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El Nou Palau Blaugrana

La creación del Nou Palau Blaugrana se incluye dentro del proyecto Espai Barça, que 
consiste en la transformación de todas las instalaciones que el FC Barcelona tiene en el 
barrio de Les Corts en Barcelona y un Nuevo Miniestadi en la Ciudad Deportiva Joan Camper 
de Sant Joan Despí. El Espai Barça dará valor a sus más de 35 hectáreas, 19,4 en el centro 
de Barcelona y 16,2 en la Ciudad Deportiva, a 8,5 km del Camp Nou. La transformación 
hacia un Nuevo Camp Nou y la construcción del Nuevo Palau Blaugrana va acompañada de 
una reordenación de los espacios para construir edificios complementarios y generar más 
oportunidades para el desarrollo social y económico del Club. El Nou Palau Blaugrana es 
un pabellón multiusos con capacidad para 12.000 espectadores (espectáculos deportivos) 
y hasta 12.500 espectadores (actos sociales y culturales), encontrándose ubicado en los 
actuales terrenos del Miniestadi.

PERMEABILIDAD, FLEXIBILIDAD Y 
PERSONALIDAD
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El Palau Blaugrana es la instalación 
deportiva que acoge los 
entrenamientos y los partidos oficiales 

de las secciones de baloncesto, balonmano, 
hockey sobre patines y futbol sala del FC 
Barcelona. Diseñado por los arquitectos 
catalanes Francesc Cavaller y Josep Soteras, 
se inauguró el 23 de octubre de 1971 siendo 
una de las principales características de su 
diseño la gran cúpula construida de hormigón 

armado y que, en su momento, lo 
convirtió en uno de los pabellones 
más modernos y vistosos de España.

Sin embargo, actualmente, el edificio 
era una instalación obsoleta, y 
necesitaba adaptarse a la normativa 
de la Euroliga, además de garantizar 
una mejor visibilidad de todos los 
espectadores, disponer de una 

instalación accesible para todos los usuarios, 
así como era necesaria la mejora de la 
funcionalidad, el confort y el disfrute del 
Palau. 

Ahora, el complejo del Nuevo Palau 
Blaugrana se ubicará en la actual parcela del 
Miniestadi, junto a la nueva estación Camp 
Nou de la Línea 9, y estará formado por cuatro 
espacios que podrán funcionar de manera 
independiente. 

Para la elección de la propuesta arquitectónica 
del Nuevo Palau Blaugrana, el FC Barcelona 
convocó en junio de 2015 un Concurso 
Internacional de Arquitectura abierto a los 
estudios de todo el mundo y que se celebró 
en dos vueltas.

En la primera vuelta se presentaron 19 equipos 
de primera línea formados, en su mayoría, por 
estudios internacionales y locales.

Posteriormente, en septiembre de 2015 
el jurado escogió a seis equipos para la 
segunda vuelta: Pattern Architects + Massip-
Bosch Arquitectos, GMP + GCA Arquitectos, 
HOK + TAC Arquitectos, Francisco Mangado 
Arquitectos + Bach Arquitectos + R. 
Sanabria Arquitectos, I. Aparicio, Make + 
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BCQ Arquitectos, Wilkinson Eyre Architects + 
Alonso Balaguer Riera Arquitectos.

En diciembre se recibieron las propuestas 
de los seis finalistas. Y, finalmente, el 29 de 
enero el jurado del Espai Barça escogió por 
unanimidad la propuesta del equipo HOK + 
TAC Arquitectos como ganadora del concurso.

HOK Architeture es una de las firmas más 
importantes de Estados Unidos en cuanto a 
la arquitectura y la ingeniería, con experiencia 
en proyectos en todo el mundo y de cualquier 
tipología. HOK, cuyo vicepresidente y director 
de deportes es John Rodes, ha desarrollado 
el American Airlines Arena de los Miami Heat, 
el Nationwide Arena de Ohio o el Stockton 
Arena, en California. Además, el equipo que 
HOK propone también tiene experiencia 
como arquitecto responsable del First Direct 
Arena, en Leeds. 

Por el lado local, Eduard Gascón, de TAC 
Arquitectos, lidera un equipo sólido con una 
gran experiencia en el desarrollo de todo tipo 
de proyectos en Barcelona, como el premiado 
Parc del Turó de Can Mates, el edificio Mirasol 
Centre, el CTM Manresa, el edificio de oficinas 
Diagonal 682 y la Estación de la Sagrera.

La propuesta del equipo HOK + TAC 
Arquitectos destaca por el innovador concepto 
de Palau multifuncional, así como por su 
permeabilidad, flexibilidad y personalidad. 
Estas características vienen dadas, sobre 
todo, por su asimetría, lo que permite 
contar con un anillo de grada única (sin 

separaciones) y que está concebido 
para albergar competiciones 
deportivas y eventos sociales y 
culturales. Igualmente, la grada única 
acercará a los espectadores a la pista, 
garantizando el efecto olla. Así mismo, 
la configuración de las gradas flexibles 
y retráctiles se adaptará el aforo de 
cada uno de los usos. Con todas estas 
características se conseguirá una 
excelente visibilidad desde todas las 
localidades. 

Por otro lado, su geometría orgánica 
aporta una buena secuencia entre 
Palau, pista anexa, pista de hielo y 
las instalaciones de la FCBEscola. 
Así, el nuevo estadio contará con 

una capacidad para eventos deportivos de 
unos 12.000 espectadores, mientras que 
para eventos sociales y culturales se llegarán 
hasta los 12.500. Además, se llevará a cabo 
una pista anexa con capacidad para hasta 
2.000 espectadores. Asimismo, ha proyectado 
una pista de hielo de última generación 
para albergar hasta 800 espectadores, con 
tamaños estándares internacionales y dos 
campos de fútbol y nuevas instalaciones para 
la FCBEscola.

Dentro del estadio se han proyectado 
dependencias específicas para cada sección 
profesional. Además, se han planteado 
distintos servicios de restauración y 
hospitalidad, servicios para los socios y 
abonados, (24 Palcos VIP, 4 skybars / lounges 
con visión de pista).

Los espacios de accesos se han proyectado 
de tal manera que sean de fácil acceso y 
totalmente adaptadas para personas con 
movilidad reducida. Al igual que la creación 
de instalaciones de última generación para 
medios de comunicación (sala de prensa y 
zona de trabajo y servicios de más de 250 m2).

A partir de ahora, el equipo ganador trabajará 
conjuntamente con los equipos técnicos del 
Club y del Ayuntamiento de Barcelona para 
concretar y profundizar en la integración de 
las nuevas instalaciones con el resto del Espai 
Barça y de la ciudad.

Está previsto que las obras del Nuevo Palau 
Blaugrana comiencen durante la temporada 
2017/18 y finalicen durante la temporada 
2019/20.
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CONSTRUTEC triplicará el número de expositores 
en su edición de 2016

PUBLI-REPORTAJE

El Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Soluciones Constructivas, CONSTRUTEC 2016, acogerá más 
de 170 empresas en su edición de 2016, que presentarán sus propuestas en un espacio de 8.000 metros 
cuadrados. El número de expositores participantes casi triplicará al contabilizado en la edición anterior, que 
fue de 62. El Certamen organizado por IFEMA se celebrará del 25 al 28 de octubre de 2016, en la FERIA DE 
MADRID, bajo el paraguas de la gran convocatoria “ePower&Building ”, en la que también se desarrollarán 

VETECO, BIMEXPO, URBÓTICA y MATELEC. 

Así, “ePower&Building” ofrecerá la más completa oferta de 
soluciones para todo el ciclo constructivo y se convertirá en un 
instrumento sectorial al servicio de la construcción, la mejora 
de la competitividad de la industria española y la potenciación 
de la oferta y la demanda. Concentrará la oferta de 1.200 
empresas y la presencia de 65.000 visitantes profesionales de 80 
países, de la ingeniería, industria, instalación, automatización, 
construcción, arquitectura, infraestructuras, urbanismo y sector 
terciario, lo que le sitúa como el mayor evento sectorial del Sur 
de Europa en los años pares. 

Los protagonistas de la nueva edición de CONSTRUTEC serán, 
fundamentalmente, la sostenibilidad y la innovación en los 
materiales de construcción. Los expositores presentan los 
nuevos materiales y soluciones constructivas en pavimentación, 
revestimientos, prefabricados, cementos, aislantes, yesos, 
ladrillos… Todo ello enfocado en la construcción y también en 
la reforma y rehabilitación, que adquieren un creciente peso en 
el sector. 

Este creciente protagonismo de la reforma y la rehabilitación 
se verán claramente reflejados en la Feria, donde se podrá 
constatar cómo la recuperación del sector va directamente 
relacionada también con la reforma y la rehabilitación, que están 
aumentando su peso en un marco de continua transformación, 
así como con la sostenibilidad y la innovación.

CONSTRUTEC centrará su propuesta en 4 grandes sectores: 
Estructuras, Instalaciones y Sistemas Constructivos; 
Envolventes, Revestimientos Exteriores y Cubiertas; Materiales, 
Acondicionamiento y Arquitectura Interior; y Maquinaria, 
Herramientas y Equipos para la Construcción. 

Las áreas expositivas se verán complementadas con un 
extenso programa de eventos y actividades, que contribuirán 
a rentabilizar al máximo la inversión de los expositores. Estos 
dispondrán de una variada gama de herramientas comerciales, 
talleres y workshops para arquitectos; el Espacio San Antonio 
con su área de demostraciones; jornadas de formación; la 
Pasarela de Nuevos Materiales Constructivos, de Investigación y 
Aplicación, VíaInnova; los Premios de Construcción Econstrutec; 
plataformas B2B, con agendas de citas programadas 

previamente entre empresas y profesionales; el Foro de Debate 
Construideas; el Área BIM, o el Programa de ARQUITECTURA 
CON EÑE. 

En este punto, cabe destacar que ePower&Building concederá 
una atención especial a la arquitectura, que se desarrollará a 
través de ARQUITECTURA CON EÑE, el programa específico 
diseñado para este importante ámbito dentro de la convocatoria 
y que constituirá el mayor evento de soluciones arquitectónicas 
para todo el ciclo constructivo. Y, en este contexto, los 
arquitectos contarán con LAPLAZA, un destacado espacio de 
encuentro que pondrá en valor el decisivo papel que juegan 
estos profesionales.

Entre los objetivos de CONSTRUTEC figura posicionar a España 
en el panorama internacional del sector constructivo e industrial, 
dinamizar el mercado doméstico e incentivar las oportunidades 
comerciales internacionales. El certamen será el primer evento 
profesional europeo con carácter integrador, que agrupa una 
oferta integral de todo el ciclo constructivo y que generará 
una completa combinación de todo el canal comercializador, 
desde la prescripción hasta el terciario. Durante los días en que 
se celebre la Feria, Madrid se convertirá en el punto de mira 
internacional de la industria de la construcción.




