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Dos arquitectos imaginan  una montaña, para obtener vistas 
y ocultar el campo de fútbol, y dos lagos junto al Camp Nou   

Un bosque en Les Corts

ÓSCAR HERNÁNDEZ 
BARCELONA

Un gran parque de 26 hectáreas 
en el entorno del Camp Nou. Un 
pulmón urbano. Pero mante-
niendo todos los equipamientos 
deportivos y de servicios de la zo-
na, en la que ahora dominan el 
asfalto y el hormigón. Un peque-
ño bosque inmerso entre la Dia-
gonal y la Travessera de Les Corts 
con pequeñas montañas con vis-
tas y dos grandes lagos que abas-
tecerían a plantas y árboles.  

Este es la idea que han desa-
rrollado a nivel teórico los arqui-
tectos Eduardo Gutiérrez y Jordi 
Fernández, del estudio On-A. Y la 
han materializado en un vídeo y 
varios renders que demuestran el 
impacto visual que tendría esta 
utopía verde en la ciudad.  

 Fernández aclara que no pre-
tenden cuestionar el proyecto 
del Barça y del Ayuntamiento de 
Barcelona para la próxima refor-
ma del barrio sino solo «explicar 
que la ciudad tiene poco verde y 

Corts obtendrían un pulmón 
verde en el que pasear y podrían 
pasar de un barrio a otro en lu-
gar de estar separados como 
ahora por un desierto gris de 
hormigón e infraestructuras.  

Los arquitectos de On-A creen 
que el macroparque produciría 
15.000 kilos de oxígeno diarios y 
absorbería otros 25.000 de CO2. 
Además, la gran masa forestal 
imaginada obtendría el agua, 
con sistemas inteligentes de rie-
go, de dos lagos artificiales que 
se alimentarían de la lluvia.  

«Tenemos claro que hay que 
renaturalizar las ciudades y que 
el verde aporta innumerables 
beneficios para la salud, pero 
también es importante el azul, al 
agua, cuyo consumo eficiente 
ha avanzado muchísimo», expli-
ca Fernández. «Barcelona tiene 
poco verde, menos del que 
aconseja la OMS, y con este pro-
yecto queremos que los políti-
cos vean que hay formas de na-
turalizar las ciudades», dice. H

plantear la necesidad de crear 
estos espacios». En su idea, ima-
ginan un Camp Nou inmerso en 
una montaña repleta de vegeta-
ción que lo oculta y desde cuya 
cumbre se tendrían vistas increí-
bles de la ciudad.  Un estadio que 
quedaría dentro de esa montaña 
artificial desde la que se exten-
dería el parque. 

Unir varios barrios 
Los dos arquitectos proponen 
«elevar la topografía y crear un 
manto de bosque verde que per-
mitiría mantener las instalacio-
nes y el funcionamiento del esta-
dio y otros equipamientos bajo 
la superficie del nuevo parque». 
«La nueva topografía resultante 
ocultaría los servicios vincula-
dos al estadio (aparcamiento, 
oficinas, restauración, museo, 
pabellón...). Y el Camp Nou fun-
cionaría independientemente 
del parque», según el proyecto. 
A cambio, los vecinos de Pedral-
bes, Zona Universitaria y Les 
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ESTUDIO DE ARQUITECTURA ON-A

REFLEXIÓN SOBRE EL VERDE EN LA CIUDAD

SANCHO DE ÁVILA 
Juan  Puig Gomez , de 79 a.,  9.25 h. Conchita 
 Folch Vallugera , de 91 a.,  9.50 h. Teófilo  Ro-
dríguez Rodríguez , de 84 a.,  10.05 h. Angela 
 M artínez Moreno ,  de 96 a.,  10.45 h. Rafael 
 Ferreruela González , de 90 a.,  12.45 h. Vi-
centa  Aparicio Lopez , de 97 a.,  13.25 h.  
 
LES CORTS 
Antoni  Arnau Pi,  de 80 a.,  9.00 h. Mariano 
 Hernández Alonso , de 77 a.,  10.00 h. Nice-
foro  Hallado Goñi , de 77 a.,  10.30 h. Angelina 
 Ramírez Ossé , de 88 a.,  11.00 h. Justo  Fol-

NECROLÓGICAS
gueiras Vázquez , de 87 a.,  11.30 h. María Te-
resa  Visus Navarro , de 84 a.,  12.00 h. Rosa 
María  Valle Valle , de 88 a.,  12.30 h.Jordi  Pei-
dro Fontarnau , de 72 a.,  13.00 h. Eulàlia 
 Llungarriu de los Santos , de 83 a.,  13.30 h. 
Juan  Marín Pérez , de 101 a.,  14.00 h. Trinitat 
 Sebastià Garcia , de 85 a.,  18.00 h.  
 
COLLSEROLA 
fsabel  Navarro Morales , de 84 a.,  12.00 h.  
 
SANT GERVASI 
Aurora   Monterroso Fernández, de 88 a.,  

11.45 h. Joan  Sitjà Gobern, de 89 a.,  14.00 h 
 
MOLINS DE REI 
Rosa  Baró Gall , de 90 a.,  10.00 h 
 
CORNELLÀ 
Domingo  Rayo Becerril , de 61 a.,  13.00 h 
  
L’HOSPITALET 
Joaquin  Toledo Aldana , de 52 a.,  11 h 

 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Bar-
celona. Más información, en el 900.231.132.


