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Resumen 
 
Actualmente, el uso del automóvil como medio de transporte en un alto porcentaje de los 
desplazamientos, se debe principalmente a las ventajas objetivas del automóvil privado, como la libertad 
de horario, la flexibilidad de recorrido origen-destino, etc. 
 
Este modo de transporte requiere una gran cantidad de espacio viario, ya que los vehículos permanecen 
estacionados la mayor parte del tiempo. En algunas zonas, donde por causa de la orografía del terreno o 
de las características de las vías circulatorias, existe un déficit de plazas considerable que desemboca en 
aparcamientos en zonas no habilitadas para ello, dificultando en muchos casos el desplazamiento en otros 
modos de transporte. Este es el caso de Nou Barris, zona de estudio de esta tesina. 
 
El objetivo de la presente tesina es hacer un estudio de la situación actual del aparcamiento en esta zona 
y, utilizando como base las experiencias en las políticas de aparcamiento adoptadas en otras ciudades, de 
las que ya se han derivado consecuencias que nos permiten evaluarlas y el resultado de las encuestas 
realizadas en la zona de estudio, proponer distintas soluciones tanto a corto como a largo plazo para 
conseguir el objetivo que se pretende alcanzar a largo plazo: que los vehículos desaparezcan de la vía 
pública hasta un mínimo aceptable que transforme la zona en un distrito más sostenible. 
 
En la primera parte de la tesina se expone la historia de la formación del distrito de Nou Barris como tal, 
ya que nos permite entender los antecedentes que dan lugar a la situación actual. En ella, la parte inicial 
presenta una descripción de las actuaciones urbanísticas que conformaron el distrito, y en una segunda 
parte se diferencia la historia de la formación de los barrios del distrito que han seguido caminos 
diferentes en este sentido. 
 
A continuación se enumeran los diferentes indicadores estadísticos de diferentes aspectos, tanto de 
información general (Ej. Población), como de aspectos más específicos en relación con el aparcamiento. 
Se intenta crear con este estudio de los indicadores una base cuantitativa sobre la que asentar el problema 
actual de aparcamiento, relacionando éste con los diferentes indicadores estudiados. Además, en esta 
parte de la tesina, se exponen los resultados de las encuestas realizadas en la zona de estudio para conocer 
la opinión de los residentes en este distrito sobre las medidas que se están llevando a cabo y sobre su 
percepción del problema como tal. 
 
En el capítulo siguiente se indican las últimas medidas llevadas a cabo en Barcelona que han tenido como 
eje central influir en el transporte público y las comunicaciones, y en las plazas de aparcamiento de los 
diferentes barrios. Además de exponer cada una de éstas, se han recogido algunas opiniones de los 
afectados por las medidas adoptadas. 
 
Se elabora a continuación un estudio sobre las medidas tomadas en otras ciudades (tanto dentro de España 
como en el resto de Europa) que han afectado directa o indirectamente a los modos de transportes 
utilizados o a las plazas de aparcamiento. Se recogen las características principales de estas medidas y se 
observa si pueden o no ser útiles para solucionar el problema sobre el que gira la presente tesina. 
 
El último capítulo, dedicado a las conclusiones a las que nos ha llevado los datos obtenidos en los 
capítulos anteriores, consta de un apartado de introducción, en las que se resumen los datos de los 
capítulos anteriores y las conclusiones que se han obtenido de ellos. Una segunda parte propone medidas 
a tomar a corto plazo para solucionar la problemática en la que se centra la tesina. 
 
En los anejos, se encuentra la encuesta realizada, fotografías de la situación actual y la “Resolució del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 12 de novembre de 1992 (DOGC nº 1690 de 
04/01/1993)”. 


