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nLa Fundación Damm está más
cerca de cumplir su gran sueño, ya
queestáprevistoqueenel2023pon-
ga en marcha su Ciutat Esportiva
paraelusoydisfrutede losdiferen-
tesequiposdelCFDamm.

El complejo tendrá una superfi-
cie de 30.000metros cuadrados ubi-
cadoenelantiguoGolf
Montjuïc.Losterrenos
hasta ahora eran pro-
piedad del Natació
Montjuïc.

El proyecto
El proyecto de la nueva Ciutat Es-
portiva de Fundación Dammapro-
vecha el potencial del entorno, ha-
ciendopartícipelanaturalezacomo
unvalorañadidoa todoel conjunto
deportivo.Así, el proyecto incorpo-
raelvalorbiológicoyecológicodela
montañadeMontjuïc.

Uncomplejoque seorganizame-
diante dos anillas teóricas, focali-
zando la actividad del fútbol como
lomásimportantedelconjunto.Es-
tas anillas funcionan en dos senti-
dos:desdeelexterior,dirigenlavis-
tadeusuariosyespectadoreshacia
loscamposde juegoy,desdeel inte-

rior, los jugadoresper-
ciben la sensación de
un estadio cerrado
dentro de un entorno
natural.

Los excedentes de
losmovimientosde tie-

rras necesarios para hacer las pla-
nicies de los campos de fútbol for-
man parte de la inteligencia del
proyecto.Estastierrassobrantesse
redispondrán, formando áreas de
laminación e infiltración de las
aguaspluvialesquepermitiránuna
gestiónóptimadelasaguassuperfi-

ciales, evitando sobrecargar las re-
desdelaciudadypudiéndolasapro-
vechar para el riego. Se optará por
unavegetaciónrústica,adaptadaal
clima de Barce-
lona.

Instalaciones
La Ciudat Es-
portiva de la
Fundación
Damm contará
con: un campo
de fútbol 11 de
105 x 67 m. Otro
de100x65,quese
podrá dividir en
dosdefutbol7.

El edificio
principal acoge-
rá las oficinas del CF Damm, ade-
más de servicios médicos, gimna-
sio, vestuarios, sala de estudio,

salasdereunionesyzonadeprensa.
En el otro edificio, situado entre

los dos campos, habrá: vestuarios,
gradas con capacidad de hasta 550

espectadores ampliables y un área
derestauración,conunasuperficie
de100metroscuadrados.

Elnuevocomplejodeportivocon-

n En el 2023 tendrá su Ciutat Esportiva en un complejo con una superficie de 30.000 metros cuadrados ubicado en el antiguo Golf Montjuïc

La Damm, a cumplir su gran sueño
tarátambiénconlavanderíayzona
de aparcamiento propio, entre
otrosequipamientos.

El usuario principal de las insta-
laciones será el Club de Fútbol
Damm, pero no será el único. Y es
quelaFundaciónDammlaspodráa
disposición de los trabajadores y
trabajadorasdeDamm,asícomode
sus familias, en elmarco de la deci-
dida apuesta de la compañía por la
salud de todas las personas que la
integran.

LaFundación Dammnacióhace
19años conel objetivodevertebrar
y dar difusión a todas las activida-
des de mecenazgo y filantropía de
Damm, pero su historia empieza
mucho antes, en 1954, cuando un
grupo de trabajadores de la cerve-
ceracrearonunequipodefútbolpa-
ra formaryeducara los jóvenesdel
barrio H


