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LaDammtendrá su ciudad
deportiva enMontjuïc

DAVID GUERRERO

Barcelona

El espacio ocupado hasta hace
unos años por el Golf Montjuïc
será el nuevo hogar de la Damm.
La fundaciónquegestionaunode
los clubs de fútbol base de mayor
renombredeCatalunyaha adqui-
rido los terrenosparaconstruirsu
ciudad deportiva en la falda de la
montaña,entreelbarriode laMa-
rina y las instalaciones del Club
Natació Montjuïc, propietario
hasta ahora del espacio en des-
uso.
El proyecto arquitectónico es

una obra conjunta de los estudios

barcelonesesMaxdeCusayHiha
Studio, que han diseñado el com-
plejo deportivo con el objetivo de
integrar todo loposible lasnuevas
instalaciones en el paisaje de
Montjuïc. En ese sentido, se se-
guirán criterios de eficiencia
energética para conseguir unos
equipamientos energéticamente
autosuficientes con placas foto-
voltaicas en la superficie y un de-
pósito para almacenar el agua de
la lluvia y utilizarla posterior-
mente en el riego de los campos.
Las nuevas instalaciones ten-

drán una superficie de 30.000
metros cuadrados, distribuidos
en dos campos de fútbol 11 –uno
de los cuales se podrá dividir en
doscamposde fútbol 7–ydosedi-
ficios. En el principal se encon-
trarán las oficinas del Club de
Futbol Damm, además de los ser-
vicios médicos, un gimnasio, los
vestuarios y una sala de estudios
que busca facilitar la formación
académica de los jugadores. En el
segundo edificio, situado entre
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Elclubdefútbolbase
dispondrádecampos
yoficinasenunos
terrenosde30.000
metroscuadradosdel
antiguoGolfMontjuïc

Másde600denunciasdiarias
por saltarse lasnuevas restricciones
BARCELONA Redacción

LosMossosy laspolicías locales in-
terpusieron 2.500 denuncias en
cuatro días –más de 600 diarias–
desdequeel 7de enero entraronen
vigor lasnuevasrestriccionespor la
covid,especialmenteladelconfina-
mientomunicipal,vigentealmenos
hasta el próximodomingo 17.Así lo
anunciaron ayer el conseller de In-
terior,Miquel Sàmper, y el comisa-
rio portavoz de los Mossos, Joan

CarlesMolinero, que agradecieron
el cumplimiento “muy generaliza-
do”de lasnuevasnormas.
Desde que entraron en vigor las

medidas, los cuerpos policiales han
levantado 800 actas de denuncia
porromperelconfinamientomuni-
cipal y 480por no respetar el toque
de queda nocturno. Son cifras rela-
tivamente bajas que reflejan, según
Molinero, la “alta responsabilidad”
de la ciudadanía ante el cumpli-
miento a las restricciones, aunque,

advirtió,algunaspersonasselassal-
tan“de formareiterada”.
Unavez finalizada laalertaporel

temporal Filomena, en la que los
Mossossecentraroneneldispositi-
vo por la nevada, se incrementarán
denuevoloscontrolesparagaranti-
zarque se respete elperímetromu-
nicipalyeltoquedequeda.Loscon-
trolesseactivaronlamadrugadadel
6al7deeneroen250puntos, lama-
yoría encarreteras y, enmenorme-
dida, enestacionesde tren.!

DAMM

Recreación virtual de los dos estadios situados entre la falda de lamontaña y el barrio de laMarina

los dos campos de fútbol, se ubi-
caránmásvestuarios,unasgradas
con capacidad para 550 especta-
dores y el bar.
La intención de los responsa-

bles del proyecto es inaugurar el
campus a principios del 2023. El
vicepresidente de la fundación

Damm y presidente del club, Ra-
monAgenjo, considera la compra
de los terrenos formalizada re-
cientemente como “el pistoletazo
de salida de uno de los proyectos
más importantes de la historia de
la fundación”, en la que juegan
más de 230 chicos y chicas de en-
tre los 8 y los 18 años.

La zona a la que se trasladará la
Damm dentro de dos años es de
larga tradición deportiva y de re-
ciente vigor económico. El metro
ya llegaalpaseodelaZonaFranca
yenlosúltimosañossonvarias las
grandes empresas que están tras-
ladando allí sus sedes corporati-
vas.TambiénlohahecholaGene-
ralitat, que el año pasado llevó a
cabo lamudanza de varios depar-
tamentosa lasoficinasdeldistrito
administrativo construido al lado
del recinto ferial deGranVia.
Cuandoseculmineel trasladoa

la nueva ciudad deportiva, los ju-
gadores del club de fútbol base
dejarán atrás los centros deporti-
vos municipales de Horta y Vall
d’Hebron-Teixonera, donde han
estado jugandodesdeel 2012des-
pués de treinta años haciéndolo
en el campo de La Selva, en Nou
Barris. Aquel mítico campo lleva
tiempo en desuso, aunque el
Ayuntamiento lo adquirió el año
pasado para nuevos usos deporti-
vos de titularidadmunicipal.!

Elproyectobusca
la integraciónnatural
enelentornoyserá
autosuficienteen
consumoenergético

Barcelona
aspira a ser
capital de la
arquitectura
BARCELONA Redacción

La ciudad de Barcelona se pre-
paraparaacoger treseventos in-
ternacionales en el ámbito de la
arquitectura en los próximos
años, como son la Capital Mun-
dial de la Arquitectura y el con-
gresomundial y la asamblea ge-
neral de la Unión Internacional
de Arquitectos (UIA) del 2026,
laXVBienalEspañoladeArqui-
tectura y Urbanismo (BEAU), y
la Nueva Bauhaus Europea. El
objetivo es aprovechar el poten-
cialdeestascitasparaconvertir-
se en capital de la arquitectura.
Poner de relieve el papel de esta
disciplina y del urbanismo en la
configuración del modelo de
ciudad y en los proyectos que se
están desplegando actualmente
en la ciudadpara “hacer frente a
los retos urbanos contemporá-
neos”. Tambiénpretendedesta-
car la labor de las instituciones,
losprofesionales, lasentidadesy
la ciudadanía que hacen de Bar-
celona“unaciudadreconociday
referente por su arquitectura y
calidadurbana”.
La ciudad quiere ser Capital

Mundial de la Arquitectura por
la Unesco y acoger el Congreso
Mundial y la Asamblea General
de la UIA en el 2026, y en enero
del 2019 el pleno municipal
aprobó por unanimidad una de-
claración institucional para tra-
bajar conjuntamente con el
ConsejoSuperiordeColegiosde
ArquitectosdeEspaña(CSCAE)
yelCol·legid’ArquitectesdeCa-
talunya en la presentación de la
candidatura, que se formalizó a
finalesdelmismoaño.
En enero del 2020, Barcelona

fue nombrada ciudad candidata
con una única rival, la ciudad
china de Pekín, y ahora la comi-
sióndegobiernode lacapital ca-
talana ha aprobado las bases de
la candidatura y el compromiso
de financiar el canon de organi-
zación (de 150.000euros) enca-
sodeserelegida.Lacandidatura
seestátrabajandoactualmentey
se presentará en julio en Río de
Janeiro,dondeseharápúblicala
ciudad ganadora. Además, este
2021 Barcelona acogerá la XV
BienalEspañoladeArquitectura
yUrbanismo(BEAU).!
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