
Nou Barris es un distrito de Barcelona situado en el extremo norte de la ciudad, entre la 
sierra de Collserola y la avenida de la Meridiana. Actualmente se compone de catorce 
barrios: Can Peguera, Canyelles, Ciutat Meridiana, Guineueta, Porta, Prosperitat, 
Roquetes, Torre Baró, Torre Llobeta, Trinitat Nova, Turó de la Peira, Vallbona, 
Verdum y Vilapicina. 

Estos barrios, que mayoritariamente están situados en lo que históricamente constituían 
las cercanías de los municipios de Horta y Sant Andreu de Palomar (y más tarde de 
Barcelona), crecieron a lo largo del siglo XX, especialmente entre las décadas de los 
cincuenta, sesenta y setenta. 

En 1998 el distrito tenía una superficie de 800,2 hectáreas y una población de 168.837 
habitantes, habiendo perdido más de veinte mil habitantes en poco más de siete años. En 
los últimos años, el distrito ha vuelto a ser una de las zonas de acogida de la fuerte 
corriente inmigratoria desde el 2000, debido al precio relativamente más bajo de la 
vivienda en el distrito, transformando la composición étnica y la red de comercios de los 
barrios. 

El nombre del distrito se puso en el año 1984 cuando el Ayuntamiento de Barcelona 
aprobó una nueva división territorial de la ciudad, usando la denominación de la revista 
de la primera asociación de vecinos de la zona a comienzos de los años setenta. Se da el 
hecho de que una parte importante de Nou Barris estaba dentro del antiguo Districte 9, 
juntamente con parte del actual Sant Andreu. 

 

Roquetes 

El barrio de Roquetes se encuentra en el Turó de les Roquetes, y se delimita por la Via 
Favència, los barrios de Trinitat Nova y Canyelles y la sierra de Collserola. La mayor 
parte de sus construcciones datan de los años cincuenta. 
En el 1964, los vecinos tomaron la decisión de dotar al barrio de los servicios de agua y 
alcantarillado, construyéndolos ellos mismos los domingos. 
El barrio presenta una orografía en pendiente que hace que, en muchos casos, se tenga 
que recurrir a las escaleras como elemento urbano inevitable.  
En el barrio se han llevado a cabo numerosas intervenciones urbanísticas, con el fin de 
que sus habitantes gocen de una mayor calidad de vida. Algunos ejemplos son la 
ampliación de las aceras, la renovación de pavimentos y mobiliario urbano, la 
construcción de aparcamientos subterráneos y la mejora del espacio público. 


