
 
 

 

 

43. Zona lúdica y deportiva de la Plana del Galet 
 
MUNICIPIO 
Cornellà de Llobregat 
 
TITULAR 
Durante el año 2009 se podrá inaugurar el campo del Reial Club Deportiu Espanyol, sin 
embargo para las obras completas de urbanización e infraestructuras habrá que esperar hasta 
mediados del año que viene.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El ámbito del centro lúdico y deportivo de La Plana del Galet engloba una zona de veinte 
hectáreas situada al sur del barrio de La Ribera de Cornellà, que limita al norte con la calle 
Sorral del Riu y con el nuevo polideportivo municipal de Ribera-Serrallo; al este, mediante la 
avenida del Baix Llobregat, con el núcleo urbano de la ciudad; al sur, con la carretera del Prat y 
la rotonda de acceso a la autovía del Litoral; y al oeste, con la franja de protección de la ronda 
del Litoral. 
 
Los objetivos del proyecto son: 

- La implantación de las instalaciones deportivas y lúdicas vinculadas al RCD Espanyol, 
que configuran gran parte de la fachada sur de la ciudad y que permitirán generar 
actividad económica y de ocio.  

- La reserva necesaria de zonas verdes y equipamientos para la implantación de un 
parque urbano para uso ciudadano que enfatice a la vez la calidad del acceso sur de la 
ciudad y las instalaciones deportivas previstas.  

- La creación de la estructura viaria necesaria para permitir el enlace de la red viaria con 
la ciudad y su continuidad, y para garantizar que la red tenga suficiente capacidad para 
los movimientos previstos, a partir de los estudios de tráfico realizados.  

- La resolución de diversas actuaciones en las redes de instalaciones, entre las que 
destaca la construcción de un depósito regulador. 
 

Actualmente, el estadio está construido en un 50% y se han realizado las obras de 
urbanización correspondientes a los colectores y a las infraestructuras generales. Durante el 
año 2009 se podrá inaugurar el campo del Reial Club Deportiu Espanyol, sin embargo para las 
obras completas de urbanización e infraestructuras habrá que esperar hasta mediados del año 
que viene.  
 

DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS MÁS RELEVANTES 

 Presupuesto: 120 M € (presupuesto estadio: 55 M €) 

 Ámbito: 198.300 m
2
 

 Suelo público: 126.384 m
2
 

 Techo edificable: 106.000 m
2
 

o Zona deportiva (estadio): 33.500 m
2
 

o Zona recreativa y deportiva: 17.500 m
2
 

o Centro comercial: 40.000 m
2
 

o Zona hotelera y de oficinas: 15.000 m
2
 

 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.cornellaweb.cat  
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Ricard Antoni Casademont i Altimira, gerente de Planificación y Gestión Urbanística del 
Ayuntamiento de Cornellà. 

http://www.cornellaweb.cat/

