ESPAI
BARÇA

El espacio de deportes
y entretenimiento
mayor e innovador
dentro de una ciudad europea
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ESPAI BARÇA
UN NUEVO PROYECTO
VIABLE Y SOSTENIBLE
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LA ASAMBLEA APRUEBA LA FINANCIACIÓN
QUE DEBERÁ RATIFICAR UN REFERENDUM
Los socios y socias compromisarios aprobaron el pasado 23 de octubre, en la Asamblea
General Ordinaria, la autorización para negociar una operación de financiación hasta un
máximo de 1.500 millones de euros para poder construir el espacio de deportes y mayor
entretenimiento e innovador dentro de una
ciudad europea. El apoyo de la Asamblea fue
masivo, pero la decisión deberá ser ratificada
en un referendo.

Esta operación permitirá actualizar un proyecto que ha quedado desfasado y que se
está reformulando para que sea viable y
sostenible económicamente, que tenga una
afección mínima para los socios y socias abonados y que tendrá todos los avances tecnológicos y medioambientales. Un proyecto
que se está rehaciendo y mejorando para
convertir el Camp Nou en el estadio que el
FC Barcelona y sus socios y socias merecen.

IMÁGENES ORIENTATIVAS
El Club está trabajando en la mejora de los proyectos del futuro
Camp Nou, el nuevo Palau Blaugrana y el Campus Barça, por lo
que las imágenes y los ‘renders’ que aparecen son orientativos y
evolucionarán a medida que evolucionen los proyectos

2

3

LA ASIGNATURA
PENDIENTE, CLAVE PARA
EL FUTURO DEL CLUB
El Espai Barça es el proyecto de transformación de todas las instalaciones que el FC Barcelona tiene en el barrio de Les Corts, en Barcelona, y el Estadi Johan Cruyff, en la Ciudad
Deportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí.
Este proyecto fue aprobado por los socios en

referéndum en 2014, pero siete años después,
lo que aprobaron los socios y socias y que tenía que estar finalizado este año 2021, todavía
es un sueño irrealizable para los barcelonistas
y una urgencia ineludible para el futuro del
Club y su viabilidad. Sólo el Estadi Johan Cruyff
es una instalación operativa, pero tanto la remodelación integral del Camp Nou, como el
nuevo Palau, el Campus Barça y los edificios
anexos son aún asignaturas pendientes fundamentales para el futuro del Club.
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UN TESORO
PATRIMONIAL DE:

1

B-23

35,6 Ha

Av. Diagonal

SANT JOAN DESPÍ
16,2 Ha

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
1

3

ESTADIO JOHAN CRUYFF
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CAMPUS BARÇA

Un espacio verde de
encuentro, con actividades
y circuitos deportivos, áreas
infantiles, fuentes y zonas de
ocio para visitantes y vecinos.

Está construido con
criterios de estadio ‘smart’
siguiendo requerimientos de
sostenibilidad y eficiencia
energética.

4

3

Un nuevo concepto del
aprovechamiento del espacio
para crear un parque con
nuevas experiencias de deporte
y entretenimiento.

Una instalación moderna
y eficiente para 6.000
espectadores.
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LES CORTS
19,4 Ha

Reordenará y mejorará el
entorno, incorporando un hub
de bienvenida, con cubiertas
verdes que favorecerán la
integración en el barrio de Les
Corts.
Mejora la movilidad y la
seguridad los días de partido.

FUTURO CAMP NOU
Un estadio cubierto con todos los
avances para 105.000 espectadores.
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La primera grada no se modificará,
evitando movimientos de socios y
socias entre gradas pero mejorando
el acceso.
Se propone una tercera grada
nueva, que dispondrá de más
espacios y permitirá concentrar las
áreas VIP.
El anillo VIP de la primera grada
contemplado en el anterior proyecto
se colocará más arriba, entre la
segunda y la tercera, con un doble
anillo independiente que aumentará
la capacidad de palcos VIP y así
permitirá la obtención de más
ingresos.
La sostenibilidad es una de las
prioridades, convirtiendo el futuro
Camp Nou en un referente en este
ámbito.
Tecnología de última generación.

APARCAMIENTO
DE AUTOBUSES
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NUEVO PALAU BLAUGRANA
Un proyecto en revisión pero
con el objetivo de aumentar
el aforo de los 10.000 a
los 15.000 asientos en las
actividades deportivas.
Nueva vía de ingresos gracias
a que la instalación permitirá
acoger eventos culturales.
Ubicado en los actuales
terrenos del Miniestadi.

PEQUEÑO
PALAU
PISTA
DE HIELO

NUEVO
PALAU
BLAUGRANA
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¿POR QUÉ ES
NECESARIO
EL ESPAI BARÇA?
POR QUÉ AHORA?
El Camp Nou es el estadio más grande de Europa, un
icono para la ciudad de Barcelona que atrae a cientos de miles de visitantes cada año, es un templo
futbolístico mundial donde han jugado las grandes

estrellas del fútbol, pero también es el buque insignia patrimonial del mejor club del mundo y un orgullo para todos los socios y socias. Y la instalación
debe estar a la altura de todo esto que representa.

NUESTROS COMPETIDORES YA HAN HECHO EL TRABAJO

UN RETRASO DE MÁS DE QUINCE AÑOS
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2003

La primera
Junta del
presidente
Laporta propone
remodelar el
Camp Nou

2007

La Junta
aprueba el
proyecto de
Norman Foster

2010

La nueva Junta
(presidida por
Sandro Rosell)
abandona el
proyecto

DURANTE ESTE PERIODO EL CLUB
HA INVERTIDO Y COMPROMETIDO
145 M € PARA DESARROLLAR
EL 5% DEL PROYECTO
FOTO: ©FCBARCELONA / SANTIAGO GARCÉS

2014

Se aprueba en
Referéndum
del Espai
Barça

TM

2016

NIKKEN
SIKKEI gana el
concurso para
el diseño del
Estadio

2017/18

Ayuntamiento
y Generalitat
aprueban la
MPGM

Mientras los principales competidores deportivos del
Barça tienen estadios nuevos de última generación, con
todas las comodidades, los avances tecnológicos y los
modelos constructivos que permiten sacar el máximo
rendimiento económico a sus instalaciones, el Camp
Nou se ha quedado viejo y arrastra deficiencias propias

del paso del tiempo, provoca molestias a los socios y
abonados, no tiene espacios de hospitalidad suficientes
para las exigencias actuales de las competiciones UEFA
y FIFA; con servicios de restauración insuficientes, interiores laberínticos incómodos, con carencias en materia
de sostenibilidad ambiental y accesibilidad.

67 58 13
En Europa
hay 67 estadios
más modernos
que el Camp Nou *

De éstos,
58 han sido
modernizados
desde 2003

* Estadios de más de 40.000 espectadores,
comparables con el Camp Nou.

En la Liga
española ya son
13 los estadios
modernizados
en este mismo
periodo *
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PORQUE ES NECESARIO
PARA MANTENER LA
COMPETITIVIDAD DEPORTIVA
Y ECONÓMICA DEL CLUB

PORQUE EL ESTADIO
TIENE DEFICIENCIAS
PROPIAS DEL PASO
DEL TIEMPO
Algunas de éstas, incluso, han aflorado
en forma de patologías estructurales que
han requerido una actuación urgente en
los últimos meses para garantizar la seguridad de las personas y permitir su regreso una vez se han ido levantando las
restricciones causadas por la pandemia
de la Covid-19. Pero el Camp Nou ya no
puede esperar más.
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
El Estadio está llegando al final
de su vida útil.
Todo el dinero que ponemos
en reparaciones será a fondo perdido.
Este verano se repararon
900 patologías (1,8 M €) para poder
abrirlo al público.
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El Espai Barça nos permitirá mantener
los mejores sponsors y patrocinadores.
Incrementaremos los espacios para
hospitality y restauración para dar
impulso a nuestros ingresos.

Podremos alojar las finales de las competiciones
europeas y mundiales.
El Espai Barça será el mejor Campus del deporte
y entretenimiento dentro de una ciudad europea.

PARA OFRECER MÁS CONFORT Y SERVICIOS
Accesos anticuados y poco automatizados
(sólo 15 ascensores de uso público
y ninguna escalera mecánica).
Acceso y evacuación poco eficiente.
Sólo un 28% de los asientos están cubiertos.
Tenemos una tecnología obsoleta, que no nos
permite ofrecer nuevos servicios al espectador.
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PORQUE EL PALACIO
ESTÁ DETERIORADO
Y ES INSUFICIENTE
Sin llegar a las patologías del Camp Nou, el
Palau está en un estado precario.
No cumple la normativa de las
competiciones europeas.
En breve finaliza la moratoria acordada.
Se ha tenido que instalar ventilación
adicional para cumplir mínimos normativos.
Sufre los mismos problemas de
accesibilidad y obsolescencia tecnológica.
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¿POR QUÉ REVISAR
EL PROYECTO?
Si antes del planteamiento del proyecto Espai Barça,
las instalaciones del Club habían quedado obsoletas
en muchos aspectos, con más del 40% del Estadio sin
reformar desde el año de su construcción (1957), ahora
es el mismo proyecto Espai Barça el que ha quedado
desfasado tras años de espera, porque no prevé los avances y las innovaciones tecnológicas, medioambientales,
constructivas y sociales que requiere un proyecto de esta
magnitud, que ha de generar más oportunidades para
el desarrollo social y económico del Club y que debe tener una vigencia de la cual puedan disfrutar las futuras
generaciones.
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PROYECTO INFRAVALORADO EN COSTE Y TIEMPO
Con la entrada de la nueva Junta Directiva, tenemos
la oportunidad de revisar y actualizar los costes reales del proyecto, ya que estos no se corresponden con
la realidad del proyecto Espai Barça tal como estaba
planteado. El coste real del plan de financiación que
aprobaron los socios en el referéndum de 2014 está totalmente desfasado, y estaba infravalorado tanto por lo

FINANCIACIÓN
DE LA PROPUESTA ORIGINAL

600 M€
200 M€
con 'title
rights'
200 M€
con deuda
bancaria

200 M€
con
recursos
propios

SITUACIÓN ACTUAL
Las instalaciones del Club en Les Corts hoy en día, tras el
derribo del Miniestadi

que respecta al presupuesto como por las condiciones
económicas que exigía, con una reducción de la deuda
a 200 millones de euros que no sólo no se ha conseguido nunca, sino que actualmente se ha disparado por
encima de los 1.300 millones. También con respecto al
calendario de obras.
Los costes de inversión estaban totalmente infravalorados en comparación con otros proyectos ya ejecutados o en marcha en el mundo, y no preveían las mejoras
tecnológicas y de sostenibilidad que se deben exigir a
un proyecto que queremos que esté vigente durante
décadas. Además, la única instalación del proyecto que
se terminó, el Estadi Johan Cruyff, ha tenido un coste
muy superior al presupuestado. Los 4 millones de euros
que debía costar terminaron siendo 19 millones.
Los recortes económicos que ha ido sufriendo el Espai Barça han ido perjudicando y empobreciendo progresivamente el proyecto constructivo, y se querían
mantener estructuras obsoletas para la construcción
del nuevo Estadio que condicionaban negativamente
su funcionalidad futura.

RESUMEN DE COSTES
DE LA PROPUESTA ORIGINAL

20 M€
Urbanismo y
Nuevo
Miniestadi

600 M€

420 M€
Nuevo
estadio

30 M€
Espai Barça
40 M€
Aparcamientos
y movilidad
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90 M€
Nuevo Palau
Blaugrana

PLAN ORIGINAL
Imagen virtual del proyecto actual del Espai Barça, con el
Camp Nou, el Palau y el Campus Barça.

PROYECTO REVISADO
Imagen virtual del plan
original revisado y
mejorado en viabilidad
y sostenibilidad
económica, social y
medioambiental.

AFECTACIONES QUE NO SE HAN DICHO
Desde el punto de vista social, el anterior proyecto
causaba unos perjuicios en los socios abonados y
unos riesgos para la seguridad de las personas que
no estaban suficientemente explicados. El impacto
del proyecto que implicaba la construcción de una
nueva primera grada, tal como estaba planteada,
obligaba a mover a más de 12.500 socios y socias
hacia la tercera grada, y esta es una línea roja que
la Junta Directiva no quiere traspasar por el agravio
que supone para estos abonados afectados. Con las
mejoras que se implementarán en el proyecto constructivo, la afectación será mínima.
El Club está considerando diferentes escenarios
entre los que se ha valorado la posibilidad de ir a
jugar fuera del Camp Nou, lo que tendría un impacto
directo en el calendario de obras, reduciendo el plazo de construcción inicial, pudiendo llevar a cabo así
una reforma tan eficiente como sea posible.
En el ámbito económico, hay que hacer un proyecto que optimice ingresos y haga más competitivo el Club y, después de la pandemia, también se
hace necesario revisar y revaluar la funcionalidad
de nuestras instalaciones.

PROYECTO ANTERIOR
Se generaba
un anillo VIP
forzando el
desplazamiento
de 12.500
abonados a la
tercera grada .

PROYECTO MEJORADO

Al proyecto mejorado, haciendo una nueva tercera grada,
colocamos el espacio VIP encima de la segunda anulando
el impacto a los socios.
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¿CÓMO SERÁ
EL NUEVO
ESPAI BARÇA?

Vista nocturna de
las instalaciones
actuales del
Barça en el barrio
de Les Corts, con
el Camp Nou y el
Palau Blaugrana.

FUTURO
CAMP NOU

El nuevo EspaI Barça plantea un nuevo concepto para las
instalaciones (Camp Nou, Palau Blaugrana) y Campus Barça
(explanada y edificios anexos), transformando los activos
patrimoniales del Club y su entorno en una nueva experiencia
Barça, integradora y a la vez abierta en la ciudad.
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ESTACIÓN DE
AUTOBUSES

PETIT PALAU
Y PISTA DE HIELO
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EDIFICIOS
ANEXOS
(HOTEL Y
OFICINAS)
NUEVO
PALAU
AZULGRANA
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CAMP NOU

UNA SINGULARIDAD
EMBLEMÁTICA
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El Camp Nou diseñado en 1953 por
los arquitectos Francesc Mitjans, José
Soteras y Lorenzo García Barbón, es
un estadio emblemático, con una
visión del campo privilegiada y con
una singularidad que se ha mantenido inalterable en el tiempo, y que la
ha convertido en una instalación admirada durante muchos años.
Los primeros terrenos del Camp
Nou se compraron el 19 de diciembre
de 1950, la primera piedra se puso el
28 de marzo de 1954 y las obras comenzaron el 20 de julio de 1955. Poco
más de dos años después, el 24 de

septiembre de 1957, se inauguró el
Camp Nou, con una capacidad para
93.053 personas.
Posteriormente, el Camp Nou ha
tenido algunas mejoras a lo largo del
tiempo: en 1979 se sustituyeron los
bancos de madera, en 1982 se amplió
el lateral, en 1994 se reconvirtieron
las localidades de pie de la primera
grada detrás de los goles en asientos;
en 1998 se reconvirtieron las localidades de pie de los laterales y de los
goles de la tercera grada en asientos,
y desde 2014 el Estadio tiene una
capacidad de 99.354 espectadores.

El arquitecto Francesc Mitjans, el presidente Miró Sans y directivos
de la época contemplan la maqueta del Camp Nou.
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UN ESTADIO

CON TODOS LOS AVANCES
PARA 105.O00 ESPECTADORES
LOS 105.000 AFICIONADOS ESTARAN BAJO CUBIERTO
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SE MANTIENE EL CARÁCTER ABIERTO Y MEDITERRÁNEO

El nuevo proyecto del Espai Barça mantendrá el
carácter mediterráneo, abierto, con amplias terrazas, que son los signos de identidad del proyecto constructivo de Nikken Sekkei, el estudio
japonés que ganó el concurso internacional de
arquitectura. Pero el proyecto original incorporará ahora nuevas mejoras para maximizar su

potencial económico y, sobre todo, minimizar
las afectaciones a los socios y socias abonados,
además de actualizar el proyecto en términos de
innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad, y esto también dispara los costes pero
los hace inevitables si se quiere tener un estadio
de última generación y que dure muchos años.

EL ESTADIO Y
SU ENTORNO
ESTARÁ ABIERTO
Y INTEGRADO EL
BARRIO Y EN LA
CIUDAD

SE MANTIENE EL CARÁCTER ABIERTO Y MEDITERRÁNEO
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LOS PRINCIPALES CAMBIOS DEL NUEVO PROYECTO
1 NO SE MODIFICA LA
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ESTRUCTURA DE LA 1ª
GRADA
No se construye una
nueva 1ª grada y no habrá
movimientos de socios
y socias entre las gradas
como en el anterior proyecto, si así no lo desean.
También se optimiza
además esta primera
grada, debido al acceso
por planta 1 y salida a los
asientos para grada. Así,
desaparecen pasillos subterráneos y se consigue
ganar asientos y mejorar
la accesibilidad. Existe
la posibilidad de que se
haga un reordenamiento
de los asientos en alguna
zona, pero en muchos
casos se podrá mejorar
incluso la localidad de los
socios o la posibilidad de
agrupación familiar.

2 MÍNIMA

AFECTACIÓN
Podrá haber algunas
afectaciones mínimas,
pero estas serían con
movimientos en la misma grada, y sobre todo
vendrían dadas por las
adaptaciones a la normativa y para garantizar
la seguridad.

3 NUEVOS ASIENTOS Y

ESPACIOS PARA SOCIOS
Con el nuevo replanteo
se mantiene el aforo de
105.000 espectadores,
y se podrá dar cabida a los socios que se
encuentran en la lista de
espera. Los socios tendrán más comodidades
y estarán a cubierto.

3 SE PROPONE UNA 3ª

GRADA NUEVA
Permitirá mejorar la
accesibilidad, el confort,
una mejor distribución
operativa y funcional, y
disponer de espacios más
amplios para el socio y
el Club. También permite
concentrar los espacios
VIP en vez de tenerlos
distribuidos por el Estadio,
minimizando la afectación a los socios.

4 DOBLE ANILLO VIP

ENTRE LA 2ª
Y 3ª GRADA
El anillo VIP de la primera
grada se coloca más arriba, entre la 2ª y 3ª grada,
con un doble anillo independiente que aumenta
considerablemente la
capacidad de los palcos
VIP y así permite la obtención de más ingresos que servirán para
financiar el proyecto.
Esta zona de hospitality
no afectará a los socios,
como sucedía anteriormente con el anillo de la
primera grada.

6 NUEVA CUBIERTA

5 TECNOLOGÍA

FOTOVOLTAICA
La cubierta cambiará
respecto al anterior
proyecto para incorporar
más elementos que ayudarán a la sostenibilidad.
Se instalará un sistema
de geotermia y una distribución de frío y calor
global (District Heating
& Cooling) para convertir
el Espai Barça en un referente de sostenibilidad.
Se cubrirá la cubierta
con 30.000m2 de placas
solares para generar
energía fotovoltaica.

6 LA SOSTENIBILIDAD,

DE ÚLTIMA GENERACIÓN
El futuro Camp Nou será
un estadio que incorporará las últimas tecnologías del mercado, y entre
ellas, permitirá incorporar una pantalla 360º
en el interior del bowl
que ofrecerá una nueva
experiencia al público,
se mejorará el sistema
de seguridad y control
de acceso de vehículos
y se sacará máximo
rendimiento de las posibilidades que ofrecerá la
conectividad del 5G.

7 SE RECORTA

EN EL ADN DEL ESTADIO
El nuevo proyecto debe
tener en la sostenibilidad una de sus prioridades, para convertir
el futuro Camp Nou en
un referente en este
ámbito. Con el nuevo
replanteo se quiere
apostar por un concepto de muchas más
bicicletas. Se prevé el
objetivo de disponer de
más plazas eléctricas
para los parkings, y para
dar más soluciones a la
movilidad sostenible.

EL CALENDARIO DE
OBRAS
Si los socios aprueban la
nueva financiación en la
Asamblea, a principios
del 2022 se tendría la
aprobación y en verano
de este año comenzarían
las obras. El traslado de
la actividad del Camp
Nou que se está valorando (ya sea en Montjuïc,
en el Estadi Johan
Cruyff) o la reducción del
aforo, permitiría reducir
el tiempo de las obras
de construcción. La
previsión es terminar las
obras a finales del 2025.

4
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6

1

REAPROVECHAMIENTO
DE AGUA

PLACAS
SOLARES

ENERGÍA
GEOTÉRMICA

5
3

A la izquierda,
vista desde el
lateral de la
primera grada. A
la derecha, visión
desde la tercera
grada.

2022

7
Q1

Q2

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

2025
Q4

Q1

Q2

Q3

2026
Q4

Q1

Q2

Q3

2027
Q4

OBRAS DEL FUTURO CAMP NOU
OBRAS DEL NUEVO PALAU AZULGRANA
OBRAS CAMPUS

Q1

Q2

Q3

Q4
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UN PALAU BLAUGRANA

MULTIFUNCIONAL PARA
15.000 ESPECTADORES

UN PALAU ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE LAS SECCIONES
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SERÁ UN REFERENTE PARA LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

El Club está estudiando y revisando las posibilidades del actual proyecto del nuevo Palau Blaugrana, que en principio mantendría en gran parte
el diseño exterior, pero el objetivo es aumentar
el aforo de los 10.000 a los 15.000 asientos y
adaptarlo a las necesidades los deportes pro-

fesionales y que sea un referente. Se potenciará
la flexibilidad para compatibilizar la actividad
deportiva con los eventos culturales para obtener una nueva vía de ingresos. El nuevo proyecto también mantiene el Petit Palau y la Pista de
Hielo, así como el aparcamiento de autobuses.

EL NUEVO
PROYECTO
MANTENDRÁ
EN PARTE
EL DISEÑO
EXTERIOR

EL PALAU PODRÁ ACOGER CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS CULTURALES
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UN CAMPUS BARÇA
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EL CAMPUS
BARÇA OFRECERÁ
UN ABANICO
DE NUEVOS
ESPACIOS,
SERVICIOS Y
OPORTUNIDADES

QUE SERÁ UN ESPACIO
DE DEPORTES Y
ENTRETENIMIENTO

UN ESPACIO DE DEPORTE
Y ENTRETENIMIENTO
El nuevo proyecto mantiene la integración con
el barrio, con un espacio
abierto, sin barreras y
que será un nuevo polo
de atracción en la ciudad,
incorporando un nuevo
concepto del aprovechamiento del espacio
para crear un parque con
nuevas experiencias de
deporte y entretenimiento. El socio y los visitantes podrán disfrutar de
una experiencia única
en el Campus Barça. El
Campus Barça será un
espacio verde de encuentro, con actividades

y circuitos deportivos,
áreas infantiles, fuentes
y zonas de ocio para
visitantes y vecinos.

de Can Planes, el edificio
que acogió la antigua
Masia, en el concepto del
Campus.

DESAPARECEN
LOS ‘DIAMANTES’
En el nuevo proyecto del
Campus Barça desaparecen los llamados
diamantes para dar más
protagonismo a las zonas
verdes de la plaza, e
incorporará un hub de
bienvenida dentro de la
zona de Tribuna del mismo Estadio. En el Campus
también se integrará un
Hall of Fame Barça. En el
nuevo proyecto también
se prevé integrar la Masia

BARÇA STORE
I MUSEU EN EL ‘HUB’
En el hub de Tribuna
del Estadio que da a la
explanada del Campus
integrará también la
Barça Store, con 2.500
m2 de área comercial y
el Museo, que contará
con 3.000 m2 de espacio
y, además los trofeos
históricos,
ofrecerá nuevas experiencias a los visitantes
gracias a la tecnología de
última generación.
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UN ‘HUB’ DARÁ LA BIENVENIDA

Conferencias

Juegos Infantiles

Gastronomía

Zona Infantil

E-Sports

Pistas Polideportivas

LA BARÇA STORE Y EL MUSEO ESTARÁN INTEGRADOS EN EL CAMPUS
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¿CUÁNTO CUESTA
EL ESPAI BARÇA Y
CÓMO SE FINANCIA?
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El Espai Barça es un proyecto imprescindible para
mantener el FC Barcelona en el liderazgo del deporte mundial. En instalaciones y en capacidad
deportiva. Pero el proyecto actual está infravalorado, no es lo más positivo para los socios y socias, pero sobre todo, necesita financiarse con un

plan sostenible y viable que no ponga en riesgo
el Club ni la gestión deportiva. Con el plan que se
presenta a la Asamblea, el Espai Barça se financia por sí mismo, con los ingresos que genera el
mismo proyecto, las obras no cuestan dinero a
los socios ni se hipoteca el patrimonio del Club.

CON INGRESOS
ADICIONALES DEL
NUEVO PROYECTO
La financiación está
basada en los ingresos
adicionales que aportará
el nuevo proyecto
gracias a nuevos palcos
y asientos VIP, nuevos
espacios de explotación,
nuevos patrocinadores y
la explotación de nuevos
activos que generará el
propio Espai Barça.

INTERÉS
DE MERCADO
Y RETORNO
A 35 AÑOS
El Club negociará una
financiación a un tipo
de interés de mercado
a través de operadores
internacionales expertos
en la financiación de
estadios e instalaciones
deportivas.
La financiación tiene una
duración de 35 años, 5 de
construcción (carencia de
pago) y 30 de gestión.

CON GARANTÍAS
DEL PROPIO
ESPAI BARÇA
Las garantías de esta
financiación son los
incrementos de ingresos
generados por el nuevo
Espai Barça una vez
esté terminado. Por lo
tanto, el Espai Barça no
costará dinero al socio
ni tampoco pondrá en
peligro el patrimonio
del Club o en riesgo la
gestión deportiva. Como
el pago se basa en los
ingresos adicionales,
no afecta a la gestión
ordinaria del Club.

OPERACIÓN
DE HASTA
1.500 M
En la Asamblea del día
17 se pedirá a los socios
y socias compromisarios
la autorización para
realizar las actuaciones
necesarias para suscribir
una operación de
financiación de hasta
1.500 M€.

FC BARCELONA
NUEVO ESPAI BARÇA

LA ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN
ES DE 1.500 MILLONES DE EUROS

900 M€
FUTURO
CAMP NOU

20 M€

ESTADI
JOHAN CRUYFF

60 M€

1.500 M€

INVERSIONES
MPGM **

420 M€

(**) modificación
del Plan General Metropolitano

100 M€

NUEVO PALAU
BLAUGRANA *

(*) Incluyendo el Palau,
el Petit Palau, la Pista de Hielo
y el parking de autobuses

URBANIZACIÓN
/ CAMPUS

SE FINANCIA CON LOS INGRESOS
ADICIONALES QUE GENERA EL ESPAI BARÇA

15%

MEETING
& EVENTS

22%

TICKETING
Y RESTAURACIÓN

15%

MUSEO
Y VISITA

24%
200 M€

MILLONES DE
EUROS ANUALES
DISTRIBUIDOS DE LA
SIGUIENTE MANERA:

HOSPITALITY

24%

PATROCINIO
Y ‘NAMING
RIGHTS’

25

