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El programa a desarrollar es el de un estadio de fútbol para 15.000 espectadores,  
aparcamiento para 1000 vehículos y equipamientos deportivos relacionados con el 
estadio y con el barrio. 
El emplazamiento elegido para desarrollar el proyecto es un lugar concreto de la 
trama urbana de Barcelona, cargado de historia, como es Can Batlló. El solar queda 
determinado por una trama urbana de grano pequeño de barrio y la altura 
característica de la Gran Vía. Se mantienen siete naves catalogadas en la inserción del 
proyecto en la ciudad. Es en este punto de encuentro donde nace la propuesta de 
proyecto, intenta conectar las trazas urbanas existentes, a la vez que recupera las 
antiguas, como es el trazo de la riera Blanca. 
Debido a esto la concepción del proyecto se realiza asimétricamente, por un lado se 
debe dar solución a la altura de la fábrica PB+1 y por el otro al de las edificaciones 
colindantes, PB+8. Así que el estadio es compuesto a partir de tres volúmenes, 
cerrándolo por las calles perimetrales, dos rectilíneos y uno curvo, más un cuarto 
existente que es el formado por la nave principal conservada de Can Batlló, bloque 2, 
que dispone el eje de formalización del estadio. El volumen curvo tiene una mayor 
altura y junto con la marquesina que cubre del doble graderío dialogan con la altura 
de los edificios adyacentes. En cambio los edificios rectilíneos actúan de transición 
entre la altura de la fábrica y el edificio curvo. 
Por debajo de la rasante se sitúan los aparcamientos, los vestuarios y las 
instalaciones, cuya ventilación se realiza mediante un gran patio inglés, y el terreno 
de juego y el primer graderío. Siguiendo con esta asimetría se dispone un segundo 
graderío cubierto por una marquesina, que se eleva 18,80 m por encima de la rasante 
generando un elemento singular, en el lado del edificio curvo. 
Todos los edificios se estructuran a partir de pantallas de hormigón 2,5x0,3m 
situadas cada 7m, unos espacios más flexibles y otro más rígidos Esta modulación 
responde a la vez al aparcamiento. En altura también se establece una jerarquía de 
espacios de menores a mayores, a medida que las pantallas van desapareciendo 
dejando aparecer cerchas metálicas para soportar las cubiertas, haciendo un guiño a 
lo industrial. La marquesina emerge como elemento singular, su estructura se 
compone de cerchas metálicas colocadas generando una pirámide invertida, 
atirantadas en pilares de hormigón. 
Para la formalización del cerramiento del estadio se ha querido establecer un diálogo 
entre lo nuevo y lo existente. Se crea una piel cerámica que actúa como protección 
solar, que de alguna manera dialoga con el ladrillo cerámico de las naves Can Batlló. 
La combinación de las piezas y el estudio de la orientación de cada fachada, permite 
que a partir de la combinación de tres piezas se solucionen todas las orientaciones a 
las que los edificios deben responder.  
La configuración asimétrica del graderío del estadio hace que la iluminación artificial 
también lo sea, y se define una línea de focos situada en la zona más alta de la 
marquesina y en el lado de la fábrica se proponen cuatro conjuntos de iluminación  
que dan ritmo como luminarias singulares. 


