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1. Introducción (contextualización histórica) 

Desde 1924, el Real Madrid disputó sus partidos de casa en el estadio 

de Chamartín. Don Santiago Bernabéu, presidente del club desde 

1943, decidió que el estadio era insuficiente para un club al que 

pretendía hacer el más grande. Se inició entonces en 1944 el 

proyecto que culminaría con la inauguración del nuevo estadio 

Santiago Bernabéu el 14 de Diciembre. Su historia ha ido 

discurriendo de forma paralela al arrollador crecimiento de un equipo 

que logró equiparar con sus títulos la grandeza alcanzada por el 

escenario. 

El 22 de Junio de 1944, el Banco Mercantil e Industrial concede un 

crédito a Santiago Bernabéu y Rafael Salgado para escriturar los 

terrenos colindantes al viejo Estadio de Chamartín (obra del 

arquitecto José María Castell). El 5 de septiembre de 1944 se eligió 

en el Palacio del Círculo de Bellas Artes la maqueta de los arquitectos 

Manuel Muñoz Monasterio y Luis Alemany Soler como la estructura 

que dio forma al estadio. El 27 de octubre de 1944 se bendicen 

terrenos y se pone la primera piedra. 
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Ilustración 1  

El Estadio se inauguró el día 14 de diciembre de 1947 en un partido 

entre el Real Madrid Club de Fútbol y el Clube de Futebol Os 

Beleneses de Portugal, bajo el nombre de Nuevo Estadio Chamartín. 

El recinto poseía una capacidad de 75.145 espectadores, de los 

cuales 27.645 poseían asientos (7.125 cubiertos) y 47.500 de pie 

(2.000 cubiertos). Sabino Barinaga fue el primer jugador que 

adelantó a los blancos. 

Años 1950 

La primera gran remodelación se dio en 1954. El 19 de Junio de ese 

año se inauguró la ampliación del lateral. De modo que el estadio 

podía acoger a 125.000 espectadores. Así, el coliseo madridista se 

convertía en el segundo estadio con más capacidad de Europa. El 4 

de Enero de 1955, tras la Asamblea General de Socios 
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Compromisarios, se decidió que el estadio adoptara el actual nombre 

en honor al presidente del club y artífice del estadio: Santiago 

Bernabéu. 

Ya en mayo de 1957 el Real Madrid inauguró la iluminación eléctrica 

en un partido ante el Sport Recife brasileño. 

Años 1980 

La siguiente gran transformación no se dará hasta comienzos de los 

años 80 con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol que tendría 

lugar en España en 1982. Había que adecuarlo a los nuevos tiempos 

y para ello se contó con los arquitectos Luis y Rafael Alemany y 

Manuel Salinas. Los hermanos Alemany eran hijos de Luis Alemany 

Soler, quien llevara a cabo la construcción del recinto junto a Muñoz 

Monasterio. Las obras duraron 16 meses y tuvieron un coste de 704 

millones de pesetas, de los que el Madrid pagó 530. 

 

Ilustración 2 

Las mejoras abarcaron varios puntos. En primer lugar, la FIFA 

obligaba a tener la mitad del aforo de asientos, de los cuales dos 
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tercios debían estar cubiertos. Por esta razón se instaló una 

marquesina que cubría el perímetro del primer y segundo anfiteatro 

excepto en la zona del lateral Este. De este modo, la capacidad del 

estadio se vio reducida de 125.000 a 90.800 espectadores de los 

cuales 24.550 estaban bajo el nuevo tejado. También se remodeló la 

fachada, se instalaron nuevos marcadores electrónicos en los fondos 

norte y sur, y se reestructuraron las zonas de prensa, vestuarios, 

accesos y zonas anexas. 

Años 1990 

A mediados de los años 80, la UEFA implantó nuevas normas de 

seguridad debido al incremento de la violencia en los estadios 

europeos. Por ello, se obligó a crear accesos independientes a las 

diversas localidades y a instalar asientos para todos los espectadores. 

La necesidad de compensar la pérdida de localidades de a pie por 

localidades de asiento hizo que, a principios de la década de los 90, el 

Santiago Bernabéu sufriera una gran ampliación y remodelación. La 

junta directiva de Ramón Mendoza encargó el proyecto a la empresa 

Ginés y Navarro Construcciones, S.A. 

Las obras empezaron el 7 de febrero de 1992 y concluyeron el 7 de 

mayo de 1994 con un coste final de más de 5.000 millones de 

pesetas, elevando sustancialmente la deuda del club, que además no 

tuvo ninguna ayuda institucional. La obra consistió en la creación de 

un tercer anfiteatro en el lateral Oeste y en los fondos, acoplándolo a 

la construcción existente por medio de módulos elevados por 

imponentes gatos hidráulicos. 
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Ilustración 3  

En total se crearon 20.200 nuevas localidades, todas ellas de asiento, 

con una inclinación del 87 %, garantizando así una perfecta visión y 

cercanía al terreno de juego. Además, para acceder al nuevo anillo, 

se erigieron cuatro torres en el exterior, dotada cada una de 2 

escaleras centrales y una rampa helicoidal. 

Con la nueva estructura, la altura del estadio pasó de 22 a 45 metros 

de modo que, durante el invierno, dos terceras partes del terreno de 

juego quedaban en sombra y el césped se deterioraba. Por esta 

razón, se instaló a 20 cm de profundidad, una red de tuberías de 

polipropileno con más de 30 km de recorrido por la que circula agua 

caliente, evitando así las heladas del césped. 

También debido a la nueva altura de la grada fue necesario mejorar e 

incrementar la potencia de la iluminación y se instaló una protección 

retráctil sobre la cubierta de preferencia para que en caso de lluvia 

los espectadores se protejan. Tras la remodelación, el aforo del 

estadio fue de 106.000 espectadores. 

Ya en el verano de 1998, y bajo la presidencia de Lorenzo Sanz, el 
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Estadio Santiago Bernabéu adaptó todas sus localidades a asiento, 

situando su capacidad en 74.328 espectadores. 

Años 2000 

Con la llegada de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid, se 

puso en marcha el llamado Plan Director del Estadio Santiago 

Bernabéu, con un objetivo: mejorar la comodidad del estadio y la 

calidad de sus instalaciones, y maximizar los ingresos procedentes 

del estadio. 

Para ello se invirtieron 127 millones de euros en cinco años (2001-

2006) entre lo que destaca la ampliación y cubierta del lateral Este, la 

nueva fachada en Padre Damián, nuevos vestuarios, nuevos palcos y 

zonas VIP, nuevo Palco de Honor situado en el lateral Este, nueva 

zona de prensa también ubicada en el lateral Este, nuevo sistema de 

audio, nuevos videomarcadores, nueva sala de trofeos, nuevos bares, 

colocación de calefacción en las gradas, ascensores panorámicos, 

nuevos restaurantes, escaleras mecánicas en las torres de acceso y la 

puesta en marcha del edificio multiusos en la calle Padre Damián, que 

contará con la mayor macrotienda de fútbol y con oficinas para el 

club. 

Tras la ampliación del lateral Este y la creación de nuevos palcos, la 

capacidad del Estadio Santiago Bernabéu es de 80.354 espectadores, 

todos ellos sentados. Para rentabilizar aún más el estadio, se creó el 

Tour del Bernabéu, en el que cualquier aficionado puede disfrutar de 

todos los rincones del estadio. 
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El 1 de mayo de 2002, día en el que se disputaba el partido de vuelta 

de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Real 

Madrid y el FC Barcelona, el estadio fue objetivo de un ataque 

terrorista por parte de la organización terrorista ETA, sin que se 

tuviese que lamentar ningún tipo de daño humano o material. 

El 12 de diciembre de 2004, en el transcurso de un partido de Liga 

entre el Real Madrid y la Real Sociedad, el estadio tuvo que ser 

desalojado tras un falso aviso a nombre de ETA en el cual informó al 

diario Gara que se había colocado un artefacto explosivo en el feudo 

blanco. La evacuación se llevó a cabo en ocho minutos y fue un 

ejemplo de rapidez, orden y civismo. 

El 4 de febrero de 2007, el estadio Santiago Bernabéu alcanzó los 

1.000 partidos de liga disputados, no obstante, el equipo merengue 

no pudo celebrar esa efeméride ya que perdió contra el Levante por 

0-1. Además, la última revisión de la UEFA el 24 de octubre de 2007, 

con motivo del partido de la Liga de Campeones contra el Olympiacos 

F.C., sirvió como paso definitivo en los trámites que se estaban 

llevando a cabo para darle al Santiago Bernabéu la categoría de 

"Estadio de Élite" o Estadio cinco estrellas y así, el 14 de noviembre 

de 2007, un mes antes de la celebración del 60º aniversario de la 

inauguración del estadio, la UEFA comunicaba oficialmente al club 

dicha denominación de Estadio cinco estrellas. El 12 de septiembre de 

2010, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en Asamblea 

General Ordinaria prometió crear "un sistema de cubrición de gradas" 

en el coliseo blanco. 
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2. Desarrollo del trabajo 

HISTORIA DEL FUNDADOR DEL ESTADIO: DON SANTIAGO 

BERNABÉU DE YESTE 

En la grandiosa historia del Real Madrid hay un nombre que sobresale muy 

por encima de todos los demás y el cual fue el fundador de dicho estadio. 

DON SANTIAGO BERNABÉU DE YESTE. Jugador del Real Madrid desde 

niño. Capitán del Primer Equipo. Entrenador. Directivo y Presidente. 

Don Santiago fue el constructor de ese Real Madrid que años después 

de su muerte sería reconocido, finalmente, como EL MEJOR EQUIPO 

DE LA HISTORIA. Seis octavas partes de este logro son obra de este 

hombre inconmensurable que dedicó al Real Madrid toda su vida. 

 

Ilustración 4 

Don Santiago nació en Almansa (Albacete), el 8 de junio de 1895. Era 

hijo de don José Bernabéu Ibáñez, abogado valenciano y de doña 
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Antonia De Yeste Núñez. Tuvo cuatro hermanos: Isabel, José, Antonio 

y Marcelo. Don Santiago, abogado de profesión, fue hombre de fútbol 

por encima de todo. Un hombre culto y refinado que dedicaba su 

escaso tiempo libre a adquirir conocimientos: hablaba varios idiomas 

y, entre otras aficiones, le encantaba leer a los filósofos alemanes en 

su lengua. 

Trasladada su familia a Madrid cuando era niño, inició sus estudios en 

el colegio de los Agustinos de El Escorial. Ya desde niño se había 

apasionado con el fútbol y sobre todo con el Real Madrid. Acudía a 

todos los partidos y pronto fue conocido como el madridista más 

fervoroso. En 1909, con 14 años, Don Santiago cumplió su sueño 

ingresando en el Real Madrid, en la categoría juvenil. 

 

Ilustración 5 

Cuando en 1912 se alquilaron los terrenos de la calle O´Donnell, Don 

Santiago fue uno de los voluntarios madridistas que acudían cada 

tarde a desescombrar y allanar el campo, y cuando don Pedro 

Parages pagó de su bolsillo la valla de madera que delimitaba el 
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terreno de juego fue Don Santiago el que la pintó. Con tan sólo 17 

años, finalizando la temporada 1912-13, ascendió al Primer Equipo en 

el que destacó como gran delantero goleador, llegando a ser capitán 

del equipo por su indudable carisma reconocido por todos sus 

compañeros, un futbolista de tesón que jamás daba un partido por 

perdido. 

El año 1927 y tras quince años en el Primer Equipo, Don Santiago 

dejó el fútbol activo y fue elegido delegado del equipo, pasó después 

a los despachos del Club, haciéndose cargo de la gerencia técnica en 

la que sustituiría al mítico don José Berraondo. Un año después entró 

a formar parte de la directiva. Hasta 1935 desempeñó en el Real 

Madrid los cargos de segundo entrenador, entrenador, delegado del 

equipo, secretario y directivo. 

La Guerra Civil española de 1936-1939 paralizó el fútbol en nuestro 

país. Terminada la carnicería fratricida los clubes, a trancas y 

barrancas, volvieron a ponerse en marcha. Sin embargo, la situación 

para el Real Madrid era la peor imaginable. La Guerra Civil había 

desmantelado el Real Madrid destruyendo incluso el campo de juego. 

y deportivo, el Real Madrid era un Club muerto. 

Pero Don Santiago no se amilanó: se pasó días enteros recorriendo 

Madrid en tranvía, contactando con socios, con jugadores, con 

simpatizantes hasta conseguir que aquel Real Madrid al que muchos 

daban ya por desaparecido volviera a inscribirse en la Liga Española 

de Fútbol con un equipo de circunstancias, sin un duro y sin estadio. 

Pero la increíble personalidad de Don Santiago levantó de nuevo al 

Club, salvándolo de la desaparición y se impregnó con sus mejores 
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cualidades: tesón, sacrificio, una visión de futuro que aún hoy pone 

los pelos de punta y un amor por sus colores como ningún otro 

presidente de fútbol ha tenido ni tendrá jamás. 

El 15 de septiembre de 1943, Don Santiago fue elegido presidente del 

Real Madrid "de manera provisional", cargo que ocupará hasta su 

fallecimiento, el 2 de junio de 1978. 

 

Ilustración 6 

El Club que tomó en sus manos Don Santiago no era ni la sombra de 

lo que hoy es el Real Madrid. Pero este hombre inmenso tenía un 

sueño: convertir a su Club en el mejor de la Historia y para ello 

proyectó toda su experiencia como aficionado, jugador, entrenador y 

directivo en el mayor proyecto emprendido jamás por un club de 

fútbol y que convertiría al entonces modesto Real Madrid en el Mejor 

Club del Mundo en todos los terrenos:  
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ADMINISTRACIÓN 

El organigrama directivo creado por Don Santiago para el Real Madrid 

se convertiría, años después, en el organigrama estándar del fútbol 

europeo. Don Santiago formó directivas donde cada persona estaba 

encargada de un área determinada, cuerpos técnicos independientes 

para cada sección del Club e incluso para cada categoría del fútbol y 

un apoyo institucional total a las peñas madridistas que comenzaron 

a surgir por toda España primero y después por todo el Mundo, 

además de potenciar nuevas secciones del Club como el baloncesto, 

el balonmano, el voleibol, el tenis, la gimnasia, etc., etc., etc. 

Hombres como don Raimundo Saporta, su leal mano derecha durante 

décadas (y una de las personas a las que más debemos los 

madridistas) se encargaron de hacer que los sueños de Don Santiago 

se materializaran. 

PATRIMONIO 

 En el terreno patrimonial se embarcó en dos "locuras maravillosas" 

personales que en su día parecieron auténticas locuras de 

manicomio: la construcción del Nuevo Chamartín, que por entonces 

fue el más grande estadio de Europa y de una Ciudad Deportiva 

donde los jugadores entrenaran tranquilos sin estropear el césped del 

estadio, se pudiera desarrollar la cantera y los socios del Club 

disfrutaran de múltiples servicios sociales. 

DEPORTIVO 

Hombre de fútbol por encima de todo, Don Santiago ya tenía el mejor 
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estadio del mundo, pero ahora había que llenarlo de trofeos... y para 

llenarlo de trofeos antes había que llenarlo de espectadores. 

"Demasiado estadio para tan poco Club" o "el mejor estadio de 

Europa es de un Club que lleva veinte años sin ganar la Liga" se decía 

entonces. Pero Don Santiago sólo esperaba una ocasión que por fin 

vio clara y diáfana el día de las bodas de oro del Club, cuando un 

desconocido y ya talludito delantero argentino rubio que jugaba en el 

Millonarios de Bogotá marcó los dos goles colombianos en la final y 

dejó boquiabierto a todo el madridismo con su juego ultraofensivo, un 

juego desconocido entonces en Europa y que dejó en los madridistas 

una enorme impresión. 

"Quiero a ese jugador -dijo Don Santiago-, cueste lo que cueste ese 

argentino tiene que jugar en el Real Madrid", y sólo su inamovible 

determinación y las gestiones de su hombre de confianza, don 

Raimundo Saporta, consiguieron que aquel argentino rubio llamado 

Alfredo Di Stéfano llegara al Real Madrid en medio de una polémica 

con otros clubes que pretendían su fichaje. Alfredo di Stéfano, 

conocido como "la Saeta Rubia", consiguió que el estadio se quedara 

pequeño para albergar a los 120.000 espectadores que cada jornada 

acudían al Nuevo Chamartín "para ver cómo marca hoy la Saeta". 

El 4 de enero de 1955, la Junta General de Socios del Real Madrid 

acordaba por aclamación cambiar el nombre del Estadio Nuevo 

Chamartín por el de ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU. A Don Santiago 

no le gustó porque siempre había rehuido el personalismo y porque 

para él el nombre de Chamartín era parte de su vida, pero ése era el 

sentir del madridismo y así prevaleció por encima incluso de su 
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opinión. 

Había nacido un nuevo Real Madrid, alumbrado de sus propias 

cenizas gracias a la inquebrantable voluntad de un hombre sin igual. 

Un Club llamado a liderar el fútbol español de manera incuestionable. 

Tras construir el nuevo Real Madrid en torno a ese genio argentino 

apodado "la Saeta Rubia", Don Santiago comprendió entonces que la 

Liga española se le quedaba pequeña a este equipo sin igual y 

presentó un nuevo sueño o "locura maravillosa": la creación de un 

torneo a disputar entre los clubes campeones de cada liga europea. 

Muchos lo tacharon de "tontería", pero con el apoyo entusiasta del 

periodista de L' Equipe Gabriel Hanot que le dio a la idea de Don 

Santiago la necesaria cobertura internacional, pudo reunirse en el 

hotel Ambassador de París Don Santiago con Bedrignan y con Gustav 

Seves, llegando al histórico acuerdo de cursar invitaciones a los 

demás clubes europeos para celebrar el torneo. La UEFA, que hasta 

entonces había ignorado la idea, de repente se mostró "interesada", 

al ver que Don Santiago ya había conseguido arrastrar a buena parte 

del fútbol europeo en aquella "locura", y decidió probar (no perdían 

nada los gerifaltes) y organizar aquel torneo sin demasiado 

convencimiento. 

Aquel torneo, llamado "Copa de Europa de Clubes Campeones", hoy 

"Champions League", se convirtió ya el primer año de su celebración, 

temporada 1955-56, en el más importante evento deportivo europeo. 

Su fuerte personalidad le había provocado varios graves incidentes 

con el régimen franquista, régimen que nunca había hecho nada por 
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el Real Madrid salvo ignorarle, pero que al llegar los triunfos se subió 

al carro de las adulaciones y los vítores porque el Real Madrid era lo 

único que España podía, en aquellos años, proyectar fuera de 

nuestras maltrechas fronteras, pero Don Santiago volvió a impedir de 

nuevo que el Régimen manipulara el Club dejando bien claro que el 

Real Madrid era una institución deportiva y nada más. Cuando en 

1973 Don Santiago presentó su proyecto para construir un nuevo 

estadio, el régimen franquista se opuso a tal proyecto impidiéndolo. 

El alcalde de Madrid, Arias Navarro, no quiso ni siquiera tratar el 

asunto. Arias Navarro, nombrado posteriormente jefe de gobierno, 

sería cesado por el Rey don Juan Carlos por oponerse cerrilmente a la 

reforma democrática y en Barcelona la oposición la acaudilló el juez 

Pérez Estevill, que años más tarde protagonizaría un vergonzoso 

escándalo de corrupción, siendo condenado por prevaricación y 

cohecho entre otros delitos. 

Don Santiago fue el ejemplo personificado de la honestidad y la 

honradez. Jamás consintió que el Real Madrid le pagara un sueldo 

como presidente, incluso si se llevaba el periódico a casa pasaba por 

tesorería para pagarlo. Era tal su honestidad que en España se 

popularizó un famoso dicho: "Creo en Dios, en España y en Don 

Santiago Bernabéu" que ilustra a la perfección la confianza ciega que 

este hombre sin igual despertaba: En una época en la que el Real 

Madrid era el Club más prestigioso del Mundo y con un patrimonio 

multimillonario, Don Santiago asistía a las recepciones con trajes 

remendados hasta tal punto que sus directivos llegaron a acordar 

regalarle un traje el día de su cumpleaños. 
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Su falta de medios económicos asombraba a todos los grandes 

visitantes que llegaban al mejor estadio de Europa, la Casa del Mejor 

Club del Mundo y se encontraban con un presidente con los zapatos 

desgastados que, enfermo ya de un cáncer de hígado, prohibió a su 

mujer aceptar una pensión del Club. Los médicos aconsejaron no 

informarle de su estado, ya que el desenlace fatal sólo era cuestión 

de pocos meses, pero a pesar de todas las precauciones, la noticia de 

su estado se hizo pública por la indiscreción de un periodista 

oportunista. Cuando Don Santiago se enteró su estado de ánimo, esa 

fortaleza inquebrantable, cayó por primera vez. A pesar de su 

gravísima enfermedad, Don Santiago no quiso faltar a sus 

obligaciones. Su última aparición en el palco del estadio que llevaba 

su nombre provocó una escena inolvidable al levantarse los 120.000 

espectadores estallando una atronadora ovación en la que se 

mezclaron aplausos y lágrimas de homenaje al hombre que había 

convertido su sueño personal en la dicha de todos los madridistas. Su 

última junta directiva la presidió con la muerte pintada en el 

semblante. Apenas podía ya sostenerse en pie y los directivos a duras 

penas pudieron contener las lágrimas. Cinco días después moría. En 

su lecho de muerte pidió a sus íntimos amigos que no dejaran a su 

mujer desamparada. Era el día 2 de junio del año 1978. Más de 

100.000 personas desfilaron por la capilla ardiente instalada en el 

estadio para darle el último adiós y toda Almansa se echó a la calle 

para recibir el féretro que fue enterrado en su ciudad natal.  

Había presidido el Club durante treinta y cinco años en los que había 
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ganado 1 Copa Intercontinental, 2 Pequeñas Copas del Mundo, 2 

Copas Latinas, 6 Copas de Europa, 16 Ligas, 6 Copas de España, etc., 

etc., etc. y había sido parte viva del Real Madrid durante setenta 

años. Setenta años dedicados al Real Madrid en cuerpo y alma, 

dejándonos un legado que si en lo deportivo ha servido para llevar al 

Club a ser oficialmente reconocido como el Mejor Club de la Historia 

por la FIFA, en lo patrimonial salvó la vida del Club gracias a la 

Ciudad Deportiva, vendida en 2001 para anular la deuda que el Club 

arrastraba.  

En recuerdo a Don Santiago, el Real Madrid celebra cada año el 

Trofeo Santiago Bernabéu. A la memoria del Presidente más grande 

que el fútbol mundial ha tenido y tendrá jamás. Un hombre de fútbol 

que hizo de este deporte la razón de su vida y consiguió elevarlo a la 

categoría que hoy tiene. 
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v PRESIDENTES DEL REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL, DESDE 

QUE SE CONSTRUYO EL  ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU. 

 

 

Santiago Bernabéu 

 

Fecha ingreso: 1943  

Temporadas: 32  

Títulos: 16 ligas, 6 Copas, 6 

Copas de Europa, 1 

Intercontinental, 2 Copas 

Latinas, 2 Copas del Mundo 

Luis De Carlos 

 

Fecha ingreso: 1975 

Temporadas: 7 

Títulos: 2 Ligas, 2 

Copas, 1 Copa UEFA 

Ramón Mendoza 

 

Fecha ingreso: 1985  

Temporadas: 10 

Títulos: 6 Ligas, 2 

Copas, 1 Copa UEFA, 4 

Supercopas, 1 Copa de 

la Liga 

Lorenzo Sanz 

Mancebo 

 

Fecha ingreso: 

1995  

Temporadas: 5  

Títulos: 1 Liga, 2 

Copas de Europa, 

1 Intercontinental, 

1 Supercopa 

Florentino Pérez 

 

Fecha ingreso: 2000-2006 

y 2009-????  

Temporadas: 6  

Títulos: 2 Ligas, 2 

Supercopas, 1 Copa de 

Europa, 1 Supercopa de 

Europa, 1 Intercontinental 

Fernando Martín 

Álvarez 

 

Fecha ingreso: 2006 

Temporadas: 1 (3 

meses) 

Títulos: Ninguno 

Luis Gómez-

Montejano Arroyo 

 

Fecha ingreso: 2006 

Temporadas: 1 (3 

meses) 

Títulos: Ninguno  
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Ramón Calderón 

 

Fecha ingreso: 

2006  

Temporadas: 3  

Títulos: 2 Liga, 1 

Supercopa 

Vicente Boluda 

 

Fecha ingreso: 2009 

Temporadas: 1 (6 meses) 

Títulos: Ninguno  

    

Ilustración 7 

LOCALIZACIÓN DEL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU 

El Estadio Santiago Bernabéu se encuentra en el Paseo de la 

Castellana en el distrito de Chamartín, ocupando la manzana 

delimitada por el Paseo de la Castellana y las calles de Concha 

Espina, Rafael Salgado y Padre Damián. 

 

 

Ilustración 8 
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                                    Ilustración 9 

ACCESO AL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU 

Se puede acceder al Estadio Santiago Bernabéu mediante autobús, 

coche o metro. 

Metro: Estación Santiago Bernabéu, correspondiente a la línea 10. 

Autobuses: 14, 27, 40, 43, 120, 126, 147 o 150. 

CAPACIDAD Y DIMENSIONES DEL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU 

Asientos: 80.354 

Dimensiones: 107 x 72 metros 

Presupuesto de construcción: 280 millones de euros  

SEÑALIZACIÓN DEL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU 

La nueva señalización tiene por objeto facilitar el acceso a las 

diferentes zonas y localidades del Estadio. Aunque el Club ha hecho 

un esfuerzo importante para garantizar la no existencia de errores, 

dado que el proyecto ha implicado la renumeración  de la totalidad de 

sectores y asientos del Estadio, pudieran detectarse durante los 
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primeros partidos algunas incidencias (lógicas en un proyecto de esta 

envergadura), que serían solucionadas por el Club a la mayor 

brevedad.  

 

Ilustración 10 

A continuación se exponen las líneas maestras del proyecto realizado: 

ZONAS  

El Estadio se ha dividido en cuatro grandes zonas respetando su 

denominación histórica. Cada una de ellas se identifica con un color 

diferente, que se ve reflejado con una banda en la parte superior de 

cada señal, según el siguiente código cromático:  

· PREFERENCIA (Pº de la Castellana) Azul   
  
· LATERAL (C/ Padre Damián) Morado   
  
· FONDO NORTE (C/ Rafael Salgado) Verde   
  
· FONDO SUR (Avda. Concha Espina) Rojo   
      

Ilustración 11 
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Ilustración 12 

PUERTAS Y LOCALIDADES  

Las puertas se han reenumerado, presentando la novedad respecto a 

la señalización anterior de informar sobre el nivel de localidad o 

localidades a las que dan acceso, así como sobre la zona o zonas a 

las que corresponden dichas localidades, en función del color de la 

banda superior que incluye la señal.  

 

 

     

 

                   Ilustración 13 
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Las denominaciones de las localidades, coincidentes con las que ya 

existían, son, de abajo arriba:  

• Grada Baja  

• Grada Alta  

• Tribuna  

• Primer Anfiteatro  

• Segundo Anfiteatro  

• Tercer Anfiteatro  

• Tribuna Superior Baja  

• Tribuna Superior Alta  

Una vez se accede al Estadio, la información que se recibe es 

progresiva, comenzando por los niveles arriba mencionados, y 

siguiendo por vomitorios, sectores, filas y asientos, de manera que 

con la información contenida en su tarjeta de abono o entrada, 

cualquier espectador pueda llegar fácilmente a su localidad.  

VOMITORIOS  

Otra de las novedades de la nueva señalización es la existencia y 

numeración de los vomitorios, de forma que el acceso a las gradas, 

siempre está identificado con un número de vomitorio, lo que facilita 

el acceso a cada una de las localidades.  

• Gradas Baja y Alta: Vomitorios del 1 al 16  

• Tribuna: Vomitorios del 17 al 51  

• Primer y Segundo Anfiteatros (Preferencia y Fondos): 

Vomitorios del 52 al 73  
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• Tribunas Superiores Alta y Baja: Vomitorios del 74 al 90 y 

Vomitorios del 94 al 109  

• Segundo Anfiteatro Lateral: Vomitorios del 91 al 93 y 

Vomitorios del 110 al 114  

• Tercer Anfiteatro Lateral: Vomitorios del 115 al 121 

 

Ilustración 14 

SECTORES  

Una vez se accede al vomitorio, y antes de entrar a las gradas, se 

direcciona a los espectadores a los sectores correspondientes, de 

acuerdo con el criterio de información progresiva antes mencionado. 

En la sectorización se ha optado por la uniformidad, eliminando las 

distintas nomenclaturas y criterios dispares hasta hoy existentes, 

motivados por las diferentes ampliaciones y modificaciones del 

Estadio.  

El criterio seguido es el siguiente:  

1.- Los sectores se encuentran divididos por pasillos, de forma que 

los asientos pares de cada sector quedan a la derecha según se bajan 

las escaleras, y los asientos impares a la izquierda.  

2.- El sector viene representado por un número de tres cifras, de 

modo que la primera de ellas identifica el nivel de localidad 

correspondiente, refiriéndose las dos siguientes estrictamente a la 

numeración de los sectores.  
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0xx Grada Baja 

1xx Grada Alta 

2xx Tribuna  

3xx Primer Anfiteatro 

4xx Segundo Anfiteatro 

5xx Tribuna Superior Baja y Tercer Anfiteatro Lateral (primer nivel) 

6xx Tribuna Superior Alta y Tercer Anfiteatro Lateral (segundo nivel) 

 

Ilustración 15 

FILAS Y ASIENTOS  

Una vez situado en el sector, en su pasillo central se indica dónde se 

encuentran los asientos pares e impares del mismo, con lo que el 

espectador sólo tiene que buscar la fila correspondiente (señalizada 

con una placa azul en la escalera), y, una vez en ella, localizar su 

asiento, que con la división realizada por sectores, se encontrará muy 

próximo al pasillo de referencia. 

 
 

Ilustración 16 
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VALORES SECTORIALES 

• Histórico, arraigo popular: El estadio Bernabéu forma 

parte del interés turístico de la ciudad pues hay una gran 

cantidad de turistas que lo visitan cada año. Además, el 

fútbol en Madrid es una de las más grandes aficiones 

populares por la que este escenario cobra más 

importancia de cara a la población aficionada al fútbol y/o 

a los espectáculos en directo. La evolución de su valor 

histórico queda completada en el apartado del trabajo 

“Historia del Santiago Bernabéu”. 

 

• Recreativo: Desde hace muchos años, los aficionados al 

fútbol y/o a los espectáculos en directo disfrutan de la 

actividad recreativa de ir a ver al Real Madrid Club de 

Fútbol al Estadio Santiago Bernabéu en su tiempo de 

ocio. Tal es así, que para muchos se ha convertido en una 

tradición que se transmite de padres a hijos. 

 

Además, en el estadio Santiago Bernabéu se realizan 

multitud de Eventos como conciertos, mítines, y demás 

actos públicos. Algunos de ellos viene datados en el 

apartado del trabajo “Historia del Santiago Bernabéu”. 

 

Actualmente la web oficial del Real Madrid ofrece las 

instalaciones del Estadio así como de su ciudad deportiva 

“Valdebebas” para la celebración de eventos garantizados 

con la exclusiva mara del Real Madrid. 



	  
PHEJD:	  ESTADIO	  SANTIAGO	  BERNABÉU	  	  	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Joan	  Alberto	  Martín	  Criado,	  Víctor	  Manuel	  Renes	  López,	  	  Alejando	  Mazón	  Tobajas	   	  
	  

 

• Arquitectónico: El arquitecto de la última remodelación es 

Pepe Castell. En el apartado del trabajo “Historia del 

Santiago Bernabéu” se detallan con fechas las 

remodelaciones que ha sufrido el estadio así como sus 

características más importantes. 

ESTADIO 5 ESTRELLAS 

           A finales del 2003, el Bernabéu alcanzo la máxima 

consideración (Cinco Estrellas) tras la construcción de su imponente 

Fachada del Lateral Este (su nueva denominación), donde el Club va 

a centralizar al fin el palco de autoridades y la zona de prensa (hasta 

ahora en el otro lateral), las oficinas y los vestuarios, además de 

añadir 2.000 nuevas localidades, más zonas VIPS, restaurantes... 

Todo, bajo una espectacular cubierta con la que el Estadio 

multiplicará el efecto de su temido “miedo escénico”. 

Así es la macroobra: 

El eje central de la macroobra que se está acometiendo en el Estadio 

Santiago Bernabéu  es la Fachada y la cubierta del Primer, Segundo y 

Tercer Anfiteatro del Lateral Este (Padre Damián). Pero también lleva 

consigo una reforma total de todos sus niveles, desde las oficinas 

(nivel 0), el palco presidencial (1) y el palco de prensa (5), hasta el 

nuevo nivel 7, donde se creará una nueva tribuna con capacidad para 

unas 1.800 localidades. 

            A estas nuevas localidades se accede por los antiguos 
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torreones. Su precio ronda los 30 euros. Estas 2.000 nuevas 

localidades, sumadas a las también nuevas plazas VIPS que se han 

creado, acercan la capacidad total del Estadio a las 80.000 

localidades. 

Bajo techo 

Sobre estas localidades se sitúa la cubierta con la que se ha cerrado 

el Estadio, que mide unos 5.320 m2 y ha quedado suspendida de una 

gran viga en celosía de 142 m. de longitud. 

Esta viga se apoya en dos nuevos torreones que cambian la 

geometría de los actuales, más grandes para albergar en su interior 

palcos privados en cada uno de ellos, ubicando la UCO (Unidad de 

Control Organizativo) y la nueva UCI (Unidad de Control Integral) en 

una situación similar a la caseta del videomarcador actual.  

 

Quizá sea desde esta nueva grada donde mejor se aprecie el efecto 

del ambiente, porque el Bernabéu tendrá a partir de ahora todavía 

más sensación de "olla a presión". Al estar completamente cerrado, 

cambiarán las condiciones acústicas, porque antes había un escape 

de ondas (precisamente por este lado) que ya no se va a producir. El 

“miedo escénico” se multiplicará. Este domingo asistirán a los 

primeros privilegiados en comprobarlo en directo. 
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TOUR DEL BERNABÉU 

El sueño de todo madridista y aficionado al fútbol  ya es realidad 

gracias al Tour del Bernabéu.  

En él  se recorren  los siguientes puntos emblemáticos: 

Panorámica: 

Este tour comienza con una espectacular subida por uno de los 8 

ascensores panorámicos con los que cuenta el Estadio Santiago 

Bernabéu. 

Exposición:  

Durante el Tour del Bernabéu podrás ver los títulos que ha 

conseguido el Real Madrid Club de Fútbol  como por ejemplo Copas 

de Europa, Copas Intercontinentales, Ligas… A su vez también podrás 

disfrutar de imágenes de partidos históricos, equipaciones míticas… 
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Ilustración 17 

 

 

Ilustración 18 
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Recorrido por el perímetro del terreno de juego 

En este recorrido, podrás comprobar las sensaciones que tienen los 

jugadores cuando están en el terreno de juego. 

Palco de honor 

Durante este tour también podrás visitar el palco de Honor y observar 

en  que asientos se sientan el presidente, el director deportivo… 

	  

Ilustración 19 

Túnel de jugadores, banquillos y zona técnica: 

En esta parte del tour podrás incluso llegar a sentarte en los asientos 

del banquillo e imaginar como ven el partido los entrenadores. 
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Ilustración 20 

Vestuarios: 

Es el vestuario visitante el que forma parte del Tour del Bernabéu, ya 

que el deseo de los jugadores del Real Madrid Club de Fútbol, es 

preservar su intimidad. Aun así, a continuación subiremos unas fotos 

del vestuario madridista. 
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Ilustración 21 

Sala de prensa: 

En la cual, los entrenadores contestan a las preguntas que les hagan 

los medios de comunicación, acerca de lo ocurrido durante los 

90minutos de juego. 

Tienda: 

El Tour del Bernabéu finaliza en la tienda del Real Madrid, en la cual 

podrás comprar gran variedad de artículos oficiales, para llevártelos 

de recuerdo. 

RESTAURANTES DEL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU 

El primer restaurante en la historia del Santiago Bernabéu fue 

inaugurado el 17 de diciembre de 2004. Con acceso directo a través 

de la calle Padre Damián (puerta 57 del Estadio), sobresalía por tener 

una magnífica visión del interior y del terreno de juego desde su 

comedor principal. El segundo restaurante del Bernabéu fue 

inaugurado el 1 de julio de 2005. Este restaurante contaba con un 
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acceso directo desde el exterior, en este caso desde la Avenida 

Concha Espina (puerta 30) y con una fachada al interior y al terreno 

de juego, en este caso de más de 50 metros. El tercer restaurante del 

Estadio Santiago Bernabéu se inauguró a finales del mes de marzo de 

2007. El Asador “La Esquina” tiene acceso desde la calle Concha 

Espina y viene a completar la oferta de restauración que ya ofrecían 

sus dos ‘hermanos mayores’, los restaurantes “Puerta 57” y “Real 

Café”. 

 

	  

Ilustración 22 
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Ilustración 23 

LA TIENDA DEL BERNABÉU  

 

 

Ilustración  24  

Desde su nacimiento el 30 de noviembre de 2006, ‘La Tienda del 

Bernabéu’ se convirtió en la mayor tienda deportiva jamás creada por 

un Club de fútbol del mundo. Es la unión de dos líderes mundiales, 

Real Madrid y Adidas, dos empresas en búsqueda incesante de la 
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excelencia. 

 

 

Ilustración 25 

 

OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL  

La Planta 2 está dedicada íntegramente a oficinas. Allí se encuentran 

las dependencias de la Presidencia del Club, la Dirección General de 

Presidencia, la Dirección General Ejecutiva, la Dirección General 

Deportiva y la Dirección de Comunicación, además de la Sala de 

Juntas. 

 



	  
PHEJD:	  ESTADIO	  SANTIAGO	  BERNABÉU	  	  	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Joan	  Alberto	  Martín	  Criado,	  Víctor	  Manuel	  Renes	  López,	  	  Alejando	  Mazón	  Tobajas	   	  
	  

 

ACONTECIMIENTOS  DEPORTIVOS IMPORTANTES QUE SE HAN 

CELEBRADO EN EL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU 

El Estadio Santiago Bernabéu ha albergado un sin fin de grandes 

acontecimientos deportivos y sociales, entre los que destacan las 

siguientes efemérides:  

• Final de la II Copa de Europa, ganada por el Real Madrid 

(1957). 

• Final de la Copa de Europa de Selecciones (1964).  

• Actos conmemorativos del 25 Aniversario del Estadio (1972).  

• Actos conmemorativos del 75 Aniversario del Real Madrid 

(1977). 

• Final del Mundial de España (1982).  

• Reunión del Papa Juan Pablo II con la juventud española 

(1982). 

• Varias finales de la Copa de España. 

• Final de la Champions League del año 2010 
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3. CONCLUSIONES 

Cómo se puede apreciar, el Estadio Santiago Bernabéu forma parte 
de la historia viva del deporte madrileño y español, reconocido a nivel 
mundial. A lo largo de la historia ha ido creciendo conforme su club 
deportivo, el Real Madrid, se ha ido haciendo más importante en el 
fútbol mundial.  

En la actualidad y desde hace muchos años ya, los madrileños 
disfrutan de sus acontecimientos deportivos hasta tal punto que para 
muchos de ellos se ha convertido en tradición social el acudir a ver el 
partido cada quince días. 

A su vez también es uno de los símbolos de la ciudad, y con el tiempo 
ha pasado a ser un lugar de visita  imprescindible para muchísimos 
extranjeros que visitan Madrid cada año. 

Mención especial merecen sus instalaciones que forman parte de su 
atractivo y que aún en la actualidad se continúan mejorando. 

La historia del Estadio Santiago Bernabéu va paralela al crecimiento 
de la ciudad de Madrid, cuyo nombre toma el equipo de fútbol que 
juega en este estadio. Desde su nacimiento, pasando por la Guerra 
Civil Española, la Posguerra hasta nuestros días, el Estadio, así como 
el Real Madrid, va evolucionando a medida que la ciudad se va 
desarrollando económica y culturalmente. 

Por último, no queríamos dejar de comentar que hablar del Estadio 
Santiago Bernabéu, es hablar de Don Santiago Bernabéu de Yeste, 
hombre ilustre que con su esfuerzo y, sobre todo, con su sueño, logró 
poner los cimientos para crear uno de los equipos de fútbol más 
laureados del panorama internacional y con más historia de todos los 
tiempos.  
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