo, la realidad queda lejos de poder implementar
todas estas soluciones. Uno de los principales problemas
es la antigüedad de las instalaciones que hay actualmente

Aplicaciones para comprar entradas, ver
repeticiones y comparar estadísticas
en tiempo real. Todo ello es el presente
en algunos recintos deportivos, pero en
la gran mayoría todavía se trata de un
proyecto de futuro. La idea de aumentar
la experiencia de los aficionados pasa
primero por ofrecerles una conexión a
Internet que hoy muchos espacios no
pueden garantizar.
De ahí que muchas telecos hayan visto
un filón en el negocio del deporte, pero la
mayoría de ellas opina que el verdadero
paso se dará cuando llegue el 5G. Algunos
directivos del sector argumentan que hay
condiciones básicas que hoy en día no
son una realidad.
El principal problema que observan es que
actualmente no hay una tecnología para
todo, y la integración de varias soluciones
puede suponer un coste demasiado alto
para clubes que no pueden destinar entre
medio millón y cinco millones de euros.
“Hay que esperar a que se abarate la tecnología”, comentan sobre la posibilidad

en Europa, algo en lo que ya trabajan muchos clubes al
presentar proyectos de nuevas construcciones o remodelaciones de sus recintos. Pero también está la cuestión
económica, un aspecto que no es menor para este reto
y que puede llegar a costar casi cinco millones de euros.

de que no sólo tengan conexión a Internet
los mayores clubes de fútbol de Europa.
A modo de ejemplo, explican que esperan
un avance similar al de los coches eléctricos, ya que actualmente hay algunos
automóviles híbridos pero todavía la mayoría son de gasolina o diésel. En EEUU,
país con más avances en este campo, son
habituales las asociaciones de patrocinio
para contar con un despliegue total sin
tener que hacerse cargo económicamente.
LA CONECTIVIDAD DE LA NFL
Hoy en día, sólo hay tres estadios de la
NFL que no tienen Internet, una cifra muy
pequeña si se considera que en 2014
faltaban por conectar 13 instalaciones. La
directora de tecnología de la NFL, Michelle
McKenna-Doyle, explica que no han tenido
que “presionar a las franquicias para que
instalen nada, fue la expectación de los
fans lo que ha hecho cambiar”.
Mike Leibovitz, director tecnológico de
Extreme Networks, uno de los socios

tecnológicos de la liga estadounidense,
resalta la dependencia de Internet para
asistir o no a un partido. “En Estados Unidos, entre el 65% y el 70% de los viajeros
elige la aerolínea basándose en si tiene o
no wifi; se trata de un dato muy sorprendente que se puede pasar también en el
mundo del deporte”, destaca.
En Europa, la evolución sigue un ritmo
más lento, algo que puede cambiar si las
propias competiciones acuerdan con los
clubes el requisito de estar conectados,
así como actualmente se exige un mínimo
de aforo en la mayoría de ligas.
La Liga también se plantea introducirlo
como obligación y desde la Euroliga no
descartan esta opción para llevar a cabo
todos los planes que manejan, para los
que es absolutamente necesaria una
conexión muy parecida a la que puedan
encontrar los usuarios en sus casas. De
momento, asumen que no han encontrado una solución válida para todos los
pabellones, por lo que se trata de una
cuestión de tiempo.P

LEVI’S STADIUM, BARCLAY’S
CENTER Y AT&T PARK, LOS
MÁS CONECTADOS DEL MUNDO
NFL, NBA y MLB. En estas tres ligas estadounidenses se encuentran los ejemplos
más claros de cómo abastecer a todos los
espectadores con una red de Internet que
va más allá de unos cientos de puntos de
conexión wifi.
Según la comunidad social de profesionales
de las telecomunicaciones TechRepublic,
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los recintos deportivos más conectados del
mundo son el Levi’s Stadium, de los San
Francisco 49ers de la NFL; el AT&T Park,
de los San Francisco Giants de la MLB, y
el Barclay’s Center, de los Brooklyn Nets
de la NBA.
Se da la circunstancia de que los dos primeros están muy cerca de la capital de la tecno-

logía, Silicon Valley. Y es que son muchas las
alianzas que hacen falta para dar un servicio
completo en cuanto a la conexión. Algunos
de los socios más involucrados son Intel,
Cisco, Verizon, AT&T, SAP, Yahoo y Sony,
una implicación que se pudo observar en la
Super Bowl celebrada en el Levi’s Stadium.
En España, los ejemplos más significactivos
son los de FC Barcelona y Real Madrid, que
cuentan con Movistar como socio tecnológico encargado de la conexión.
Mientras en algunos recintos todavía no
hay ni cobertura, en otros piensan sólo en
cómo mejorar en los tres puntos clave que
los aficionados esperan de este área: más
rápido, más seguro y más cómodo y sencillo.

DEL FÚTBOL AL RUGBY, PASANDO
POR EL BALONCESTO Y EL HOCKEY:
LA MULTIFUNCIONALIDAD A DEBATE
Por regla general, los recintos deportivos suelen estar
dedicados a un sólo deporte cuando se trata de la élite, ya
sea fútbol, baloncesto, tenis, béisbol o motor. Más allá de
casos concretos donde un pabellón local puede albergar
entrenamientos de muchos equipos de cantera de volei-

Home run, canasta, gol, ensayo, touch
down y línea de meta para el atletismo.
No hay un solo recinto deportivo que
sirva para todos los deportes, pues
cada uno de ellos requiere de unas
especifidades de terreno de juego,
capacidad para los espectadores e
instalaciones muy diferentes. Aun así,
hay casos en los que más de un deporte convergen perfectamente en un
mismo lugar. Esta complejidad es hoy
en día muy poco común, y la mayoría
de clubes cuentan con su estadio o su
pabellón única y exclusivamente para
su primer equipo, aunque en ocasiones
puntuales se cambie el escenario para
acoger un evento musical o un partido
de otro deporte.
Todo empezó entre 1960 y 1980, cuando en Estados Unidos la mayoría de estadios renovaban los de la década de
los cuarenta, y algunas administraciones optaron por construir recintos un
poco más desarrollados que pudieran
albergar tanto encuentros de la MLB

bol, baloncesto, gimnasia rítmica y balonmano, entre otras
disciplinas, hay algunos ejemplos de cómo se puede utilizar
una instalación para varios usos al más alto nivel. Algunos
de los ejemplos vienen de Estados Unidos, pero en Europa
también hay casos destacados.

como de la NFL. Sin embargo, al empezar los noventa se dejó de utilizar este
concepto debido a que la operativa no
era la más idónea, ya que el béisbol
se juega en un campo con forma de
diamante mientras que el del fútbol
americano es rectangular.
Actualmente, los casos más simbólicos
del deporte en recintos al aire libre se
encuentran en algunos estadios ingleses que combinan fútbol y rugby,
como ocurre en Australia y Sudáfrica.
En Europa, lo más generalizado hasta el
momento en los recintos multifuncionales han sido los estadios olímpicos.
Uno de los más emblemáticos es el
Olympiastadion de Berlín, que se contruyó para los Juegos Olímpicos de
1936 y que hoy en día es el terreno
de juego del Hertha de Berlín y de la
Selección alemana de fútbol. En España, la Real Sociedad es el único club
de Primera División que aún mantiene
esta fórmula, pero hasta hace poco
Celta de Vigo y RCD Espanyol también

contaban con una pista de atletismo a
su alrededor.
Uno de los principales motivos para que
especialmente los clubes de fútbol hayan decidido pasar página a este tipo
de estadios es que los espectadores
se encuentran muy lejos de terreno de
juego, afectando de forma negativa a la
visión del aficionado, al efecto presión
sobre el campo e incluso a la retransmisión. En Oriente Medio destaca el
Al-Jazira Mohammed bin Zayed Stadium de Abu Dabi, que alberga partidos
de fútbol y de críquet.
A modo de anécdota, cabe remarcar
que el mayor estadio del mundo, el
Rungrado May Day Stadium, situado
en la ciudad norcoerana de Pyongyang,
está categorizado como multifuncional. En él se realizan tanto competiciones de atletismo como de fútbol y los
Arirang Mass Games, que se basan en
la gimnasia.
Pero más allá de estos ejemplos concretos, en los deportes más comunes

EL STAPLES CENTER, DE CANCHA
DE BALONCESTO A PISTA DE
HOCKEY HIELO EN UNAS HORAS
Un mismo pabellón para baloncesto y hockey.
Un buen ejemplo de ello es el Staples Center.
Entre las complicaciones que existen a la hora
de cambiar la temática del pabellón de Los
Angeles Clippers a Los Angeles Lakers, se
encuentra también la iluminación, los colores
de cada franquicia, los patrocinadores y anunciantes de publicidad y algunos detalles más
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que hacen totalmente diferente a un mismo
recinto deportivo.
Pero más allá de cuestiones estéticas, el verdadero cambio que ha hecho famoso al Staples Center a través de redes sociales con
vídeos en time lapse sobre cómo se cambia
el pabellón en unas horas es el hockey hielo.
En esta instalación también juegan Los An-

geles Kings, para lo que hace falta cambiar
por completo la estructura del pabellón, incluyendo las vallas inferiores de plástico y las
superiores de cristal que se utilizan como protección hacia el público. También se aprovechan todos los espacios libres que se generan
del espacio entre la cancha de baloncesto y
la pista de hockey, ya que puede haber una
diferencia de más de 1.000 espectadores.
Además de todo esto, hay que contemplar
también un factor importante: la temperatura. Y es que mientras que en un encuentro
de baloncesto se recomienda estar a aproximadamente 23 grados centígrados, para los
partidos de hockey sobre hielo, la pista debe
estar a menos de 17 grados centígrados.

El Staples Center,
como muchos
otros pabellones
de EEUU, tiene que
cambiar de pista de
parqué al hielo.

donde se encuentran este tipo de escenarios es en los recintos cerrados. En
Estados Unidos, es habitual compartir
pabellón entre una franquicia de la NBA
y una de la NHL, puesto que en la mayoría de casos también comparten el
mismo dueño, como es el caso de los
Washigton Wizards y los Washigton Capitals, que juegan en el Verizon Center.
El Madison Square Garden también es
la casa de los New York Knicks y los
New York Rangers, mientras que los
Brooklyn Nets y los New York Islanders
juegan en el Barclays Center. Pero el
más emblemático es el Staples Center,
que ejerce de pabellón de Los Angeles
Kings, de la NHL, y de Los Angeles Clippers y Los Angeles Lakers, de la NBA.
En este tipo de recintos no se prevé
un cambio como en el binomio fútbol-atletismo. Muestra de ello es que
los Milwaukee Bucks levantarán su
nuevo pabellón, que ha sido diseñado
por Populous, para acercar más a los
aficionados al baloncesto pero también a los de hockey que sigan a los
Milwaukee Admirals.
Para el Eurobasket de Francia en
2015, el estadio del Lille OSC se
convirtió en un pabellón de 27.000
espectadores para acoger partidos
de baloncesto

No sólo ocurre en Estados Unidos, ya
que en Rusia también se concebió el
Druzhba Multipurpose Arena, que ha
albergado desde partidos de baloncesto y voleibol, hasta lucha libre, judo y
balonmano.
Más novedosa ha sido la utilidad que se
ha buscado con el Stade Pierre-Mauroy, donde juega el Lille Olympique SC y

también se disputó una fase de la Copa
Davis, pero su mayor cambio se produjo
en la pasada edición del Eurobasket de
Francia en 2015.
Como estadio de fútbol es capaz de
acoger a 50.186 espectadores, pero
transformado en cancha de baloncesto su aforo fue de 27.000 personas, ya
que se utilizó sólo la mitad del recinto.
Para esta ocasión, fueron 240 personas
las que trabajaron en la transformación
del estadio, que también ha tenido la
oportunidad de albergar eventos de
rugby, balonmano y conciertos.
Este acontecimiento tuvo lugar hace
ya dos años y muestra cómo se pueden aprovechar las instalaciones deportivas para acoger un evento de gran
magnitud a nivel internacional pero
que será puntual. Este escenario se
plantea cada vez más en el marco de
los Juegos Olímpcios, donde se construyen nuevos recintos. Ahora, son
muchos los que ven con buenos ojos
aprovechar un pabellón o un estadio
ya existente y cambiarlo temporalmente para otro uso.
Más allá de los eventos estivales, en
España, el ejemplo más cercano es
el del FC Barcelona. Baloncesto, balonmano, fútbol sala y hockey. Cuatro
deportes, un mismo pabellón. El Palau
Blaugrana es uno de los pocos recintos
deportivos en el mundo que cambia de
piel en menos que se anota un triple. Y
es que en un mismo día pueden cambiar la pista hasta tres veces.
La responsable de operaciones del
recinto azulgrana, Marta Cierco, comenta que juegan “tres competiciones
con cada uno de los cuatro equipos de
distintos deportes”. “Tenemos hasta
20 tipologías de pista diferentes. Hay
que cambiar stickers, patrocinadores,
pasar pista de parqué a pista azul, y
también hay que tener en cuenta la
disposición de las cámaras”, admite
sobre la complejidad de tener un pabellón multifuncional.

Respecto al por qué siguen operando
bajo este formato de multideporte,
Cierco no desvela ningún detalle, ya
que, según ella, sería revelar el secreto
que les permite rentabilizar las instalaciones gracias a un equipo externo de
limpieza y de mantenimiento, y contar
con un equipo de montaje propio y otro
de coordinación, que se compone de
tres personas.
Según la responsable de esta área del
Barça, “con el nuevo Palau Blaugrana
todo apunta a que habrá dos pistas, por
lo que será más relajado en cuanto a
timing, aunque siempre dependeremos
de televisiones y de normativas de entrenamiento para equipos rivales”, algo
que se escapa del calendario previsto
a principios de temporada.
El Palau Blaugrana cuenta con 20
tipologías de pistas diferentes, ya
que cada conjunto del club juega más
de una competición cada temporada

A día de hoy, se trata de uno de los recintos deportivos más multifuncionales
del mundo, algo para lo que es necesario hacer muchos números a corto y
largo plazo. En pleno debate sobre las
instalaciones deportivas abandonadas
tras inversiones megalómanas, ¿volverá a ser una gran tendencia el uso de
recintos multifuncionales?
Según la empresa especializada en la
gestión de instalaciones Delaware North,
en los próximos 10 o 25 años, la huella
de los estadios será menor. Junto al impacto medioambiental que ello supondrá por estar perfectamente diseñado
para aprovechar todo tipo de recursos,
también se incluye el diseño de recintos
deportivos para más de un deporte. P
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“Los estadios se están empezando a
convertir en iconos arquitectónicos de
las ciudades y, en ocasiones, ya son un
punto más de interés”

“Los recintos deportivos probablemente
son los edificios más grandes de las
ciudades, y se estaban desperdiciando
con sólo el uso deportivo”

“En el aspecto arquitectónico, sin duda,
la eficiencia energética tendrá mucha
influencia; por ahí girarán los cambios
más reseñables”

“Se ha pasado de una sequía
de proyectos y ahora se
están multiplicando”

CÉSAR
AZCÁRATE
IDOM
RESPONSABLE DE ARQUITECTURA DEPORTIVA
JABIER IZQUIERDO
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Unir la pasión profesional con la
personal es uno de los sueños, a
menudo imposible, de cualquier
ser humano. Eso es lo que realizó
César Azcarate con San Mamés. Este
arquitecto bilbaino y aficionado al
fútbol, puede alardear de ser el cerebro
del estadio de su equipo de toda la
vida, el Athletic Club. La Catedral, que
se mantuvo firme cien años, dijo adiós
en 2013 a su antiguo edificio para ser
levantado desde cero prácticamente
en el mismo escenario. Para Azcarate
suponía un reto adicional a los que
plantea construir un estadio de cero,
ya que debía trasladar la esencia que
desprende un campo con tanta vida a
otro, más moderno, que está por nacer.
Los clubes de La Liga han empezado a
anunciar importantes inversiones en sus
instalaciones. ¿Están viejos los campos
de fútbol españoles?
Empieza a verse un movimiento de renovación de los estadios, algo que creo era
necesario. Últimamente se están remo-

delando bastantes de ellos y hay nuevos
proyectos en ciernes. El mundo del fútbol
está cambiando, y los campos se están
adecuando a lo que pide el mercado deportivo actual: espacio para la mejora de
las retransmisiones televisivas, estadios
de mayor capacidad, comodidad para los
aficionados...
¿Cómo ha evolucionado el concepto de
recinto deportivo en las últimas décadas?
Lo ha hecho de manera muy positiva. No hay
que olvidar que los estadios deportivos son,
probablemente, los edificios más grandes
que tienen todas las ciudades. Hasta ahora
sólo se utilizaban dos horas cada quince días
y esto no tenía ningún sentido. Se desperdiciaba una infraestructura muy costosa
y por ahí está llegando el cambio: se está
buscando que se conviertan en edificios
multiusos para poder sacarles provecho los
365 días del año, dando cabida al museo y
a las oficinas del club, a restaurantes o a la
organización de exposiciones, convenciones empresariales o conciertos de grandes
grupos y artistas.
¿Qué prestaciones le exige hoy un club
o un inversor a un proyecto de un nuevo
estadio que antes era impensable que
fueran requeridas?
La primera prestación que se pone siempre
encima de la mesa es la de la seguridad y la
comodidad, que van un poco de la mano.
Fifa y Uefa marcan unos requerimientos que
antes no existían en este aspecto. El segundo
campo de transformación gira en torno a la
búsqueda de fórmulas para atraer a una gran
cantidad de gente en los días que no hay
partido. Se trabaja en encontrar espacios
e ideas para introducir dentro del propio
recinto otras instalaciones que no tengan
que ver con el fútbol. En San Mamés, por
ejemplo, incorporamos un polideportivo
municipal y recientemente se ha abierto un
restaurante dentro del edificio. Pero este
aspecto depende de cada club, de cada
ciudad, y de quienes determinan cuáles han
de ser las acciones que se deben realizar y
de qué manera.

¿Y el atractivo turístico? ¿Ha entrado ya
en estas construcciones?
Ese es un aspecto importante también. Los
arquitectos trabajamos mucho en el diseño
y eso se está empezando a notar en los últimos proyectos, porque los nuevos estadios
se están empezando a convertir en iconos
arquitectónicos de las ciudades en las que
se edifican. Ya son, en ocasiones, un punto
más de interés de la localidad en cuestión.
¿Qué conceptos cree que predominarán
en el futuro?
En el aspecto arquitectónico, sin duda, la
eficiencia energética tendrá mucha influencia: todo lo que es el aprovechamiento de
las aguas de lluvia, reduciendo los gastos de
agua en los aseos, por ejemplo, o el ahorro
en la parte lumínica... Por ahí girarán los
cambios más reseñables en las nuevas
construcciones.
¿Qué opina del creciente debate de incluir
gradas de pie en los nuevos campos de
fútbol de España?
Es un debate perenne, en el que es difícil
dar una respuesta muy clara, que mezcla
seguridad y animación. Bajo mi punto de vista,
la seguridad es y debe ser lo primero. Se ha
de recordar a la sociedad que los estadios
son edificios que albergan muchísima mas
gente por metro cuadrado que cualquier otro
del mundo. Y esto, lógicamente, repercute
notoriamente en el plano de construcción
de las gradas y en la forma de levantarlas.
¿Y la seguridad se considera garantizada?
Si se realiza un estudio previo detallado,
muy concienzudo, utilizando los programas
de prevención con los que contamos en la
actualidad, ¿por qué no? Pero siempre con
la seguridad como pilar fundamental de
cualquier petición de este estilo.
Camp Nou, Bernabéu, Anoeta, Balaídos, el
ya presentado Metropolitano... Estamos a
las puertas de una década de construcciones y transformaciones en los estadios de
La Liga. ¿En el sector se confía en aumentar
la lista de proyectos de este tipo?
El futuro es optimista. Estamos felices en
este sentido. Hemos pasado una sequía
de falta de proyectos de estadios durante
mucho tiempo y ahora se están multiplicando. Es una noticia realmente positiva
para todo el sector.
¿Cómo se logra mantener la esencia y la
historia de un estadio cuando se levanta
desde cero?
Poniéndolo como el reto más importante
que asumes. En el caso de San Mamés,
nosotros somos de Bilbao, hemos vivido
y disfrutado de la esencia de ese campo

desde hace muchos años, así que cuando
se nos encargó el proyecto, por encima de
todos los aspectos, nos dijimos: tenemos
que trasladar al nuevo campo la esencia
de San Mamés. Construimos un estadio en
el que la grada debía estar muy cerca del
terreno de juego, inclinada, y buscamos que
transmitiera la sonoridad del antiguo edificio,
uno de los puntos que hacía particular al viejo
San Mamés. Todo ello a raíz de decisiones
arquitectónicas. Estamos satisfechos con
el trabajo realizado, creemos que hemos
mantenido la esencia y que la gente sigue
sintiendo el especial aroma de San Mamés.
¿De todo el proyecto que construyó en
Bilbao, cuál diría que fue el aspecto más
costoso de definir?
La suma de todos ellos. Teníamos que tener
todos en cuenta, del primero al último, con lo
que no hay uno que prime sobre otro. Ahora,
si me tengo que quedar con uno, tampoco
tengo duda de cuál fue el que trabajamos
con más ahínco: mantener la atmósfera de
fútbol del estadio antiguo en uno nuevo,
moderno y de mayor capacidad.
En el caso de San Mamés, ¿por qué se
apostó por un campo abierto y no por
uno estilo arena como puede ser el del
Bayern de Múnich?
Es un estadio abierto porque llueve en el
césped, pero muy cerrado en todo lo demás. Es compacto. Personalmente creo
que los arena están muy bien, pero, si la idea
principal era trasladar la atmósfera de San
Mamés al nuevo campo, con un arena nos
habríamos equivocado. Siendo un estadio
abierto, cumple con casi todos los otros
requisitos de estadio cerrado.

Se construyó el pasado año una nueva
cubierta porque los aficionados de las
primeras filas se mojaban. La obra realizada
para paliar el problema la calificó de “un
reto” de la ingeniería. ¿Por qué?
Así es. Esta nueva cubierta fue una petición
del club que se hizo a posteriori, para que
la lluvia afectara algo menos a la grada.
Analizamos la propuesta y vimos que la
obra era muy compleja, porque consistía
en añadir una nueva a una ya existente.
Además, se debía realizar en un tiempo
récord, en un solo periodo estival, aprovechando el descanso entre una y otra
temporada. Aún así, a pesar de todos
estos hándicaps, la aceptamos y cum-

plimos en tiempo y forma: por eso creo
que este reto mayúsculo ha terminado
en éxito rotundo.
Volviendo a la actualidad, ¿puede adelantar
algún proyecto deportivo en el que estén
inmersos?
Acabamos de ganar un concurso en la India
para la construcción en Nueva Delhi de un
gran recinto ferial y centro de convenciones
que incluirá un Arena. Además, en el fútbol
profesional, estamos realizando trabajos
para el FC Barcelona de project management
ayudando en la gestión de los proyectos
del Nou Espai Barça (Nou Camp Nou, Nou
Palau y Estadi Johan Cruyff). P

CUANDO LA DISTANCIA ENTRE
UN ESTADIO ANTIGUO Y UNO
MODERNO ES DE ESCASOS METROS
Durante muchos meses, los aficionados del Athletic Club pudieron seguir
las obras del nuevo estadio mientras
acudían al aún antiguo San Mamés.
Dentro de su estrategia de preservar
la esencia, y pese a que ello obligó
a reducir temporalmente el aforo, la
entidad deportiva consiguió no tener
que dejar de jugar en su estadio. Para
ello, el plan contemplaba empezar
la construcción del nuevo recinto y
dejar para el final la construcción del

fondo que se ubicaría donde hasta
2013 se encontraba uno de los laterales de la instalación que se iba a
derruir. De esta manera, y durante
una temporada, el club estrenó su
nuevo hogar mientras se construía
el último fondo. Es una fórmula que
el Tottenham Hotspur ha intentado
replicar en Londres, aunque por un
año deberá trasladarse a Wembley
para poder culminar las obras del
futuro White Harte Lane.
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LAS ‘APP’ ENTRAN EN JUEGO:
LA REVOLUCIÓN DE LA EXPERIENCIA
DEL AFICIONADO EN DIRECTO
Los teléfonos inteligentes han cambiado la manera de
comunicar del ser humano, desde cómo interaccionar con el
resto de personas a cómo consumir todo tipo de contenidos.
En el negocio del deporte, además, estos aparatos electrónicos representan un sinfín de oportunidades a explotar

El instant replay debutó en 1963, los
partidos en streaming y el ojo de halcón
lo hicieron en 2002. Todas estas tecnologías marcaron un antes y un después
en la forma en la que los espectadores
disfrutaban del deporte. ¿Será posible
sentir lo mismo que experimenta un
jugador al marcar un gol mediante tatuajes electrónicos en la piel? Eso dice
el informe de la consultora Futurizon, El
futuro del fútbol, sobre cómo será este
deporte en 2030.
Todavía queda mucho por recorrer hasta poder ver implantados algunos ejemplos futuristas con asientos que vibran
según la atmósfera del partido o poder
hacer que un dron traiga una cerveza
hasta la butaca. Todavía es pronto para
decir si estos dos conceptos serán necesarios o no, pero actualmente existen
diferentes propuestas de valor que van
más allá de una simple repetición en el
videomarcador.
Aunque algunas de las iniciativas tecnológicas para incrementar la experiencia de los aficionados no requiera
de conexión a una red wifi, contar con
acceso a Internet es ya algo básico para
la mayoría de herramientas y una de las
principales carencias de la mayoría de
recintos deportivos. El principal motivo es que todo pasa por el móvil, ese
dispositivo que todos los espectadores
llevan al recinto en sus bolsillos.
El llamado mobile first no es sólo una
cuestión de usabilidad fuera del estadio o pabellón, sino que dentro de ellos
también se sigue este mandamiento.
Algunos equipos de deportes profesionales tienen aplicaciones que permiten
a los aficionados encontrar plazas de
aparcamiento, comprar mejoras de
asientos premium, registrarse y localizar sus butacas, pedir comida y bebidas
para que se entreguen a sus asientos y

en distintos apartados, pero sobre todo en los recintos
deportivos como el Barclays Center de Brooklyn. Y aunque
muchos ejemplos vengan desde muy lejos, España tiene todo
el potencial: el 81% de personas utilizan un smartphone, en
comparación con el 41% hace tan solo cinco años.

encontrar el baño más cercano como
si fuera Google Maps.
También se pueden encontrar importantes avances en cuanto a la repetición
instantánea desde los smartphones,
pero gracias a toda esta información
recogida por los dispositivos móviles
se pueden realizar muchas acciones
de forma bidireccional. La entidad deportiva puede ofrecer promociones y
cupones exclusivos en función de los
intereses de los aficionados.
Los ejemplos más claros llegan desde
Estados Unidos, donde la conectividad
es un paso que han dado la mayoría de
franquicias desde 2014, por lo que hoy,
tres años más tarde, ya se enfocan hacia nuevas propuestas y opciones para
incrementar lo que se conoce como
fan experience.
“La estrategia para mejorar la
experiencia de un fan que acude a un
evento es la omnicanalidad, es decir,
llegar a él por diferentes canales
como los mensajes y las pantallas”,
señalan desde Atos

Jaume Pérez, director de nuevos negocios digitales de Atos, la tecnológica
que trabaja con los Juegos Olímpicos,
explica que “la estrategia para mejorar
la experiencia de un fan que acude a
un evento es la omnicanalidad, es decir, llegar a él por diferentes canales
como los mensajes y las pantallas”. El
responsable, que ha estado inmerso
en la preparación de varios acontecimientos olímpicos, destaca que “no es
una estrategia exclusiva para estadios;

también es aplicable en otros ámbitos,
como centros comerciales y supermercados”. “Por supuesto, el canal móvil es
el principal dentro del estadio -añade-;
pero también hay que tener en cuenta las posibilidades que actualmente
ofrecen pantallas digitales, que pueden
proyectar diferente información en función del momento y de la zona”.
LA IMPORTANCIA DEL 5G EN EL
NEGOCIO DE LOS DATOS
De hecho, uno de los focos está en
“la quinta generación de redes móviles, que no sólo aumentará el ancho
de banda disponible por usuario, sino
que además estará optimizada para
dar servicios en zonas con alta densidad, como en estadios, servicios de
broadcast, y consumir menos batería,
lo que facilitará la implantación de elementos conectados, lo que se conoce
como Internet of Things”, sostiene el
experto de Atos.
“De ahí que se hable del 5G como una
tecnología que facilitará tener estadios
conectados. Eso es importante no sólo
para mejorar la experiencia del aficionado sino para optimizar y hacer más
eficiente el mantenimiento de un estadio o sede”, añade Pérez.
El director de innovación de AEG, Denise Taylor, explica que “desde una perspectiva global, hay mucho potencial
en cuanto a la generación de ingresos
se refiere, ya sea a través de la venta
de entradas o con el merchandising”.
“Nos da la capacidad de recopilar los
grandes datos de nuestros clientes.
También nos permite adaptar nuestras aplicacionespara interactuar con
los consumidores”, destaca.
El caso más conocido es quizás el del
Levi’s Stadium de los San Francisco
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El Levi’s Stadium
cuenta con lugares
específicos donde
sólo se puede
recoger la comida
vía ‘app’.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LAS APPS PARA UN ESTADIO
ELABORACIÓN PROPIA
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49ers de la NFL, un estadio que albergó la Super Bowl de 2016. Pero hay
muchos otros recintos que también
han innovado en este aspecto, como
el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys. Su aplicación permite comprar
y vender entradas e incluso transferirlas a amigos.
Además, utilizan la información del
tráfico actual para guiar a los espectadores por la ruta más rápida hasta el
estadio o hasta sus casas después del
encuentro. Esta práctica es habitual en
Estados Unidos por la gran cantidad de
aficionados que utilizan sus automóviles para desplazarse hasta los alejados
recintos deportivos.
Una de las empresas que se encarga
de desarrollar estas aplicaciones es
VenueNext, que en 2015 levantó 9
millones de dólares procedentes de
Causeway Media Partners, Live Nation
y Twitter Ventures, y en 2016 consiguió
15 millones de dólares más para desembarcar en Europa.
El Valencia CF llegó a un acuerdo con
Deliveroo para que sus aficionados
VIP puedan pedir comida fuera del
estadio, algo que en Estados Unidos
se hace de distintas formas

Su consejero delegado, John Paul,
ha repetido constantemente que “en
un recinto deportivo, hay mejorar la
experiencia de los aficionados principalmente a través de su teléfono inteligente. Estamos ayudando a mejorar el
negocio de los operadores de las insta-

laciones deportivas a través de datos
en tiempo real que recopilamos sobre
quién está en el edificio y qué están
haciendo durante un evento o su visita”.
Según la compañía, los San Francisco
49ers y los Orlando Magic han “generado millones de dólares en ingresos
adicionales hasta la fecha aprovechando el poder de la plataforma en
sus respectivos recintos”. El próximo
objetivo, según Paul, será atacar otras
posibilidades, como los servicios de
hospitality. De momento, una de las
principales áreas donde los estadios y
pabellones han conseguido dar un impulso ha sido en los puntos de venta
dentro de la instalación. Y una de las
tecnologías dentro de este apartado
es el uso de beacons. La instalación
de estos dispositivos que detectan
a los usuarios ya alcanza el 93% en
los estadios de la MLB y el 75% en
los de la NFL.
Esta herramienta sirve para dos cuestiones diferentes. La primera, ayudar
a conocer mejor el comportamiento y
necesidades de los fans a través de la
recopilación y el análisis de los datos.
Y, en segundo lugar, permite conocer
la ubicación exacta de los asistentes
dentro del estadio para recibir notificaciones con información y contenido
exclusivo, promociones y ofertas dinámicas a través de la aplicación.
“Los menús dinámicos permiten al Staples Center cambiar los precios y hacer
promociones en los bares, obteniendo
un incremento del 10% en el gasto por
compra y un aumento del 400% en los
ingresos por artículos promocionales
exclusivos”, comenta Cisco sobre uno
de sus casos de éxito.
He aquí las espectaculares cifras que
nadie quiere perderse, ni los gestores
de instalaciones ni las empresas tecnológicas. Es por eso que han nacido
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ya varias start-ups enfocadas en este
negocio, como Appetize o Hungry Fan.
“Antes no es que no hubiera forma para
pedir desde tu asiento, es que no había
ningún sitio para encontrar la información de la carta fácilmente”, defiende
su fundadora, Daina Falk.
Pero hoy en día no sólo entran en juego
las aplicaciones que consiguen llevar
los pedidos del bar del vestíbulo al
asiento, puesto que han entrado en
juego otras tipolgías. El Great American
Ball Park, hogar de los Cincinnati Reds
de la MLB, ha empezado a trabajar con
el grupo de catering Delaware North y
con los servicios de Apex Supply Chain
Technologies para que los aficionados
recojan sus pedidos de comida y bebida
en una especie de taquillas.
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CATERING BAJO DEMANDA
PAGOS INALÁMBRICOS
TICKETING DIGITAL
OFERTAS PERSONALIZADAS
OPTIMIZACIÓN DE COLAS
APARCAMIENTO Y RUTAS INTELIGENTES
REPETICIONES DE LAS JUGADAS
ESTADÍSTICAS EN TIEMPO REAL
INTERACCIÓN EN REDES SOCIALES
ACTIVACIÓN DE PATROCINIOS

rrio o de pizzerías locales, como ocurre
en el Barclays Center de los Brooklyn
Nets de la NBA. Además, este sistema
está integrado con la señalización digital del pabellón, lo que permite ofrecer
a los aficionados ofertas especiales en
perritos calientes para acabar el stock,
por ejemplo.
En España, los aficionados VIP del
Valencia CF tampoco tienen que conformarse únicamente con la oferta de
restauración del estadio. El club ha alcanzado recientemente un acuerdo con
Deliveroo, una empresa de reparto de
comida a domicilio que tiene acuerdos
con varios restaurantes de Barcelona,
Madrid y, desde el año pasado, Valencia.
Esta posibilidad abre un nuevo abanico de opciones, ya que hasta ahora, y como viene siendo muy habitual
en los recintos deportivos, los palcos
restringían el catering al proveedor de
turno del club, sin dar opción a elegir el
menú. No todo es aumentar las ventas
por día de partido, sino que también
importa cuán útil sea la aplicación para
que luego confíen en ella a la hora de
comprar. Es decir, que debe tener más
servicios que el simple hecho de pagar
comida y bebida, como por ejemplo la
visualización de repeticiones. En esta
faceta cabe destacar que hay algunas
compañías que han intentado hacerse

El Olympique de Lyon empezará
a incluir los patrocinios en su
aplicación móvil cuando tenga
recopilados los datos de sus fans,
para así ser más efectivos

Aquí entran en juego los sistemas móviles de punto de venta (mPOS, en sus siglas en inglés), que permiten a los vendedores aprovechar el wifi del estadio
para aceptar pagos seguros de tarjetas
de crédito desde prácticamente cualquier lugar dentro de un lugar. Estos
sistemas, que normalmente funcionan
a través de tablets, pueden ser utilizados por los dependientes itinerantes.
En algunos casos, esta solución también sirve para traer cervezas artesanas de los pequeños comercios del ba18

19

un hueco, pero que se han encontrado
algunas barreras que les han hecho
volver atrás. Es el caso de Viuing, un
sistema de pantallas de plástico que
empezó con fuerza hace un par de años
en estadios y circuitos, pero que no ha
podido soportar el crecimiento de las
aplicaciones propias donde este servicio ya estaba incluido sin necesidad de
pagar un extra.
Cisco espera que, en un futuro,
dentro de cinco o diez años, la
tecnología avance hasta el punto que
haya repeticiones en hologramas
dentro del recinto deportivo

En el caso de Cisco StadiumVision, los
vídeos a través de la app del pabellón
Consol Energy Center de los Pittsburgh Penguin de la NHL experimentaron
un crecimiento del 200% de visionados de publicidad de los patrocinadores, y un 80% de los espectadores que
consumieron este contenido espera-

ron el vídeo tras finalizar la campaña
de publicidad.
Aunque no es lo mismo, la NBA ha empezado ya a emitir pequeños anuncios
antes de sus vídeos cortos de jugadas
más destacadas a través de Twitter. A
pocos les importan esos ocho o diez
segundos de más, si lo que viene después es un contenido que merece la
pena, destacan desde la telecos.
El Olympique de Lyon es uno de los
que primero ha apostado por este tipo
de aplicaciones móviles que engloban
desde restauración hasta contenidos
exclusivos. El director del OL Stadium,
Xavier Pierrot, explicó en la presentación de la app respecto a la ausencia
de patrocinadores en la aplicación que
“no hemos estado trabajando en cómo
nuestros patrocinadores podrían ser
integrados en la aplicación todavía”.
Sin embargo, no quiere decir que próximamente no lo hagan, ya que “ahora
somos capaces de entender y clasificar con mayor precisión los tipos
de aficionados que vienen al estadio.
También recogemos un gran número
de estadísticas sobre su uso de la aplicación y los diferentes servicios. De
esta forma, podemos adaptarlos de
acuerdo a las necesidades y deseos de
los aficionados y para posteriormente
asegurar una integración positiva de

sus patrocinadores”.
La empresa Crowdsight lo hace utilizando el atractivo de las recompensas patrocinadas para incentivar a los
fans a compartir en la propia aplicación
antes de que el contenido se pierda
en las redes sociales, lo que permite
proporcionar analíticas reales y convertibles para el uso de la activación
del patrocinio.
Hay más opciones a explotar, no sólo
vídeos e imágenes, que siguen dando
un servicio añadido a los espectadores y consiguen más datos de los mismos. En el TD Garden, de los Boston
Celtics de la NBA, han apostado por
integrar su aplicación con LinkedIn
con el objetivo de que los miembros
de la red social que estén en el partido
puedan saber qué contactos también
han asistido al encuentro y así poder
facilitar reuniones.
“Conocerlos es la base para
poder personalizar y mejorar
dicha experiencia. A través de una
‘app’ no sólo has de ofrecer al fan
estadísticas, ‘highlights’ y catering”,
dicen desde Atos

Al otro lado del planeta, en Australia,
se lanzó hace unos años un servicio
en directo de comentaristas y vídeo
para los aficionados que asisten a los
estadios, algo que evita tener que sintonizar la emisora de radio para saber
de pequeños detalles como lesiones o
jugadas con polémica.
Un concepto también diferente es la
aplicación desarrollada por el brazo

tecnológico de la MLB, que ha apostado por crear una app que integra a la
todos los estadios de la liga estadounidense de béisbol. En ella se pueden
encontrar casi todas las herramientas
comentadas, como el ticketing, el uso
de los beacons, las mejores jugadas,
estadísticas, direcciones al aparcamiento, pedidos de comida y bebida,
y lo más importante, una personalización de alertas y de contenido para
cada franquicia.
Cabe destacar que, aunque la aplicación engloba a todos los recintos de la
MLB, las opciones dependen de la instalación, por lo que todas tienen unos
mínimos pero cada una es libre para
implementar las tecnologías deseadas
para incluir en la app. El desarrollo tecnológico de esta empresa, en la que ha
invertido Walt Disney, es de tal alcance que incluso la NHL ha apostado por
confiarles la misma aplicación pero con
menos variantes que en el bésibol. En
la Euroliga planean hacer algo similar
en los próximos años, ya que quieren
que todos los clubes tengan la misma
aplicación personalizada según las opciones de cada uno.
Desde Atos, Pérez comenta que “hay
que abandonar una estrategia basada
en ofrecer servicios a una estrategia
basada en experiencias, que es lo que
permitirá atraer y fidelizar los fans”.
“Conocerlos es la base para poder personalizar y mejorar dicha experiencia.
A través de una app no sólo has de
ofrecer al fan estadísticas, highlights
y catering, sino también interactuar con
él, mediante redes sociales y noticias
de una manera más creativa a través
de juegos relacionados con el evento
(lo que se conoce como gamificación),
por ejemplo”, detalla.
En vistas al futuro, desde Cisco indican
que la tecnología cada vez va a ir ganando más terreno en el estadio, has-

ta el punto en que se plantean que en
un término de entre cinco y diez años
habrá paredes del estadio que puedan
emitir vídeos sin necesidad de pantallas. También esperan que la tecnología
avance para que haya repeticiones en
hologramas dentro del recinto.
Y es que hay que recordar que actualmente ya se utilizan hologramas
en pasaportes y carnés de identidad,
por ejemplo. El siguiente paso de esta
tecnología es la visualización de elementos 3D en movimiento y en tiempo
real, todo un reto.
En el pabellón de los Boston Celtics
han conectado su aplicación con
LinkedIn para que los espectadores
puedan saber qué contactos están
en el partido

La pregunta es si actualmente están
preparados los aficionados europeos
para todos estos avances, ya que podría ocurrir que después de realizar
importantes inversiones económicas y
destinar una gran cantidad de trabajo a
innovar en el estadio, los espectadores
no utilicen estas tecnologías.
Aunque en España todavía no hay grandes ejemplos que puedan comprobar
la capacidad de los fans para usar estas herramientas, lo cierto es que los
niveles de penetración de teléfonos
inteligentes sitúan al país al frente de
Europa. En la actualidad, el 81% de personas utilizan un smartphone en España, en comparación con el 41% hace
tan solo cino años, según un informe
de Google y Kantar TNS. P

La retransmisión
por redes sociales
vía ‘streaming’ se
ha convertido en
algo habitual.
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“El WiZink Center tiene su origen en el
deporte, pero los arquitectos ya tuvieron
una visión un poco más allá para ser un
recinto multiusos”

“Los promotores de conciertos quieren
que los costes sean bajos, que sea
cómodo para los fans y que esté en el
centro de Madrid”

“Si es necesario dar Wi-Fi gratis como
valor añadido para acoger más eventos,
nos dará más que si decidimos monetizarlo nosotros mismos”

“Un día sin evento en el
WiZink Center es triste,
porque no lo estamos
explotando al máximo”

MANUEL
SAUCEDO
IMPULSA EVENTOS E INSTALACIONES
DIRECTOR GENERAL
GUILLERMO G. RECIO
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Lo que nació como una unión temporal de empresas entre Live Nation,
Octagon, RLM, Vizcaya Lastur Booking
y New Capital 2000 hace tres años es
hoy uno de los ejemplos más claros de
explotación de un recinto deportivo en
España. Bajo la denominación de Impulsa Eventos e Instalaciones, la empresa
que lidera Manuel Saucedo gestiona el
WiZink Center, en Madrid, con el objetivo de que el pabellón no quede vacío
ningún día del año, un Santo Grial que
todos en la industria deportiva buscan.
¿Cuál es la principal diferencia entre
gestionar un recinto deportivo para uno
mismo (en el caso de un club y su estadio
o pabellón) y gestionarlo como un tercero?
La principal diferencia es que cuando hablamos de un recinto deportivo es porque
está configurado para el deporte, mientras
que cuando hablamos de un recinto multiusos, no. Ese es un elemento sustancial.
Su enfoque es dar un servicio a un club de
fútbol o baloncesto, pero quien gestiona
un recinto multiusos no puede enfocarse

sólo al deporte, aunque sí como una de sus
actividades. Si lo gestiona un tercero, ése
tiene que estar abierto al mercado: a conciertos, a eventos deportivos, a convenciones
empresariales, a family shows…
Pero estadios como el Camp Nou o el Vicente Calderón albergan también conciertos
de gran formato, ¿no?
Sí, pero no se aprovechan todas las oportunidades y tienen muchas dificultades porque
están enfocados a acoger un partido de fútbol.
El WiZink tiene su origen en el deporte, pero
los arquitectos ya tuvieron una visión un poco
más allá, algo que luego hemos impulsado con
una inversión de cinco millones de euros para
que sea un recinto totalmente multiusos. Cada
año se juegan más de 60 partidos y pasan
más de 1.000 eventos. El objetivo principal
es que sea versátil: que tenga buenas evacuaciones de la pista, facilidad para montaje
y desmontaje y muchos recursos técnicos.
¿Importa la capacidad del recinto?
En un evento deportivo, el aforo no es esencial, pero para un musical sí. Es decir, que
hay pocos eventos deportivos indoor que
requieran más de 13.000 asientos en España, como se demuestra en el baloncesto.
Pero sí que hay muchos eventos musicales
internacionales, e incluso nacionales, que
requieren más de 17.000 butacas.
En su caso, se trata del WiZink Center, una
instalación de titularidad pública. ¿Añade
este concepto alguna complejidad más?
No hay muchas más complejidades que
si fuera un contrato privado. Tenemos un
contrato de gestión y tiene alguna limitación,
como que tenemos que ceder las instalaciones para eventos propuestos por la
propia Comunidad de Madrid siempre que
sean de interés general. Simplemente hay
que tener en cuenta esta cuestión, como
podría ser cualquier otra condición con una
empresa privada.
Real Madrid y Movistar Estudiantes se
alternan sus partidos como local, algo
que ocurre en algún caso en la NBA. ¿Hay

algún deporte más que este recinto podría
acoger?
Estamos abiertos a ferias, kárate, tenis, patinaje, judo, pádel, fútbol sala, balonamno…
todos los indoor. Lo que hemos hecho con el
baloncesto es que jueguen el mismo día con
la colaboración de la ACB. No tiene sentido
que Real Madrid y Movistar Estudiantes
tengan un pabellón propio. Sin embargo,
hay muchos condicionantes que nos perjudican, como los play-offs. Ello hace que
con los conciertos que se programan con
un año de antelación no sepamos si tendremos el pabellón disponible o no. Como
para esta época de la temporada tenemos
una cierta incertidumbre, lo que hacemos
es no programar conciertos.
¿Si no hay partidos post temporada para
estos dos equipos y tampoco tenéis conciertos, les sale a cuenta?
Asumismos la gestión en esa circunstancia, por lo que tenemos que vivir con ella.
Desde el primer día sabemos cuáles son
las condiciones...
Sobre el hecho de que dos equipos ACB
jueguen el mismo día, ¿por qué es mejor
seguir esta estrategia y no hacerlos jugar
dos días diferentes?
Es una cuestión muy importante, y la mejor
decisión es que jueguen siempre el mismo
día, porque así no bloqueas el sábado u otro
día en el que se podrían celebrar conciertos
o diferentes eventos. Mover nuestras gradas
tiene un coste elevadísimo, en tiempo y en
dinero. Eso significa que si el domingo hay
dos partidos, uno por la mañana y otro por
la tarde, permite explotar el pabellón el día
de antes y el día de después. La realidad
es que tener dos equipos jugando el mismo día no repercute en grandes cambios
estructurales, ya que principalmente son
de imagen y publicidad.
Además de deporte, en el WiZink Center
también se celebran multitud de conciertos. ¿Cuál es la fórmula para explotar el
pabellón durante todo el año?
La idea es hacer una instalación muy competitiva para que los promotores lo elijan.
Que los costes sean bajos, que sea cómoda
para el público y que esté en el centro de
Madrid. Tener mucha rotación de eventos
es primordial. Hay que tener claro que no
somos unos alquiladores, nosotros ofrecemos servicios: techo técnico elevable,
escenario, cuadros, camerinos, control de
aforo, seguridad, antiavalancha…
Habla de que elijan el WiZink, pero, ¿cómo
se adjudiacan este tipo de eventos?
Cuando los promotores pujan por un evento
nacional e internacional saben ya nuestras

condiciones, puesto que tenemos contacto
diario con ellos. La realidad es que tenemos
una relación muy intensa con los encargados de traer este tipo de eventos a España.
Cuando ha venido la NBA, por ejemplo, han
utilizado todo lo que tiene el WiZink, menos
la pista y los patrocinadores, que eran suyos.
Eso es una muestra de lo que ofrecemos.
¿Qué importancia tiene la tecnología?
Nosotros hemos desarrollado control de
aforo online, que es básico. Hemos implementado iluminación LED, que permite tener
un gran show. Tenemos un cubo central de
200 metros cuadrados. Y tenemos conectividad gracias a que trabajamos con Cisco,
por lo que tenemos wifi gratis.
¿Y no se plantean tener una aplicación para
aumentar la experiencia del aficionado?
Aplicación no, nosotros ofrecemos una
herramienta para que la utilicen terceros.
Si el Real Madrid o un promotor quieren
poner su aplicación será perfecto, porque
tendrán ya la conectividad. El objetivo es
que haya cuantos más eventos mejor, así
que si es necesario dar el wifi gratis como
valor añadido para ello, pues nos dará más
que si lo monetizamos nosotros mismos
haciéndolo de pago.
Más allá del interior del pabellón, ¿cómo
se pueden maximizar los ingresos con los
locales y salas anexas?
Es esencial, ya que necesitan zonas hospitality. Actualmente, en el WiZink tenemos
cinco salas contiguas al pabellón, y es que
es necesario crear servicios paralelos. Lo
importante es que cada día ocurran cosas,
desde una presentación de un producto

con 200 personas, hasta un concierto con
17.000 espectadores. El día que no se celebra
ningún evento de cualquier tipo en nuestras
instalaciones es un día triste para nosotros,
porque significa que no estamos explotando
el recinto lo máximo posible.
En Estados Unidos es habitual contar con
empresas que se dedican a gestionar instalaciones. ¿Por qué en España no?
Porque la mayoría son de titularidad pública, y están gestionadas por las propias
administraciones. Si ellas quieren dar más
profesionalidad y apuestan por sacar los
recintos a concurso, para una empresa privada sería genial, pero es complicado que
una empresa como la nuestra construya
su propio recinto.
En su caso, son una empresa creada por
agentes del espectáculo y el deporte como
LiveNation y Octagon. ¿Es necesario una
compañía hecha ad-hoc para un concurso
o se puede replicar esta fórmula?
Nuestro negocio es exportable. Hace tres
años empezamos siendo 11 trabajadores
y ahora somos 38, creemos que estamos
apostando por esta industria e intentaremos sacar beneficio. Lo triste es que haya
muchas buenas instalaciones en España,
y que muchas estén vacías.
¿Hay un mínimo?
Considero que deben tener un mínimo de diez
años, como el contrato que tenemos con el
WiZink Center. La clave son los concursos
a larga duración. Las concesiones a largo
plazo son necesarias para que se pueda
invertir, mejorar y adecuar las instalaciones
a las necesidades reales de la gente.

¿Cómo son de importantes los naming
rights para estos contatos?
Una de las claves del concurso es permitir
los naming rights, ya que el canon es muy
elevado y este tipo de patrocinio hace que
ese dinero se pueda invertir en el recinto. Se
trata de un avance muy necesario. Creo que
fue muy buena decisión de la Comunidad de
Madrid incorporar los naming rights al pliego.
En esta cuestión, ¿también es necesario
que sea a largo plazo?
Sí, la clave es que sea a largo plazo, como
la concesión, ya que no se puede cambiar
el nombre cada dos por tres porque no
tendría efecto. En nuestro caso, el cambio
de nombre se debe a que Barclays Card
ya no tenía mercado en España. Creo que
la venta de los naming rights es el futuro,
y es un camino que recorrerán todas las
instalaciones deportivas en los próximos
años. En Europa y Estados Unidos nos llevan
muchos años de ventaja
Y en cuanto a la publicidad, ¿si también la
gestionan ustedes puede haber conflicto
de intereses con los propios anunciantes
y patrocinadores de las competiciones?
Queremos patrocinadores del propio recinto.
Nosotros tenemos a proveedores, como
Mahou para las cervezas, EDP en energía
y Coca-Cola en refrescos. Pero tampoco
queremos limitar el desarorollo comercial
de los clubes o los espectáculos. A veces
ocurre que en algunos casos hay patrocinadores que son competencia como en el
caso de Endesa y EDP. Hay que trabajar
por la convivencia entre ellos, porque es
inconcebible que haya un mismo patrocinador siempre. P
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ESPAÑA: RENOVACIÓN
DE 1.600 MILLONES
PATRICIA LÓPEZ

España cuenta con una de las redes de estadios más antiguas
de las grandes ligas europeas, debido a que la última gran
cita fue el Mundial de 1982. Tampoco ayudó que el Mundial
de baloncesto de 2014 coincidiera con la crisis económica,
ya que la mayoría de inversiones previstas debían correr a

España logró ser la capital del fútbol
global con la sede del Mundial de 1982,
y desde entonces no ha logrado adjudicarse la sede de ningún campeonato
que animara las inversiones en nuevos
estadios o profundas remodelaciones
de los existentes, como ha pasado re-

cuenta de las admnistraciones públicas. A falta de grandes
torneos a la vista, el nuevo reglamento audiovisual de La Liga
y la necesidad de competir con otras actividades de entretenimiento han empujado a muchos clubes a proceder a una
profunda remodelación de sus instalaciones.

cientemente en Rusia, Francia o Alemania. Hubo un intento de candidatura ibérica para la edición de 2022 que podría
haber servido de impulso para renovar
el que hoy es uno de los parques de recintos para el deporte rey más antiguo
de Europa, con sólo tres estadios levan-

tados para la élite desde el año 2000.
Tampoco supuso finalmente un gran estímulo el Mundial de Baloncesto de 2014,
para el que finalmente sólo se estrenó el
Gran Canaria Arena, con una inversión
pública de 66 millones de euros, y se levantaron otros 14 millones para adecen-

¿QUÉ PROYECTOS SE ESTÁN DESARROLLANDO EN ESPAÑA?
INVERSIÓN, EN MILLONES DE EUROS. CAPACIDAD, EN NÚMERO DE ESPECTADORES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Club/Propiedad

Inversión

Actuación

Capacidad

Camp Nou

FC Barcelona

360

Remodelación

105.000

Palau Blaugrana

FC Barcelona

90

Construcción

12.500

Santiago Bernabéu

Real Madrid

400

Remodelación

81.044

Wanda Metropolitano

Atlético de Madrid

300

Construcción

68.000

Anoeta

Real Sociedad

47

Remodelación

42.000

Mendizorroza

Deportivo Alavés

50

Remodelación

32.000

Nuevo Mestalla

Valencia CF

150

Construcción

60.000

Balaídos

RC Celta - Ayuntamiento de Vigo

29,5

Remodelación

31.000

Benito Villamarín

Real Betis

15

Remodelación

60.000

tar otros pabellones como el de Bilbao,
en el que las administraciones vascas
habían gastado 42 millones para tenerlo
a punto antes del Eurobasket de 2007.
Un importe que apenas suponía un
tercio de lo inicialmente previsto por el
comité organizador, ya que nadie contaba con que estallaría una crisis económica de aquellas dimensiones que
dejó bajo mínimos la inversión pública.
Un problema al que, en esta disciplina,
se le sumaba el que los clubes de baloncesto apenas tienen pulmón para poder
acometer por su cuenta la inversión en
nuevos recintos. Es más, en la actualidad
sólo el FC Barcelona es el propietario de
su pabellón, en el que juegan todas sus
secciones profesionales.
El propio club blaugrana es el único de
la ACB que ha decidido dejar atrás su
actual sede y construirá un nuevo Palau
Blaugrana en el marco del Espai Barça,
un proyecto que también incluye la renovación completa del Camp Nou y la
construcción de un estadio para el filial,
con una inversión global de 600 millones
de euros aproximadamente que no estará finalizado hasta el 2020.
Se trata de la iniciativa de mayor calado que existe en España, aunque no
la única, porque el nuevo contrato de
televisión de La Liga, la recuperación
económica y la llegada de nuevos inversores han acelerado la presentación
de proyectos. Por volumen, le sigue la
modernización del Santiago Bernabéu,
presupuestada en 400 millones de euros, por los 300 millones que finalmente
ha destinado el Atlético de Madrid a la
construcción del Wanda Metropolitano
a partir de la estructura del estadio de
La Peineta.
Los tres clubes más importantes de la
Liga Santander han puesto en marcha
estos proyectos con el claro objetivo de
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incrementar sus ingresos a medio plazo,
tanto con la venta de los naming rights,
como con la incorporación de servicios
adicionales que alarguen la experiencia
del día de partido y permitan una explotación comercial durante los 365 días del
año. Unas ambiciones que, en la medida
de sus posibilidades, el resto de equipos
trata de replicar. En total, existen iniciativas que suman más de 1.500 millones
de euros, se hayan ya ejecutado o estén
en previsión. Ahora bien, no sólo buscan
ampliar el aforo, que también, sino que
muchos lo que persiguen con sus obras
es una actualización de los servicios,
que permita elevar los actuales ratios
de ocupación, que rondan el 70% del
aforo en Primera.
La Real Sociedad invertirá 47 millones
junto a la Administración para ampliar
Anoeta y hacerlo más atractivo, mientras que el Alavés quiere aprovechar
el apoyo inversor del Gobierno vasco a
estas iniciativas para plantear mejoras
por 50 millones de euros en Mendizorroza. El RC Celta también ha tenido el
apoyo del Ayuntamiento de Vigo para
las mejoras en Balaídos, aunque el club
se ha decidido a dejar el municipio para
invertir por su cuenta en un estadio
con ciudad deportiva que le costaría
70 millones.
El reglamento audiovisual de La Liga
ha hecho que muchos clubes que
no tienen previsto ampliar su aforo
sí hayan procedido a una renovación
estética de las gradas e interiores

El Betis es un ejemplo de la no necesidad
de recurrir a financiación pública, tras
destinar 15 millones a ampliar uno de
los fondos, renovar la estética y ampliar
los servicios para el aficionado. Una renovación de butacas y mejoras de los
interiores en la que también se han volcado Málaga CF, Sevilla FC, RC Deportivo
y Villarreal CF, forzados de alguna manera por las exigencias del reglamento
audiovisual de La Liga. No es una cuestión baladí, ya que marcas y televisiones
en alguna ocasión han lamentado que la
ACB no tenga unas exigencias similares,
de forma que el espectáculo audiovisual
del baloncesto sea mayor.
En el caso de esta competición, afecta
el hecho de que la práctica totalidad
de recintos son de titularidad pública,
lo que en más de una ocasión supone
trabas a la hora de realizar inversiones.
Los contratiempos que provoca este
modelo de explotación se han apreciado especialmente en el fútbol, por
el alto volumen de las inversiones que
se exigían y por la exclusividad que han
empezado a demandar los clubes. Más
fácil ha sido en aquellos casos donde
las operaciones eran menores, como
una primera ampliación de Butarque
tras el ascenso del Deportivo Leganés.
Un caso aparte es el del Valencia CF,
símbolo de la burbuja inmobiliaria y
que a día de hoy no sabe cuándo podrá abandonar Mestalla para inaugurar
el recinto que empezó a construir en
2006 y que tuvo que paralizar en 2009.
El esqueleto de entonces apenas sirve
para las exigencias del recinto deportivo del nuevo siglo, fruto de una época
megalómana en la que se priorizaban
grandes diseños sin tener en cuenta
la funcionalidad. Nadie quiere una
burbuja, pero ¿cuál será el verdadero
catalizador de la modernización? P

DE QATAR A RUSIA, PASANDO POR
EEUU: MÁS DE 12.000 MILLONES
EN NUEVOS RECINTOS PARA 2017
La construcción de estadios sigue dependiendo en muchos
casos de la financiación pública en el marco de candidaturas para albergar grandes torneos internacionales, como
un Mundial o unos Juegos Olímpicos. En cambio, en EEUU la
inversión acostumbra a ser de los dueños de las franquicias

De Australia a Estados Unidos, pasando por Turquía y terminando en Qatar.
Actualmente, en el mundo hay proyectos constructivos por valor de más de
12.000 millones de euros que en los
próximos meses o años alumbrarán los
estadios que deben marcar el siglo XXI.
Son instalaciones que aspiran a ser una
referencia arquitectónica, pero también
un símbolo de la sostenibilidad en su dimensión más amplia: desde la apuesta
por materiales no contaminantes y la
eficiencia energética, a la optimización
del uso de las instalaciones. Así lo exige
la sociedad para el uso de dinero público, pero también las organizaciones
que deciden qué países tendrán el honor de ser por unas semanas la capital
mundial de un deporte.
El grueso de las inversiones en curso
corresponde a los recintos concebi-

de las grandes ligas, aunque en ocasiones han sabido jugar
la carta del traslado de un equipo para conseguir que haya
aportación pública. El volumen de proyectos podría ser aún
mayor, de no ser porque instituciones como el COI y la Fifa
han instado a moderar el gasto en pro de la sostenibilidad.

dos por Qatar para la celebración del
Mundial de 2022, que en los últimos
meses ha confirmado un recorte del
50% del presupuesto y la rebaja del
número de estadios, de doce a ocho.
Allí conviven diseños como el del Lusail
City Stadium, que demandará más de
2.000 millones; el Al Bayt Stadium, que
se irá a los 800 millones, o el Al-Rayyan
Stadium, que podrá poner a rodar el
balón con unos 135 millones, según
datos recopilados por World Stadium
Congress. Ahora bien, ¿son todas inversiones sostenibles?
El emirato es consciente de que todos
los ojos están centrados en el legado,
es decir, en que no le suceda como a
Atenas o Río de Janeiro con los Juegos
Olímpicos, ciudades donde la mayoría
de infraestructuras han quedado abandonadas. En este sentido, el comité or-

ganizador ha apuntado que algunos de
los seis estadios se han construido con
niveles superiores de las gradas desmontables, de manera que concluido el
torneo más importante del deporte rey
se pueda ajustar el aforo a la realidad
del fútbol catarí. “Las tribunas desmontables sumarán aproximadamente
170.000 plazas y la propuesta es donarlas a países que necesitan infraestructura deportiva”, señala la organización.
Los mismos interrogantes surgen en
torno a Rusia 2018, aunque su liga de
fútbol es algo más potente. El país
anunció grandes inversiones que, tras
los ajustes por los problemas económicos por los que atraviesa, ascendían a algo más de 11.000 millones
de euros. Este importe incluye tanto
remodelaciones de complejos existentes, como construcción de nue-

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS MÁS IMPORTANTES A NIVEL MUNDIAL?
INVERSIÓN, EN MILLONES DE DÓLARES. CAPACIDAD, EN NÚMERO DE ESPECTADORE. FUENTE: WORLD STADIUM CONGRESS Y ELABORACIÓN PROPIA.

Khalifa Stadium
Al-Rayyan Stadium
Al Bayt Stadium
Qatar Foundation Stadium
Lusail City Stadium
New Sétif Stadium
Abdelkader Fréha Stadium
New Foolad Stadium
Grand Estade de Tetouan
Akyazi Stadium
Sivas Arena
New White Hart Lane
Valerenga Stadium
Krestovsky Stadium
Luzhniki Stadium
Arena 92
Perth Stadium
Mercedes-Benz Stadium
City of Champions Stadium
La Rinconada
Chase Center
Little Caesars Arena
Wisconsin Entr. & Sports Cntr.

P. LÓPEZ

País

Club/Propiedad

Inversión

Actuación

Capacidad

Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Argelia
Argelia
Irán
Marruecos
Turquía
Turquía
Reino Unido
Noruega
Rusia
Rusia
Francia
Australia
Estados Unidos
Estados Unidos
Venezuela
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos

Emirato de Qatar
Al-Rayyan SC
Al Khor SC
Emirato de Qatar
Emirato de Qatar
ES Sétif
MC Oran
Mogreb Atlético Tetuán
Foolad FC
Trabzonspor FC
Sivasspor
Tottenham Hotspur
Valerenga
Zenit San Petersburgo
Gobierno de Moscú
Racing 92
Gobierno de Western Australia
Atlanta Falcons
Los Angeles Rams
Gobierno de Venezuela
Golden State Warriors
Detroit Pistons
Milwaukee Bucks

70
135
828,2
357
2.000
315
142
400
73
61
21,8
493
85
1.140
373
342
965
1.600
2.600
20
1.000
862,9
524

Remodelación
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción

40.000		
40.000		
60.000		
40.000		
80.000		
50.000
40.000
27.501		
40.410
42.000
27.500
61.519		
18.000
66.881		
81.000		
40.000
60.000		
71.000
70.000		
36.711		
18.064		
21.000
17.500

vas instalaciones. Hoy, aún resta por
terminar Krestovsky Stadium de San
Petersburgo, cuya inversión ha sido
asumida por el Zenith, y el Luzhniki
Stadium, supervisado por el Gobierno
de Moscú para que llegue a tiempo de
ser la sede de la final del torneo.
Es un riesgo que organizaciones como la
Fifa o el Comité Olímpico Internacional
(COI) quieren evitar para que la sociedad
no las asocie al despilfarro de dinero
público, y que sobre todo se evita apostando por ciudades o países con competiciones de alto nivel. Por ejemplo, la
Uefa Euro de 2016 y el Eurobasket de
2015 supusieron una inversión público-privada de 3.000 millones de euros
en nuevos recintos deportivos, pero que
han servido para actualizar la oferta y
permitir a los clubes potenciar fuentes
de ingresos tradicionales, como la de
socios y abonados, y abrir nuevas en el
ámbito del patrocinio.
La celebración de este tipo de grandes
eventos facilita la colaboración de la
Administración, que ve en estos proyectos un elemento dinamizador de la
economía, de generación de empleo y
de obtención de notoriedad mediática
que se traduzca en un repunte de la
actividad turística. En esencia, una especie de ventaja que no están teniendo
algunos clubes en países sin este tipo
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de eventos, como España o Italia, lo que
les ha obligado endeudarse y utilizar su
tesorería para dar un paso adelante. En
la Premier League, destaca actualmente
en ejecución la edificiación del nuevo
White Hart Lane, en el que el Tottenham
Hotspur está invirtiendo en torno a 500
millones de euros para en 2018 tener el
campo de fútbol más grande de Reino
Unido y convertirlo, además, en la sede
permanente de la NFL en el país. En Londres, el Chelsea FC también ultima los
trámites para ampliar Stamford Bridge,
con un coste cifrado en 580 millones.
Los Falcons de Atlanta están
levantando su nuevo hogar con
recursos propios, mientras que
los Rams han logrado financiación
del estado de Nevada para
mudarse a Las Vegas

En Estados Unidos, la liga de fútbol
americano es otro ejemplo de la colaboración público-privada, aunque las
motivaciones son distintas. Mientras
que la familia Kroenke ha asumido el
100% de los 2.660 millones de dólares

del nuevo estadio de los Rams en Los
Ángeles, los Raiders han logrado que el
estado de Nevada aporte 750 millones
de dólares para trasladar la franquicia
de Oakland a Las Vegas, confiando en la
dinamización económica que generará
su actividad.
Algo similar sucede en Australia, que
aspira a convertirse en el país predilecto por las organizaciones de eventos
puntuales, ya sea para albergar partidos
amistosos de clubes europeos de fútbol
en verano, o campeonatos internacionales de rugby. Allí, el Gobierno de Western
Australia ha invertido en un recinto de
965 millones de euros cuyo diseño permite adaptar grada y terreno de juego
a la disciplina que se vaya a disputar.
Sea para la disciplina que sea, la tónica
general en la planificación de los nuevos
recintos deportivos revela que el aforo
óptimo por el que están apostando las
entidades se sitúa en torno a los 70.000
espectadores. Sobre pabellones en ejecución apenas existen datos, aunque
entes como la Euroliga o la NBA cifran
en más de 12.000 butacas el mínimo
exigible para poder ofrecer una experiencia de calidad a los aficionados. De
ello dependerá que los 12.000 millones
invertidos en obras este año puedan
traducirse en unos ingresos mayores a
medio plazo. P

DEL VICENTE CALDERÓN AL WANDA
METROPOLITANO, EL RETO DE UN
TRASLADO SIN PERDER LA TRADICIÓN
El Atlético de Madrid, que factura 36 millones de euros por
el negocio en día de partido, aspira a doblar esta cifra para
situarse al nivel de otros clubes europeos con estadios
similares en cuanto a aforo. Para lograrlo, se ha intentado
preservar la atmósfera del Calderón con una cubierta que

José Luis Rodríguez ya no deberá dar un
largo paseo si un día decide ir a ver al
Atlético de Madrid en transporte público
la próxima temporada. Tras el verano,
podrá salir del Metro, cruzar por el espacio dedicado a las leyendas de cuando él
era joven y, sin apenas subir escaleras,
acceder al asiento que él ha elegido, a
escasos metros del palco presidencial.
Es el privilegio que elAtlético de Madrid
ha concedido a su socio número 1, el de
elegir antes que nadie su asiento en el
Wanda Metropolitano, y de alguna forma
ayuda a entender cómo se ha querido
gestionar el traslado al nuevo estadio.
“Creemos que en un periodo muy corto
la gente sentirá que esta es su casa”, explica Fernando Fariza, director de explotación del Atleti y auténtico cerebro de
una instalación que empezará a funcionar la temporada 2017-2018, pero que
empezó a concebirse hace una década.
De por medio, más de 21.000 reuniones
con los abonados, visitas guiadas con
peñistas, socios y accionistas, y dece-

mejorará la acústica y unas gradas más cercanas al césped.
A nivel comercial, se ha concebido un recinto que puede
abrir los 365 días del año para conciertos, eventos, reuniones y otras pruebas deportivas. Además, se crearán dos fan
zone para todos los partidos, con tiendas y restaurantes.

nas de viajes por todo el mundo. “Hay
pocos estadios que no conozcamos”,
admite, sobre viajes por Europa y Estados Unidos para analizar recintos desde
el punto de vista tecnológico, arquitectónico y comercial.
El análisis de la competencia, al que se
le sumaba la experiencia de cincuenta años gestionando emociones en
el Vicente Calderón, se le añadió una
complejidad adicional: alcanzar el objetivo fijado pese a los cambios ajenos
que se produjeron, desde el fiasco de
la candidatura olímpica de Madrid a la
suspensión del modelo original para financiar las obras o los cambios políticos
en las administraciones. “El mérito es
que todas las adversidades las hemos
ido superando”, apunta Fariza, haciendo
bueno el lema del Cholo Simeone en el
césped: “nunca dejes de creer”.
El club empezó a negociar en 2005 con
el Ayuntamiento y a finales de 2008 se
firmó el convenio que hacía oficial el futuro traslado a La Peineta. Ahora bien,

con los años se ha dado un importante
vuelco al diseño original del estadio, que
se ha realizado de la mano de sus padres
originales, el despacho de arquitectos
Cruz y Ortiz. De los 74.000 asientos iniciales se ha pasado a 68.000 butacas y,
al compás de las innovaciones tecnológicas y de servicios hospitality, se han
rediseñado los interiores.
El ejecutivo, que entró en las oficinas del
Calderón en el 2000, recuerda que “el
edificio que existía llevaba años abandonado”, y que, como reto adicional, “había
que construir un nuevo estadio moderno
y funcional sobre uno antiguo de atletismo y con una sola grada”. Además,
añade, “los estadios que pertenecen a
organismos públicos no han sido concebidos desde el punto de vista de la
generación de ingresos”.
Y eso es algo a lo que se quiere dar la
vuelta, ya que el cambio de sede elevará un 13% la capacidad (13.000 asientos más) y dará más juego a la hora de
maximizar el negocio. Muestra de mar-

EL TRASLADO A UN NUEVO ESTADIO
QUE TAMBIÉN “CAMBIARÁ DE
FORMA RADICAL LA ORGANIZACIÓN”
El traslado del Vicente Calderón al Wanda
Metropolitano también obligará al club a
crear nuevos perfiles profesionales, que
hasta ahora no eran necesarios. “El nuevo
estadio cambiará de forma radical la organización”, admite Fernando Fariza, director
de explotación del Atlético de Madrid, sobre
nuevas líneas de actividad que podrán em-

MARC MENCHÉN

pezar a poner en marcha una vez se estrene
el estadio.
Uno de los ejemplos más claros es el de la
animación en los días de partido. El directivo
explica que “ahora mismo vamos a crear un
pequeño departamento entre personas del
área de comunicación y del de márketing
para dotar de contenido a la pantalla gigante

de cortina LED de la fachada, el anillo 360
grados, las mil televisiones... todo esto ahora
en el Calderón no existe”. También se están
preparando para contar con expertos en juegos de iluminación, ya que el acuerdo con
Philips permitirá ir cambiando los colores
en función del día, del momento del partido,
etcétera. Lo mismo sucede con los espectáculos musicales que se podrán celebrar
en las explanadas que hay fuera del estadio.
Hay roles que, por el momento, se han externalizado a Centerplate-ISG, alianza de
empresas que se encarga por ahora de gestionar todos los espacios VIP, que van desde
las suites para partidos, hasta el auditorio
para eventos.

gen de recorrido es que, según datos
internos, su negocio por matchday, que
se sitúa en unos 36 millones de euros,
representa la mitad de lo que obtienen
Manchester City o Liverpool FC, y menos
de un tercio en comparación con el Paris Saint-Germain o el Arsenal FC, pese
a que disponen de estadios con unas
dimensiones similares.
LA CUBIERTA, ELEMENTO CLAVE PARA
LA SOSTENIBILIDAD Y LA ‘CALDERA’
A partir de ahí se empezó a trabajar en
un concepto que permitiera no perder la
esencia del Calderón y, al mismo tiempo,
hacerlo totalmente distinto en lo que a
negocio se refiere. Entre las medidas
adoptadas figura la aproximación de
las primeras filas de la grada al terreno
de juego en unos seis metros respecto
al Calderón, así como la cubierta, que
ayudará a hacer más atronador el recinto. “No es sólo un elemento para
que no se mojen los espectadores, sino
que además nos ayudará mucho con la
acústica. Una de las señas de identidad
de nuestra afición es que anima mucho”,
recuerda Fariza.
Esta estructura, clave en las medidas de
sostenibilidad medioambiental con la recogida de aguas de la lluvia, también es
la que más complejidad ha revestido. “A
nivel técnico es el gran elemento singular, por su aspecto visual y por su complejidad a nivel de ingeniería. No es una
cubierta plana, sino que ondula, y también por su dimensión”, recuerda. Más
información para entender la magnitud
de esta pieza: mientras que el estadio

se extiende sobre una parcela de 88.000
metros cuadrados, la cubierta ocupa
unos 83.000 metros cuadrados a través
de 720 paneles de politetrafluoroetileno,
con un peso de 6.300 toneladas.
El Atleti factura 36 millones de
euros por el negocio vinculado
al día de partido, mientras que
rivales como el PSG o el Manchester
City facturan entre el doble y el
triple pese a tener estadios con
un aforo similar al del Calderón

La cubierta, acompañada de un voladizo de 16 metros que cubrirá la fachada
principal, es un elemento que también
debe ayudar a hacer del Wanda Metropolitano un icono, clave tanto para la
venta de los naming rights, que han sido
adquiridos por el segundo máximo accionista del club, como para la captación
de nuevos patrocinadores que quieran
asociarse a la nueva imagen que emana
de la entidad, que también estrenará un
escudo más moderno.
Por ejemplo, Philips ha entrado como
socio tras acordar convertir el estadio en
el primero del mundo iluminado 100%
con LEDs, además, de incluir nuevas
tecnologías que permitirán jugar con 16
millones de colores a la hora de realizar
espectáculos de luz. O LG, que instalará
900 televisores, los tres videomarcadores y el primer ribbon board de 360
grados, que constará 530 metros cua-

drados de paneles LED que rodearán el
anillo entre la grada baja y media, y que
también será clave en la animación de
los partidos.
Son elementos que pretenden potenciar
la experiencia de los aficionados, y ya
son más de 50.000 los abonados que
han reservado su pase para el primer
año en el nuevo estadio. Con elementos adicionales que han servido para
facilitar el reagrupamiento y que los
seguidores puedan estar en una zona
acorde con cómo quieren vivir el partido,
ya sea con sus parejas e hijos en la grada
familiar, con los amigos en la grada de
animación o en la grada libre de humos.
Esta división de perfiles va en línea con
otro de los elementos clave para el club
a la hora de convencer a los espectadores de que los días de partido pasan a
ser algo más que los noventa minutos en
busca de la victoria. Para eso jugarán un
papel determinante los 27.600 metros
cuadrados de superficie exterior en los
que se programarán actividades y se
ofrecerán servicios complementarios.
“El primer gran gesto para honrar a la
historia es recuperar el nombre Metropolitano”, recuerda Fariza, pero añade
un elemento hasta ahora no desvelado:
en el lateral oeste, en una explanada de
12.000 metros cuadrados, se erigirá la
zona Historia y tradición, en la que, “al
estilo británico, habrá una serie de elementos que hacen referencia a las leyendas de nuestro club; son elementos
que el Calderón no tiene y que queremos
que sirvan para que la gente se sienta
como en casa de forma muy rápida”.
Fariza confía en que esta medida, por

El estadio, en el que
se han invertido 300
millones, ocupa una
parcela de 88.000
metros cuadrados
en Madrid, el triple
de lo que dispone el
Vicente Calderón.
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ejemplo, sirva para que, “si bien el
Wanda Metropolitano no tiene historia
de sentimiento, sí tenga las bases para
crearlas de forma muy rápida”. Esta
zona convivirá con las dos fan zone
permanentes que se ubicarán en el otro
lateral, de 4.800 metros cada una, y que
estarán dirigidas al público familiar y a
los más jóvenes, respectivamente. La
primera se ubicará en el fondo donde se
ha ubicado la grada familiar y el parque
infantil Indipark, mientras que la segunda lo hará para facilitar la experiencia de
los miembros de la grada de animación,
con música y eventos.
CONCIERTOS, EVENTOS Y
CONGRESOS MÁS ALLÁ DEL FÚTBOL
En estas tres zonas temáticas, que aspiran a alargar la estancia de los aficionados durante el día, habrá cafeterías,
restaurantes, food trucks y tiendas, que
se sumarán al museo, el punto de venta
oficial del club, una oficina de CaixaBank
y un gimnasio. Fariza, que prefiere no
desvelar aún las marcas con las que se
están cerrando acuerdos de concesión,
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advierte de que “la gente nunca empezará a hacer como en Estados Unidos,
porque es que ya lo hace”. “En el último
partido, a las once de la mañana había
miles de personas por la calle con la
camiseta del Atleti, pero no sabíamos
dónde comían, por lo que el club no podía beneficiarse, no es tanto cambiar el
hábito de la gente, sino poder prestarles
ese servicio para que sí nos podamos
beneficiar”, apunta.
La maximización de un recinto que habrá costado unos 300 millones de euros
va mucho más allá de las jornadas de
liga, ya que el diseño permite darle uso
al margen del Atleti. “Queremos un estadio que acoja la final de la Champions
League en 2019, pero también que se
convierta en la sede permanente de la
final de la Copa del Rey, que todos los
grandes eventos musicales y de ocio de
Madrid se hagan aquí, que sea mucho
más que un estadio de fútbol porque
cuenta con todas las necesidades que
un recinto multifuncional necesita”,
apunta Fariza.
El departamento que él lidera ya está
acostumbrado a negociar grandes

El Wanda Metropolitano tendrá tres
zonas en el exterior,
una de leyendas,
otra para familias
y una más para jóvenes, para alargar
la experiencia del
aficionado

conciertos, porque sin ir más lejos el
Calderón ha sido el escenario de la actuación de Guns N’ Roses este verano.
No obstante, el Wanda Metropolitano
abre oportunidades hasta ahora inexploradas. “Podemos jugar con formatos que van desde un espectáculo
para 1.000 personas, a uno de 4.000,
25.000, 40.000 o hasta las 68.000 personas”, recuerda, sobre la estructura
que permite cerrar o abrir galerías y
gradas en función del evento. Con el
añadido de ofrecer el sistema de iluminaciones, clave para los promotores
de eventos musicales.
Para las empresas lo que es determinante es ofrecer experiencias a sus clientes,
ámbito en el que el Atleti ha decidido
confiar en Centerplate-ISG. Las dos
compañías se han adjudicado la gestión de Neptuno Premium, un área que
comprende 11.000 metros cuadrados
de la zona de hospitality, que van desde un auditorio con capacidad para 450
personas a las 7.000 localidades VIP, repartidas entre localidades individuales
y 139 palcos privados, con capacidad
para entre 5 y 18 personas.
El club ha encargado a la alianza
entre Centerplate e ISG que
comercialicen los 11.000 metros
cuadrados de ‘hospitality’ del nuevo
estadio, cuyas suites y butacas,
que suman más de 7.000, ya se han
vendido en un 80%

El nuevo estadio ha
permitido ampliar la
oferta VIP hasta las
7.000 localidades,
ya vendidas en un
80%, a través de
Centerplate-ISG

Si bien con los abonos se ha apostado
por descuentos de hasta el 23% respecto al Calderón para asegurar el lleno
(han vendido más de 50.000), con el área
VIP se han podido incrementar precios
por la mejora del servicio, ya que ahora
sí podrán garantizar plazas de aparcamiento (hay 4.000 plazas, algunas con
ascensor directo a los palcos) y servicio
de cocina propio, ya que el estadio actual no tenía. El 80% ya está vendido.
Los diseños están ahí y en el Atleti cuentan los días para que los operarios que
hoy entran y salen pronto sean relevados por aficionados ataviados con bufandas y camisetas. La dirección lo ha
planificado todo en función de las opiniones recogidas, pero el propio Fariza
admite que “tanto el club como los espectadores y usuarios tendremos que
aprender con el estadio; hay una serie
de cosas que sobre la teoría creemos
que van a funcionar de una manera y
luego puede ser que no”. Nada que les
preocupe en exceso, ya que la inauguración del Wanda Metropolitano no aspira
a ser el punto y final del proyecto, “que
está vivo y no está pensando para las
necesidades del momento, sino para
crecer en el futuro”. P

EL MANÁ DE LOS
‘NAMING RIGHTS’
MARC MENCHÉN

La venta del nombre de las instalaciones deportivas se ha
convertido en una fuente básica de financiación para todos
los clubes o inversores que se plantean construir un nuevo
recinto deportivo o proceder a una profunda remodelación.
Se trata de contratos que necesariamente suelen ser a largo

Este año se cumplirá el 91 aniversario
del que la industria deportiva considera
el primer contrato de naming rights de
la historia. Tanto, que, pese al cambio
de propiedad de los Chicago Cubs en
1981, el Wrigley Field sigue llamándose
así. Fue en 1926 cuando la familia Wrigley, propietaria de la multinacional de
chucherías que lleva su nombre, decidió
ponerle su apellido al estadio, y hoy si-

plazo, con unos cobros anuales que dependen mucho de la
globalidad de la propiedad, pero también de la cantidad de
eventos que alberga durante el año. Estados Unidos y Alemania son los países donde más ha arraigado la venta de este
activo, por la mayor presencia de multinacionales.

gue teniendo ese honor sin necesidad
de pagar, ya que los propietarios no se
han atrevido a cambiarlo. Es un dilema
inusual en Estados Unidos, pero que en
Europa está obligando a forzar el ingenio
a muchos clubes, conscientes de que
necesitan el dinero que generan estos
contratos sin romper la tradición con la
que se identifica el aficionado.
Es un problema que en España se ha

producido este mismo año, con el cambio de hogar del Atlético de Madrid. A
partir de la temporada 2017-2018, los
seguidores colchoneros ya no bajarán
caminando por la orilla del Manzanares
para ocupar su silla en el Vicente Calderón, sino que deberán coger el coche o el
transporte público para llegar al Wanda
Metropolitano. Es la denominación elegida para poder explotar comercialmente

LOS ACUERDOS DE ‘NAMING RIGHTS’ MÁS IMPORTANTES EN ESTADOS UNIDOS
IMPORTE, EN MILLONES DE DÓLARES. DURACIÓN, EN AÑOS. FUENTE: FORBES

Estadio

Equipo

Patrocinador

Importe

Periodo

MetLife Stadium

New York Jets/Giants

MetLife

450

25

AT&T Stadium

Dallas Cowboys

AT&T

400

20

Citi Field

New York Mets

Citigroup

400

20

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta Falcons

Mercedes-Benz

310

27

Reliant Stadium

Houston Texans

NRG Energy

300

30

SunTrust Park

Atlanta Braves

SunTrust Banks

250

25

Gillette Stadium

New England Patriots

Gillette

240+

30

Levi’s Stadium

San Francisco 49ers

Levi Strauss

220

20

FedEx Field

Washington Redskins

FedEx

205

27

Barclays Center

Brooklyn Nets

Barclays

200

20

U.S. Bank Stadium

Minnesota Vikings

U.S. Bancorp

200

20

Philips Arena

Atlanta Hawks

Philips

185

20

un activo cada vez más extendido en la
industria del deporte, gracias al apoyo del segundo máximo accionista de
la entidad, pero también buscando un
vínculo con la historia de la institución,
como supone recuperar la denominación del estadio en el que jugó el Atleti
entre 1923 y 1966.
Enrique Cerezo, explicaba así esta necesidad: “Dotar de un nombre comercial tiene un gran impacto en nuestro
presupuesto económico. Hemos querido
tener además un apellido en el nombre
del estadio que fuera emblemático para
los atléticos. Por eso hemos apelado a
un nombre mítico para sentirnos identificados con él desde el primer momento”.
Y no es para menos. Aunque los ingresos por naming rights dependen de la
dimensión del club, en la élite se mueven en horquillas de entre diez millones
y veinte millones de euros.
La importancia de estos contratos a la
hora de financiar la construcción de un
nuevo estadio o una gran remodelación
la ha demostrado también el FC Barcelona. La entidad sometió a votación de los
socios la construcción del Espai Barça,
en cuyo plan de negocio se debaja claro
que la venta de los title rights sería obligatoria. De un presupuesto global de 600
millones, el club considera que un tercio,
unos 200 millones, deberían conseguirse
de una marca que acepte compartir nomenclatura con el Camp Nou. Lo mismo
acordó el Real Madrid con el grupo petrolero Ipic, que en el patrocinio firmado
en 2014 se aseguró poder bautizar el
coliseo blanco como Ipic Bernabéu o
Cepsa Bernabéu, según reveló entonces
el presidente, Florentino Pérez.
Se trata de las primeras grandes ope33

raciones que se preparan en España,
donde el primer paso ya lo ha dado el
Villarreal CF con el Estadio de la Cerámica, en el que se ha buscado una
fórmula novedosa para suplir la falta
de grandes multinacionales locales
y captar ocho millones anuales. Este
contrato de naming rights es compartido
por varias azulejeras de Castellón, que
acordaron promocionar su producto en
la denominación del antiguo El Madrigal
y repartirse algunos de los activos más
importantes en la segunda U televisiva.
Hasta entonces, sólo se habían firmado
acuerdos puntuales, desde el Iberostar
Estadi del RCD Mallorca, al Power8 Stadium del RCD Espanyol, que generaba
unos 2,5 millones de euros por curso,
pasando por el Barclaycard Center de
Madrid, hoy rebautizado como WiZink
Center, y que supone unos ingresos
anuales de un millón para la gestora del
pabellón donde juegan el Real Madrid y
el Movistar Estudiantes.
Los expertos atribuyen la falta
de acuerdos de este tipo en España
a que sólo tres estadios de la Liga
Santander fueron construidos
en el siglo XXI, ya que las marcas
quieren asociarse a recintos que
emanen modernidad

según apuntan varios ejecutivos de la
industria. Un reciente estudio de KPMG
recuerda que sólo tres de los veinte
estadios de la Liga Santander fueron
construidos después del año 2000, lo
que revela la escasa modernización de
los recintos deportivos. La consultora
recuerda que “las infraestructuras modernas, con un alto énfasis en la hospitalidad y los servicios que proporcionan
una experiencia de primera clase a los
aficionados al fútbol, animan a mayores multitudes y, en última instancia,
proporcionan a los clubes una ventaja
competitiva sobre sus competidores” a
la hora de captar patrocinios.
Es una opinión compartida por Van Wagner, la agencia contratada por el Barça
para dar con una multinacional que asuma el precio que piden. “Es una plataforma para las asociaciones mundiales
que integrará nuevos patrocinadores
en una renovación masiva e histórica
en el corazón de Barcelona y Cataluña;
además, proporcionará una manera de
ganar exposición global y acceder a una
base de aficionados muy apasionados”,
señala Jeff Knapple, consejero delegado
de la firma, que ha logrado 18 naming
rights para sus clientes desde 1998, con
un negocio agregado de 3.000 millones
de dólares.
ASEGURADORAS Y BANCA, EL PERFIL
HABITUAL DEL PATROCINADOR

El hecho de que España sea uno de los
países con menos tradición en este tipo
de patrocinios es un reflejo de lo anticuado que está el parque de estadios,

Esta necesidad de ofrecer nuevos activos y una imagen de modernidad es la
que explica que, por ejemplo, en Francia
se haya acelerado la firma de este tipo
de contratos durante el último año, después de que la Administración y diversos

clubes hayan invertido un total de 3.000
millones de euros en nuevos estadios
adaptados al siglo XXI que garantizan
coherencia a la asociación de marca en
un sector, el del fútbol, donde uno de
los argumentos habituales es que el deporte garantiza imagen de modernidad
e innovación.
Otro elemento importante a tener en
cuenta es el tejido económico local, ya
que en muchas ocasiones son multinacionales de la misma ciudad las que optan por apoyar al club local para reforzar
su imagen dentro de la sociedad. “Normalmente son empresas que ya tienen
una vinculación con la comunidad a la
que se dirige el club o bien quieren estrechar la relación a través del acuerdo”,
explica un veterano del sector.
KPMG lo denomina “el modelo de negocio
alemán”, y en muchos casos también está
vinculado a la propiedad de la entidad:
Volkswagen es el dueño del Wolfsburgo,
la farmacéutica Bayer del Leverkusen y
Red Bull lo es de todos los clubes a los
que también da nombre. Incuso Bayern
de Múnich y Borussia Dortmund tienen en
su accionariado a Allianz y Signal Iduna,
respectivamente.
Esta ventaja competitiva es la que permite que trece de los veinte estadios de la
Bundesliga tengan un nombre comercial.
Incluso la Bundesliga2, con nueve acuer34

dos, está por encima de una Premier League que en 2015-2016 sumaba siete contratos de este tipo, según un estudio de la
Uefa. En el mismo, la organización alerta
de que sólo España, Portugal y Ucrania
no tenían a cierre de ese ejercicio ningún
acuerdo similar en la élite.
Nielsen Sport indica que los
clubes podrían encontrar en las
compañías de telecomunicaciones
un nuevo aliado si vinculan
el patrocinio a la mejora de la
experiencia digital del aficionado

La asociación del fútbol europeo estima
que el pasado verano había en Europa
115 estadios de fútbol que incorporaban
el nombre de una marca a su denominación, a los que se añadían ochenta
campos de otras disciplinas y pabellones, como los O2 de Londres o el Mercedes-Benz Arena de Berlín. Con un dato
adicional revelador: sólo el 3% de los
contratos estaban en manos de multinacionales con la propiedad de más de una
nomenclatura. La empresa de software
Asas, con un recinto en Holanda y otro
en Bélgica; la aseguradora Allianz, que

tiene el estadio del Bayern de Múnich, el
de la Juventus, el del Rapid de Viena y el
del OGC Niza, y Red Bull, con el Salzburg
y el RB Leipzig, dos equipos de su propiedad, son ejemplos de ello.
La Uefa no ve grandes diferencias sobre el perfil de compañías con capacidad para adquirir un activo de este
tipo, el más importante en términos
económicos para un club después del
patrocinio principal de la camiseta y el
de socio técnico. “Una vez más, cuando se combinan en un sector, la banca,
los seguros y los servicios financieros
son responsables de la mayoría de los
derechos de nomenclatura de estadios
en Europa”, destaca, sobre un peso que
se sitúa en el 25% del total, por el 14%
que tienen en cuanto a la camiseta. Le
siguen las aerolíneas, sector en el que
destaca la fórmula de combinación de
activos que tanto Manchester City como
Arsenal siguieron en su día con Etihad
y Emirates, respectivamente, por el que
aparecen en el frontal de la equipación
y dan nombre a sus hogares.
Uno de los sectores que podría irrumpir
con fuerza es el de las telecomunicaciones. Nielsen Sport indica en un informe de hace unos meses que “desde
la temporada 2012-2013, la cantidad de
dinero invertido por las empresas de telecomunicaciones en naming rights de

Allianz es de las
pocas compañías
que da nombre a
más de un estadio
en Europa, incluido
el del Bayern de
Múnich.

estadios de EEUU ha crecido más de
68%, hasta 20 millones de dólares al
año. La tasa de crecimiento es aún mayor en Europa, donde los estadios de
fútbol han visto un aumento de 266%,
hasta 16,2 millones de dólares, en el
mismo período”. La consultora, que el
año pasado adquirió Repucom, añade
sobre esta tendencia un motivo clave:
“la mayoría de los estadios en todo el
mundo han sido previamente pobres en
señal telefónica y conectividad debido
a las sobrecargas de la red, y los patrocinadores están viendo esto como una
oportunidad para activar sus marcas a
través del patrocinio y la exclusividad”.
LA DIFICULTAD DE NEGOCIAR
CUANDO LA PROPIEDAD ES PÚBLICA
Este razonamiento también entronca
con el ya mencionado efecto llamada
que tiene el estreno de un nuevo estadio,
ya que ninguna marca, de entrada, busca
asociarse a recintos anticuados. Muestra de ello es que es ahora, con remodelaciones en marcha, cuando muchos
clubes de La Liga se están planteando
comercializar la denominación del recinto, aunque en algunos casos, como el de
la Real Sociedad o el Villarreal CF, haya
sido necesaria una modificación de los
convenios de uso del espacio. Porque
otro de los problemas en España es que
la propiedad no siempre es del club, sino
del Ayuntamiento. Sin ir más lejos, Gijón
ha prohibido al Real Sporting que busque
una marca que acompañe a El Molinón.
Es un hándicap adicional respecto a
otras grandes ligas, como la Premier
League o la Bundesliga, donde más de
la mitad de los estadios son de propiedad privada o está compartida entre
el club y la Administración. Por el con-

trario, en España baja por debajo del
50%, circunstancia que se acentúa en
el segmento de los pabellones, donde
la práctica totalidad son propiedad de
los ayuntamientos, que ceden su uso a
los equipos, ya sean de ACB o Asobal.
De hecho, sólo el Palacio de los Deportes de Madrid ha vendido sus naming
rights (primero a Barclays y, después, a
WiZink), y porque ya se concibió como un
recinto multiusos que pueda acoger partidos de baloncesto, pero también conciertos y otros espectáculos, de forma
que se garantice a la marca constante
presencia mediática.
Ayuntamientos como el de Gijón
se han opuesto a la venta del
nombre de recintos como
El Molinón, mientras que Villarreal
y San Sebastián sí lo han aceptado
en El Madrigal y Anoeta

Fuentes del sector explican que este es
esencialmente el factor diferencial respecto a Estados Unidos, donde tradicionalmente la propiedad de los recintos
deportivos ha correspondido siempre
a la franquicia, de forma que tenía libertad absoluta para comercializar los
distintos activos del pabellón. En este
sentido, añaden, el nombre era el único
gran soporte que poder comercializar, ya
que las grandes ligas estadounidenses
no permiten publicidad en las camisetas.
Superados todos estos potenciales contratiempos, el consultor Carlos Cantó
explica que hay varios elementos clave
para hacer triunfar un contrato de esta
envergadura, que por norma suelen fir-

marse por varios lustros si es posible
para cumplir con el objetivo de lograr
notoriedad y recordatorio de marca.
En su opinión, “siempre hay que considerar el largo plazo cuando se hable
de naming rights, fortaleciendo así la
asociación entre patrocinador y activo
patrocinado; establecer relaciones de
partenariado entre ambas partes, yendo
más allá de una relación de patrocinio;
tener en cuenta si el activo patrocinado
es de nueva creación/construcción o ya
tenía un nombre en el pasado (en este
caso, la inversión en activación por parte
de la nueva marca debe ser más robusta
y diferencial, o invertir en el proceso de
educación por parte de la marca del naming, y también del activo patrocinado
(protegiendo así a sus patrocinadores)
a los medios de comunicación, para que
éstos usen adecuadamente el nombre
oficial del activo”.
En algunos casos, y en función del peso
del nombre original del equipamiento,
hay propiedades que han optado por
vender los namings de determinados
espacios, ya sea el nombre de una grada, como hizo Sharp dentro del Bet365
Stadium del Stoke City en la Premier
League. En instalaciones que se están
construyendo de cero y que ya se han
diseñado con espacios adicionales en
el exterior para mejorar la experiencia
del usuario también se está explotando esta fórmula. Por ejemplo, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ha
alcanzado un acuerdo con Home Depot por el que el grupo de distribución
de artículos de bricolaje y hogar dará
nombre a la explanada del exterior. En
la misma zona del recinto, se celebrarán cada semana actividades para los
aficionados. Si hay gente, todo sitio es
bueno para activar marca. P

El Palacio de los
Deportes de Madrid
ha sabido dotarse
de contenido para
que Barclays y
ahora WiZink se
hayan hecho con el
nombre del recinto.
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“Las diferencias entre EEUU y Europa son
por aspectos culturales e históricos; en el
primer mercado llegó antes el control sobre la instalación que sobre la camiseta”

“Lo más común es que la marca que
compra los naming rights tenga ya presencia local o lo que persiga sea estrechar
vínculos con esa comunidad”

“Las marcas ya no sólo quieren tener su
nombre asociado a un activo, sino que
quieren contenidos y activos para sus
clientes que les permita diferenciarse”

“Los clubes pueden generar
más ingresos de lo que
nunca habían sido capaces”

ALFONSO
ALANIS-CUE
MP&SILVA
VICEPRESIDENTE DE ESTRATEGIA DE NEGOCIO

M.MENCHÉN
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Alfonso Alanis-Cue (Cleveland, 1981)
ha desarrollado toda su carrera en la industria deportiva, tanto desde el punto
de vista del patrocinador como de las
propiedades. Licenciado en Finanzas
y Negocios Internacionales por la
Georgetown University, también cuenta
con un MBA por Harvard. Tras algo más
de tres años en Pepsico, el ejecutivo fue
senior en el área de patrocinios de la
Major League Soccer (MLS) entre 2012
y 2015. Ese año fichó por MP&Silva,
donde lidera el equipo de patrocinios
en Norteamérica, donde la empresa
gestiona activos comerciales de varias
franquicias de la NFL y la NBA.
El Wrigley Field de los Chicago Cubs fue el
primer acuerdo de naming rights. ¿Cómo
de importantes eran entonces y ahora
para financiar la construcción de un nuevo
recinto deportivo?
Hoy es mucho más importante dado el aumento de los costes de construcción del
estadio. En 2003, los Chicago White Sox
vendieron sus derechos a US Cellular por

sólo 68 millones de dólares en un acuerdo
de 20 años, y en 2009 Citigroup pagó 400
millones de dólares por el estadio de los
Mets de Nueva York.
¿Qué ha provocado esa necesidad de
buscar sí o sí una marca?
Los estadios tienen más comodidades, ya
que están construidos con el aficionado
en mente, y hoy en día la experiencia en
el estadio juega un papel importante para
ayudar a un fan a decidir si asiste al evento
en directo o lo consume a través de la televisión o Internet. Además, la financiación
pública se examina más que nunca en Estados Unidos, por lo que confiar en los fondos
públicos no siempre es una garantía. Por
lo tanto, tener un socio de naming rights
puede ayudar a compensar los costes y
proporcionar ingresos valiosos al equipo
que juega en el estadio.
¿Por qué este tipo de patrocinio está tan
extendido en Estados Unidos y cuesta
tanto verlo en Europa?
Creo que principalmente tiene que ver con
una diferencia cultural. En Estados Unidos,
por ejemplo, los naming rights son comunes,
pero el patrocinio de una camiseta no lo es.
En Europa y América Latina, en cambio, es
lo contrario. Sin embargo, a medida que la
industria del deporte se globaliza y que continúa aumentando la necesidad de fuentes
adicionales de financiación para cubrir salarios de los jugadores, instalaciones, etcétera,
las ortodoxias en los ingresos comerciales
son cuestionadas. Por ejemplo, la NBA ha
introducido la opción de patrocinar las camisetas con un parche, y nosotros hemos
aprovechado nuestro conocimiento en el
mundo del fútbol para ayudar a los Miami
Heat y los Washington Wizards.
En Europa, la mayoría de proyectos son
remodelaciones de estadios existentes.
¿Es más fácil encontrar una marca cuando
no hay una tradición que preservar?
Todo depende de la ciudad y de su historia.
Las ciudades en Europa tienden a tener
historias más largas y son más urbanas, con

personas que tienden a vivir en el centro de
las mismas. Por el contrario, en EEUU, hasta
hace poco, la tendencia era que las ciudades
tuvieran grandes suburbios y extrarradios
debido a la abundancia de espacio. Por lo
tanto, la opción de construir un pabellón en
las afueras gracias a los accesos existentes
por carretera pasaba por ser más realista que
construir dentro de las ciudades, donde el
impacto es más grande, hay menos espacio
y se depende mucho más del transporte
público. Ahora bien, hay de todo, porque
mientras que los pabellones de Miami y
Washington DC están en el corazón de las
ciudades, donde viven o trabajan muchos
aficionados, también está el ejemplo de los
New York Red Bulls, que construyeron en
una prometedora zona de Nueva Jersey
para estimular su reurbanización.
En Europa, mientras que Alemania tiene el
poder de la industria local, España o Italia
tienen problemas. ¿Un acuerdo de naming
rights a veces es sólo un tipo de activación
por responsabilidad social corporativa?
Todo depende del pabellón/estadio y la ciudad. Por lo general, existe un vínculo local
entre la ciudad y el socio que ha adquirido los
nombres, ya que muestra un compromiso con
la comunidad local y la voluntad de mostrar
ese vínculo. Tiende a ser un elemento de
responsabilidad social corporativa pero, en
la mayoría de los casos, debe haber sentido
comercial para el socio que compra los naming rights. Por ejemplo, las oportunidades
B2B se pueden incluir en el acuerdo ya que
pueden ayudar a mostrar una tasa de retorno
(ROI) positiva para la marca comercial.
Antes comentaba el factor de que en Europa
los equipos venden la camiseta. ¿El hecho
de que aquí existan más activos para su
comercialización hace más difícil encontrar marcas interesadas en un acuerdo de
denominación?
Yo creo que es sólo un factor de circunstancias históricas y culturales. En Estados
Unidos, los equipos comenzaron a ganar
control comercial directo de sus instalaciones
antes que en la mayor parte de Europa, por
lo que pudieron comercializar estos derechos. Además, las ligas en EEUU también
ejercen un control más estrecho sobre los
derechos de las camisetas y otros activos
comerciales, sobre los que en Europa los
equipos tienen normalmnete un control total.
Es decir, que en Europa es al revés: lo que
fue una temprana comercialización fueron
las camisetas y otros elementos, mientras
que los estadios empiezan a ser ahora.
De un tiempo a esta parte, también es
cierto que el deporte se ha convertido
en un evento global...

Al final del día, los deportes generan más
impactos visuales que muchos otros medios
de entretenimiento, por lo que hay un creciente interés de las marcas por asociarse
a los deportes. Además, disciplinas como el
fútbol, el baloncesto o el fútbol americano
se han vuelto más globales y han abierto
oportunidades para los equipos en diferentes mercados internacionales. Cuando
esto sucede y hay más interés comercial
en estar asociado con un club, éstos deben
crear más inventario o aumentar el precio
de sus activos. Con una buena marca y una
estrategia comercial sólida que es selectiva
pero agresiva, hoy en día los clubes pueden
generar más ingresos de lo que nunca han
sido capaces de hacerlo en el pasado.
¿Qué elementos debe evaluar un equipo a la
hora de elegir al patrocinador de su sede?
Hay muchos elementos, pero lo primero y
más importante es que la asociación debe
tener sentido y ayudar tanto al equipo como
a la marca a alcanzar sus objetivos. De lo
contrario, está condenado al fracaso. Cada
asociación es diferente, pero las áreas
habituales que se tienen en cuenta son
que la marca encaje y que la reputación
de la misma y del club sea buena y no se
dañen por su alianza; seguridad financiera
del patrocinador, sobre cuándo pagará,
cómo lo financiará o si quiere generar ingresos adicionales para poder hacerlo;
el valor de mercado de los activos que se
incluyen en el acuerdo, es decir, cuánto
valdrían si se venden individualmente, si
son justos para ambas partes, etcétera;
cuánto durará la asociación y cómo puede
influir que el equipo sea más fuete o débil
en los próximos años; los términos de

renovación, y planes de activación, ya
que hay que saber si la compañía está
comprometida a activar tu marca y activos,
o si simplemente los utilizan como una
maniobra defensiva.
¿Qué valor tiene un acuerdo de naming
rights frente a otros tipos de patrocinio?
¿Qué quiere una marca con esos proyectos?
Un acuerdo de este tipo proporciona mayor
visibilidad, conciencia y más oportunidades
de compromiso. Por ejemplo, con Monumental Sports and Entertainment, el nombre de su
pabellón proporciona visibilidad a cualquier
marca durante 220 días o más al año, ya sea
a través de partidos de la NBA, NHL, WNBA o
conciertos. Además, durante los encuentros
que se emiten en televisiones nacionales,
la marca ocupa un lugar prominente. Por
lo tanto, si una empresa lo que necesita es
conocimiento de marca o mantenerse en
la mente del consumidor, esta es una gran
oportunidad, ya que proporciona una gran
cantidad de impresiones, no tan diferente
a una compra de medios, y proporciona un
activo físico que se puede aprovechar para
el márketing experiencial.
¿Cómo ha cambiado el contrato estándar
de naming rights de los años ochenta a
la actualidad?
La respuesta obvia es que han aumentado
en valor monetario, pero también hay que
destacar que se han vuelto más avanzados
e integrados. Las marcas que hacen ofertas
por estos activos no sólo quieren tener su
nombre asociado con el recinto deportivo.
Ellos quieren estar integrados en el pabellón,
donde tiene sentido, y quieren tener acceso a
los contenidos y activos que después puedan

proporcionar a sus clientes y que les permite
diferenciarse de sus competidores. Desde
los años ochenta, la naturaleza del negocio
también ha evolucionado para acomodar las
demandas más complejas de clubes y de
marcas, ya que los dueños de los recintos y
los patrocinadores ahora se involucran con
las agencias para representar sus intereses.
¿Qué tipo de empresas son las más tradicionales en este tipo de contratos?
Hoy en día abarca muchas industrias. El
tema común es que tiende a ser una marca
que tiene estrechos vínculos y presencia en
la comunidad local o, por lo menos, tiene
planes para expandir su presencia en esa
comunidad. Por ejemplo, los Miami Heat juegan en el American Airlines Arena porque la
aerolínea tiene en esta ciudad un importante
centro para sus destinos internacionales.
El Barça dice que quiere una marca que
genere valor y no sólo ponga dinero. ¿Qué
sectores tiene más oportunidades en
este escenario?
Me vienen a la cabeza las marcas de tecnología y telecomunicaciones, pero también
la construcción, la ingeniería o incluso
los servicios financieros. Hoy en día, hay
muchas maneras de que las marcas puedan agregar valor, no sólo directamente
en términos monetarios, sino también a
través de pagos en especies u otras formas de ayudar a compensar los costes o
proporcionar los mejores recursos a los
equipos. Se trata de ser creativo y tener
la voluntad de abrir ambas operaciones
de negocios para ver dónde, tanto el club
como la marca, pueden agregar valor a
los demás de forma directa e indirecta. P
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‘GREEN CONCEPT’
EN EL FUTURO ESTADIO
M.MENCHÉN

Las propiedades deportivas han visto una oportunidad de
optimizar costes y mejorar su imagen con la implantación de
medidas de sostenibilidad en los procesos de renovación o
construcción de nuevos recintos deportivos. Pese a la mayor
inversión inicial que requiere, los gestores aseguran que a

Los clubes y gestores deportivos han
empezado a tomarse en serio la importancia del Green concept, terminología amable para hablar de cuestiones
poco atractivas para el gran público,
como es la sostenibilidad medioambiental o la eficiencia energética,
pero que tras de sí también esconde
enormes posibilidades de ahorro económico. Y en el negocio del deporte,
cualquier euro de más que el aficionado intuya que puede destinarse a invertir en la plantilla, bien recibido será.
Ahora bien, quedarse en la energía a
la hora de referirse a la sostenibilidad
sería no pasar de la superficie.
“Uno de los retos más importantes que
tiene planteado en la actualidad el urbanismo es el desarrollo territorial y ur-

medio plazo estas actuaciones garantizan la reducción de los
costes por consumos energéticos y la posibilidad de optar a
nuevos patrocinios. La Administración también exige que se
garanticen proyectos responsables medioambientalmente,
conscientes del impacto mediático que tienen.

bano sostenible. Es decir, el de seguir
contribuyendo al progreso sin olvidar
los requerimientos y la triple dimensión (económica, social y ambiental)
de la sostenibilidad”, señalan desde el
Ministerio de Fomento, sobre las tres
vertientes que hay que tener en cuenta a la hora de analizar estos proyectos, que por su relevancia mediática
pueden ser claves. Un claro ejemplo,
el de la Fórmula E y el interés de los
fabricantes de automóviles por usar el
campeonato para innovar en el campo
de los coches eléctricos.
“El creciente compromiso de la industria
del deporte con la eficiencia energética,
las energías renovables, el reciclaje, la
conservación del agua, los productos
químicos más seguros y los alimentos

más saludables está educando a millones de aficionados sobre la importancia de proteger el medio ambiente y
los recursos naturales de los que todos
dependemos”, recuerda la Green Sports
Alliance (GSA), una asociación surgida
en 2010 para poner en valor la importancia del deporte en la concienciación
medioambiental y que hoy aglutina a 15
ligas, 181 equipos y 188 recintos deportivos, incluidas la NBA, la MLB, la MLS y
varias franquicias de la NFL.
De ahí también las exigencias que muchas veces impone la Administración,
ya sea en proyectos constructivos que
se ejecutan en Barcelona y Madrid, pasando por Londres y San Francisco. Y
tan importante son las referencias a la
eficiencia energética como a la creación

DEL ‘REDS GO GREEN’ DEL UNITED CON
ABENGOA A LAS ALIANZAS COMERCIALES
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El Manchester United es uno de los clubes
considerados punteros a la hora de innovar
comercialmente en la industria del fútbol.
Un ejemplo es el acuerdo de patrocinio que
en 2014 firmó con Abengoa, por el que la
multinacional española se convertía en el
socio oficial de tecnología sostenible de la
entidad deportiva. Aquella iniciativa quería

de nuevos espacios verdes para la ciudadanía o la reducción del tráfico y las
molestias a los vecinos.
De hecho, no es casual que en la lista
de compromisos que muchos clubes
asumen con la Administración para
desencallar sus respectivos proyectos
se incluyan inversiones que favorecen
al conjunto de la sociedad. El Chelsea
FC invertirá en la creación de una pasarela para que los aficionados pasen de
Stamford Bridge al Metro sin necesidad
de agolparse en las calles del barrio,
el Real Madrid construirá una ciudad
logística bajo el Santiago Bernabéu para
reducir el tráfico de proveedores por la
calle y el FC Barcelona abrirá los aledaños del Camp Nou para que haya nuevos jardines y zonas peatonales para el
barrio. Incluso el Atlético de Madrid ha
asumido los accesos viarios al Wanda
Metropolitano, ubicado a las afueras
de Madrid.

cumplir dos de las misiones que la industria energética cree que puede cumplir el
deporte: concienciar a los millones de aficionados sobre la importancia de preservar el medioambiente y ejecutar acciones
prácticas, como el plan de tratamiento de
aguas subterráneas y residuales del estadio Old Trafford.

y determinados diseños. Por ejemplo, el
uso de cubiertas y fachadas envolventes, si bien tienen un alto componente
estético, también se han abierto paso
por las ventajas que ofrece a la hora de
reducir el ruido y la luz que trascienden
al exterior. El caso más próximo es el
del Real Madrid, que en la memoria de
su proyecto indica que esta estructura
“limita el uso de la iluminación artificial en partidos diurnos”, pero también
“los consumos por producción de frío
o calor” y permitirá “la importante disminución de las emisiones al exterior
del ruido e iluminación generados en
el interior del estadio”.
Los promotores del MercedesBenz Stadium, en EEUU, aseguran
que la implantación de medidas
sostenibles permitirá reducir
un 47% el uso del agua y un 29%
el de la electricidad

DE REVITALIZAR UN BARRIO,
A LA BUENA CONVIVENCIA VECINAL
Los ayuntamientos ven en este tipo de
proyectos la oportunidad de volver a
dinamizar zonas de las ciudades que
necesitan un impulso económico, y que
hasta ahora se lograba en la mayoría
de ocasiones con la creación de polos
empresariales, como sucedió en el barrio del Poblenou en Barcelona con el
distrito tecnológico 22@. “El objetivo
último es que la modernización del
estadio Bernabéu y del espacio urbano perimetral sirva para dinamizar el
Paseo de la Castellana en el norte de
la ciudad”, señala José Manuel Calvo,
delegado del área de desarrollo urbano
sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
La integración de los equipamientos
deportivos dentro de las tramas urbanas y el vecindario va mucho más allá
de las zonas verdes, ya que también ha
acabado afectado al uso de materiales
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Si bien en el ámbito social, la dimensión sostenible se restringe a esa
integración en los barrios y en hacer
más amable su actividad respecto al
vecindario, en el ámbito económico y
medioambiental se produce una cierta
retroalimentación. Ahora bien, las propiedades asumen que para ello antes
es necesaria una importante inversión
económica. “Es inusual tener a alguien
que se preocupa mucho sobre la sostenibilidad y pone el dinero. En muchos
casos es hacer lo correcto medioambientalmente, pero también económicamente: reduciremos el uso del agua
en un 47% y el de la electricidad en un
29%”, explica Scott Jenkins, director
general del Mercedes Benz Stadium.
Se trata de uno de los proyectos más

El conjunto británico lo hizo sin necesidad
de estrenar un nuevo estadio, una fórmula
que sí han podido hacer otros equipos europeos. El Atlético de Madrid, por ejemplo, ha
firmado un acuerdo de patrocinio con Philips, que además de visibilidad de marca se
encargará de implantar toda su tecnología
LED en el Wanda Metropolitano. La compañía holandesa asegura que sus sistemas
son capaces de generar ahorros del 60%
en el consumo, y tendrá en el nuevo estadio rojiblanco su principal escaparate. En
la misma línea trabaja el FC Barcelona, que
cree que puede encontrar patrocinadores
medioambientales gracias a las medidades
que se aplicarán en el Espai Barça.

icónicos de la industria del deporte, del
que otros proyectos también han bebido. Son de los primeros que decidieron
aprovechar la energía solar mediante la
instalación de paneles fotovoltaicos en
las pasarelas que dan acceos al estadio, en lugar de hacerlo en la cubierta.
Según sus diseñadores, la energía que
generarán estas placas será suficiente para garantizar el suministro en una
decena de partidos de toda la temporada, algo que en España equivaldría
a prácticamente la mitad de partidos
que un equipo juega como local, sea en
disciplinas polideportivas o en fútbol.
El Barça no es ajeno a esta tendencia,
y en su proyecto de remodelación del
Camp Nou ha incluido 6.000 metros
cuadrados de placas fotovoltaicas,
aprovechando las ventajas del clima
mediterráneo.
REUTILIZAR EL AGUA DE LA
LLUVIA O DE USOS DOMÉSTICOS
La optimización de costes va más allá,
ya que otra de las propuestas que se
están aplicando en la mayoría de nuevas instalaciones deportivas es la reutilización del 100% del agua de lluvia y
aguas grises, que son las que provienen
del uso doméstico, tales como el lavado
de utensilios y de ropa así como el aseo
de las personas. Una cuestión que es
especialmente importante en deportes
que se disputan en recintos con césped,
por el alto consumo de agua que exige
su mantenimiento. A ello se le suman
las ya mencionadas ventajas de las cubiertas y las fachadas envolventes a la
hora de reciclar y hacer más eficiente el
uso de los aires acondicionados.
La concienciación medioambiental atañe incluso a la capacidad de fomentar el
reciclaje, pero no sólo una vez abierto
con la instalación de contenedores para
los aficionados. El Barça, por ejemplo,
no sólo ha decidido aprovechar la es-

EL ABC DE LA SOSTENIBILIDAD EN RECINTOS DEPORTIVOS
ELABORACIÓN PROPIA

Instalación de placas solares en cubiertas
o aparcamientos al aire libre
Uso de sistemas de iluminación
LED para reducir los consumos
Creación de sistemas de recogida de aguas
pluviales y reciclaje de aguas grises
Reciclaje de materiales de la antigua
infraestructura en la construcción
Instalación de sistemas de residuos para
fomentar el reciclaje entre los fans
Promover el uso del transporte público,
la bicicleta y los pasos peatonales
Uso de sistemas inteligentes para la gestión
del aire frío y caliente
Construcción
de cubiertas

tructura existente del Camp Nou, sino
que además se ha exigido a los despachos ganadores del proyecto que sean
capaces de reutilizar los 45.000 metros
cuadrados del forjado de la estructura
y otros materiales en el nuevo diseño.
Dentro de este proceso constructivo,
varios clubes explican que el uso de la
tecnología BIM permite elaborar prototipos completos en 3D antes de empezar las obras, de manera que se pueden
afinar mejor las necesidades reales del
proyecto y evitar las temidas desviaciones presupuestarias.
El Comité Olímpico Internacional (COI)
también ha endurecido su sistema de
evaluación de candidaturas en este
sentido, ante la constatación de que
ciudades como Atenas, Pekín o Río de
Janeiro no han sabido sacar partido a
las instalaciones que construyeron para
poder albergar unos Juegos. Para ello,
uno de los elementos decisorios en
la evaluación de candidaturas será la
constatación de que “se aprovecha al
máximo el uso de las infraestructuras
existentes y se utilizan lugares temporales y desmontables donde no existe
necesidad legado a largo plazo o puede
justificarse”, señala el organismo. También valorará el alargamiento de la vida
útil de los espacios y la promoción del
transporte público, en línea con las tres
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dimensiones de la sostenibilidad. De ahí
que Los Ángeles y París estén ensalzando sus actuales instalaciones para
hacerse con la cita de 2024.
Los partidarios del ‘green concept’
defienden que incluso puede
acabar siendo una fuente de
ingresos, gracias a la captación
de patrocinadores que quieren
asociarse a los valores de la
concienciación medioambiental

Una de las opciones para evitar el desuso de las instalaciones, y que los expertos sitúan como otro ejemplo de sostenibilidad, es convertir las mismas en
algo más que un lugar para la práctica
deportiva. Si antes sólo eran concebidos para abrir cada quince días, ahora
se les busca una rentabilidad diaria, lo
que ha exigido a los arquitectos buscar nuevas posibilidades en un espacio
cuya forma no puede diferir demasiado
respecto a las de antaño.
“Los proyectos contarán con una programación de uso mixto que cree un

lugar activo y atractivo siete días a la semana. Las sinergias espaciales incluyen
deportes, ocio, entretenimiento, transporte, alimentación, salud, tiendas,
hospitality, conferencias, agricultura
urbana, vivienda y educación”, añade
el despacho norteamericano HOK, partícipe en la mayoría de nuevos recintos
deportivos de Estados Unidos.
Todas estas acciones pueden acabar
incluso convirtiéndose en una nueva
fuente de ingresos. Un ejemplo es el de
los Miami Heat, que firmaron patrocinios por un millón de dólares gracias a
que varias marcas quisieron patrocinar
la obtención del certificado LEED de
construcciones sostenibles. En España, el Atlético de Madrid ha logrado
sumar a Philips y LG, que instalarán
sistemas que reducirán el consumo
de luz gracias a instalaciones LED y
tecnología para hacer más eficiente la
explotación, respectivamente.
“Convertirse al verde es un negocio inteligente, ya que permite a los equipos
e instalaciones reducir los costes operativos, fortalecer la marca corporativa,
atraer a los patrocinadores y mejorar
la experiencia del aficionado, mientras
que proporciona muchos beneficios
ambientales”, concluye la GSA, sobre
lo que aparentemente es un coste que
puede convertirse en un negocio. P
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“La idea de comprar un abono de
temporada por un precio mucho
menor de lo que cuesta una entrada
no es bueno”

“La MLS, por ejemplo, está siendo
un gran éxito no porque el fútbol
sea el mejor, sino porque es una
gran experiencia”

“Los precios dinámicos no son
buenos para los deportes excepto
en contadas ocasiones como
puede ocurrir con El Clásico”

“Si los abonos son tan
baratos, los aficionados
piensan que no pasa nada
por no asistir a un partido”

MARSHALL
GLICKMAN
FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL
G2 STRATEGIC

GUILLERMO G. RECIO
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Marshall Glickman es consultor en
cuestiones de ticketing y de recintos
deportivos de entidades como La Liga, la
Euroliga y la Ligue-1, entre otras. También ha trabajado para clubes como el
CSKA de Moscú de baloncesto y varias
franquicias de la NBA desde su empresa
G2 Strategic. Fue precisamente en la
liga de baloncesto donde desarrolló
la mayor parte de su carrera, tanto en
los Portland Trail Blazers como en la
propia patronal.

¿Por qué el grado de ocupación de
estadios en España es inferior al de
otras ligas?
En muchas ocasiones, hay demasiados
asientos. En las escuelas de negocio se
enseña que hay que prestar atención a
la oferta y a la demanda, y parece que
muchos no siguen esta regla. Cuando se
construye un estadio nuevo hay quien
cree que cuanto más grande, mejor.
Sin embargo, hacerlo más grande no
es hacerlo mejor, y hay que priorizar la
calidad a la cantidad. Esto puede parecer

un mensaje radical en Europa, pero en
Estados Unidos es normal. Cada vez
se hacen complejos mejores e incluso
reduciendo el número de asientos.
Aquí, en Europa, ¿cuál es el espejo en
el que se deben fijar los directivos españoles? ¿Inglaterra?
En primer lugar, la calidad de los estadios
en la Premier League era mucho mejor
hasta hace poco. Ahora, La Liga tiene
nuevos estadios. Una de las principales
características para aumentar el ticketing es tener un estadio bien diseñado,
con más áreas comerciales. El sector
público intenta construir estadios sólo
con lo básico, que ya está bien, pero no
si se quiere dar un paso más allá. Por
eso es muy importante que los estadios
tengan colaboración pública pero estén
liderados por el sector privado.
Hay algunas iniciativas que se están
llevando a cabo para intentar combatir las butacas vacías. ¿Qué opinión
tiene de los sistemas de liberación
de asientos?
Este tipo de plataformas están bien, son
una buena iniciativa, pero la realidad es
que no sirven al 100%, porque al final
ponen el cartel de sold out y resulta que
hay más de 500 butacas vacías. ¿Por qué?
Pues porque los abonos salen a un precio
tan barato por partido que si no asistes
a uno en concreto no pasa nada. Eso es
lo que piensan, que no merece la pena ir
a según qué encuentros dependiendo
del rival si tienen algo mejor que hacer.
Aquí entra también la cuestión del
precio. ¿Qué estrategia es la más
adecuada?
Sobre la política de precios yo sugiero
que no se hagan descuentos. La idea de
comprar un abono de temporada por un
precio mucho menor que lo que cuesta
una entrada no es bueno. En Estados
Unidos, el abono vale prácticamente igual
que si compras todos los partidos por
separado. Lo que estás mostrando es

que realmente la entrada al partido tiene
un valor menor, y haces que la compra
de entradas puntuales sea interpretada
como un precio falso. Además, tienes
que adaptar los precios a tu ciudad, que
es otro de los pilares básicos a la hora
de fijar los precios.
En La Liga, el 80% de espectadores
son abonados y en la Premier roza el
100%. ¿Cuál sería un buen mix para
maximizar ingresos?
Principalmente es por el turismo, ya que
se reservan entradas para los extranjeros
porque sino los abonados tendrían la
totalidad de las entradas y quizás no
irían. Entonces, el campo estaría vacío
y no se maximizarían los ingresos. Por
tanto, la respuesta sigue estando en el
precio porque un pase de temporada
tiene que tener un precio parecido al de
todas las entradas por partido.
Hoteles y aerolíneas juegan con tarifas
móviles. ¿Llegarán este tipo de tácticas
al deporte?
Los precios dinámicos no son buenos
para los deportes excepto en contadas
ocasiones como puede ocurrir con El
Clásico. Al final haces pagar más porque
ese partido es más importante. En el
caso de España, hay demasiada oferta,
lo cual no mejora la asistencia.
Y en cuanto a las herramientas de reventa de entradas, ¿qué opina de ello?
Los mercados secundarios no funcionan
muy bien en Europa, principalmente
porque hay una sensación de que no
es seguro. En Estados Unidos, StubHub
intermedia una operación y parte de
ella se va al club. Y no es que no nos
preocupe la seguridad, ya que existen
sistemas para evitar las malas prácticas.
Aquí, en Europa, te dicen que el precio
no puede ser superior, pero lo cierto
es que es tu entrada y con ella puedes
hacer lo que quieras.
Si los precios suben, ¿se hará más difícil
la asistencia a los recintos deportivos?
La realidad no es que los asientos tengan que ser más caros e inaccesibles
por necesidad. Hay que tener un gran
rango de precios. Hay que tener asientos
para todos los niveles de ingresos, eso
permite no excluir a nadie pero ofrecer
distintas experiencias según el ticket. En
Estados Unidos, es habitual encontrarte
con entradas muy caras y otras muy
baratas, ¿estás limitando el acceso a
alguien? No, simplemente estás adaptando el producto a las necesidades de
los aficionados.

¿Personalizar las entradas según el
público es una cuestión necesaria?
¿Tiene algo que ver el precio?
No hay que hacer descuentos para
menores o mayores o si son castaños
o pelirrojos. Al final, todo el mundo va
al partido con un precio reducido. La
cuestión es que todos puedan asistir
satisfaciendo las necesidades que tengan, que seguramente sean diferentes.
¿Por qué no crear espacios dedicados a
implicar más a diferentes comunidades,
a estudiantes o a las mujeres? En el estadio de los Cincinnati Reds de la MLB,
por ejemplo, hay un espacio llamado
Pampers Nursing Suite, que está dedicado a las madres y a los bebés porque
hay que ayudar a que la gente vaya a los
estadios sin excusas.
Entonces, ¿la línea a seguir es reducir
capacidad para dar más asientos VIP?
En Estados Unidos no lo ven así. Hay
gente que sí prefiere una entrada VIP,
pero los millennials quizás no quieran
eso, sino algo diferente, que no significa
premium. La Generación Z quiere consumir diferente, porque tienen diferentes
necesidades. Nuestros hijos no quieren
ir al estadio si no pueden enviar fotogafías, compartir el vídeo o hablar con un
amigo que está al otro lado del campo.
Si asisten a un evento deportivo lo hacen
porque es una acción social.

¿Esta forma de asistir a un evento deportivo lo cambia todo?
Con todo esto, el consumo dentro del
recinto será diferente, sobre todo en
cuanto a la comida y la bebida. Si vas con
amigos, ¿no vas a tomarte una cerveza
o un vino? Los hard fans están, pero hay
que mejorar el producto para llenar los
muchos asientos libres.
¿Cómo hacerlo?
Hay que adaptarse a las necesidades de
los nuevos consumidores proveyendo
espacios para dar más experiencias más
allá del partido. En Europa, los abonados
llegan tarde al partido, se sientan en
butacas incómodas y al final sólo van a
los partidos importantes. La cuestión
es innovar, algo que hay que hacer en
todos los ámbitos. En diez años, no habrá
ningún estadio sin Internet.
¿La importante mejora de la calidad de
las retransmisiones afecta a la política
de ticketing?
No hay duda de que la calidad de la
experiencia audiovisual ha mejorado
drásticamente. Por supuesto, para los
millennials y la Generación Z es esencial
que los partidos en directo sean de alta
calidad, incluyendo streaming y repeticiones desde varios ángulos y puntos de
vista, que los espectadores pueden ver
fuera de los estadios y pabellones. Dicho

esto, la experiencia de eventos en directo
todavía tiene una ventaja, porque no se
puede replicar la atmósfera, la energía,
los aspectos sociales y la autenticidad
de estar en el partido. Esa es la clave y
por lo que tiene que diferenciarse un
evento en directo.
¿Puede ayudar el Big Data a solucionar
algunos de estos problemas?
La tecnología ayuda, pero no lo soluciona todo. La Liga está empezando
a utilizar el Big Data, y eso es genial.
Sinceramente creo que la gran diferencia a la que puede ayudar la tecnología
es a disminuir la brecha en cuanto a
los clubes con más recursos y los que
tienen menos. Esto es así porque hay
más personal cualificado para estas
áreas en los clubes grandes, mientras
que en las entidades más pequeñas
es difícil.
¿Hay que cambiar la mentalidad en el
Viejo Continente?
Es necesario cambiar la cultura hacia la
idea de que estamos en una industria del
entretenimiento. En las ligas americanas
no se habla de fútbol o baloncesto, se
habla del negocio del deporte. La MLS,
por ejemplo, está siendo un gran éxito
no porque el fútbol sea el mejor, sino
porque es una gran experiencia. Es una
buena manera de pasar tres horas. P
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LA GRADA DIGITAL, NUEVA
FUENTE DE INGRESOS
PARA LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
Los tiempos en los que el fútbol se veía en un televisor de 15
pulgadas han pasado. Ahora hay un sinfín de opciones, desde un proyector hasta una tablet, pero aún reuniendo las
mejores fórmulas todavía hay una diferencia abismal entre
lo que se siente en un recinto deportivo y lo que se aprecia

OIor a palomitas, cerveza recién sacada de la nevera, tumbado en el sofá y
con los mejores acompañantes. Estas
son algunas de las virtudes de las que
un aficionado a los deportes puede
disfrutar en casa. Le faltaban muchos
alicientes para igualar las vivencias
de los recintos deportivos, pero ahora este escenario está cambiando en
favor del hogar.
Y el principal factor de estos avances
es contar con la experiencia más inmersiva posible. Gracias a la realidad
virtual, el 46% de los fans dejará de
utilizar una segunda pantalla mientras
ve deportes en televisión para consumir desde estadísticas personalizadas
hasta interactuar con otros seguidores
en redes sociales.
El vicepresidente tecnológico del canal FOX Sports, Michael Davies, señala

en el sofá. Para reducir esa distancia, Internet ha puesto en
el presente un factor que podría cambiar gran parte de ese
panorama: la realidad virtual. Sin embargo, todavía no está
demostrado que esta herramienta pueda tirunfar en los
próximos años en la indsutria del deporte.

que “la segunda pantalla nunca existió
porque no se puede estar viendo el
partido al mismo tiempo que mirando
el móvil. Con la realidad virtual, puedes
ver en la misma pantalla las estadísticas y el evento en sí”.
La entrada de las Smart TV ha supuesto un pequeño avance en esta
cuestión, al poder integrar algunas
de las cosas que normalmente se ven
a través del móvil o la Tablet en la propia televisión. Y es que las diferentes
plataformas de televisores inteligentes están ayudando a que se puedan
ejecutar aplicaciones como Twitter o
Facebook mientras se ve el evento deportivo a un lado de la pantalla.
Ello implica no apartar la vista de lo que
ocurre y de lo que se opina en la red.
Una forma de estar atentos a lo que
se comenta y comentamos en redes

sociales sin tener que apartar la vista de la pantalla principal que es sin
duda nuestro televisor. Y aquí es donde
está triunfando la tecnología que llama
a las puertas de todos los hogares en
los próximos años: la realidad virtual.
Según la Singularity University, el 10%
de cualquier audiencia va a usar gafas
de realidad virtual para los deportes
cercanos como el boxeo. “Las retransmisiones en directo habrán mejorado
e incorporarán narración de historias,
comentaristas, repeticiones, estadísticas y cambios de cámara al antojo del
espectador”, explican. Además, desde
esta institución aseguran que el factor
de aislamiento que existe hoy en día
será algo moderado, ya que los espectadores podrán hablar con amigos y familiares al poder ver también la realidad
a su alrededor.
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La tecnología de
Voke establece
un ángulo de 180
grados para ver
imágenes desde
cualquier lugar.

Un portavoz de Intel explica a este
diario que con la adquisición de Voke
podrán enviar imágenes totalmente diferentes a los hogares dentro de poco
tiempo. La tecnología de esta start-up
que utiliza un sistema de 180 grados
“permitirá ver el espectáculo desde
el punto de vista de un jugador concreto a la hora de tirar un penalti”. De
momento, “falta el tiempo para que la
tecnología pueda hacerlo en directo
con una alta calidad”.
Hoy en día, tanto en las ligas estadounidenses como en La Liga, se pueden
ver las repeticiones en 360 grados,
algo que aunque todavía está lejos de
una experiencia inmersiva supone un
avance importante para los espectadores, tanto en televisión como en redes
sociales. En este caso, su negocio es
poner estas herramientas a disposición
de los operadores de televisión, que
son quienes lo explotarán.
Hace unos meses, Intel se alió con la
NCAA y con Turner Sports y CBS Sports
para introducir sus soluciones de realidad virtual en la fase final del campeonato de baloncesto. Como socio oficial
de esta competición, Intel ofreció la experiencia a través de la aplicación del
torneo con una especial característica:
no fue gratuita. Se comercializaron pases premium por dos dólares por parti47

do con un único punto de vista, aunque
también hubo la opción de pagar tres
dólares para escuchar los comentarios
especiales y tener más de un punto de
vista en 360 grados.
En los próximos años, 10% de los
espectadores de deportes cercanos
a la acción como el boxeo utilizarán
la realidad virtual

En la NBA no sólo es una cuestión
puntual, ya que desde esta temporada
ofrecen partidos en realidad virtual a
través de su plataforma OTT NBA League Pass. El vicepresidente de contenido de NextVR, Danny Keens, comenta
que “la liga también ofrece la compra
de partidos individuales, y es una barrera de entrada fácil para los aficionados
que buscan una experiencia superior”.
“Ya ofrecemos una experiencia de inmersión completa con un show prepartido, anunciantes, repeticiones, estadísticas en tiempo real y todo lo que
se espera al ver un partido. A medida
que la tecnología continúa avanzando
y los aficionados invierten más en ver

encuentros en directo, las oportunidades serán infinitas”, recalca.
En palabras de Jseús Bueno, vicepresidente de la NBA para EMEA, la importancia de estos avances reside en
que “se puede llegar a los millones de
aficionados que por alguna razón no
podrán ir nunca al pabellón”.
Otra de las formas de monetizar este
tipo de contenidos es la activación
de los patrocinios, algo por lo que ha
apostado Telefónica con el Real Madrid. Como explicó su presidente, José
María Álvarez-Pallete, la idea es elaborar “experiencias inmersivas” y “buscar
nuevos formatos”, como pueden ser los
conocidos vídeos behind the scenes.
Otros clubs de La Liga, como el RCD
Espanyol o el CD Leganés, se asociaron
a The Dream VR, una plataforma que
permite realizar este tipo de contenidos
con el objetivo de poder incluir a los
sponsors en los vídeos.
Andre Lorenceau, el consejero delegado de LiveLike, destaca que la activación de los patrocinios se trata
de una vía que todavía no está suficientemente explotada. “Las marcas
querrán patrocinar el contenido que
hay dentro de los menús de la realidad virtual”, algo que, de momento,
cuesta por la poca penetración de las
gafas necesarias. P

LiveLike es uno
de los primeros
agentes que
empezó a emitir
en realidad virtual.

LAS GRADAS DE PIE, ¿FUENTE
DE PROBLEMAS O NUEVA OPCIÓN
PARA INCENTIVAR LA ASISTENCIA?
Asociaciones de aficionados han abierto el debate sobre la
viabilidad de que se recuperen las zonas sin asiento en los
recintos deportivos. La Bundesliga las acepta y la Premier
League y la Ligue-1 se han abierto a estudiar una cuestión
que, en realidad, depende de la legislación nacional de cada

La tragedia de Hillsborough marcó una
de las páginas más negras del fútbol
europeo, y las 96 muertes que se cobró
aquella avalancha de aficionados del Liverpool FC en este estadio supuso el
fin de las gradas de pie. Treinta años
después, se han producido importantes
avances en materia de seguridad, y son
varias las asociaciones de aficionados
que están reclamando la recuperación
de este tipo de gradas, con el objetivo de
abaratar abonos y fomentar una mayor
asistencia a los partidos.
KPMG explica en un informe que la recuperación de estas zonas tiene “una
base comercial, especialmente en aquellos estadios con un alto grado de uso”,
ya que podrían aumentar los abonos y
entradas disponibles sin acometer una
gran reforma. La consultora también
indica la mejora que puede suponer el

país. Los partidos recuerdan que las medidas de seguridad
son mucho mayores que antes, que la prohibición del alcohol minimiza riesgos y que, además, podría ser un elemento
adicional para incentivar la asistencia a los estadios, que en
España promedian una ocupación del 72%.

diseño de este tipo de gradas a la hora
de mejorar la experiencia del aficionado, algo que La Liga, por ejemplo, de
momento sólo plantea con las gradas
de animación, que son con asientos,
numeradas y bajo control policial.
De hecho, pese a que algunos clubes
se están abriendo a escuchar propuestas, es una cuestión que esencialmente
dependerá de la voluntad de los gobiernos nacionales, que son los competentes a la hora de determinar qué
puede hacerse y qué no en los grandes
eventos deportivos, unas líneas rojas
a partir de las que las competiciones
pueden empezar a proponer.
Realsocialismo!, plataforma que agrupa
a socios del club donostiarra, ha sido la
más activa en España, e incluso ha remitido cartas a La Liga y al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que analicen

esta posibilidad. “Hoy en día los estadios
son mejores que los de hace varias décadas. Ha habido grandes avances en
cuanto a la seguridad. Por otra parte, la
incidencia del factor del alcohol se ha
reducido mucho si se compara con hace
treinta años”, indican.
Por el momento, Inglaterra, España,
Francia e Italia establecen en sus respectivas legislaciones la obligación de
que cada espectador tenga un asiento
numerado, única fórmula para garantizar que no se sobrepase el aforo.
Por el contrario, Alemania es el único
país con una de las grandes ligas de
fútbol que sí lo permite, sin que se hayan producido grandes inicidentes. Es
el ejemplo en el que los aficionados, ya
que 10 de los 18 equipos de la Bundesliga tienen una grada de pie con capacidad para más de 5.000 personas. P
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‘NETWORKING’ CON VISTAS
AL TERRENO DE JUEGO:
LOS PALCOS VIP SE SUBEN A LA OLA
Las entidades deportivas buscan fórmulas para que el
hecho de pagar por un asiento VIP se convierta en toda una
experiencia y que lejos de alejar al espectador del terreno
de juego lo acerque incluso a sus protagonistas. Los nuevos
estadios están elevando en torno al 10% el peso de las bu-

Desde la Antigua Roma, todos los recintos que han acogido espectáculos
deportivos han contado con un espacio para las personas con relevancia
en la vida pública. De ahí que se les
conozca actualmente como palco de
autoridades y que, cada fin de semana,
muchas miradas se dirijan a esa zona
de la tribuna principal para ver quién
disfrutará como ellos del partido. Sin
embargo, esta zona noble, símbolo
de la capacidad del deporte para ser
un gran punto de networking, hace ya
tiempo que dejó de ser la zona más
exclusiva de estos recintos. Porque
una cosa es el palco principal y, otra
muy distinta, los boxes corporativos
por los que empresas y particulares
pagan miles de euros cada temporada
a cambio de un servicio que va más allá
de las buenas vistas.

tacas destinadas al hospitality, ya que suelen generar unos
ingresos similares a los que, por ejemplo, el Barça puede
obtener por las cuotas de todos sus socios. El problema
para muchos clubes es la dificultad de encajar este tipo de
nuevos espacios en instalaciones ya existentes.

Muestra del modelo al que ha virado la
concepción de los espacios VIP en el
deporte es que, como explica el director
de desarrollo de negocio de la Euroliga,
Luca Scafati, “nuestra competencia no
es sólo deportiva, sino todo el entretenimiento que hay disponible para los
aficionados, que son clientes”, detalla.
Es decir, que en muchos casos el hecho
de que haya un balón rodando o un deportista machacando la canasta es sólo
el telón de fondo de una negociación o
un ejercicio de satisfacción del cliente,
y lo mismo da que el fondo sea ese o
que lo sea un concierto de U2.
“Un espacio para fidelizar a tus mejores
clientes y conocer a tus futuros socios”,
resume el FC Barcelona a la hora de
vender sus productos de hospitality,
que con el tiempo se han ido diversificando para adaptarse a las nuevas
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El Manchester City,
como el Tottenham,
ha creado una zona
VIP en la que el
espectador verá
el túnel de vestuarios y tendrá los
asientos sobre
los banquillos.

Los Jacksonville
Jaguars de la NFL
han aprovechado la
climatología de Florida para habilitar
una piscina desde
la que ver
los partidos.

tendencias. Con sus más y sus menos,
los clubes han entendido que el deseo
de sentirse exclusivo por un día puede
no ser únicamente satisfecho por empresas o un grupo de personas, sino
que de forma individual puede haber
aficionados, sobre todo turistas, que
estén dispuestos a pagar más de 500
euros por una experiencia.
Los esfuerzos de innovación en este
ámbito no son en balde, ya que, como
admite el club azulgrana en su memoria anual, el negocio VIP ya genera 17
millones de euros en ingresos al año,
un importe que ya se acerca a los 20
millones que obtiene por las cuotas de
los más de 143.000 socios. Según un
estudio de European Stadium & Safety
Management Association (Essma), asociación que reúne a gestores de estadios europeos, en Francia, último país

con una fuerte oleada de inversiones en
estadios gracias a la Uefa Euro 2016,
el porcentaje de butacas destinadas a
este fin ha pasado del 4% del total al
10%. “Las inversiones en el Parque de
los Príncipes permitieron un aumento
del 380% de los ingresos por asiento
en solo seis años”, recuerdan sobre el
Paris Saint-Germain.
Ahora bien, la experiencia VIP no puede limitarse únicamente a una buena
ubicación y un simple catering de calidad. “La experiencia del hospitality
comienza mucho antes de que los aficionados lleguen al estadio, al pabellón
o al campo de béisbol el día del partido.
Es la experiencia que tienen la compra
de una entrada en Internet; el tráfico
que encuentran en el camino hacia el
lugar; la facilidad con la que encuentran su asiento, se toman una cerveza
o encuentran un baño; es la calidad de
los asientos, las tiendas y el servicio, y
es la comunicación que ocurre después
de un juego”, indica George Heinlein, del
despacho norteamericano HOK, que ha
participado en el diseño de instalaciones de la NFL, la MLS y, en Europa, se ha
adjudicado el nuevo Palau Blaugrana.
DE LA EXTRAVAGANTE
PISCINA EN LA AZOTEA,
AL TÚNEL DE VESTUARIOS

El Circuito de
Barcelona ha
querido acercar
a los clientes VIP
a la realidad de
la carrera, con
espacios que
permiten ver qué
sucede en boxes.

El Real Madrid hoy
prácticamente
triplica los ingresos
del Barça con la
explotación de
su oferta VIP, que
ampliará con la
remodelación.
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Esta reflexión es la que está llevando
a las propiedades deportivas a pensar
en nuevas fórmulas, algunas de ellas
extravagantes, como el estadio de los
Jacksonville Jaguars de la NFL, que en
el anillo superior ha instalado una zona
VIP con chiringuitos y dos piscinas con
vistas al terreno de juego. Sin embargo,
también hay opciones más deportivas,
como el Circuito de Barcelona-Catalunya, que ha creado palcos con vistas
al paddock y boxes para ver las interioridades de una carrera. “A diferencia de
un partido que dura noventa minutos,
en una carrera de motor puedes construir una experiencia de todo un día o
un fin de semana, lo que potencia la
idea del networking”, explica Félix Capella, responsable de patrocinios del
trazado barcelonés.
Es la idea de acercar a los aficionados
al deportista, una especie de back stage
que a los promotores de conciertos y
demás espectáculos de entretenimiento les ha permitido sacar más rendimiento económico, y que en el deporte
cobra más sentido aún. El baloncesto
es el que mejor lo ha explotado, especialmente la NBA, con sillas a pie de
pista y la creación de pitch clubs, que
clubes como el Tottenham Hotspur replicarán con un restaurante con vistas
al túnel de vestuarios y asientos tras los
banquillos. Porque, ¿quién es más VIP
en un campo de fútbol que el goleador
de un partido? P

