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MONOGRÁFICO I INFORMACIÓN DEL SECTOR DE LOS APARCAMIENTOS

LAS CIFRAS
Barcelona ganará cerca
de 5.000 nuevas plazas
de párkings municipales
hasta el año 2008

CATALUNYA
CONSTRUYE

LA MESA REDONDA
Profesionales del
sector plantean los
parámetros para una
movilidad sostenible

M DARÍO REINA
Área Monográficos 

M D. R.
Área Monográficos 

V
ivimos inmersos en un
enorme Yin-Yang: dos par-
tes contrapuestas y a la
vez complementarias que
configuran un todo único e

indivisible. Para percibir la luz nece-
sitamos antes la oscuridad. Las co-
sas son, sólo si existe el opuesto”. La
teoría del arquitecto Ramon Llopart se
ejemplifica en el día y la noche, lo fuerte y
lo débil, lo masculino y lo femenino. Eso
es así en el mundo que nos rodea y tam-
bién en el mundo interior de cada uno de
nosotros. “Nuestras condiciones, vir-
tudes y defectos, están estrechamen-
te vinculados a sus correspondientes
opuestos”, reflexiona Llopart. “Nadie es
sólo bueno, ni sólo inteligente, ni só-
lo valiente. Nuestra bondad, inteligen-
cia y valentía coexisten con nuestra
maldad, estupidez y cobardía”. El Yin-
Yang es una polaridad interactiva com-
plementaria y armónica.

La idea estática de aparcamiento y la
idea dinámica de movilidad, consideradas
por algunos contradictorias, son cierta-
mente interactivas y complementarias. Por
eso, afirma el arquitecto, “debemos bus-
car el equilibrio entre estos dos con-
ceptos aparentemente enfrentados y,
sin embargo, estrechamente unidos,
para que ambos tengan, conjunta-
mente, un papel protagonista en la so-
lución del tráfico rodado en el interior
de las ciudades”.

La implantación del área verde en Bar-
celona está en esta línea, ya que, hasta
ahora, el aparcamiento era sólo una me-
ra comparsa en las políticas de movilidad
urbana, protagonizadas por el transporte
público, las medidas de circulación y trá-
fico, la peatonalización de las calles, et-

H
asta no hace mucho, el aparca-
miento era una actividad de se-
gundo orden, a la que se le otor-
gaba un uso secundario, al ser-

vicio de otras actividades, como la vivien-
da, se le consideraba sólo un comple-
mento en la política de movilidad urbana
y, a nivel empresarial, era un sector de ne-
gocio atomizado y poco influyente.

Pero las cosas están cambiando a pa-
sos agigantados. Ya nadie duda de que
el aparcamiento sea una actividad de pri-
mer orden. Por otro lado, políticas muni-
cipales como las recientemente implan-
tadas en Madrid y Barcelona de las áreas
de zona verde y zona azul, tienen por sí
mismas el carácter de política de movili-
dad de primer orden sin precisar de otras
medidas para tener una influencia nota-
ble en la reducción del tráfico rodado y en
el comportamiento de los ciudadanos res-
pecto a la forma de desplazarse. En los
últimos años, el interés de las grandes
compañías por entrar en las concesiones
municipales han permitido un primer gran
salto cualitativo. Igualmente, la reciente
entrada de grupos europeos en el mer-
cado español ha impulsado económica-
mente el sector de una forma definitiva.

Este cambio se refleja en la celebración
del 13ª European Parking Congress en
Madrid, del que es coordinador científi-
co el arquitecto Ramon Llopart, cuyas po-
nencias se dirigen al interés ciudadano, al
empresarial, al urbanístico y tecnológico. 

Algunas de las jornadas tratarán de la
convivencia del ciudadano y el vehículo
en las grandes ciudades o la comerciali-
zación de productos y servicios que se
puedan prestar en un aparcamiento. Tam-
bién se hablará sobre las actuales líneas
de trabajo que pretenden que los apar-
camientos dejen de ser ruidosos, malo-
lientes, sucios y tediosamente iguales. Fi-
nalmente, otros de los temas serán la polí-
tica de tarifas, las nuevas fórmulas de pa-
go o la consolidación empresarial.2

cétera. Sin embargo, opina Llopart, “con
el área verde, por primera vez, una po-
lítica exclusiva de aparcamiento se ha
convertido, a su vez, en una política
de movilidad, incidiendo de manera
apreciable en la disminución del des-
plazamiento de vehículos privados por
el centro de la ciudad, y convirtiendo
un concepto estático, el del aparca-
miento, en protagonista de la dinámi-
ca y compleja movilidad urbana”.

El área verde influye en la zona azul; la
zona azul en los garajes privados; todo
ello hace disminuir el tránsito rodado. Y el
menor tránsito rodado en el centro con-
tribuye a una mayor vitalidad de la vida ur-

bana; la mayor vitalidad aumenta otra vez
el tráfico y éste presiona sobre los gara-
jes privados, la zona azul y el área verde.

Llopart cree que “las políticas de pa-
go por uso del espacio público tienen
su lado bueno –hacer que el ciudada-
no entienda que la calle es un espa-
cio de todos– y su lado malo: cuando
se aplican y tienen éxito, sólo cabe a
partir de ahí subir el precio”. El exper-
to se dirige al ciudadano de a pie para
convencerle de que no debe preocupar-
se, porque “el precio del área verde se-
guirá siendo simbólico. La única dife-
rencia es que el símbolo pasará de
costarle un euro a costarle cinco”.2

La solución al tráfico
rodado en la ciudad
exige aunar dos
ideas contrapuestas

Una mujer aparca el coche en el área verde de la calle de Fusina, en Barcelona.

EL EXPERTO VATICINA
LA POSIBILIDAD DE UN
AUMENTO DEL PRECIO
DEL APARCAMIENTO

EL FUTURO

Las dos caras del área verde
El arquitecto Ramon Llopart analiza la relación entre el concepto de aparcamiento y el de movilidad

13ª edición
del European
Parking
Congress
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L
a movilidad (circular) y la in-
movilidad (aparcar) no sólo
no están enfrentadas sino
que son totalmente comple-
mentarias”. Por ello, es preci-

so promover la salida de la calzada de los
vehículos que quieran aparcar a fin de me-
jorar la movilidad. No cabe olvidar que por
cada coche que se guarda en un edificio
o en un subterráneo el ciudadano recibe
un incremento de espacio de 25 metros
cuadrados. Esta versión moderna del prin-
cipio de Arquímedes, así como la necesi-
dad de impulsar la formación ciudadana
con vistas a comportamientos adecua-
dos, la proliferación de los ingenios des-
tinados al autotransporte y el recurso a la
innovación para mejorar la gestión de los
aparcamientos son algunos de los aspec-
tos básicos que se plantearon en el trans-
curso de la mesa redonda dedicada al
aparcamiento y la movilidad.

El debate, organizado por EL PERIÓDI-
CO DE CATALUNYA, se celebró en la se-
de del Col·legi Oficial d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya (COEIC). El encuentro
contó con la participación de Miguel Ángel
Dombriz, director del Programa para la
Movilidad y Grandes Infraestructuras de
la Generalitat; Ramon Llopart, arquitecto
de Alfa 3; Alfredo Morales, consejero de-
legado y director general de Barcelona de
Serveis Municipals (BSM); Jaume Tomàs,
gerente de Engestur, empresa municipal
del Ayuntamiento de Badalona, y Vicenç
Aguilera, presidente de la Comisión de
Movilidad del COEIC.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Los participantes en la mesa redonda
mostraron una casi total unanimidad en el
enfoque de los temas, con sólo ligeras dis-
crepancias en torno a las posibilidades de
la innovación tecnológica en la gestión de
los aparcamientos. En este contexto de
acuerdo se planteó la necesidad de un de-
sarrollo de futuro que tenga en cuenta los
que están considerados como los cinco

puntos de apoyo fundamentales, cuya in-
terrelación en la forma adecuada contri-
buyen a la movilidad sostenible: las in-
fraestructuras, la tecnología de la regula-
ción del tráfico, el transporte público, la
disciplina viaria y el aparcamiento.

Respecto al último de estos puntos se
puso de relieve la exigencia actual de que
cada vivienda de nueva planta cuente, co-
mo mínimo, con una plaza de párking, pe-
ro que ésto no solucionaba el problema
de los cientos de miles de edificios anti-
guos que no cuentan con ni una sola pla-
za de garaje.

Los cinco elementos señalados se en-
caminan a que todo el mundo pueda des-
plazarse en el medio que resulte más efi-
caz para el conjunto de la sociedad y, en
definitiva, una de las claves para ello es la
regulación del aparcamiento, tanto por lo
que se refiere al espacio como al tiempo
y el precio. Es evidente que, en la cultu-
ra actual, el coche privado es imprescin-
dible, pero también es evidente que es
preciso lograr un uso racional del mismo.
A juicio de los expertos, el automóvil pri-
vado, “gracias a su arraigo, constitu-
ye un enemigo difícil de combatir”.

En este punto se pusieron sobre la me-
sa tres líneas estratégicas para afrontar el

“Es importante contar
con políticas de
estacionamiento para
cambiar la cultura de
los desplazamientos”

Mesa redonda. Aparcamiento y movilidad

“Los espacios que dejan
los coches aportan más

calidad de vida”
M ALFONSO ESPINET

Área Monográficos 

LOS EXPERTOS DEL SECTOR ABOGAN POR EL USO RACIONAL DEL VEHÍCULO PRIVADO

Miguel Ángel DOMBRIZ
DIRECTOR DEL PROGRAMA PARA LA MOVILIDAD Y
GRANDES INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT

problema: medidas encaminadas a cre-
cer sin que se incremente la necesidad de
desplazamientos, lo que implica incidir en
la organización territorial; buscar la pro-
moción de los medios precisos en favor
de la movilidad, algo que puede abarcar
desde el traslado a pie hasta el transpor-
te publico, y desarrollar acciones y actitu-
des dirigidas a mejorar el uso del auto-
móvil privado.

En este último aspecto, los expertos di-
jeron que, en estos momentos, la media
de ocupación es de 1,8 personas por tu-
rismo, lo que permite imaginar formas de
incentivar un uso mucho más comparti-
do, lo que podría incluir la concesión de

prioridad a aquellos automóviles privados
que se acogieran a esta fórmula.

ÉXITO DE LA ZONA VERDE
En este punto del debate y volviendo al
tema del aparcamiento, los reunidos coin-
cidieron en señalar el éxito que ha regis-
trado la zona verde instaurada en la ciu-
dad de Barcelona, pese a que “no está
exenta de imperfecciones ni de de-
tractores”. Lo cierto es que, por prime-

“Guardar el coche en el
lugar adecuado es un
compromiso y, además,
permitirá recuperar el
placer de conducir”

Alfredo MORALES
CONSEJERO DELEGADO Y DIRECTOR GENERAL
DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS

UNA PARTE DEL DEBATE se centró
en la innovación, entendida como
una mayor aplicación de las nuevas
tecnologías para lograr una mejor
gestión del aparcamiento que re-
dunde en beneficio de la movilidad.
En este sentido se habló de un as-
pecto ya en marcha y otro contem-
plado como simple posibilidad.

La realidad tangible consiste  –co-
mo sucede en algunos puntos del
centro de Barcelona– en la instala-
ción en todas las salidas de la auto-
pista en dirección a Badalona de pa-
neles que informarán de la ocupa-
ción, permanentemente actualizada,
en los distintos aparcamientos pú-
blicos del centro de la ciudad. El ob-
jetivo se centra en orientar a los au-
tomovilistas que accedan al munici-
pio y evitar que deambulen de un lu-
gar a otro en busca de un lugar don-
de guardar el coche.

La posibilidad apuntada y objeto
de cierta controversia se centró, a
modo de ejemplo de las opciones
a estudiar, en un sistema informáti-
co que permitiera transmitir la ocu-
pación actualizada de cada párking
a través del GPS o del teléfono mó-
vil. Este sistema permitiría evitar una
de las situaciones que más perju-
dican a la movilidad, o sea los turis-
mos que dan vueltas en una deter-
mina área en busca de un lugar para
aparcar. A pesar de los escollos que
plantean ésta y otras ideas, los ex-
pertos resaltaron la necesidad de
avanzar en esta dirección pese a la
dificultad del camino.

la opción

LA INNOVACIÓN 

Mayor uso de
la tecnología 



tuo. Además, los expertos destacaron la
conveniencia de que los aparcamientos
privados cuenten con espacio para las bi-
cicletas, así como también los públicos
–como ya ocurre en algunos casos–, y que
se habiliten párkings de superficie en pun-
tos estratégicos, como cerca de las bo-
cas de metro, la entrada a las escuelas
o las zonas universitarias.

La evolución de los vehículos implica
también la aparición de la bicicleta eléc-
trica, la de nuevos artilugios de uso uni-
personal y de nuevos modelos de turis-
mos que, en un futuro inmediato, cam-
biarán para ser más grandes o más pe-
queños. Los cambios afectan también al
tipo y modo de movilidad de las personas,
antes muy constreñida al traslado del ho-
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“La correcta solución
de la inmovilidad de
los vehículos ayuda
a facilitar todos los
desplazamientos”

Ramon LLOPART
ARQUITECTO Y MIEMBRO DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE ASESGA

gar al lugar de trabajo –antes, el 60% de
los viajes eran obligados y hoy sólo lo son
el 30%– y hoy dedicada a muchas otras
actividades al mismo tiempo que marca-
das por una mayor distancia entre el pun-
to de partida y el de llegada. Aunque con
menor incidencia, tampoco cabe olvidar
los desplazamientos a pie y el auge del
hábito de correr o practicar el jogging.

MEDIDAS DISUASORIAS
Ante los nuevos estilos de movilidad, los
expertos señalaron que el gran proble-
ma es el tráfico pesado, lo que se tradu-
ce en la necesidad de mejorar las infraes-
tructuras, cambiar los medios –de la carre-
tera al tren, por ejemplo–, mejorar el trans-
portes público y buscar fórmulas para que
los ciudadanos adopten posturas razona-
bles y cívicas. En este sentido, advirtieron
que si existen varios medios de transpor-
te y todos se deciden por uno solo de
ellos, el colapso es inevitable. Éste fue un
tema donde varios de los participantes en
el debate afirmaron que los precios pro-
pios de cada medio regulan por sí mismos
estas situaciones.

En este punto surgió el apartado de los
aparcamientos disuasorios, un tipo de ins-
talaciones distintas a las de los párkings
privados o los de rotación. De los distin-
tos aparcamientos de disuasión los más
conocidos son los llamados park and ri-
de (aparcar y viajar) que, según coinci-
dieron en señalar los participantes en la
mesa redonda, deben situarse al princi-
pio del recorrido y no al final, tal como ha
demostrado el poco éxito del situado en
la plaza de las Glòries. Lo correcto es que

estén situados junto a las estaciones, de
manera que los usuarios vayan en su ve-
hículo hasta allí, lo dejen en el aparcamien-
to habilitado al efecto y suban al tren o al
autobús que les llevará a su destino.

Este tipo de aparcamientos podrían ser
de una gran utilidad, tal como han demos-
trado los pocos existentes, aunque requie-
ren una considerable inversión ya que no
pueden ocupar grandes superficies, real-
mente inexistentes, sino edificios cons-
truidos para ese fin.

Resolver el problema del aparcamiento
y lograr la movilidad deseable, concluye-
ron los expertos, es difícil, complicado y
caro, pero, como afirmó Alfredo Morales,
“debemos aspirar a que conducir
vuelva a constituir un placer”.2

durante años, han sido ocupados por
el coche y que éste deja de monopo-
lizar al ser trasladado a un edificio o
al subsuelo, aportan más calidad de
vida a los ciudadanos”.

Al hacerse esta afirmación, el problema
del aparcamiento se trasladó al nivel me-
tropolitano. Este hecho, desde el punto
de vista de los expertos, es especialmen-
te notable en muchos municipios del área
metropolitana, ya que, las acciones em-
prendidas en la ciudad de Barcelona re-
percuten directamente en toda la conur-
bación urbana.

En esta zona hay muchas poblaciones
que, durante décadas, han sido víctimas
de una edificación salvaje y un casi total
desprecio por el urbanismo. Estos muni-
cipios, gracias a la construcción de apar-
camientos subterráneos, están viviendo
la recuperación de espacios para los ciu-
dadanos, ya sea con la construcción de
nuevos parques, con la edificación de
equipamientos, la ampliación de aceras o
el diseño de paseos.

UN MUNDO CAMBIANTE
Al adoptar una visión de futuro, los parti-
cipantes en el debate hicieron constar que
vivimos en una sociedad muy cambiante,
donde proliferan nuevas formas de des-
plazarse y donde la movilidad personal
tiende a cambiar. En este sentido, se plan-
teó la proliferación del uso de la bicicle-
ta, lo que además de requerir carriles-bi-
ci, implica también la necesidad de con-
cienciación de todos los ciclistas en el co-
rrecto uso del vehículo, y tanto de éstos
como de los peatones en el respeto mu-

ra vez, se ha producido un incremento de
1,5 puntos a favor del transporte público,
aunque no todo el aumento pueda ser atri-
buido al nuevo sistema de aparcamiento
en el casco urbano. Lo que sí debe atri-
buirse al nuevo sistema es su contribución
a que los ciudadanos hayan asumido un
poco más una realidad indiscutible: que
determinados usos de la calle han de ser
pagados y que el lugar adecuado para
guardar un coche es el interior de un edi-
ficio o un aparcamiento subterráneo de
propiedad o de alquiler.

Según los participantes en la mesa re-
donda, una de las principales consecuen-
cias de la retirada de los vehículos de la
vía pública es que “los espacios que,

Ramon Llopart, Jaume Tomàs, Vicenç Aguilera, Alfredo Morales y Miguel Ángel Dombriz, de izquierda a derecha, en la sede del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

FERNANDO BAGUÉ

“Trasladar automóviles al
subsuelo aporta valor
añadido a la ciudad,
mejora el tráfico y crea
zonas para otros usos”

Jaume TOMÀS
GERENTE DE ENGESTUR,EMPRESA MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE BADALONA

“Es necesario un esfuerzo
tecnológico para facilitar
el aparcamiento y la
movilidad. No será fácil,
pero hay que intentarlo”

Vicenç AGUILERA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD DEL
COL·LEGI D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA
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A
lo largo de este año y co-
mienzos del que viene, Bar-
celona ganará unas 2.507
plazas de párking, según los
datos oficiales de Barcelona

de Serveis Municipals (BSM).
Actualmente, son nueve los aparca-

mientos municipales que se encuentran
en obras o en un estado de construcción
muy avanzado, y están a punto de abrir-
se durante los próximos meses. Uno de
los que tiene mayor número de plazas es
el de la confluencia entre las calles de Lon-
dres y Villarroel, de 399 plazas, cuya aper-
tura está prevista para el mes de abril. Le
siguen Gran Via-Prim (323 plazas), Gran
Via-Selva de Mar (323 plazas) y Parc de
Recerca Biomèdica (300 plazas), cuya fe-
cha de apertura en los tres casos está pre-
vista para el próximo mes de mayo. El pár-
king de la Rambla del Raval (230 plazas)
estará listo para otoño o invierno de este
año. Y tanto el del Edifici Ona (336 plazas)
como el de Gran de Gràcia (144 plazas)
estarán finalizados cara a la primavera del
año próximo.

Además, a partir del próximo 1 de mar-
zo, BSM se encargará de la gestión de las
instalaciones de Sancho de Ávila y del ta-
natorio de Les Corts (con 452 y 137 pla-
zas respectivamente).

Por otra parte, de las 2.584 plazas que

suman los nueve aparcamientos detalla-
dos anteriormente, BSM gestiona otros
ocho aparcamientos que se encuentran
en proyecto por toda la ciudad, que su-
man un total de 2.130 plazas para coches
y 40 para autocares.

FASE PRELIMINAR
Tres de estos aparcamientos se encuen-
tran todavía en fase de redacción de pro-
yecto, por lo que es pronto para poner una
fecha a su finalización. Se trata del de la
Illa Borbó, el del paseo de Sant Joan (Ali
Bei-A. March) y el de Porta Forestier. És-
te último se diferencia de los otros por in-
cluir 40 plazas de autocares, que ofrece-
rán servicio a buena parte de las necesida-
des turísticas de Ciutat Vella.

La primera de las demás promociones
que se finalizará será la de la calle de Ga-
licia (Trinitat Vella), que incluye 116 plazas
y que, previsiblemente, estaría termina-
da durante el cuarto trimestre del 2007.
Los aparcamientos de València/Calàbria
(361 plazas), Menéndez Pelayo (255 pla-
zas), la plaza Margarida Xirgu (275 plazas)
y Bilbao-Ramon Turró (253 plazas) esta-
rán preparados para entrar en funciona-
miento durante el primer y segundo tri-
mestre del año 2008.

Sumando las plazas de estacionamiento
municipales que están a punto de entrar
en funcionamiento y aquéllas que lo ha-
rán a lo largo de los dos próximos años,
se contabilizan un total de 4.714.2

BCN tendrá 5.000 nuevas plazas en el 2008
Barcelona de Serveis Municipals tiene actualmente nueve aparcamientos en obras y otros ocho en fase de proyecto

APARCAMIENTOS EN OBRAS O A PUNTO DE ABRIRSE
APERTURAAPARCAMIENTO

9 aparcamientos

PLAZAS

2.584 plazas

Londres-Villarroel
Gran Via-Prim (residentes)
Gran Via- Selva de Mar (residentes)
Parc de Recerca Biomèdica
Rambla Raval
Gran de Gràcia, 119 (motos)
Edificio Ona (Glòries)
Tanatorio Sancho de Ávila
Tanatorio de Les Corts

399
323
323
300
230
144
336
452
137

Abril
Mayo
Mayo
Mayo
Otoño-invierno 2006
Primavera 2007
Primavera 2007
Gestión 1 de marzo
Gestión 1 de marzo

APARCAMIENTOS EN PROYECTO
INICIOAPARCAMIENTO PLAZAS FINAL

Galicia (Trinitat Vella)
València/Calàbria (Av. Roma)
Menéndez Pelayo (Les Corts)
Pl. Margarida Xirgu
Bilbao-Ramon Turró
Illa Borbó
Pº Sant Joan (Alí Bei-A. March)

Porta Forestier

116
361
255
275
253
500
250
370 + 40
autocares

Verano 2006
Verano 2006
Verano 2006
Verano 2006
Verano 2006

4º trimestre 2007
1er trimestre 2008
1er trimestre 2008
1er trimestre 2008
2º trimestre 2008
Redacción proyecto
Redacción proyecto

Redacción proyecto

8 aparcamientos 2.130 + 40 autocares

TOTAL: 17 aparcamientos = 4.714 plazas
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Vehículos estacionados en el área verde de la avenida de Roma con la calle de Urgell, en Barcelona.

M DARÍO REINA
Área Monográficos 

D
esde que el pasado mes de ma-
yo del 2005 el ayuntamiento im-
plantó, a través de BSM, el área
verde en Barcelona, el tráfico se

ha reducido en un 5% (38.000 vehículos
menos circulando) y ha bajado un 49% la
indisciplina viaria en la calle. Éstos son los
primeros datos que se desprenden del in-
forme elaborado por el Real Automòbil
Club de Catalunya (RACC), que ha valo-
rado el impacto de esta medida de movi-
lidad desde que se implantó.

El informe destaca la facilidad de esta-
cionamiento de los residentes, la mejora
de la velocidad media de circulación y el
incremento del uso del transporte públi-
co. Por todo ello, valora positivamente los
efectos globales que tiene la regulación
integral del estacionamiento.

La auditoría señala que se ha produci-
do una  disminución del 12% de los vehí-

culos aparcados en el centro de Barcelo-
na, y constata un incremento del 6% en
la utilización del transporte público.

El área verde también ha incidido en la
velocidad del vehículo privado, que ha au-
mentado un 2,5% su velocidad comercial
en las vías internas, una mejora que se jus-
tifica por la drástica diminución de la in-
disciplina.

Por otro lado, el RACC detecta que en
estos primeros meses los conductores
que antes circulaban con transporte pri-
vado por el centro de Barcelona ahora op-
tan por el transporte público, por ir a pie
o hacer uso de los aparcamientos sub-
terráneos. El espacio que han dejado libre
en las calles ha sido ocupado mayorita-
riamente por residentes y foráneos que
antes estacionaban ilegalmente.

El estudio se acompaña de una en-
cuesta realizada a 1.205 individuos ma-
yores de 18 años, todos ellos barcelone-
ses, con una submuestra de 687 residen-
tes de las zonas en las cuales se han im-

plantado la zona verde.
Uno de los datos que resultan de la en-

cuesta es que los residentes no consi-
deran cara la tarifa de un euro a la sema-
na por estacionar cerca de su casa. Asi-
mismo, las mediciones de los niveles de
ruido indican que la contaminación acús-
tica se ha reducido considerablemente,

entre 1,7 y 5,1 dBA.
Según fuentes de BSM, el área verde

ha logrado su objetivo de reducir la con-
gestión viaria y las infracciones. Ahora que-
da pendiente que la implantación de este
sistema de regulación se acompañe de
una mayor concienciación del uso de los
transportes públicos.2

EL INFORME DESTACA 
LA REDUCCIÓN DE LAS
INFRACCIONES Y LA
MEJORA DEL TRÁFICO  

LA CONCLUSIÓN

FERNANDO BAGUÉ

El área verde
consigue un
balance positivo
Una auditoría del RACC considera que este
sistema de regulación es una medida efectiva
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L
a construcción de un nuevo
aparcamiento subterráneo per-
mitirá que el barrio de Sant Mo-
ri de Llefià no sólo cuente con
nuevas plazas para aparcar los

vehículos sino, también, que “disfrute de
la transformación de una calle en ram-
bla, de la construcción de una nueva
plaza pública, de la conversión de otra
calle en zona peatonal y de la edifi-
cación de un equipamiento”, según ex-
plica Jaume Tomàs, gerente de la empre-
sa municipal Engestur, encargada de pro-
mover esta notable mejora urbana.

Las obras del proyecto Floridablanca,
que se iniciaron en septiembre del 2005
y estarán listas en diciembre de este año,
comprenden el espacio comprendido por
la calle de Provença, la avenida Marqués
de Sant Mori y la carretera Antiga de Valèn-
cia. Se trata, sigue explicando Jaume
Tomàs, de una actuación que “recupera
para el uso ciudadano una gran su-
perficie, liberándola de la presión de

los vehículos e incrementando la ca-
lidad de vida de las personas”.

El nuevo aparcamiento subterráneo, que
estará situado debajo de los terrenos que
ocupaba el antiguo mercado de Florida-
blanca, tendrá dos plantas, un total de 343
plazas y estará destinado exclusivamen-
te al uso de los residentes. Su construc-
ción implicará, además, la remodelación
del párking de la plaza de la Dona que En-
gestur tiene en funcionamiento con 226
plazas. Con la remodelación se suprimirá
el actual acceso al mismo, de forma que
ambos tendrán su entrada y salida por
la calle del Doctor Bassols, a través de
la de Rosselló.

El aparcamiento estará dotado con los
sistemas de seguridad y control que En-
gestur “incorpora a todos sus proyec-
tos”. Esto incluye el servicio de mante-
nimiento a través del 900.770.771 y el de
videovigilancia con cámaras de televisión.

UN NUEVO URBANISMO
La construcción del aparcamiento permi-
tirá ordenar todo el entorno, mediante la
recuperación del espacio que ocupaba el

antiguo mercado de Floridablanca, don-
de se situará una gran plaza pública, con
diferentes zonas que combinarán el ar-
bolado, el césped y una superficie plana
abierta destinada a su uso como parque
familiar por los vecinos del barrio.

La rambla, que surgirá de la transfor-
mación de la calle de Provença, conecta-
rá la avenida Marqués de Sant Mori con
la Carretera Antiga de València, estará en-
marcada por palmeras y farolas y tendrá
su origen en una plaza donde se levanta-
rá un estanque con surtidor. El recorrido
de la rambla estará marcado por el soni-
do, el frescor y el color del agua, que sur-
girá del surtidor y descenderá gracias al
desnivel de la calle, con diversos puntos
donde formará estanques y fuentes.

El proyecto contempla también la trans-
formación de la calle de Rosselló en una
nueva zona peatonal, de forma que su di-
seño incluye la instalación de bancos, jar-
dineras y diverso mobiliario urbano. Por
último, se ha reservado un espacio en la
proximidad de la calle del Doctor Bassols
donde se ubicará un equipamiento muni-
cipal para el barrio.2

Badalona construye un párking que
permite ganar una plaza y una rambla
El aparcamiento subterráneo de Floridablanca, en el barrio de Sant Mori de Llefià, tendrá dos plantas con 343 plazas

De izquierda a derecha y de arriba abajo, imagen virtual de la zona donde se construye el nuevo aparcamiento, diferentes momentos de las obras y simulación de la futura plaza.

M CONRADO ESTRAGUÉS
Área Monográficos 

APARCAMIENTO
• Superficie construida: 9.500 m2

• Número de plantas: 2
• Número de plazas: 343
• Accesos
• Vehículos: Entrada y salida: calle de Ro-
sselló, esquina con calle del Doctor Bassols
• Peatones: cinco accesos, uno de ellos con
ascensor.
1 en plaza Floridablanca interior
1 en plaza Floridablanca/Provença
2 en calle Rosselló/Provença
1 en plaza Doctor Bassols/Rosselló

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

URBANIZACIÓN
• Creación de una rambla a lo largo de
la calle de Provença, entre la avenida
Marquès de Sant Mori y la Carretera An-
tiga de València, construcción de una
plaza pública en el ámbito del antiguo
mercado de Floridablanca y remodela-
ción de la calle de Rosselló.
• Superficie construida: 15.500 m2

SITUACIÓN DEL APARCAMIENTO FLORIDABLANCA Situado en la calle Provença (solar del antiguo
mercado de Floridablanca), entre la avenida Marquès de Sant Mori y la Carretera Antiga de València

DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ‘PROJECT MANAGER’: RAMON LLOPART I RICART, Arquitecto
PROYECTO EJECUTIVO: JORDI MOLINER I SALINAS, Arquitecto
EMPRESA PREFABRICADORA: HORMIPRESA
CONSTRUCTORA: ACSA

Ficha técnica
Obras en el barrio de Sant Mori de Llefià
inicio obras: SEPTIEMBRE 2005 fin obras: DICIEMBRE 2006



C
uáles son las principales lí-
neas de actuación de ACSA?
-ACSA tiene dos líneas princi-
pales de negocio: construcción

y servicios, además hemos comenzado a
desarrollar un área de expansión en la que
se incluye concesiones e inmobiliaria. El
área de construcción desarrolla la activi-
dad de ejecución de infraestructuras, de
edificación y obras relacionadas con el ci-
clo del agua, además de intervenciones
en paisajismo y jardinería. El área indus-
trial, de reciente creación, se incorpora a
la línea de servicios al objeto de poten-
ciarla aunque ya tenía una actividad que
supone actualmente el 25 % de la factu-
ración total anual.

-¿Qué criterios definen su filosofía
empresarial?

-ACSA es una empresa constructora
que cumple escrupulosamente sus com-
promisos de calidad, nivel de costes y pla-
zo de entrega para satisfacer las exigen-
cias de sus clientes. La empresa fue crea-
da en 1959 para prestar servicios a Aguas
de Barcelona y durante todos estos años,
sin perder su especialización inicial en
obras del ciclo del agua, ha ido diversifi-
cando los tipos de obras y los servicios
que ofrece a sus clientes. En la actualidad,

con la incorporación en su accionariado
del Grupo Sorigué, ha acumulado tam-
bién la experiencia que este grupo posee
en el mundo de la infraestructura viaria,
con lo que se ha convertido en uno de los
primeros grupos de construcción de Ca-
talunya y con fuerte implantación en Ara-
gón, Madrid y Andalucía.

-¿Dónde reside la principal com-
plejidad de una obra como la cons-
trucción del aparcamiento subterrá-
neo de Badalona?

-La construcción de un aparcamiento
tiene diversas fases, todas ellas comple-
jas pues se ejecutan en un medio urbano
con fuertes requerimientos en materias de
prevención y medio ambiente. Técnica-
mente, la cimentación y contención late-
ral suelen ser las etapas más delicadas,
sobre todo, cuando la presencia de ca-
pas freáticas incide en la ejecución. Sin
embargo, hoy en día, la tecnología existen-
te permite superar con facilidad estas di-
ficultades.

-¿Cuáles son las ventajas más des-
tacadas del nuevo aparcamiento?

-La  primera ventaja es su situación en
un punto estratégico de la ciudad de Ba-
dalona, donde paliará el déficit actual de
plazas de aparcamiento. También cabe

los últimos años.Desde el 2000 hasta el
2005 la facturación se ha doblado con cre-
ces y esperamos proseguir con este cre-
cimiento. Con la incorporación del Grupo
Sorigué, que ya hemos comentado, es-
peramos consolidar este crecimiento tam-
bién en el resto de España.

En cuanto a proyectos concretos, ca-
be destacar la construcción y posterior
mantenimiento (en concesión) del Hos-
pital del Baix Llobregat; la modificación de
la autovía C-31, para AENA, en los alre-
dedores del aeropuerto de Barcelona; la
depuradora de Novelda (Alicante), para el
Ministerio de Medio Ambiente, y la cons-
trucción de más de 300 viviendas en Se-
villa, Badajoz, Manresa y el área metro-
politana barcelonesa. También son dignas
de mención las obras de regadío para la
línea secundaria del Canal Segarra-Garri-
gues o la rehabilitación de la Facultad de
Medicina de Córdoba.

En el tema de servicios, que para no-
sotros juega también un notable papel,
podemos citar como mas importantes el
mantenimiento de las redes de agua po-
table del área metropolitana de Barcelo-
na y de Granada, que realizamos para
Aguas de Barcelona y para Emasagra, res-
pectivamente.2

destacar que la nueva instalación conta-
rá con una notable facilidad de acceso y
un diseño amplio y adecuado. Por último,
una vez terminado el aparcamiento, la ac-
tuación prevista en superficie mejorará no-
tablemente el entorno urbano.

-¿Cuál es la posición de ACSA en el
sector de los aparcamientos? ¿Qué
objetivos persigue?

-En los últimos años, ACSA ha venido
desarrollando una notable actividad en es-
te tipo de construcciones. Prueba de ello
son los aparcamientos realizados en las
localidades de Granollers, Puigcerdà, Vi-
lanova i la Geltrú y, dentro de la ciudad  de
Barcelona, el de la avenida de Josep Ta-
rradellas y otro en Sant Andreu. Todas es-
tas instalaciones han sido realizadas con
elementos prefabricados. Recientemen-
te, ACSA ha entrado a formar parte de  la
Asociación Española de Aparcamientos y
Garajes (Asesga), lo cual viene a confir-
mar el compromiso futuro de la empresa
con esta actividad constructiva.

-¿Cuáles son los principales obje-
tivos y proyectos de ACSA en estos
momentos?

-El principal objetivo de ACSA en estos
momentos es continuar el crecimiento glo-
bal que la empresa ha experimentado en

la entrevista POR Julio MAYA

Ramón AIGE
CONSEJERO DELEGADO DE ACSA

LA OPINIÓN

“Nuestra empresa tiene en la construcción
de párkings un claro compromiso de futuro”
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la tribuna Josep Maria MARIMON
DIRECTOR COMERCIAL ADJUNTO A DIRECCIÓN DE HORMIPRESA

Badalona ganará una nueva ram-
bla gracias a la construcción de
un párking subterráneo con ca-

pacidad para 343 vehículos. El ambi-
cioso proyecto, promovido por Enges-
tur, será realizado por Hormipresa, una
empresa con más de 30 años de ex-
periencia en el sector. Nuestra compa-
ñía emplea sistemas prefabricados de
hormigón en la construcción de apar-
camientos que permiten reducir a la mi-
tad el tiempo preciso para la fase cons-
tructiva de la estructura respecto al sis-

tema considerado convencional.
Esta técnica permite cubrir grandes

infraestructuras, como es el caso del
aparcamiento que nos ocupa, al cabo
de pocos meses del asentamiento de
la obra, trabajando después por deba-
jo y recuperando la superficie para el
uso público. Si tenemos en cuenta que
estamos hablando de una zona muy
densa de Badalona, este hecho facili-
tará que las molestias de movilidad que
las obras puedan ocasionar se minimi-
cen al máximo. 

Las estructuras prefabricadas redu-
cen el ir y venir de camiones cargados
de hormigón, de hierros, etcétera. Es-
te sistema, pionero en Europa, se ba-
sa en unas placas alveolares de hormi-
gón pretensado de grandes luces y de
grandes cantos, preparadas para re-
sistir el tráfico rodado en cubierta y las
cargas habituales solicitadas en las
plantas intermedias. Además, garanti-
zan un acabado estético y de solven-
cia técnica que permite resultados óp-
timos con independencia de factores

externos como pueden ser la lluvia o
las heladas. 

Este revolucionario sistema también
ofrece grandes ventajas para las em-
presas concesionarias, dado que per-
mite una gran versatilidad y facilita va-
riaciones futuras sin tener que realizar
grandes despliegues de medios. La es-
tructura prefabricada evita hipotecar la
libertad de las plazas al carecer de las
columnas que normalmente dificultan
las posibles distribuciones interiores
planteadas en el futuro, respecto a las

medidas de los vehículos, el aparca-
miento de motocicletas o mayores exi-
gencias de comodidad de los clientes.

Todos los elementos que Hormipre-
sa utiliza cumplen la normativa de pro-
tección contra incendios en cuanto a
características de resistencia y estan-
queidad que prescriben tanto la norma
NBE-CPI 96 como el eurocódigo EC-
2.1.2. Además, los hormigones utili-
zados son del tipo HP-50, aspecto que
influye directamente en la mayor dura-
bilidad de los materiales.2

UN SISTEMA QUE NO HIPOTECA EL FUTURO

“ACSA apuesta por los aparcamientos”
La constructora desarrolla una intensa actividad que la sitúa como uno de los primeros grupos del sector en Catalunya

“La obra que estamos
realizando en Badalona
cubrirá un claro déficit
de estacionamiento
en la zona”

LA DECLARACIÓN
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se produce tras el paso de un vehículo.
Con Novo Red podemos anular de for-

ma inmediata cualquier dispositivo de
apertura que se precise, además nos guar-
da información QCD: quién ha entrado,
cuándo y dónde. La gestión de Novo Red
suele realizarse vía módem, de tal forma
que para realizar cualquier alta o baja de
códigos no es preciso desplazar opera-
rios a la instalación.

“Solucionamos  
los robos y actos
vandálicos 
en los garajes”

C
ree que los garajes pro-
vocan inseguridad?.......
-Muchos usuarios sienten
desconfianza al entrar y sa-
lir del garaje, y también es fá-

cil sentirse inseguro en su interior ante una
sombra o un ruido inesperado. Un garaje
es un local normalmente subterráneo y
aislado con pocas salidas directas al ex-
terior y de difícil escapatoria en caso de
peligro. Por otro lado, los datos son rela-
tivamente alarmantes, ya que en España
se roban cada año alrededor de 150.000
vehículos, de los cuales desaparecen de
forma definitiva aproximadamente el 30%.

-¿Hay alguna norma que regule la
prevención de delitos en los garajes?

-La normativa vigente descuida la se-
guridad vinculada a la prevención de los
delitos en garajes privados, de tal forma
que la adaptación de medidas de seguri-
dad en este sentido queda normalmente
en manos de las comunidades de propie-
tarios, las cuales al no existir un marco de
referencia en muchas ocasiones acaban
instalando sistemas poco adecuados pa-
ra dicho recinto.

-¿Es fácil entrar ilegalmente en un
garaje?

-Los puntos débiles de un garaje casi
siempre son los mismos. Por un lado, hay
que tener en cuenta lo fácil que es colar-
se detrás de un vehículo cuando éste en-
tra o sale y, por otra parte, considerar el
descontrol habitual que generan las llaves
mecánicas y los telemandos de acceso

en manos de personas no autorizadas.
-¿La solución puede ser instalar un

sistema de alarma o contratar una
empresa de vigilancia?

-Las alarmas convencionales no se pue-
den aplicar a un garaje colectivo de me-
diano o gran tamaño, puesto que se pro-
ducirían continuas falsas alarmas, mientras
que la solución de contratar vigilantes es
una opción que pocos garajes pueden
permitirse, dado que supone un coste muy
elevado.

-¿Su compañía dispone de solucio-
nes efectivas para conseguir garajes
seguros?

-Si en un garaje colectivo se instalan los
equipos de seguridad desarrollados por
nuestra compañía, y se siguen los proto-
colos de servicio posventa, le puedo ase-
gurar que se dispone de un garaje alta-
mente seguro.

-¿Podría concretar un poco cuáles
son las soluciones básicas a aplicar?

-En Segurparking disponemos de las
soluciones para solventar los problemas
de seguridad de un garaje colectivo, las
cuales le enumero de forma algo resumi-
da. En primer lugar, está la opción de apli-
car nuestro control Novo Red en todas los
puntos de acceso al garaje, tales como
puertas automáticas, puertas peatonales
y ascensores. Novo Red sólo permite el
acceso a los usuarios autorizados que dis-
ponen de un telemando o tarjeta con iden-
tificador de plaza. Por otra parte, Novo
Red detecta cualquier entrada ilegal que

De forma paralela, es muy importante
disponer del sistema IREC, que está ba-
sado en una red de cámaras ocultas que
graban en formato digital todos los pun-
tos de acceso al garaje. De esta mane-
ra, disponemos de imágenes grabadas
de cualquier acto delictivo que pueda pro-
ducirse en el recinto. IREC puede ser vi-
sionado de forma remota a través de una
línea ADSL.2

POR MANUEL CARRIZOSAla entrevista

“Segurparking diseña sistemas de seguridad
específicos para los aparcamientos colectivos”

El cierre inmediato de la puerta de un párking dificulta la entrada del delincuente.

LA OPINIÓN

“La creciente delincuencia en garajes colectivos
exige nuevos sistemas de seguridad que
garanticen un alto nivel de protección”

“Los ladrones
aprovechan la entrada
o salida de vehículos
para introducirse
en los recintos”

EL PROBLEMA

Xavier

ORRI
ADMINISTRADOR DE SEGURPARKING


