


ESTADIOS DE FUTBOL FUERA DE NORMATIVAS, POCO ACCESIBLES Y ESCASO 
MANTENIMIENTO EN LA SUPERLIGA ARGENTINA.

Es a comienzos de 1900 que los "nuevos barrios" nacían en Argentina y dentro de ese contexto, 
los ciudadanos fueron formando clubes y participaban en las ligas que comenzaban a formarse 
para enfrentar lo que en un principio eran desafíos entre los  distintos equipos. Esto llevó a que 
con el tiempo se encontraran con la necesidad de contar con un lugar donde cada equipo 
recibiera a sus rivales y donde el equipo local se sintiera sólido e invencible. 
En los tiempos actuales los estadios no pueden evitar el cuestionamiento a su existencia. Antes 
de la radio y la TV la única forma de experimentar las sensaciones de un evento era concurriendo 
a los mismos, pero hoy, con una tecnología de transmisión tan profesional, estos deben ofrecer 
comodidades y facilidades que hagan optar por dejar la comodidad del hogar, ya que concurrir a 
un estadio de fútbol en Argentina no es una situación compatible con el placer de disfrutar un 
evento en un lugar seguro y equipado acorde a las exigencias actuales
La mayoría de los estadios fueron construídos hace muchas décadas y poseen un grado de 
identi�cación e integración vecinal muy importante ya que el trazado de las calles generalmente 
condicionaba las dimensiones del campo de juego y del estadio en sí mismo. La mayoría se hizo 
por etapas, marcando su crecimiento el éxito deportivo y la mayor popularidad del club, lo que 
implicaba una mayor asistencia de público. Todo este crecimiento edilicio se iba dando a través 
de series de ampliaciones sin plani�cación, que le conferían un aspecto ecléctico pero que a su 
vez estimulaban el sentido de identidad y pertenencia de sus parciales que veían como iba 
creciendo “su casa”.
Un factor que conspira contra la racionalidad en los espectáculos es la gran concentración de 
estadios y clubes en un marco territorial muy acotado, llegando a tener distancias de 20 cuadras 
y a veces menos de separación entre distintos estadios de un mismo municipio. Los clubes 
Independiente y Racing son un claro ejemplo de este dislate que gobierna el fútbol. 
La ciudad de Buenos Aires posee 18 estadios dentro de su territorio lo que la convierte en la 
ciudad con más estadios en todo el planeta! Este fenómeno de concentración es único en el 
mundo, sobre todo teniendo en cuenta la escasa capacidad para generar ingresos de muchos 
clubes.
En estos años he realizado varios estudios y mediciones en el ámbito de la ciudad de Buenos 
Aires con respecto a la concurrencia de público a los estadios y la capacidad de los mismos, a los 
efectos de determinar el factor de ocupación, y realmente los números que arrojan estos 
estudios son muy signi�cativos para entender también la poca inversión en infraestructura que 
realizan los clubes.
En la categoría máxima de nuestro fútbol primera división A, si bien clubes como Boca Jrs. o 
River Plate superan el 80% de ocupación, el promedio general que involucra a todos los clubes de 
esa categoría llega a un escaso 50%; en categoría "Nacional B" la ocupación es del 28%; en 
categoría "Primera B Metropolitana la ocupación es del 10% y en categoría "Primera C" la 
ocupación es del 8% al igual que la categoría "Primera D".
Estos números son bajo la coyuntura actual que implica la ausencia de público visitante, 
resultando sorprendente que los estudios realizados hace más de 10 años, re�ejan guarismos 
muy similares con la diferencia que en esa época había público visitante!
En la provincia de Buenos Aires, donde se encuentran la mayoría de los clubes a�liados que 
compiten en los torneos o�ciales de AFA, las estadísticas también son muy similares a las de la 
ciudad de bs. As.



Un estadio con un 50% o un 92% de vacancia según la categoría y solamente 20 eventos por año 
resulta muy poco viable desde lo económico, afectando esta realidad a la viabilidad del 
�nanciamiento de la actividad y a la seguridad pública también, porque la falta de inversión en 
mantenimiento y adecuación a normativas termina potenciando los riesgos y condicionan 
funcionalmente a los espectadores. No hay estadios habilitados por el municipio actualmente y 
los mismos en general poseen de�ciencias reglamentarias, escasa o nula accesibilidad y falta de 
planos actualizados, datos no menores que re�ejan una situación de extrema crudeza y 
degradación tan explosiva como difícil de justi�car bajo el amparo de "la pasión". 
La política partidaria es la mayor responsable de estos problemas (y también la que debe 
cambiar esta realidad que ha construído) por haber irrumpido en el negocio deportivo hace 
décadas priorizando el manejo territorial a través de grupos organizados para obtener votos y 
favores, donde la falta de plani�cación y la mala administración colisionan con la realidad,  
presentando hoy a la mayoría de las instituciones con gran dé�cit y malas perspectivas futuras. 
La solución es tomar una audaz decisión política que genere un novedoso marco de convivencia 
democrática a través de la adhesión voluntaria de los clubes de un mismo municipio o linderos a 
compartir un estadio, quitándole dramatismo al accionar de los actores y al deporte en sí mismo. 
Este nuevo escenario obliga a estudiar y plani�car cada caso en particular para determinar 
cuáles serían los estadios elegidos y cuáles los clubes que compartirían el agrupamiento.
Los estadios no utilizados deben reconvertirse para desarrollar actividades útiles para la 
comunidad y también es una gran posibilidad para articular acciones conjuntas con los 
organismos del deporte locales, provinciales y nacionales,  generando  nuevos ámbitos aptos 
para las prácticas deportivas y sociales.
Compartir y optimizar los costos de mantenimiento de un estadio entre clubes va a incentivar a 
tener un único estadio adecuado por localidad en algunos municipios, con comodidades y 
accesos adecuados sin falencias de infraestructura, en lugar de 3 o 4 estadios con graves 
de�ciencias y problemas de seguridad.
Es imprescindible reformular de raíz todas las concepciones ideológicas y metodológicas que se 
han venido aplicando desde antaño, habida cuenta que los tiempos y la sociedad han cambiado 
radicalmente los paradigmas sobre los que basaron su origen y desarrollo hasta la actualidad. 
Hasta cuándo se puede seguir aplicando las mismas recetas que han llevado a las instituciones 
al borde de la quiebra, con decenas de estadios inseguros, con clubes que poseen muy pocos 
socios y con grupos violentos/criminales enquistados en los mismos?
Reducir la cantidad de estadios, sin reducir la cantidad de clubes, es una tarea muy compleja y 
di�cultosa -por la cantidad de intereses espurios que subyacen amparados en el amor a los 
colores- pero debe ser un objetivo estratégico en lo inmediato para obtener los frutos de este 
nuevo paradigma en el mediano y largo plazo.   

    


