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

LaDamm,acumplirsugransueño
n La Fundación Damm está más
cerca de cumplir su gran sueño, ya
que está previsto que en el 2023 ponga en marcha su Ciutat Esportiva
para el uso y disfrute de los diferentes equipos del CF Damm.
El complejo tendrá una superficie de 30.000 metros cuadrados ubicado en el antiguo Golf
Montjuïc.Losterrenos
hasta ahora eran propiedad del Natació
Montjuïc.

El proyecto

El proyecto de la nueva Ciutat Esportiva de Fundación Damm aprovecha el potencial del entorno, haciendopartícipelanaturalezacomo
un valor añadido a todo el conjunto
deportivo. Así, el proyecto incorporaelvalorbiológicoyecológicodela
montaña de Montjuïc.

Un complejo que se organiza mediante dos anillas teóricas, focalizando la actividad del fútbol como
lo más importante del conjunto. Estas anillas funcionan en dos sentidos: desde el exterior, dirigen la vista de usuarios y espectadores hacia
los campos de juego y, desde el interior, los jugadores perciben la sensación de
un estadio cerrado
dentro de un entorno
natural.
Los excedentes de
los movimientos de tierras necesarios para hacer las planicies de los campos de fútbol forman parte de la inteligencia del
proyecto. Estas tierras sobrantes se
redispondrán, formando áreas de
laminación e infiltración de las
aguaspluvialesquepermitiránuna
gestión óptima de las aguas superfi-

ciales, evitando sobrecargar las redesdelaciudadypudiéndolasaprovechar para el riego. Se optará por
una vegetación rústica, adaptada al
clima de Barcelona.

salasdereunionesyzonadeprensa.
En el otro edificio, situado entre
los dos campos, habrá: vestuarios,
gradas con capacidad de hasta 550

Instalaciones

La Ciudat Esportiva de la
Fundación
Damm contará
con: un campo
de fútbol 11 de
105 x 67 m. Otro
de100x65,quese
podrá dividir en
dos de futbol 7.
El
edificio
principal acogerá las oficinas del CF Damm, además de servicios médicos, gimnasio, vestuarios, sala de estudio,

espectadores ampliables y un área
de restauración, con una superficie
de 100 metros cuadrados.
Elnuevocomplejodeportivocon-

tará también con lavandería y zona
de aparcamiento propio, entre
otros equipamientos.
El usuario principal de las instalaciones será el Club de Fútbol
Damm, pero no será el único. Y es
quelaFundaciónDammlaspodráa
disposición de los trabajadores y
trabajadoras de Damm, así como de
sus familias, en el marco de la decidida apuesta de la compañía por la
salud de todas las personas que la
integran.
La Fundación Damm nació hace
19 años con el objetivo de vertebrar
y dar difusión a todas las actividades de mecenazgo y filantropía de
Damm, pero su historia empieza
mucho antes, en 1954, cuando un
grupo de trabajadores de la cerveceracrearonunequipodefútbolpara formar y educar a los jóvenes del
barrio H

