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RESUMEN

• 74 estadios analizados. Todos los que han sido sedes de Mundiales 
entre 2002 y 2022.

• La capacidad media es de 51.100 espectadores por estadio.
• Sólo el 13% de los estadios mundialistas tienen dimensiones que 

cabrían en la parcela de La Romareda. Y ninguno de los estadios de 
los dos últimos campeonatos mundiales cabrían.

• La superficie media de los entornos exteriores de los distintos estadios 
es de 535.000 m². Esa media es 7,5 veces más que lo que mide el 
entorno de la Romareda (71.000 m².).

• Los 74 estadios tiene una superficie contigua externa mayor que La 
Romareda.

• 3 de cada 4 estadios cuentan con instalaciones deportivas anexas en 
su entorno exterior a modo de ciudades del deporte.

• Sólo 1 de los 74 estadios no cuenta con aparcamiento en superficie.



Análisis de estadios de los Mundiales del 
siglo XXI (2002 – 2022)

1) Número de Mundiales

En el análisis entran 6 mundiales: Corea-Japón (2002), Alemania (2006), Suráfrica
(2010), Brasil (2014), Rusia (2018), Qatar (2022).

2) Número total de estadios

Hay un total de 74 estadios analizados repartidos de la siguiente manera:  Corea-
Japón (20), Alemania (12), Suráfrica (10), Brasil (12), Rusia (12), Qatar (8).

3) Capacidad media de espectadores 

La media de espectadores que caben en los recintos mundialistas es algo superior
a los 51.100 espectadores. 

El  estadio  que  más  espectadores  puede  acoger  es  el  Soccer  City  de
Johannesburgo en Suráfrica con 94.700 localidades seguido del Estadio Icónico de Lusail
en Qatar con 94.500.
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Varios son los estadios con las 40.000 localidades mínimas que exige la FIFA,
incluso existen campos que han reducido sus localidades tras el evento mundialista como
sucederá con varias de las sedes del Mundial de Qatar. Precisamente en Qatar también
está el Estadio 974 qué, siendo totalmente desmontable, se trasladará a otro país a la
finalización del Mundial.

La capacidad media más alta la tiene Qatar con 56.000 espectadores, siendo Rusia
la menor con 46.000 y el único Mundial que no ha incrementado esa capacidad media a
su antecesor.

4) Estadios con dimensiones que quepan en la actual Romareda

Usando el mismo criterio que el empleado por la Universidad de San Jorge en el
informe presentado durante el  proceso de escucha, se ha tomado de referencia para
comparar  los  aproximadamente  47.000 m².  del  actual  campo,  incluídos el  cubo y  las
aceras en vez de los casi 30.000 m². que ocuparía la construcción en sí.  

De esta manera, son sólo 10 de 74 los estadios, un 13% del total de los analizados, que
cabrían en dicha dimensión de terreno..

Hay  que  tener  en  cuenta  significa  también  qué,  ocupando  la  totalidad  de  ese
espacio,  no existirían aceras ni zonas de paso por ejemplo desde el edificio de Hiberus o
desde el convento de Jerusalén, siendo necesario o rodear el mismo o cruzar enfrente
(algo  que  es  evidente  que  no  es  posible  de  hacer  así).  Además,  el  estadio  estaría
totalmente pegado a la rampa de acceso a urgencias al Miguel Servet (actualmente en su
lado más estrecho hay 21 metros de distancia) y esa manera se reduciría a únicamente
49 metros del propio hospital frente a los 75 actuales en su punto más próximo.
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Es de destacar que ninguno de estos estadios se encuentran ya en los dos últimos
Mundiales y tan sólo uno de ellos lo hace en el anterior en Brasil (el de Curitiba), indicador
que las instalaciones internas del propio estadio van requiriendo cada vez más volumen.

5) Superficie del entorno de los estadios.

La superficie  del  entorno de los estadios es importante porque deben contener
numerosas instalaciones temporales de cara a acoger un evento de la dimensión de un
Mundial de Fútbol. En las instrucciones enviadas por la FEF de cara a las candidatura
para el Mundial de 2030 se recoge que debe tener una dimensión para instalar todos los
servicios complementarios de TV, seguridad...

Para calcular la extensión del entorno exterior se han sumado a la extensión del
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propio estadio las plazas contiguas, anillos de seguridad, aparcamientos en superficie e
instalaciones deportivas anexas que formen parte de un mismo complejo deportivo. No se
han  sumado  parques  y  bosques  aunque  formen  parte  de  la  misma  escena  urbana,
centros comerciales o culturales aunque estén en el mismo espacio ni calles ni carreteras
anexas.

En total hay una  media de 535.000 m². por estadio, 7,5 veces más que el que
ocupan los 71.000 m². del  entorno de la Romareda. Para calcular este último se han
incluído los 47.000 m². del espacio que rodea al actual estadio contemplando el cubo, las
aceras y las plazas de aparcamiento más toda la plaza Eduardo Ibarra. No se ha tomado
en cuenta el auditorio.

De los 74 estadios,  ninguno tiene una superficie de entorno menor que el de la
actual  ubicación  de  La  Romareda  y  tan  sólo  dos  tienen  una  superficie  menor  a  los
100.000 m²., siendo el más pequeño el del estadio Noevir en Kobe en Japón con 91.000
m², que aún así supone un 21% de superficie anexa más que la de La Romareda.  

Los dos estadios con entorno más altos los encontramos en Qatar: el estadio Al
Bayt en Jor con más de 3 kilómetros cuadrados de entorno y el Ahmed bin Ali de Rayán
con 1,7 Km².

Las dimensiones de las instalaciones qataríes hacen que sea el Mundial con una
media mayor de superficie externa, con unos 1.200.000 m²., justo el doble que Rusia que
es el siguiente con mayor media. Brasil es el país con menor superficie externa media con
325.000 m².

6) Instalaciones deportivas anexas

Se han contabilizado sólo si conforman un complejo deportivo único a modo de
ciudad  del  fútbol  o  de  ciudad  del  deporte  compartiendo  espacios  comunes  e
infrastructuras, fundamentalmente accesos y aparcamientos.
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54 de los 74 estadios, el 72% del total, cuentan con alguna instalación deportiva
anexa. Estas instalaciones son muy variadas y de distinta tipología, incluyendo, como en
el caso de Berlín (1936) o Sochi (2014) recintos olímpicos. 

Los complejos deportivos vienen a resolver en muchas ocasiones la obligación que
marca FIFA de disponer de hasta 4 campos de entrenamiento con servicios similares
a los del estadio principal,  llegando a ser compartidos en alguno de ellos.  También
vienen a cubrir  las modalidades más practicadas en los países en que se celebra el
Mundial, encontrando instalaciones específicas para artes marciales en Japón, pistas de
hielo en Alemania, cricket en Suráfrica o voleybol y volley playa en Brasil.

En  ocasiones,  especialmente  en  Europa  tanto  en  Alemania  como  en  Rusia,
encontramos las ciudades deportivas de los equipos titulares de los estadios junto a los
mismos. Cabe destacar que tanto Suráfrica como Qatar, el 100% de sus estadios cuentan
con otras infrastructuras deportivas en el entorno de dichas instalaciones.
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7) Aparcamientos en superficie

Entre los requerimientos que la Federación Española de Fútbol ha informado a las
ciudades candidatas a ser sede de un Mundial que deben comprometerse a cumplir se
encuentra  el  disponer  de  aparcamiento  para  un  mínimo  de  5.000  vehículos  en  las
proximidades del estadio. Este requisito no consta que se haya pedido en campeonatos
mundiales anteriores a 2022.

Sólo  uno  de  los  74  estadios  analizados  no  tiene  aparcamiento  en  superficie,
contando además, muchos de ellos, con espacios cerrados que complementan el mismo
como el Allianz Arena en Munich con 11.000 plazas entre exterior e interior, todas en el
propio recinto del estadio. 

Datos

Corea-Japón Alemania Suráfrica Brasil Rusia Qatar Total
Nº de estadios 20 12 10 12 12 8 74
Superficie media 340.000 570.000 470.000 325.000 620.000 1.240.000 535.000
Capacidad media 49.580 52.000 52.400 53.620 46.000 56.000 51.100

4 2 3 1 0 0 10

9 11 10 7 9 8 54

Estadios que caben en La 
Romareda
Estadios con instalaciones 
deportivas anexas



MUNDIAL DE COREA Y JAPÓN 2002

• Número total de estadios: 20
• Superficie media del entorno de los estadios: 340.000 m².
• Media de espectadores: 49.580 espectadores.
• Estadios con dimensiones que quepan en la actual Romareda: 4 (20%).
• Con otras instalaciones deportivas anexas: 19 (95%).



1.- Estadio Mundialista de Seúl (Seúl)

Habitantes: 9.542.256
Espectadores 66.704
Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 250.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación. El perímetro es superior a los 3.000 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Entre otras instalaciones, en su interior hay: cine Multiplex, centro deportivo, 

centro comercial, salón de bodas, banco, sauna.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas: un estadio auxiliar de fútbol y 

otro de fútbol sala.



2.- Estadio de Daegu (Daegu)

Habitantes: 2.392.787

Espectadores 68.014

Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 400.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación. El perímetro es superior a los 3.000 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio para 3.550 
vehículos.

• Cuenta con instalaciones deportivas anexas: un estadio auxiliar de fútbol.
• Es compatible con el atletismo, habiendo acogido un campeonato mundial 

de atletismo.



3.- Estadio Asiad (Busán)

Habitantes:  3.358.763

Espectadores: 53.864

Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 470.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación. El perímetro es superior a los 3.150 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  atletismo, béisbol, gimnasio o 

piscinas.



4.- Estadio Munhak (Incheón)

Habitantes:  2.941.795
Espectadores: 52.200
Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 270.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación. El perímetro es superior a los 2.600 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  atletismo, béisbol, balonmano 

o piscinas.



5.- Estadio Mundialista de Ulsan (Ulsan)

Habitantes:  1.123.236
Espectadores: 44.466
Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego sí caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 330.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación. El perímetro es superior a los 2.800 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  gimnasio, tiro, tenis, atletismo, 

balonmano o piscina.



6.- Estadio Mundialista de Suwon (Suwon)

Habitantes:  1.098.000
Espectadores: 43.288 
Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 320.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación. El perímetro es superior a los 2.700 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  tenis, fútbol, fútbol sala, 

béisbol, gimnasio.



7.- Estadio Mundialista de Gwangju (Gwangju)

Habitantes:  1.442.827
Espectadores: 44.118 
Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 530.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación. El perímetro es superior a los 3.000 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol, polideportivo, gimnasio, 

piscina, pista de hielo, golf.



8.- Estadio Mundialista de Jeonju (Jeonju)

Habitantes:  649.500
Espectadores: 42.477
Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego sí caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 340.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación (más de 520.000 si contamos el campo de golf
anexo). El perímetro es superior a los 2.800 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol, golf, atletismo.

 



9.- Estadio Mundialista de Dejeon (Dejeon)

Habitantes:  1.455.058
Espectadores: 40.407
Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego sí caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 160.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 1.600 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  atletismo, fútbol



10.- Estadio Mundialista de Jeju (Seogwipo)

Habitantes:  155.691
Espectadores: 42.256
Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 138.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 1.500 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  pista polideportiva



11.- Estadio Internacional de Yokohama (Yokohama)

Habitantes:  3.724.844
Espectadores: 70.000
Construcción: 1998

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 450.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.600 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  polideportivo, tenis, béisbol, 

skate, bochas, atletismo, patinaje, rugby, tiro.



12.- Estadio de Saitama

Habitantes:  1.231.880
Espectadores: 63.000
Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 360.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.300 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas: fútbol, fútbol sala y baloncesto



13.- Estadio Ecopa (Shizuoka)

Habitantes:  716.328 
Espectadores: 50.600
Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 320.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.800 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
Cuenta con instalaciones deportivas anexas: fútbol y baloncesto.



14.- Estadio Nagai (Osaka)

Habitantes:  2.669.000
Espectadores: 50.000
Construcción: 1964

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 290.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.100 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas: piscina, fútbol, tenis, béisbol, 

atletismo, skate.

 



15.- Estadio de Miyagi

Habitantes:  2.347.975 
Espectadores: 49.000
Construcción: 2000

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 560.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 4.700 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas: atletismo, piscina, 

polideportivo, tenis.



16.- Ōita Bank Dome (Oita)

Habitantes:  470.403
Espectadores: 43.000
Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 460.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 5.100 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas: fútbol, pabellón de artes 

marciales, atletismo, tenis, béisbol. 



17.- Estadio del Gran Cisne (Niigata)

Habitantes:  776.594
Espectadores: 42.300
Construcción: 1993

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 640.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.400 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas: fútbol, atletismo, béisbol.



18.- Estadio de Kashima

Habitantes:  66.697
Espectadores: 42.000
Construcción: 1993

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 250.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 4.100 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas: fútbol, polideportivo.



19.- Estadio Noevir (Kobe)

Habitantes:  1.524.601
Espectadores: 42.000
Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 91.000 m² frente a los 
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 1.200 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.



20.- Sapporo Dome

Habitantes:  1.934.917
Espectadores: 42.000
Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 270.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.300 metros.

• Hay aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas: fútbol, bochas



MUNDIAL DE ALEMANIA 2006

• Número total de estadios: 12.
• Superficie media del entorno de los estadios:  570.000 m².
• Media de espectadores: 52.000 espectadores.
• Estadios con dimensiones que quepan en la actual Romareda: 2 (16%).
• Con otras instalaciones deportivas anexas: 11 (91,6%).



1.- Estadio Olímpico de Berlín

Habitantes:  3.769.495
Espectadores: 72.000
Construcción: 1936

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 870.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 4.500 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  polideportivo, fútbol, atletismo, 

hockey, piscina, pista de hielo, gimnasio.



2.- Signal Iduna Park (Dortmund)

Habitantes:  588.250
Espectadores: 65.000
Construcción: 1974

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 670.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 4.800 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol, atletismo, hockey, 

piscina, pista de hielo, tenis.



3.- Allianz Arena (Munich)

Habitantes:  1.562.096
Espectadores: 66.000
Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 260.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.100 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio. En total tiene más
de 11.000 plazas de aparcamiento.



4.- Gottlieb-Daimler-Stadion (Stuttgart)

Habitantes:  605.997
Espectadores: 52.000
Construcción: 1933

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 1 Km² frente a los 
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 5.200 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol, atletismo, hockey, 

boxeo, pista de hielo, polideportivo.
 



5.- Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Habitantes:  274.926
Espectadores: 52.000
Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego sí caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de  900.000 m² frente a 
los 71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 5.700 
metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas: fútbol, pista de hielo, 

badminton, piscina.



6.- AOL Arena (Hamburgo)

Habitantes:  1.857.727
Espectadores: 50.000
Construcción: 2000

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de  280.000 m² frente a 
los 71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.400 
metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol, pista de hielo, 

balonmano, padel.



7.- Commerzbank-Arena (Frankfurt)

Habitantes:  763.380 
Espectadores: 50.000
Construcción: 1925

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 400.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.900 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol, piscina, pista de hielo.



8.- Rhein Energie (Colonia)

Habitantes:  1.087.863
Espectadores: 45.000
Construcción: 2004

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego sí caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 650.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.500 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol, piscina, pista de hielo, 

atletismo, baloncesto, tenis, hockey, fútbol americano.



9.- AWD-Arena (Hannover)

Habitantes: 538.068
Espectadores: 43.000
Construcción: 1991

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 580.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.400 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol, piscina, pista de hielo, 

atletismo,  tenis, hockey, piraguas.



10.- Zentralstadion (Leipzig)

Habitantes:  590.337
Espectadores: 43.000
Construcción: 1956

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 690.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 5.700 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol, judo, atletismo, 

baloncesto, tenis, motocross.



11.- Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

Habitantes:  100.030
Espectadores: 46.000
Construcción: 1920

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 150.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 1.700 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol.



12.- Max-Morlock-Stadion (Nuremberg)

Habitantes:  535.890
Espectadores: 41.000
Construcción: 1928

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 420.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.900 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol, piscina, atletismo, pista 

de hielo, fútbol americano, balonmano.



MUNDIAL DE SURÁFRICA 2010

• Número total de estadios: 10.
• Superficie media del entorno de los estadios: 470.000 m².
• Media de espectadores: 52.400.
• Estadios con dimensiones que quepan en la actual Romareda: 3 (30%).
• Con otras instalaciones deportivas anexas: 10 (100%).



1.- Estadio Soccer City (Johannesburgo)

Habitantes:  6.610.890
Espectadores: 94.700
Construcción: 1989

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 770.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.700 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol y Casa de la Federación

de Fútbol.



2.- Estadio Ellis Park (Johannesburgo)

Habitantes:  6.610.890
Espectadores: 55.686
Construcción: 1928

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 340.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.900 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  piscina, atletismo, rugby, 

polideportivo, tenis.



3.- Estadio Peter Mokaba (Polokwane)

Habitantes:   130.028
Espectadores: 41.733
Construcción: 2010

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 770.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.700 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  gimnasio, rugby, badminton, 

atletismo.



4.- Estadio de Green Point (Ciudad del Cabo)

Habitantes:  7.481.156
Espectadores: 64.100
Construcción: 2001

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 430.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación (690.000 incluyendo el campo de golf) . El 
perímetro es superior a los 3.200 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  atletismo, rugby, golf, cricket.



5.- Loftus Versfeld (Pretoria)

Habitantes:  1.380.406
Espectadores: 42.858
Construcción: 1923

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 210.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.000 metros.

• En la actualidad no existe, durante el Mundial el parking se encontraba en la 
zona ocupada desde 2018 por el Lotus Park.

• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  hockey, tenis, fútbol, 
baloncesto, balonmano, cricket.

 



6.- Estadio Mbombela (Nelspruit)

Habitantes:   221.474
Espectadores: 40.949
Construcción: 2009

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego sí caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 380.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.900 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol.



7.- Estadio Royal Bafokeng (Rustemburgo)

Habitantes:  395.761
Espectadores: 44.350
Construcción: 1999

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 200.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.500 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  baloncesto, hockey, cricket.



8.- Estadio Moses Mabhida (Durban)

Habitantes:  3.346.799
Espectadores: 62.760
Construcción: 2009

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 1.100.000 m² frente a 
los 71.000 de la actual ubicación (1,68 Km2 contando el campo de golf)  . El 
perímetro es superior a los 5.800 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  Velódromo, piscina, atletismo, 

rugby, badminton, golf, fútbol, tenis.



9.- Estadio Nelson Mandela Bay (Puerto Elizabeth)

Habitantes:  737.600
Espectadores: 42.486
Construcción: 2010

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego sí caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 200.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.000 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol, rugby.



10.- Estadio Free State (Bloemfontein)

Habitantes:  583.253
Espectadores: 40.911
Construcción: 1995

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego sí caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 320.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.500 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  atletismo, tenis, cricket, piscina



MUNDIAL DE BRASIL 2014

• Número total de estadios: 12.
• Superficie media del entorno de los estadios:  325.000 m².
• Media de espectadores:  53.620 espectadores.
• Estadios con dimensiones que quepan en la actual Romareda: 1 (8%)
• Con otras instalaciones deportivas anexas: 7 (58%).



1.- Estadio Mineirão (Belo Horizonte)

Habitantes:  2.521.64
Espectadores: 60.000
Construcción: 1965

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 520.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación. El perímetro es superior a los 3.300 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  atletismo, tiro con arco, 

balonmno, baloncesto, voleybol, piscina, polideportivo.



2.- Estadio Mané Garrincha (Brasilia)

Habitantes:  3.015.268
Espectadores: 72.800
Construcción: 1974

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 760.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 5.800 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  atletismo, balonmano, 

baloncesto, voleybol, polideportivo, piscina.



3.- Arena Pantanal (Cuiabá)

Habitantes:  612.118
Espectadores: 42.100
Construcción: 2014

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 300.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.200 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  Polideportivo, piscina, palacio 

de artes marciales.



4.- Arena da Baixada (Curitiba)

Habitantes:  1.864.416
Espectadores: 40.000
Construcción: 1999

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego sí caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 92.000 m² frente a los 
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 1.400 metros.

• Tiene un parking en el Bussines Center con 1.900 plazas



5.- Estadio Castelão (Fortaleza)

Habitantes:  2.515.116
Espectadores: 62.300
Construcción: 1973

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 290.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.900 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  BMX, Voleybol, volley playa, 

piscina, piscina de saltos, polideportivo, skatepark, atletismo, rugby



6.- Arena da Amazônia (Manaos)

Habitantes:  2.186.630
Espectadores: 50.500
Construcción: 2014

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 490.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.100 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  piscina, polideportivo, 

atletismo, sambódromo, capoeira, pipódromo, kartódromo.



7.- Arena das Dunas (Natal)

Habitantes:  553.456
Espectadores: 41.000
Construcción: 2014

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 165.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 1.700 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.



8.- Estadio Beira-Rio  (Porto Alegre)

Habitantes:  1.409.939
Espectadores: 45.000
Construcción: 1969

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 340.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.700 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  Fútbol, baloncesto, fútbol sala,

piscina, tenis, polideportivo.



9.- Arena Pernambuco (Recife)

Habitantes:  1.661.017
Espectadores: 50.000
Construcción: 2013

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 340.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.600 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.



10.- Estadio Maracanã  (Río)

Habitantes:  6.320.446
Espectadores: 62.760
Construcción: 1950

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 230.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.000 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  Polideportivo, piscina, piscina 

de saltos.



11.- Arena Fonte Nova (Salvador)

Habitantes:  2.948.733
Espectadores: 51.708
Construcción: 2013

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 110.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 1.400 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.



12.- Arena Corinthians (Sao Paolo)

Habitantes:  12.325.232
Espectadores: 65.281
Construcción: 2014

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 270.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.300 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.



MUNDIAL DE RUSIA 2018

• Número total de estadios: 12.
• Superficie media del entorno de los estadios: 620.000 m².
• Media de espectadores: 46.000 espectadores.
• Estadios con dimensiones que quepan en la actual Romareda: Ninguno.
• Con otras instalaciones deportivas anexas: 9 (75%).



1.- Estadio Luzhniki (Moscú)

Habitantes:  12.655.050
Espectadores: 78.000
Construcción: 1956

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 1,5 Km² frente a los 
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 5.400 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  atletismo, Boxeo, centro 

acuático, fútbol, polideportivo, pabellón de gimnasia rítimica.



2.- Otkrytie Arena (Moscú)

Habitantes:  12.655.050
Espectadores: 44.190
Construcción: 2004

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 500.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.100 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol.



3.- Estadio de San Petersburgo

Habitantes:  5.383.890
Espectadores: 64.468
Construcción: 2017

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 800.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 4.100 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  polideportivo, velódromo, 

atletismo.



4.- Estadio de Kaliningrado

Habitantes:  493.256
Espectadores: 35.000
Construcción:  2017

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 580.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.800 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas: karts, tenis, baloncesto.



5.- Kazán Arena

Habitantes:  1.231.878
Espectadores: 42.873
Construcción: 2013

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 370.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.600 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas: fútbol playa, volley-playa, 

baloncesto, paddle, polideportivo.



6.- Estadio de Nizhni Nóvgorod

Habitantes:  1.244.254
Espectadores: 43.319
Construcción: 2018

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 440.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.800 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas: tenis y fútbol sala.



7.- Samara Arena

Habitantes:  1.135.318
Espectadores: 41.970
Construcción: 2018

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 720.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.800 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol, karting.



8.- Volgogrado Arena

Habitantes:  1.004.763
Espectadores: 43.713
Construcción: 2018

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 400.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 2.800 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol,  piscina, piscina de 

saltos, atletismo.



9.- Mordovia Arena (Saranks)

Habitantes:  295.338
Espectadores: 41.685
Construcción: 2018

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 450.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.200 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.



10.- Rostov Arena

Habitantes:  6.320.446
Espectadores: 43.472
Construcción: 2018

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 590.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.700 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.



11.- Estadio Fisht (Sochi)

Habitantes:  443.644
Espectadores: 44.287
Construcción: 2013

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 960.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 4.800 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  polideportivos, patinaje sobre 

hielo, hockey hielo, palacio de hielo, karting.



12.- Ekaterimburgo Arena (Ekaterimburgo)

Habitantes:  1.501.000
Espectadores: 35.000
Construcción: 1957

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 160.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 1.600 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.



MUNDIAL DE QATAR 2022

• Número total de estadios: 8.
• Superficie media del entorno de los estadios: 1.240.000 m². 
• Media de espectadores: 56.000 espectadores.
• Estadios con dimensiones que quepan en la actual Romareda: Ninguno.
• Con otras instalaciones deportivas anexas: 8 (100%).



1.- Estadio Icónico (Lusail)

Habitantes:  200.000
Espectadores: 94.500
Construcción: 2021

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 990.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 4.700 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol.



2.- Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Habitantes:  87.900
Espectadores: 40.000
Construcción: 2019

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 1,1 Km² frente a los 
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 4.400 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol.



3.- Estadio 974 (Doha)

Habitantes:  998.651
Espectadores: 40.000
Construcción: 2021

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 730.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 3.900 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol.



4.- Estadio Al Thumama (Doha)

Habitantes:  998.651
Espectadores: 69.000
Construcción: 2021

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 640.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 4.100 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas: fútbol.



5.- Estadio Internacional Khalifa (Rayan)

Habitantes:  605.712
Espectadores: 50.000
Construcción: 1976

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 1,3 Km² frente a los 
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 5.200 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  atletismo, fútbol, polideportivo, 

piscina.



6.- Estadio Ciudad de la Educación (Rayan)

Habitantes:  605.712
Espectadores: 50.000
Construcción: 2021

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 370.000 m² frente a los
71.000 de la actual ubicación (1,6 Km² contando el campo de golf) . El 
perímetro es superior a los 4.200 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol, voleybol, baloncesto, 

gimnasio, golf.



7.- Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Habitantes:  605.712
Espectadores: 44.740
Construcción: 2003

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 1,7 Km² frente a los 
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 5.900 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol, atletismo.



8.- Estadio Al Bayt (Jor)

Habitantes:  31.547
Espectadores: 60.000
Construcción: 2020

Comparación del espacio del campo con la del espacio de la actual Romareda.

Resumen

• Las dimensiones del campo de juego no caben en la actual ubicación de La 
Romareda.

• El entorno del estadio tiene una superficie de más de 3,1.Km² frente a los 
71.000 de la actual ubicación . El perímetro es superior a los 8.800 metros.

• Existe aparcamientos en superficie en la zona del estadio.
• Cuenta con instalaciones deportivas anexas:  fútbol.
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