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Josep M. Rovira 

A bombo y platillo se anunció la convocatoria 
del concurso para la remodelación del estadio 
del Club de Fútbol Barcelona. Se invitó a 
arquitectos de los llamados mediáticos,  a 
otros locales y a un despacho de jóvenes. 
También estaban los comparsas. Todos han 
hecho su papel sin salirse ni un milímetro 
del guión. Debían resolver un problema 
inexistente y ofrecieron lo que de ellos se 
esperaba. 

En primer lugar están los que se lo han 
tomado como un trabajo rutinario. Cumplen 
el expediente y presentan el equivalente a 
un mal proyecto final de carrera: Claus en 
Kaan Architecten, CRV arquitectos, SNAD y 
GMP International Architects, ofrecen unas 
soluciones propias de los mejores tiempos de 
la  burocracia soviética. El peor de este grupo 
es la propuesta de Herzog y de Meuron que 
revalidan la vulgaridad que ya mostraron en 
el edificio del Forum. ¿Qué les habremos 
hecho a esta pareja para que siempre nos trate 
tan mal?  

Después están los que se han empeñado en 
dialogar con el edificio de Mitjans y Soteras, 
algo destinado al fracaso de entrada, dado el 
hermetismo y la sordomudez de su imposible 
interlocutor, un aspecto del estadio que ya he 
mencionado1. Los anteproyectos de Torres-
Martínez Lapeña y Ferrater estarían en este 
modo de hacer y su desenfoque inicial les 
hacía tener pocas posibilidades.

También podemos mencionar a los 
dos mejores. El anteproyecto de Mamen 
Domingo y Ernest Ferré explica la catástrofe 
que el encargo necesariamente provocará en 
el estadio, la muestra, la llena de función, 
oficinas y otros espacios. Sin miedo, 
acepta la inevitable debacle que el estadio 
va a sufrir, ablanda el edificio con formas 
curvadas y huye hacia el parque buscando 
en horizontal y en volumen lo que Mitjans 
había predicho con su majestuosa curva. Algo 
parecido, aunque con un resultado mucho 
más contenido, plantea la propuesta de José 
Luís Mateo de MAP Architects. Son los dos 
mejores, parece evidente, pero no podían 
ganar. Era obvio.

1.
ROVIRA, Josep M. “Estadio del 
Club de Fútbol Barcelona”. En: 
A A.V V. Los brillantes 50. Escuela Su-
perior de Arquitectura de Navarra. 
Pamplona, 2004. Pp. 230-246.  
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Y por último, la propuesta del despacho 
de Norman Foster, la ganadora. Limpia, 
exacta, práctica, eficaz, sin fisuras. 
Cualquier concursante sabía que Foster era 
el enemigo a batir, una tarea poco menos 
que imposible y responsable tanto de las 
tres opciones enunciadas más arriba, como 
de lo que el propio arquitecto inglés ha 
ofrecido. Foster no toca el estadio, con lo 
cual permite que los socios puedan seguir 
asistiendo al campo sin interrupción. Ahoga 
la hermosa arquitectura de Mitjans y Soteras 
con una película de colores evocadora de 
cromatismos nacionalistas y barcelonistas. 
Sentimentalismo vulgar, como todos ellos. 
En la presentación del proyecto nos permite 
ver la sección del estadio, su parte más 
auténtica. Dos realidades ahora, con Foster, 
extrañas para siempre.  Foster hace visible el 
programa de Laporta. 

Un fresco de Charles de la Fosse en el salón 
de Apolo del Palacio de Versailles puede 
ayudarnos a comprender. El arquitecto del 
Coliseo de Roma, el modelo de los estadios 
de fútbol de todo el mundo, señala al 
emperador la fachada del edificio mientras 
sostiene con su mano derecha un plano en 
el que vemos su sección. Fachada y sección 
interaccionan una con otra, dos realidades 
que en el Coliseo se muestran inseparables. 
Son la esencia de su arquitectura, de toda 
arquitectura. 

Aquí no hemos tenido suerte. Separando 
sin contemplaciones las dos verdades del 
estadio, Foster nos arrebata un tiempo 
fuerte de nuestra historia de la arquitectura. 
Otro expolio en una ciudad donde estamos 
acostumbrados a perder demasiadas cosas sin 
que lo que llega haga mejor nuestra vida ni 
nuestro paisaje urbano.
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