
 

 
 

 
 
 

El proyecto se entregará al Ayuntamiento en noviembre de 2009 
 

Contratas y Obras construirá un nuevo 
pabellón  deportivo en Sant Feliu de Llobregat 

 
El importe de la adjudicación asciende a 2.775.195,75 euros 

 
 
 

Barcelona, 9 de septiembre de 2008. La capital de la comarca barcelonesa del Baix 
Llobregat contará con un nuevo centro polideportivo antes de que finalice el 2009. La 
instalación se ubicará en el barrio de Les Grases de Sant Feliu de Llobregat  y 
permitirá la práctica de todos los deportes de pista: voleibol, básquet, balonmano y fútbol 
sala.  
 
La superficie total construida del futuro equipamiento será de 2.500 m2 y contará con dos 
plantas.  La primera de ellas, a nivel de la pista, será accesible desde la calle y tendrá una 
superficie de 1.835 m2 destinados exclusivamente a deportistas y servicios. La superior, 
de 665 m2, alojará los servicios complementarios como son las gradas (con capacidad 
para 336 personas), el vestíbulo, administración y control de accesos. Se prevé que unas 
700 personas se beneficiarán de esta nueva instalación y que se realizarán 68.000 usos 
anuales. 
 
El ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat adjudicó las obras a Contratas y Obras por un 
importe total de 2.775.195,75€. Los trabajos de edificación comenzarán el próximo mes de 
octubre y tienen un plazo de ejecución de 13 meses.  
 
Con esta adjudicación, Contratas y Obras sigue ampliando su cartera de trabajos en 
ejecución en toda España. Fundada en 1978 en Barcelona, la constructora cuenta con 
delegaciones en Zaragoza, Santander, Madrid, Palma, Zaragoza y Tarragona. Su 
facturación en 2007 ascendió a 150 millones de euros, un 56% de los cuales derivados de 
trabajos para la administración pública. 
 
Otros equipamientos deportivos significativos realizados por Contratas y Obras han 
sido el Estadio de Fútbol Municipal de L’Hospitalet, el Estadio Olímpico de Terrassa o el 
Complejo Municipal de Fútbol de Vilanova i la Geltrú, además de las piscinas municipales 
de Les Franqueses del Vallès y La Garriga así como la piscina climatizada cubierta del 
Parque Deportivo Ebro de Zaragoza.  
 
 
 
 
Más información: 
 
Alberto Martínez 
Contratas y Obras Empresa Constructora 
Responsable de Comunicación Corporativa 
93 414 28 10 - 663 220 059 
martineza@contratasyobras.com 


