
APARCAMIENTO
SUBTERRANEO

La capacidad total del aparcamiento ascenderá a 850 plazas. La obras
estarán totalmente acabadas en diciembre. A mediados de septiembre f i

nalizarán los trabajos de superficie con el asfaltado de toda la zona levanta
da.  A partir de entonces se acondicionarán los dos sótanos con todas las ins

talaciones eléctricas y aire acondicionado, pintura y rotulación.
Se crearán 450 plazas nuevas repartidas en dos plantas que se comunicarán con
las dos ya construidas el año pasado. Se accederá a parking por las mismas ram

pas, pero se erigirá una nueva rampa de salida con tres carriles.
Desde el parking se accederá a las gradas con las escaleras y los ascensores.
Entre el techo del parking y el asfaltado de la superficie quedará una espacio
de 0’82 metros lleno de tierra. En el futuro está previsto que se planten árbo

les y se ajardine el aparcamiento exterior, según se pactó con el Ayunta
miento.

Esta ampliación del aparcamiento va destinada para los socios. Estos
 podrán adquirir una plaza previo pago de 500.000 pesetas a fondo

perdido más una cuota anual de 65.000 pesetas.
El presupuesto asciende a 450 millones de pesetas, que

quedará sufragado por la Fundació —mediante las
.,  aportaciones anuales de sus miembros de ha

nor, patrocinadores y colaboradores—,
y  lo obtenido con la venta

77
cuatro

y  cuatro aparejadores
El compendio de las obras que realiza el Barça engloban
cinco  proyectos distintos: ampliación del aparcamiento
subterráneo, ampliación del vestíbulo de entrada y del

Museu, remodelación de las pasarelas, acceso al Museu y
ampliación de La Botiga. Se han dibujado un total de 77

planos que se presentaron al Ayuntamiento para su
aprobación. Josep Casals y Francesc Pulido han coor
dinado el proyecto en el que han trabajado cuatro

arquitectos (Francesc Mitjans, Juan Pablo Mit
jans, Antonio Bergnes) y cuatro aparejado

res (Ramón Doménech, Vicente Galia-
na,  José Maria Soteras y de la

fuente).
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Francesc  Pulido,  presidente de la Comisión
de  Patrimoni, ha coordinado el macroproyecto
de  modernización y mejora de las instalaciones
azul grana •  Foto: GFMMA GÓMEZ

El cine, en
tase de diseño

El proyecto del multicine que se erigirá den
tro  de las instalaciones ya está en tase de elabo
ración por parte de los arquitectos contratados

por  la empresa Lauren Films. Será el mayor de Ca
talunya ya que tendrá un total de 20 salas. Se edifi

cará en una de las esquinas de las instalaciones,
muy cerca del Palau. En el futuro, los clientes po

drán aparcar en el párking subterráneo que se
está construyendo. Según el acuerdo alcanza
do entre el Barça y Lauren Films, el club per

cibirá un porcentaje de los ingresos que
se obtengan, y al cabo de 25 años

será el propietario del multi
cine.
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