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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 
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Capacidad: entre 30000 y 35000 espectadores, todos sentados y resguardados por la 
cubierta. 

 
PARKING  

 
1200 – 1400 plazas (turismos, autocares, motocicletas, bicicletas, unidades 
móviles de TV, radio, etc). Ampliable hasta 1700 plazas.  

 
ACCESOS Y URBANIZACIÓN:  

 
Por carretera:  

 
Autovía A-2 (antigua N-II). Ronda de Dalt  y Ronda del Litoral. Autopista C-32. 
Av. Baix Llobregat (Cornellà).  
Modificar los accesos y crear viales nuevos (no sólo internos, sino de 
comunicación con viales externos). 

 
Transporte público: 

 
Metro: Línea 5, Cornellà 
FCG: Riera 
RENFE: Estación de Cornellà 
Autobús: urbanos y lanzaderas. Disponer paradas de autobús en los alrededores 
(Av. Baix Llobregat y Carretera de El Prat). 

 
4.2 Geometría: 
 

El estadio tendrá geometría circular en planta, con dos radios distintos: 100 m en 
zonas laterales y 115 m en zonas de fondo. El terreno de juego (120 m x 80 m en 
total) estará centrado en el estadio. 

 
Por encima del nivel máximo en cada punto del estadio deberá ubicarse la 

cubierta. 
 
4.3 Estructura: 
 

Se distinguen dos tipos de estructura, con un grado elevado de independencia una 
de otra:  

 
o Estructura metálica: fachada y cubierta. 
o Estructura de hormigón: resto (interior, gradas, accesos subterráneos) 

 
4.4 Condicionantes de diseño: 

 
CAPACIDAD PORTANTE del terreno baja. 
 
SEGURIDAD del espectador: Tiempo de evacuación máximo inferior a 8 minutos. 

 
CONFORT del espectador: 
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Visibilidad adecuada: pendiente mínima de gradas en cada zona; distancia 
máxima al centro del terreno de juego: 90 m. 
Inclinación máxima gradas: 34º. 
Anchura de los asientos: 0,5 m. 
Anchura de las filas de asientos: 0,8 m. 
Asientos cubiertos (resguardados por la cubierta del estadio): 100% 

 
ACCESIBILIDAD adecuada a personas con minusvalía física. 

 
 USOS del estadio: 
 
 Uso principal: estadio de fútbol. 

Otros usos: otros eventos deportivos y extradeportivos (conciertos, grandes 
concentraciones, etc) 
Usos simultáneos con los anteriores: zona de ocio y comercial, hotel, 
restaurantes, convenciones multitudinarias, etc. 

 Multifuncionalidad máxima de todos sus espacios. 
 

4.5 Servicios: 
 
ZONAS DEL CLUB - ESTADIO 

 
Zona de jugadores: Vestuarios, salas de calentamiento, gimnasio, etc. 
Oficinas del club, oficinas del estadio; sala de actos del club; palco de honor. 
Taquillas, puntos de información. 
Zona de empleados: vestuarios, sala de reuniones, sala de descanso. 
Zona de medios de comunicación: zona mixta, sala prensa, sala trabajo, grada para 
prensa, cabinas TV y radio, etc. 
Zona de policía / seguridad: oficina, zona de arrestos, salas de control interno del 
estadio. 
Zona de servicios médicos (primeros auxilios). 

 
HOTEL Y RESTAURACIÓN 

 
Hotel 100 – 120 habitaciones (60% dan al terreno de juego), 10000 m2. 
Palcos VIP: 140 (1400 personas). Con servicio de restaurante. 
Restaurantes (3). Para 500 personas. Uno de ellos utilizable como sala de reuniones, 
convenciones, banquetes. 
Bares y Fast-Foods. Repartidos en todo el estadio. 

 
ZONA COMERCIAL / OCIO 

 
Superficie total aproximada: 10000 m2. 

  
OTROS SERVICIOS: 

   
Tienda del club (camisetas, souvenirs, etc) 
Museo del club (historia del club, sala trofeos,...) 
Guardería (parque infantil) 
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Gimnasio 
Salón belleza, estética. 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL ESTADIO 
 
 
 Partiendo de los condicionantes expuestos anteriormente, hemos llegado a una 
solución. A continuación describimos de forma general la solución propuesta del 
proyecto del estadio.  
 
 

5.1 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA GENERAL  
 
 
 El terreno se divide en planta en tres partes claramente diferenciadas: 
 

1. El estadio propiamente dicho, de 45000 m2 y de geometría predominantemente 
circular. 

 
2. Zona de circulación de los usuarios del estadio, de unos 20000 m2. Su forma es 

de corona o anillo, siguiendo por fuera la línea de la fachada del estadio y con un 
ancho mínimo de 20 m. Sus funciones principales son: 

 
o Permitir una circulación fluida en cualquier situación de servicio, 

entre el estadio y los alrededores (parking, calles adyacentes). 
 
o Alojar a la totalidad de usuarios del estadio, evacuados de éste, en 

caso de emergencia. En este sentido debe ser una zona de seguridad 
permanente. 

 
3. Zona de aparcamientos y viales internos, de 50000 m2. 

 
 

5.2 DEFINICIÓN ESTRUCTURAL DEL ESTADIO 
 
 

Centrándonos en el estadio, lo separamos en dos grupos, desde el punto de vista 
estructural: 
 

1. Fachada y cubierta, de estructura metálica. 
 
2. Resto del estadio: interior, gradas, accesos,..., de estructura de hormigón 

armado. 
 


