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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 
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La información sobre las características geotécnicas del terreno se encuentra 
detallada en el Proyecto Final de Carrera. De ahí extraemos la información geotécnica 
básica, así como información en otros campos (geología, población, climatología, etc). 

 
El terreno se divide en cuatro zonas diferenciadas, en función de su 

composición: 
 

- Entre 0 y 3 m de profundidad, sedimentos superficiales, limos y arcillas. 
- Entre 3 y 10 m, arenas de grano fino a medio, con proporción elevada de 

matriz arcillosa. Es el acuífero superficial del Delta del Llobregat. 
- Entre 10 y 60 m, limos arcillosos con alto contenido de materia orgánica. 
- Entre 60 y 70m, gravas en matriz arenosa. Es el acuifero profundo del Delta 

del Llobregat. 
 

A partir de estos datos, el informe geotécnico aconseja cimentar profundamente 
la estructura y realizar una precarga del terreno, para reducir los asientos diferidos.  
 
 

3. OBJETO DEL PROYECTO DEL ESTADIO 
 
 

El objeto del proyecto es plantear una solución alternativa del Nuevo Estadio del 
R.C.D. Espanyol, totalmente viable y coherente con las exigencias generales del 
proyecto aprobado. No obstante, este proyecto pretende tomar un camino independiente, 
en base a condicionantes propios que se plantean posteriormente.  
 
 Es asimismo objeto de este proyecto aplicar los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera, enfocados en la creación de una estructura singular como ésta. 
 
 

4. PROGRAMA FUNCIONAL DEL ESTADIO 
 
 
 A continuación se expone un resumen del programa funcional del Estadio. En el 
Anejo 1 se muestra el programa funcional al detalle. 

 
 

4.1 Planificación general: 
 
SUPERFICIES 

 
Superficie total del terreno: 115000 m2 

 
Superficie del estadio: 45000 m2  
Superficie del estadio + zonas exteriores de circulación: 65000 m2 
Superficie de parking y viales internos: 50000 m2 

 
ESTADIO 


