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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
 
 El Proyecto de la Cubierta del Nuevo Estadio del R.C.D. Espanyol se presenta 
como Proyecto de Especialidad. Y se encuentra ubicado como parte del Proyecto del 
Nuevo Estadio del R.C.D. Espanyol, que será presentado como Proyecto Final de 
Carrera. 
 
 Por lo tanto, este proyecto supone un complemento esencial para el proyecto de 
la totalidad del Nuevo Estadio del R.C.E. Espanyol. 
 
 Una vez enmarcada la situación de este Proyecto de Especialidad, el contenido 
de esta memoria constará de dos partes diferenciadas: 
 

1. La primera tratará sobre la totalidad del estadio, definiendo de forma general 
sus características (objeto, programa funcional y descripción). 

 
2. La segunda entrará de lleno en la cubierta del estadio, cuyo estudio y 

definición se harán de forma exhaustiva. 
 

Se considera necesaria la información proporcionada en la primera parte para 
poder situar y contextualizar la segunda parte.  
 
 

1.1 ANTECEDENTES  
 

Desde la fundación del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, en 1900, 
hasta la actualidad, la entidad ha disputado sus encuentros como local en tres campos 
distintos.  

 
El primero era una gran explanada en los alrededores de la Sagrada Familia. En 

esa ubicación permaneció hasta 1923. 
 
 El segundo, el Estadio de Sarriá, fue escenario de sus partidos entre 1923, el año 
de su inauguración, y 1997. Este estadio, adquirido en propiedad por el club en 1950 y 
con capacidad para 41000 espectadores, ha sido el más longevo en la historia del club. 
En los 74 años de existencia de este estadio, el Espanyol ha vivido toda clase de 
situaciones deportivas, desde descensos de categoría hasta trofeos como la Copa de 
España o hitos como el subcampeonato de la Copa de la UEFA. Por todos estos 
motivos, el Estadio de Sarriá ha sido considerado como el hogar del Espanyol. 
 
 En 1997, la delicada situación económica que atravesaba el club obligó a la 
venta de los terrenos del Estadio de Sarriá, quedando el club sin estadio en propiedad. 
Desde entonces y hasta hoy en día, el Espanyol ha disputado sus encuentros en el 
Estadio Olímpico de Montjuïc, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
 Pero la intención de volver a tener un estadio en propiedad se ha mantenido 
desde la venta de Sarriá. La oportunidad surgió en unos terrenos entre Cornellà y El 
Prat. Y en Marzo de 2003, el club anunció la firma de un convenio de cooperación con 
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los ayuntamientos correspondientes y con la Generalitat de Catalunya, con el propósito 
de construir un nuevo estadio en esos terrenos. 
 
 En Mayo de 2003 se colocó la primera piedra. Desde entonces hasta hoy, el 
proyecto aprobado inicialmente ha sufrido modificaciones importantes.  
 
 El proyecto que aquí se presenta propone una alternativa al proyecto aprobado 
por el Reial Club Deportiu Espanyol, en la misma ubicación que éste y con 
características similares, detalladas más adelante. Más concretamente, el proyecto está 
centrado en la cubierta y la fachada del estadio, dejando el resto del estadio y los 
alrededores como objeto del Proyecto Final de Carrera. 
 
 

2. SITUACIÓN ACTUAL 
 
 

La construcción del nuevo estadio estaba prevista que finalizara en Junio de 
2005, pero a día de hoy todavía no se ha iniciado. Está a la espera de la elaboración y 
aprobación de un Plan Parcial de la zona, acompañado de un Proyecto de Urbanización, 
así como de la adjudicación de las obras.  
 
 A continuación informamos sobre la situación geográfica y sobre las 
características geotécnicas del terreno. 
 
 

2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 

La parcela donde se ubica el proyecto del nuevo estadio corresponde a la Plana 
del Galet, situada entre los municipios de Cornellà de Llobregat y de El Prat de 
Llobregat. Concretamente, la parcela limita por el Sur y el Oeste con la carretera A-2 
(antigua N-II) y con el río Llobregat; por el Este con la Carretera del Prat; y por el Norte 
con la Avinguda del Baix Llobregat. 
 
 La superficie total del terreno es de 12 Ha y se puede considerar que dos terceras 
partes pertenecen al municipio de El Prat de Llobregat y el resto a Cornellà de 
Llobregat. Sin embargo, los accesos al estadio se realizarán desde Cornellà, puesto que 
el terreno pertenece al entramado urbano de este municipio. La barrera que crean tanto 
la A-2 como el río Llobregat hacen que el terreno esté mucho menos conectado a El Prat 
que a Cornellà. 
 
 

2.2 GEOTECNIA 
 
 


