
 

LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA RESIDENTES DE BARCELONA CAMBIAN 

DE VERDE A BLANCO, COMO RECOMIENDA LA SÍNDICA DESDE 2014 

 Esta recomendación, aceptada por el Ayuntamiento, respondía a las quejas 

de los ciudadanos que erróneamente aparcaban el vehículo en la zona 

reservada para residentes porque no había ninguna diferenciación. 

 Vilà pide desde el año 2014 “la valoración, para toda la ciudad, de un cambio 

de color que no sea el verde para diferenciar las zonas de estacionamiento 

exclusivas para residentes de las compatibles con no-residentes”. 

Barcelona, 3 de mayo de 2018 - Desde el lunes 30 de abril, las plazas de aparcamiento 

que hay reservadas para los residentes de Barcelona cambian de color. Hasta ahora, 

las zonas delimitadas para los vecinos eran de color verde, hecho que podía confundir 

al resto de usuarios con una zona verde. A partir de ahora serán de color blanco con 

unas letras pintadas que pondrá 'residente' para diferenciarlo del resto de 

aparcamientos gratuitos. 

Este es un cambio que ha pedido la Síndica de Greuges de Barcelona en reiteradas 

ocasiones desde el año 2014. Esta recomendación, aceptada por el Ayuntamiento de 

Barcelona, respondía a las quejas de los ciudadanos de la ciudad condal u otras 

poblaciones que erróneamente aparcaban el vehículo a la zona reservada para 

residentes porque no había ninguna diferenciación. Hasta ahora muchos de los coches 

confundían estas zonas exclusivas con una zona verde, donde se puede aparcar 

cualquier vehículo, aunque la tarifa varía según la zona. 

Concretamente, Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, recomienda 

desde el año 2014 “la valoración, para toda la ciudad, de un cambio de color que no 

sea el verde para diferenciar las zonas de estacionamiento exclusivas para residentes 

de las compatibles con no-residentes”. Vilà concluye que “de este modo será más 

entendedor y evitará confusiones”. 

Los vecinos seguirán teniendo un comprobante horario, ya sea con un ticket del 

parquímetro o digitalmente con la aplicación de móvil, cuando el conductor del coche 

ha pagado los 20 céntimos que cuesta al día utilizar estas plazas de aparcamiento. Esta 

semana han empezado a pintar las primeras plazas de la Vila de Gracia con el objetivo 

de seguir con las otras cinco zonas de aparcamiento reservado exclusivamente para 

vecinos: el casco antiguo de Sarriá, el Born, la Barceloneta, el Camp de l’Arpa y el 



Carmel. Estas zonas están ubicadas en calles donde es difícil estacionar y, de este 

modo, se limita un número determinado de aparcamientos para vecinos. 

Las zonas exclusivas para vecinos también tienen un horario que en la mayoría de 

casos es de 8 a 20 h cada día. Fuera de estas horas, cualquier vehículo también puede 

estacionar, excepto las plazas del Born y la Barceloneta donde el horario de regulación 

es de 24 horas y sólo los vecinos pueden usarlas. Si bien la empresa contratada ha 

empezado por las plazas del casco antiguo de Gracia, se prevé que se repinten 

progresivamente la totalidad de las plazas de las seis zonas de Barcelona. Este cambio 

de color no comportará ningún cambio en los usos de estas plazas ni tampoco se 

modificará el número de aparcamientos disponibles. 


