
 
ANEJO 1: PROGRAMA FUNCIONAL DEL ESTADIO 

 
 

PROGRAMA FUNCIONAL DEL ESTADIO DE FÚTBOL DEL R.C.D. 
ESPANYOL, EN CORNELLÀ 

  
 
NÚMERO DE ESPECTADORES:  
 
 Aproximadamente 32000 (+-1000) 
 

1. PLANIFICACIÓN GENERAL 
 

Superficie total terreno: 115000 m2 

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

   
A) Orientación:  45º NW 
 
B) Parking. Número de plazas aproximado:  

 
1000 – 1200 plazas para turismos (puede ampliarse hasta 1500 aprox)  
50 – 100 plazas autocares 
También motocicletas, bicicletas, unidades móviles de radio y TV, etc. 

  
C) Accesos, urbanización: 
   

Por carretera: N-II, Ronda de Dalt, Ronda del Litoral, C-32, Av. 
Baix Llobregat. Modificar el acceso. También crear viales nuevos 
(no sólo internos, sino de comunicación con viales externos). 
 
Metro: L5 Cornellà 
 
FCG: Riera 
 
RENFE: Cornellà 
 
Autobús: urbanos, lanzaderas. Disponer paradas de autobús en los 
alrededores (Av. Baix Llobregat). 
 

 
2. GEOMETRÍA 

 
Ver planos 



 
3. ESTRUCTURA 

 
Condicionante principal: capacidad portante del terreno (baja) 
 
Opciones:  

 
A) Cimentaciones profundas. Estructura concentrada. 
B) Cimentaciones superficiales. Estructura repartida al máximo 

(tensiones máximas bajas). Esta opción es posible si se realiza 
previamente una precompresión del terreno, para reducir los asientos 
secundarios. 

 
Estructuras en el estadio: 
 

1) Estructura metálica: fachada y cubierta. Cimentaciones 
profundas. 

2) Estructura de hormigón: interior. Cimentaciones superficiales. 
 

4. CONDICIONANTES de DISEÑO (ESTRUCTURA, 
GEOMETRÍA) 

 
A) SEGURIDAD del espectador: 
 

Tiempo de evacuación máximo inferior a 8 minutos. 
Condiciona anchuras de pasillos, accesos, corredores,..., 
geometría general, estructura. 

 
B) CONFORT del espectador: 
 

Criterios:  
  

i) Visibilidad adecuada: valor C, distancia máxima al centro 
del terreno de juego (90 m). 

ii) Inclinación máxima gradas (34º). 
iii) Anchura asientos (0,5 m). 
iv) Anchura filas de asientos (0,8 m). 
v) Asientos cubiertos (100%). 

 
Condiciona la capacidad del estadio, geometría general (altura, 
anchura). 

 
 
 
 
 

5. SERVICIOS 
 

5.1 ZONAS DEL CLUB - ESTADIO 
 



Zona de jugadores: Vestuarios, salas de calentamiento,etc. 
 
Oficinas club, oficinas estadio. 

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

 
5.2 HOTEL Y RESTAURACIÓN 
 

Hotel 100 – 120 habitaciones (60% dan al terreno de juego), aprox 10000 
m2. 
 

 Palcos VIP. Aprox 140 (1400 personas). Con servicio de restaurante. 
 
 Restaurantes (3). Para        personas. Uno de ellos utilizable como sala de 
reuniones, convenciones, banquetes. 
 
 Bares y Fast-Foods. Repartidos en todo el estadio. Aprox           m2. 

 
5.3 ZONA COMERCIAL / OCIO 

 
Superficie total aproximada: 10000 m2. 
 
Opciones:  
 

A) Zona comercial y de ocio convencional:  
Tiendas: ropa, deportes, librerías, discos, juguetería,... 
Ocio: bolera, cines (¿?) 

B) Zona temática (ej: fútbol: tiendas productos fútbol, videoteca, museo 
historia, zona de juegos,...) 

C) Mezclar opciones A y B. 
 

En cualquier caso, incluye:  
 
  Tienda del club (camisetas, souvenirs, etc) 
 
  Museo del club (historia del club, sala trofeos,...) 



 
5.4 OTROS SERVICIOS (aconsejables): 
 

Guardería (parque infantil) 
Gimnasio 
Salón belleza, estética. 

 
6. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR: 
 

- Explotar al máximo la multifuncionalidad de todos sus espacios, no sólo de 
sus salones/habitaciones/oficinas/restaurantes, sino del propio terreno de 
juego: posibilidad de realizar conciertos, actos de gran envergadura, etc.  

 
- Facilitar acceso a minusválidos (normativas). 
   

7. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO 
 

7.1 PLANIFICACIÓN GENERAL: 
 

D) Orientación: de 20º NE a 70º NW. 
 
Razones: Incidencia del Sol (no deslumbra en partidos; incide en 
casi todo el terreno por la mañana). 
 

E) Parking: 
 
Predimens: Turismos 25 m2/plaza. Autocares 60 m2/plaza. 

  Según normas FIFA – UEFA: 1 plaza turismo/ 6 espect. Total: 
5300 plazas. (excesivo, teniendo en cuenta transporte público?). 
  Distribución interna según dimensiones standard (Neufert). 

  
C) Zonificación general: para estudio de evacuación del estadio (hacia zonas 
seguras). 

   Zona 1: Terreno de juego. Zona de seguridad temporal. 
   Zona 2: Gradas y zonas de circulación interna. 
   Zona 3: Zonas de circulación externa, alrededor del estadio. Zona 
de seguridad temporal. Debe poder alojar todos los espectadores (4 – 6 espect/m2) 
   Zona 4: Zona exterior a los límites del estadio (incluye parking). 
Zona de seguridad permanente. 
 
 7.2 EVACUACIÓN DEL ESTADIO 
 
 Según UK Guide to Safety at Sports Grounds. 
 
 Tiempo máximo de evacuación: 8 min. 
 
 Hipótesis: 

- Velocidad de 1 persona en llano y rampas: 100 
m/min 

- Velocidad de 1 persona en escaleras: 30 m/min 



- Anchura de una fila de personas: 0,60 m 
- Flujo de personas por cada fila de personas: 40 

pers/min 
 

7.3 SERVICIOS 
 
7.3.1 ZONAS DEL CLUB - ESTADIO 

 
Zona de jugadores, zona medios de comunicación, zona policía / 

seguridad, zona servicios médicos: según normas FIFA-UEFA. 
 
7.3.2 HOTEL Y RESTAURACIÓN 

 
Hotel: distribución interna de usos según Neufert. 

 
 Restaurantes y palcos VIP: según Neufert:  
    
   Superficie comedor: 2 m2/asiento 
   Superficie cocina: nº turnos x 0,7 m2/asiento 
   Superficie almacenes, personal,...: 0,8 x Superficie cocina 
 
 Bares y Fast-Foods. 
 
   Superficie clientes: 0,5 m2/persona 
   Longitud barra: 1,5 m/ 300 espectadores 
 
7.3.3 OTROS SERVICIOS 
 
 Lavabos:  
 

- Proporción en partidos de fútbol: 80 % hombres – 20 
% mujeres 

- Proporción en otros eventos: 50 % - 50 % 
- Dimensiones según Neufert 

 


