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RESUMEN: 
 

Muchos países de Europa Occidental, Catalunya entre ellos, se encuentran en un 
proceso de cambio de paradigma de sus “Modelos estratégicos de Movilidad”. Para 
que este cambio sea factible es necesaria una adaptación normativa y de los 
instrumentos y las estructuras de gobernanza de las Administraciones. 
 
Se considera por ello adecuado proceder al estudio comparativo de las Normas 
vigentes en materia de Urbanismo y Movilidad y de algunos Planes de carácter 
estratégico, sectorial y territorial, que ordenan nuestro territorio, y de las posibles 
disfunciones que genera en ellos este proceso novedoso, “vivo” y dinámico. 

 
Al ser tan amplia la materia objeto de este trabajo, se ha optado por focalizarlo en el 
ámbito estricto de las reservas de plazas de aparcamiento en edificios y espacios 
públicos, en relación a sus características constructivas, de actividad o titularidad. 

 
Se han relacionado las consecuencias de la aplicación de las disposiciones vigentes, 
en términos de posibles incongruencias entre objetivos del planeamiento urbano y 
efectos no deseados sobre el Modelo de Movilidad. 
 
Finalmente, en el apartado de conclusiones se lanzan algunas ideas sobre la 
evolución del escenario actual, quizás de interés no solo a escala local. 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO NORMATIVO. 
 

La toma en consideración de los efectos que la generación de desplazamientos, 
derivados de actividades realizadas en medio urbano, produce tanto sobre el Modelo 
de Movilidad de un territorio, cómo sobre la eficiencia en su comportamiento (en 
términos de sostenibilidad ambiental y de racionalidad en el uso de su potencial 
económico) es relativamente reciente en nuestro contexto social y aún más en su 
regulación administrativa. Por consiguiente, también lo es la identificación de como 
el Urbanismo y la Gestión Urbana condicionan el Modelo de Movilidad y cómo esta 
condiciona una manera particular de "funcionamiento" de la ciudad. 

En Catalunya, aparte de determinadas prescripciones parciales introducidas en 
normativas anteriores, de carácter sectorial, no es hasta la promulgación de la Ley 
9/2003, de Movilidad, que se formula una estrategia (política y administrativa) de 
introducción de procedimientos reglados para la planificación integral de un "Modelo 
de Movilidad", al que la Sociedad en su conjunto debería tender. 

Esta iniciativa legislativa fue innovadora a nivel del Estado español e, incluso, de la 
Unión Europea, puesto que los primeros Acuerdos y Disposiciones comunitarios 
sobre regulación de la Movilidad y el Transporte Urbano y Regional son posteriores. 

La Administración General del Estado ha limitado su actividad en este sector, 
regulando sólo parcialmente aspectos de Movilidad y Transporte, mediante 
disposiciones complementarias a las normativas de carácter ambiental, sectorial o 
económico o por obligada transposición de reglamentaciones europeas. 

En otros Estados de la U. E. las disposiciones que han influido más directamente 
sobre nuestro ordenamiento, han sido la llamada “Política A, B, C” dictada en Holanda 
a mediados de los '90s, bajo las determinaciones de la “National Traffic and Transport 
Plannig Act” de 1998, que vinculaba emplazamiento de actividades y usos del suelo 
con oferta de transporte público y movilidad. 

O la estrategia de los Planes de Desplazamientos Urbanos (PDU) franceses, 
originados en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre de 1982, Ley "LOTI", 
reforzada por la Ley de Renovación Urbana del 2000 y por la Ley del Transporte de 
2010/14/16, constituyendo en su conjunto un marco de legislación que vincula 
Desarrollo Urbanístico, Movilidad y Transporte Público. 

Entre sus objetivos figura: "el ordenamiento del aparcamiento, tanto en la calle como en los 
estacionamientos" y “actuar sobre el estacionamiento privado, delimitando los perímetros en los que 
las normas de construcción de áreas de aparcamiento de automóviles del Plan Local de Urbanismo 
(PLU) pueden ser reducidas o suprimidas, cuando la oferta de transporte público lo permite”. 

Gran Bretaña también tiene una fuerte tradición de planificación del Transporte 
Urbano y de la Movilidad, bajo los "Local Transport Plans” (LTP), previstos en la 



“Transport Act 2000", modificada por la "Local Transport Act 2008," más enfocada a la 
provisión de oferta eficiente de transporte público y menor vinculación urbanística, 
aunque bajo sus determinaciones ha habido reducciones de las reservas mínimas de 
aparcamientos, tanto en el Área Metropolitana de Londres, como en otras ciudades. 

En este contexto debe analizarse la evolución del ordenamiento urbanístico y de la 
movilidad en Catalunya, bajo un criterio general, creciente en nuestro entorno, de 
voluntad de intervención en la regulación del aparcamiento (control de la oferta de 
plazas) como medida desincentivadora del uso del vehículo privado. 

Como se ha dicho, en relación a la ordenación de los desplazamientos, en Catalunya 
rige la Ley de la Movilidad, desplegada por los Decretos 466/2004, relativos a 
determinados instrumentos de planificación de la Movilidad y 334/2006, de los 
Estudios de Evaluación de la Movilidad Generada (EAMG en catalán). 

En materia urbanística son de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, 
Decreto Legislativo 1/2010, con las modificaciones introducidas por las Leyes 3/2012 
y 16/2015, el Reglamento de la Ley de Urbanismo, Decreto 305/2006, y el 
Reglamento sobre Protección de la Legalidad Urbanística, Decreto 64/2014. 

De entre sus disposiciones debemos destacar los siguientes aspectos: 

La Ley de la Movilidad pretende ordenar la generación de desplazamientos bajo una 
"visión global de la Movilidad como un sistema que da prioridad a los sistemas de transporte más 
sostenibles, tales como el transporte público, a pie o en bicicleta, sin renunciar a la 
complementariedad del transporte privado."  

Entre sus objetivos, definidos en el artículo 3, en relación con el propósito del 
presente estudio, cabe destacar: 

b - ... que regule la accesibilidad ordenada al centro de las ciudades y sea disuasorio para el uso poco 
racional de vehículos privados. 
f - Efectuar y llevar a cabo propuestas innovadoras que fomenten un uso más racional del vehículo 
privado... 
j - Disminuir la congestión de las zonas urbanas mediante actuaciones disuasorias del uso del vehículo 
privado en los centros de las ciudades. 
 
En relación a los Estudios de Evaluación de la Movilidad Generada (EAMG), de interés 
para nuestra casuística, en el artículo 18 de la Ley se precisa que "evalúan el incremento 
potencial de desplazamientos causados por una nueva planificación o por la implantación de 
actividades y la capacidad de absorción de los sistemas de carreteras y transporte y han de valorar la 
viabilidad de las medidas propuestas para gestionar de manera sostenible la nueva movilidad".  

En el artículo 4, "directrices para la elaboración de los estudios de evaluación de la 
movilidad generada con respecto a la planificación" (título bastante explícito), en 
relación a las previsiones de aparcamiento, se prescribe que: “la previsión de plazas de 



aparcamiento para bicicletas y de vehículos, incluida en los instrumentos de planificación urbana, ha 
de ajustarse a las reservas mínimas establecidas en los anexos 2 y 3 de este Decreto, respectivamente”.  

El mencionado anexo fija una reserva de plazas en edificios de viviendas de un 
máximo de una plaza por vivienda o por cada 100 m2 construidos y de 0'5 plazas por 
vivienda o una por cada 200 m2 construidos, para motocicletas. 

Con respecto a la normativa de planificación urbanística, el Texto Refundido de la Ley 
de Urbanismo, en relación a las reservas para estacionamiento, es extremadamente 
limitado, como lo es también en relación a cualquier referencia a la Ley de Movilidad 
y a las otras normas y figuras de planificación de la movilidad que la desarrollan. 

Se prevé tan solo, en el artículo 13.2, que "Los Planes Urbanísticos deben ser coherentes con 
las determinaciones del Plan Territorial General y de los Planes Territoriales Parciales y Sectoriales (Plan 
Director de Movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona, p.ej.) y facilitar su cumplimiento".  Se 
explicita en el artículo 34.4 que “el Sistema Urbano de Comunicaciones incluye también las áreas 
de estacionamiento de los vehículos". Y, finalmente, en el artículo 59.3.c, documentación del 
POUM, en la sección relativa a la Memoria Justificativa y Descriptiva, se establece que 
debe incluir "las medidas adoptadas para facilitar el logro de una movilidad sostenible en el 
municipio". 

Si se encuentra alguna orientación más precisa en el Reglamento de la Ley. 

En su artículo 3.a, define el desarrollo urbanístico sostenible, como el que persigue un 
modelo de ocupación del suelo que “fomente la implementación de sistemas de transporte 
colectivo y la movilidad sostenible en general". De la misma manera se reitera la obligación 
de que en el contenido del POUM “se establezcan las determinaciones que sean necesarias 
para lograr una movilidad sostenible en el municipio" (artículo 65.1.e). En relación al contenido 
de la Memoria del POUM se menciona (artículo 69.2.d.4) la necesidad de incorporar 
"la justificación de las medidas adoptadas para facilitar el logro de una movilidad sostenible en el 
municipio, teniendo en cuenta el Estudio de Evaluación de la Movilidad Generada, que debe formar 
parte de la documentación del Plan". Primera referencia a un instrumento definido en la Ley 
de Movilidad. En el artículo 71, Estudio de Evaluación de la Movilidad Generada, se 
establece la obligación de su inclusión en la documentación del POUM: "la 
documentación del Plan Urbanístico Municipal debe incluir un Estudio de Evaluación de la Movilidad 
Generada, con el contenido que determina la legislación sobre movilidad". En el artículo 80, de las 
determinaciones de los Planes Parciales, se precisa que fijarán "la dotación necesaria de 
plazas de aparcamiento de vehículos que habrá que reservar en el suelo privado de cada zona, tanto 
en superficie como en el subsuelo", sin establecer sin embargo ningún estándar mínimo o 
máximo. Y es también en relación a los Planes Parciales, que en el artículo 84.c.5.e, 
Memoria del Plan, se prescribe la necesidad de "justificar el cumplimiento de las 
determinaciones del planeamiento urbanístico general sobre movilidad sostenible, de acuerdo con el 
Estudio de Evaluación de la Movilidad Generada, que debe formar parte de la documentación del 
Plan”. 



En definitiva, se constata que el ordenamiento urbanístico vigente en Catalunya tiene 
en limitada consideración las prescripciones de la Ley de Movilidad y sus 
Reglamentos. Las referencias más explícitas están relacionadas con los Estudios de 
Evaluación de la Movilidad Generada, sin casi realizar mención a las prescripciones de 
las Directrices Nacionales de Movilidad, los Planes Directores de Movilidad o los 
Planes de Movilidad Urbana. 

La regulación del estacionamiento se deja a un nivel "estrictamente local", en 
Ordenanzas de Edificación o Normas Urbanísticas de Planes generales o derivados. 

 

2. DETERMINACIONES SOBRE ESTACIONAMIENTO EN INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD EN LA RMB. 

Las Directrices Nacionales de Movilidad de Catalunya, aprobadas en el año 2006, 
constituyen el instrumento de planificación estratégica, del que se ha dotado el 
Gobierno para impulsar un cambio de paradigma en la ordenación de los 
desplazamientos y en la organización del Sistema de Movilidad. 

La Directriz nº 11 de las DNM, tiene como objetivo "Racionalizar el uso del vehículo privado 
en los desplazamientos urbanos y metropolitanos". Y se concreta en las siguientes propuestas: 

"11.1 Aumentar la ocupación media de los vehículos con medidas para promover el car pooling (viaje 
compartido), el coche multiusuario, taxi compartido, carriles de vehículos de alta ocupación, 
aparcamiento reservado para coches compartidos, etc. 
11.5 Crear aparcamientos en los puntos de acceso a la red de transporte público, especialmente en las 
zonas rurales y de baja densidad de población, adaptados a las necesidades de los usuarios, para que 
no sean utilizados indiscriminadamente. 
11.6 Restringir el estacionamiento de vehículos en los centros urbanos como medida disuasoria del 
uso de vehículos privados en los desplazamientos, sin causar perjuicios a los residentes y 
comerciantes. 
11.7 Gestionar los aparcamientos dinámicamente con programas de señalización variable, sistemas de 
precios disuasorios, con reservas para personas con discapacidad, etc. " 
 
La Directriz nº 23, relativa a "Urbanismo y Movilidad", tiene como objetivo: "introducir 
la accesibilidad en transporte público, a pie y en bicicleta en el proceso de planificación de los nuevos 
desarrollos urbanísticos y en las zonas urbanas consolidadas" y se concreta en una serie de 
medidas, entre las que destaca: “Exigir en la planificación urbanística la dotación en los edificios 
de suficiente reserva de plazas de aparcamiento para coches y bicicletas." 

Estas propuestas implican, a nuestro criterio, la voluntad de que se especifiquen en el 
planeamiento urbanístico determinaciones sobre el uso de los edificios y espacios 
públicos y sobre la densificación y la compacidad urbanas, con medidas de gestión 
del estacionamiento y con limitaciones al aparcamiento privado, que estimulen el 
caminar, el uso de la bicicleta y otros modos amables y el del transporte público. 



Por otra parte el Plan Director de Movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona 
(2013-2018), fija unos ejes de actuación y medidas que, en relación al Urbanismo y la 
Movilidad y a las determinaciones sobre estacionamiento, se concretan en los ejes 
EA1 “la planificación coordinada del urbanismo y de la movilidad” y EA3 "gestión de 
la movilidad con la transferencia modal como prioridad". 

“La planificación del urbanismo y la movilidad en forma coordinada ha de contribuir a frenar la 
dispersión territorial y aumentar la cercanía entre los usos residenciales y las actividades económicas. 
El desarrollo progresivo de los instrumentos de planificación y evaluación de la movilidad ha de 
garantizar el acceso a la movilidad sostenible de forma equitativa, para el conjunto de la ciudadanía". 

Por tanto, en el marco de las determinaciones del PDM, se abre la posibilidad de 
reformular prescripciones relativas a las reservas de plazas de aparcamiento en 
edificios y zonas de carga y descarga, de carácter público, privado o mixto, en el 
planeamiento urbanístico, bajo criterios de sostenibilidad y racionalidad de la 
movilidad y para fomentar el cambio modal en los desplazamientos. 

En un sentido similar debe considerarse lo propuesto en el eje de actuación EA3 
"Gestión de la Movilidad con la transferencia modal como prioridad". Las acciones 
más relacionadas con el tema de este trabajo tratan de "el impulso de la gestión global del 
estacionamiento a escala de la RMB a partir de un marco de estrategias metropolitanas que mejore su 
efectividad" y de "establecer un modelo global de gestión y tarificación del estacionamiento". 

En consecuencia, puede considerarse que el PDM detecta la existencia de ciertas 
contradicciones y disfunciones en la planificación, la construcción y la gestión de la 
oferta de plazas de aparcamiento, lo que requiere una revisión coordinada de las 
políticas en este sentido, bajo los criterios establecidos por la Ley y las DNM. 

Finalmente, del Plan de Movilidad Urbana (PMU) de Barcelona deben destacarse las 
referencias hechas a los siguientes bloques de propuestas de actuaciones: 

"Bloque 5. Vehículo privado (coche y moto). 
5.4. Gestión del estacionamiento. 
5.4.1. Revisar y mejorar la gestión del aparcamiento en superficie. 
Descripción: Adoptar las herramientas de gestión y regulación del estacionamiento a las nuevas 
exigencias ciudadanas.  
Se crearan grupos de trabajo, a nivel supramunicipal y en el seno del PDM, para la gestión del 
aparcamiento a escala metropolitana. 
Objetivos: Eliminar los efectos negativos del aparcamiento gratuito y, coherentemente, establecer 
precios de la zona verde y azul para así alcanzar los objetivos del PMU. Fomentar el aparcamiento en 
el subsuelo y eliminar los efectos negativos del estacionamiento superficial. Criterio de seguridad: las 
maniobras de aparcamiento generan situaciones de riesgo y, además, se pierde eficacia y fluidez en la 
vía. 
5.4.2. Revisar el Plan de aparcamientos municipales en subsuelo. 
Descripción: Estudiar la necesidad de construir aparcamientos basándose en los déficits de 
aparcamiento infraestructural de las secciones censales.  
Objetivos: Reducir el déficit y su afectación en el espacio público. Estudiar la posible revisión de las 
normas urbanísticas y adaptar el ratio de estacionamiento en los edificios a la realidad del territorio”. 



Como se puede constatar, la estrategia establecida por el Ayuntamiento de Barcelona 
en relación a la movilidad y la gestión de aparcamientos en el PMU es coherente: 
Reducir el número de plazas de estacionamiento en la vía pública, revisar la política 
de dotación de plazas públicas en subsuelo y modificar la normativa urbanística para 
reducir la carga de la provisión de plazas en edificios de viviendas y oficinas, 
constituyen los ejes de un nuevo modelo de movilidad y gestión del espacio público 
y permiten inducir cambios de actitud en el comportamiento ciudadano, respecto a la 
adquisición de vehículos particulares y del uso intensivo del transporte público.  

 

3. RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO, EN LAS NN.UU. DEL PGM Y 
OTROS PLANES DE CARÁCTER GENERAL Y DERIVADO. 

Estas disposiciones son de casuística y contenido muy variables, aunque en casi todos 
los casos se reproducen, con parámetros más o menos coincidentes, los términos del 
artículo 298. Previsión de Aparcamientos en los edificios, de las Normas Urbanísticas 
del PGM, tras sucesivas variaciones de su redactado inicial. 

Otros municipios del Área Metropolitana también han tramitado Modificaciones 
Puntuales del PGM para sus ámbitos, con criterios similares al de Barcelona. 

Según un estudio elaborado por la Asociación de Promotores y Constructores de 
Edificios de Barcelona (APCE), sobre 39 municipios de la provincia de Barcelona, se 
puede distinguir un criterio diferencial en las diversas tipologías de suelo ordenado 
(urbano consolidado y no consolidado, urbanizable o de desarrollo urbano), en 
función de los usos y actividades (vivienda, libre o protegida, comercial, industrial, 
servicios y equipamientos) y de las superficies mínimas de cada vivienda o local (< 
100 m2, > 100 m2, > 150 m2). En él se detecta una gran dispersión entre los 
parámetros definidos (número de plazas y/o superficies mínimas), pero con una 
tendencia cronológica a aumentar el número de plazas exigidas (y a incorporar otros 
modos, como la bicicleta o la motocicleta). 

En la RMB son pocos los ordenamientos que incluyen entre sus previsiones la 
vertiente "política de movilidad". El criterio para justificar la introducción de 
modificaciones de este tipo en las Normas Urbanísticas, es estrictamente de supuesta 
"atención a la demanda". Se considera que existe una creciente necesidad de 
estacionamiento, debido al aumento del parque de vehículos y se propone aumentar 
la dotación, que en realidad actúa como una "carga" en el proceso de promoción, 
diseño, construcción y venta del inmueble. Lamentablemente no se plantea la 
regulación de la "oferta de plazas" (públicas o privadas) como mecanismo de 
ordenación del Modelo de Movilidad para la ciudad.  



Sólo algunos municipios como L'Hospitalet, Cabrera de Mar o Sitges, recientemente 
empiezan a introducir cláusulas de exención de la obligación de la construcción de 
las plazas previstas genéricamente, pero incluso en estos casos la razón no es un 
supuesto deseo de reestructurar la Movilidad, sino el reconocimiento de las 
dificultades para construir (a coste razonable) esas plazas. 

 

4. ESCENARIOS DE FUTURO EN RELACIÓN A UNA ESTRATEGIA DE 
MOVILIDAD SOSTENIBLE, RACIONAL Y EFICIENTE. 

“El aparcamiento es uno de los problemas actuales más acuciantes. Ocupar la vía con 
aparcamientos es un despilfarro del espacio público que, seguramente, no será 
entendido en un futuro próximo. Todavía se entiende menos que la legislación 
obligue, por ley, a reservar un determinado número de plazas de aparcamiento. Los 
coches deberían aparcarse en lugares interiores, a poder ser en el subsuelo. La 
distancia del lugar de residencia al aparcamiento no debería ser inferior a la distancia 
de ésta a la parada más próxima de transporte público. El esfuerzo debería ser, como 
mínimo, igual. En el propio edificio de residencia, como máximo, se debería contar 
con una plaza por vivienda. Por el contrario, el número de plazas para bicicletas 
debería ser, como mínimo, de dos.”  

Esta frase, de un texto del Director de la Agencia de Ecología Urbana del 
Ayuntamiento de Barcelona, resume, a nuestro parecer, el paradigma al que se 
pretende tender en materia de Movilidad y Desarrollo Urbano en Barcelona y por 
mimetismo, en la mayoría de los municipios del Área Metropolitana. 

La planificación de los espacios urbanos debe garantizar la retirada progresiva de la 
mayor parte de los vehículos privados de la vía pública (y añadimos, en mayor 
medida, el destinado a estacionamiento en superficie), para asignar estas zonas 
"recuperadas" a otras actividades socialmente más propicias para la convivencia 
cívica (siguiendo el modelo "evolucionado" de las Supermanzanas previstas en el 
PMU 2013-2018, ahora en fase de evaluación), para situar en pie de igualdad la 
accesibilidad en vehículo privado y  en transporte público. 

De aquí la fuerza (ideológica) del concepto: "la distancia al estacionamiento no debe 
ser menor que la de la parada o estación de transporte público". 

Otro reto complementario a perseguir es el de conseguir una “adecuada provisión de 
espacios (de circulación y estacionamiento) para los modos alternativos”: vehículos 
de dos ruedas, vehículos eléctricos, vehículos "personales", amables, etc. 

Por ello es necesario estudiar y organizar una adecuada distribución de la oferta, que 
dé prelación al transporte público, a los modos amables y a aquellos que reducen el 
uso de energías fósiles; que limite la ocupación por vehículos parados en tramos de 



la vía pública (un espacio de todos, que merece tener un mejor destino), que prevea 
la construcción de estacionamientos públicos en las zonas donde exista demanda 
potencial (financiados por diversos mecanismos, incluyendo la participación en las 
plusvalías creadas por la acción urbanística e inmobiliaria) y donde la reserva de 
plazas de aparcamiento en edificios privados no esté solo condicionada por la 
capacidad de absorción de la demanda, por el equilibrio económico de la promoción, 
o por el mix modal que prevea el proyecto. En definitiva, que el criterio de 
dimensionamiento sea función de la concepción global de los Servicios de Movilidad. 

Se precisan estudios de la oferta existente, de previsiones de demanda, de evolución 
del parque de vehículos, de redistribución de la oferta pública de plazas de 
aparcamiento, para mantener el equilibrio necesario de estos activos fijos, de costosa 
ejecución (no sólo económica), para que no pierdan valor y funcionalidad. 

Deberíamos tener mayor consideración al destino que haya que dar a muchas 
superficies de estacionamiento, obsoletas si tienen éxito las deseadas nuevas formas 
de desplazamiento (coches compartidos, vehículos autónomos, cambios estructurales 
en la pirámide de movilidad…), que derivan de las políticas sectoriales de Movilidad 
que las Autoridades y gran parte de la Sociedad impulsan. 

Se habla poco, por ejemplo, de los costes soportados por las comunidades de 
propietarios de aparcamientos infrautilizados, Propietarios que han de hacerse cargo 
de la parte proporcional del mantenimiento de las plazas no vendidas, abandonadas 
o indebidamente utilizadas. O de los riesgos inherentes a dejar el vehículo en 
extensas áreas de aparcamiento infrautilizadas. Riesgos para la integridad de los 
vehículos y, lo que es más grave, para la seguridad de sus usuarios. 

Como tantas veces se ha repetido, nuestro objetivo final debería ser llegar a conciliar 
los intereses generales y particulares, para lograr una Movilidad más racional y 
sostenible, basada en los modos más eficientes y menos contaminantes, en la que el 
vehículo privado viera reducido su peso a los límites estrictamente necesarios y 
donde fuera posible ejecutar las inversiones en infraestructura de movilidad bajo 
criterios de eficiencia, aprovechamiento y valorización, tanto de los activos existentes 
como de los de nueva construcción, estructuras de estacionamiento incluidas. 

 

5. CONCLUSIONES 

En Catalunya se ha construido un "corpus" normativo y de planificación que da 
consistencia a un nuevo "Modelo de Movilidad", basado en el predominio del 
transporte público y los modos no motorizados sobre el vehículo particular y en una 
concepción compacta de la estructura urbana, densa y no especializada, con una 
multiplicidad de actividades, que da prelación a los viajes a pie.  



Constituyen los fundamentos de este ordenamiento la Ley de Movilidad y los 
Decretos que la desarrollan, las Directrices Nacionales de Movilidad (DNM), el Plan 
Director de Movilidad  de la RMB (PDM) y los Planes de Movilidad Urbana (PMU) de 
los municipios del Área Metropolitana, con el de Barcelona al frente. 

Como un todo, forman un paquete de instrumentos de planificación sectorial, cuyas 
determinaciones deberían estar ya incorporadas en el planeamiento urbanístico. 

Sin embargo, ni en las disposiciones legales y reglamentarias ni en los Planes 
urbanísticos se tiene especial consideración por estas determinaciones y, con 
excepciones puntuales, estos se limitan a prever las trazas de las infraestructuras de 
comunicación, como sistemas urbanos, para garantizar canales de paso, y a ordenar 
bajo criterios de “demanda", reservas de plazas de estacionamiento en edificios, en 
función de los usos, su intensidad edificatoria y las zonas en que se segmenta el 
territorio, pero que no responden a una estrategia global de Modelo de Movilidad. 

Es sintomático que tanto el PDM, como el PMU de Barcelona y el proyecto del PMMU 
del AMB, destaquen la necesidad de reformular a escala metropolitana este 
compendio tan diversificado y traten de plantear una nueva visión para gestionar la 
política de aparcamiento en este ámbito administrativo. 

En general el excesivo número de plazas previstas por el planeamiento urbanístico 
causa disfunciones en iniciativas empresariales, que no aparecen hasta avanzado el 
proyecto, cuando ciertos condicionantes son ya irreversibles y se corre el riesgo de 
inviabilizar promociones inmobiliarias o encarecer los precios de viviendas, oficinas o 
locales y a la vez puede conducir a la reversión del Modelo de Movilidad y a la 
pérdida de condiciones favorables para la promoción de modos más sostenibles. 

La no consideración en el conjunto de la oferta global de estacionamiento, con 
carácter preferente, de las plazas disponibles o ejecutables en entornos públicos 
(bajo rasante), por cualquier fórmula de colaboración público privada, ni el 
establecimiento de una estrategia de balance “sostenible”, tendencialmente 
reduccionista de plazas en vía pública, impiden crear un “marco razonable y estable 
de oferta”, coherente con el “Modelo de Movilidad” adoptado. 

En nuestro entorno, pero también en ámbitos más alejados, hay casos de ciudades 
que han optado por políticas más activas para implantar modelos sostenibles: 
Restricciones al acceso en vehículo privado a las áreas centrales, un diseño urbano 
del espacio público que limita el uso del coche, condicionantes de movilidad para la 
implantación de ciertas actividades comerciales o incluso la cancelación de la reserva 
mínima de plazas de aparcamiento en edificios privados o de zonas en vía pública. 

Si el objetivo es consolidar, también en la RMB, un cambio de paradigma, que sitúe el 
papel del vehículo privado en el lugar que le corresponde, hay que abordarlo con 



medidas de un estilo similar, e implantarlo de manera progresiva y respetuosa con la 
diversidad de escenarios que configuran la riqueza de nuestro tejido urbano. 

Esta evolución se consigue únicamente gracias a un diálogo institucional con 
representantes de la Sociedad Civil, que vele por esta confluencia de intereses, sin 
perder la visión de la meta final: “Crear las condiciones para que, bajo un nuevo 
Modelo de Movilidad, nuestro territorio urbano siga siendo atractivo y eficaz, no se 
dañen los activos fijos en el localizados, podamos optimizar las inversiones en nuevas 
infraestructuras y se asignen eficientemente los recursos generados en el proceso de 
transformación y desarrollo de la estructura urbana”. Solo así pueden implantarse 
alternativas de accesibilidad en las tramas urbanas de nuestras ciudades "maduras", 
que, no debemos olvidar, pueden ser calificadas por mucha gente como “radicales”. 
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