
Título del Proyecto: Proyecto ejecutivo del aparcamiento subterráneo de Can Mariner, en Sta. 

Coloma de Gramanet. 

Presupuesto:  2.047.987,81 €     Entidad contratante: Gramepark    Año de redacción: 1993

Superficie: Total superficie construida: 7.874,17 m2.

Número total de plazas: 332 en 3 plantas. 
- Planta -1: 107 plazas.  Planta -2: 111 plazas.  Planta -3: 114 plazas.   



FICHA DE PROYECTO 

Título: Proyecto ejecutivo del aparcamiento subterráneo en la C/ Aragón de Sta. Coloma de 
Gramanet. 

El proyecto define las obras necesarias para la construcción de un aparcamiento subterráneo de 2 
plantas y 105 plazas de capacidad en el subsuelo de la prolongación de la calle de Santiago Rusiñol 
hacia Balears y la urbanización de este nuevo tramo de calle, incluida la zona izquierda del solar 
hasta la calle de València.  

Presupuesto:  849.215,83 €      Entidad contratante: Gramepark.     Año de redacción: 1994. 

Superficie: Superficie ámbito de actuación: 2.450 m2.  Número total de plazas: 105 en 2 plantas. 
Planta -1: 51 plazas. Planta -2: 54 plazas.



Título: Proyecto ejecutivo de aparcamiento subterráneo en la Plaza Vella de Terrassa. 

Presupuesto:  2.062.435,02 € 

Entidad contratante: Incosa / Sumasa 

Año de redacción: 1994 

Superficie: Total superficie construida: 8.380,90 m2.

Número total de plazas: 307 en 4 plantas. 

- Planta -1: 74 plazas.  Planta -2: 76 plazas.  Planta -3: 76 plazas.  Planta -4: 81 plazas. 



FICHA DE PROYECTO 

Título: Proyecto de ampliación del aparcamiento de "Can Peixauet" situado en la Avda. Mn. 
Cinto Verdaguer / Avda. Salçareda, en Sta. Coloma de Gramanet. 

Presupuesto: 1.331.407,19 € 

Entidad contratante: Gramepark. 

Año de redacción: 2000. 

Superficie: Total superficie útil: 3.075,64 m2

 - Superficie Planta -1: 1.544,05 m2

 - Superficie Planta -2: 1.531,59 m2

 - Número de plazas planta -1: 75. 
 - Número de plazas planta -2: 75. 



FICHA DE PROYECTO 

Título: Colaboración en el proyecto Ejecutivo de aparcamiento subterráneo en la calle 

Miquel Ferra – Joan Alcover (Mercado de la Mercè) Barcelona. 

Presupuesto.490.009,99 € 

Promotor: REGESA Entidad contratante: Europroject Enginyeria. 

Año de redacción: 2001 

Superficie: Total construida: 7.274,94 m2. Número de plantas: 3.  

Planta -1: 32 plazas de vehículos pesados del mercado. Vehículos ligeros: Planta -2: 67 
plazas de rotación. Planta -3: 75 plazas de residentes. 



FICHA DE PROYECTO 

Título: Colaboración en el proyecto ejecutivo de un aparcamiento en el parque sur-oeste del Port Esportiu de Sant Adrià. 

El aparcamiento consta de dos plantas. En los dos extremos del aparcamiento hay rampas circulares que conectan la planta 
baja y la primera en ambos sentidos de la circulación, de subida y de bajada. 

La planta baja es la de acceso al aparcamiento y que se realizará por la prolongación de la calle Prim. Esta planta está 
destinada al aparcamiento de turismos y aparcamiento público. Además, se utiliza como vial de paso de camionetas de carga 
y descarga de productos en otros espacios públicos adyacentes. La salida de estos vehículos de servicios se realiza por el 
túnel previsto como prolongación del aparcamiento, con una longitud de 100 m en el extremo Besòs. El acceso es desde la 
misma planta primera a través de las dos rampas helicoidales. La rampa 1 es la más cercana al acceso del aparcamiento 
(lado Prim) y la rampa 2 es la situada al lado más cercano al Besòs. Las dos plantas están conectadas interiormente con 
accesos peatonales a través de dos zonas de escaleras y ascensores situados a lo largo del eje principal. 

Presupuesto:  5.100.173,67 €   

Promotor: Barcelona Regional.  Entidad contratante: Europroject Enginyeria        Año de redacción: 2002. 

Superficie:   
9.783,92 m

2
.

Número de plantas: 2.  

Plazas de coches: 308. 

Plazas de motos: 56.  

Planta -1: 
154 coches y 34 motos. 

Planta -2:  
154 coches y 26 motos. 



FICHA DE PROYECTO 

Título: Colaboració en la redacción del proyecto de ejecución de aparcamiento subterráneo 

situado en la Plaza Francesc Macià, de Hospitalet de Llobregat. 

Presupuesto: 2.876.736,55 € 

Promotor: REGESA Entidad contratante: Europroject Enginyeria. 

Año de redacción: 2002 

Superficie: Total útil: 5.045,52 m2. Número de plazas: Planta -1: 110. Planta -2: 113. 



Título: Co-redacción del Proyecto de aparcamiento subterráneo y urbanización de la Plaza Navas, en Barcelona. 

Presupuesto:  6.294.941,91 €.     

Promotor: IPGESA.  Equipo redactor: Nova Gestió  e  I.C.C., s.l. 

Fecha de redacción: Junio de 2006. 

Número de plantas: 4.  
Número total de plazas: 352 coches y 52 motos, con la distribución siguiente:  
Planta -1: 85 coches y 8 motos, rotación. Planta -2: 88 coches y 14 motos, rotación. Planta -3: 88 coches y 15 
motos, rotación. Planta -4: 91 coches y 15 motos, abonados.  



Título: Redacción del Proyecto de aparcamiento subterráneo y urbanización de la Plaza Navas, en Barcelona, 
adatado a los criterios constructivos de B:SM. 

Presupuesto:  9.609.496,96 € (IVA incluido).     

Promotor: B:SM.  Equipo redactor: I.C.C., s.l. 

Fecha de redacción: Junio de 2009. 

Número de plantas: 4.  
Número total de plazas: 339 coches y 25 motos, con la distribución siguiente:  
Planta -1: 72 coches y 25 motos, rotación. Planta -2: 88 coches, rotación. Planta -3: 88 coches, rotación.  
Planta -4: 91 coches, abonados.  



Fecha de redacción: Noviembre de 2009.

Número de plantas: 2. Superfície construída: 1.376,10 m
2
. Superfície útil: 1.226,35 m

2
.

Número total de plazas: 60 coches: Planta -1: 30 coches. Planta -2: 30 coches. Todas las 
plazas tienen una anchura mínima de 2,30 m. Hay 4 plazas adaptadas, 2 en cada planta. 
El paso central de maniobra y circulación tiene una anchura de 5,40 m. 

Título: Redacción del Proyecto de un aparcamiento subterráneo y urbanización del entorno en la 
calle Córdoba del barrio de Can Franquesa. Santa Coloma de Gramenet. 

Presupuesto:  1.098.150,81 € (IVA incluído, 16%).     

Promotor: GECOINSA.  Equipo redactor: I.C.C., s.l. 


