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Capítulo 1.  INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Los vehículos estacionados son una consecuencia de todo tráfico motorizado; el 
denominado “tráfico parado” constituye uno de los aspectos del tráfico en general. 
Hasta que no sobrevino la motorización masiva, éste no constituyó ningún problema. 
Hoy día ya no cabe imaginar ninguna discusión sobre ese tema en que no se plantee el 
problema del aparcamiento. 
 
Cada desplazamiento hecho con automóvil requiere aparcamiento en su destino, por lo 
tanto ésta es una componente que hay que integrar en el sistema de transporte. El 
aparcamiento es una de primeras impresiones que tiene el viajero cuando llega a una 
destinación. El aparcamiento adecuado y con tarifas razonables se puede considerar una 
señal de bienvenida; mientras que cuando es difícil de encontrar, inadecuado o caro el 
usuario se siente frustrado y puede crear problemas de sobredemanda o de tráfico en 
zonas próximas. Como resultado, un abastecimiento o un servicio inadecuados pueden 
crear problemas tanto a usuarios como a aquellos que se encuentran en la zona de 
influencia. 
 
Por otra parte, un exceso de puestos puede también suponer inconvenientes. Las 
instalaciones de aparcamiento son caras de construir y suponen unos costes financieros 
considerables. Además, una abundancia de sitio a precios económicos favorece el uso 
del automóvil en detrimento de los modos alternativos, supone un coste 
medioambiental, perjudica al peatón y contradice el objetivo de desarrollo sostenible. 
 
Actualmente el aparcamiento constituye uno de los elementos básicos tanto en el diseño 
como sobretodo en la planificación de cualquier edificio, infraestructura o proyecto 
urbanístico. De hecho, una buena planificación tanto de la capacidad como del 
funcionamiento de la instalación constituye una pieza clave, sin la cual difícilmente 
podrá tener éxito un proyecto. Hoy día toda nueva construcción, ya sea un cine, un 
centro comercial, un hotel, un hospital, etc…, tiene asociada un local o superficie de 
aparcamiento. 
 
 
 

1.1. OBJETIVOS 
 

 
El objetivo de esta tesina, en primer lugar, es tratar los aspectos más importantes que se 
deben tener en cuenta al proyectar una instalación de aparcamiento, desde el punto de 
vista de la planificación y del diseño funcional del local. Destacan dos aspectos muy 
importantes: la determinación de la capacidad de la instalación y el correcto diseño de 
los elementos interiores que permitan un funcionamiento adecuado del local. En cuánto 
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a la capacidad, se pretende dar una visión de los distintos métodos que existen para 
evaluar la demanda de aparcamiento en una zona determinada. La determinación de 
dicha demanda resulta clave ya que tanto un exceso de plazas como un déficit pueden 
resultar fatales para el éxito de la instalación. Respecto al diseño de los elementos 
interiores se pretende analizar la funcionalidad y adecuación de elementos como los 
distintos tipos de rampas o la disposición de los puestos de aparcamiento. 
 
En relación con capítulo de planificación se procede a realizar un estudio de regresión, 
que pretende determinar las variables socioeconómicas que permiten predecir si un 
municipio tiene una demanda potencial suficiente como para rentabilizar la construcción 
de un aparcamiento. Este estudio se basa en los datos de explotación de los 
aparcamientos que la empresa SABA posee en España, sobretodo en Cataluña, y los 
datos socioeconómicos de los distintos municipios donde se ubican estas instalaciones. 
 
En segundo lugar, se analizan las distintas formas de explotar los aparcamientos, 
enfatizando las nuevas tendencias que permiten un aprovechamiento mayor de estas 
instalaciones. También se pretende exponer las distintas soluciones que se pueden dar a 
los problemas que pueden surgir en un local: ampliación de las instalaciones, aumentar 
la eficiencia del aparcamiento, entre otros. 
 
 
 

1.2. FORMAS DE UN LOCAL DE APARCAMIENTO 
 
 
La construcción de obras de aparcamiento es oportuna cuando no existen suficientes 
posibilidades a nivel del suelo. También podrían motivarlas un mayor aprovechamiento 
de las superficies destinadas al tráfico estacionario. Se plantea entonces el problema de 
escoger la forma que permita aparcar más coches con una superficie disponible igual o 
menor. La solución más adecuada es la que proporciona la estratificación o disposición 
en capas de las superficies de aparcamiento, es decir, la distribución, en altura o en 
profundidad, de los espacios dedicados al estacionamiento. Resultan así los locales 
subterráneos o los edificios de aparcamiento que en cada caso pueden proyectarse y 
explotarse de modo diferente. También existen diferencias desde los puntos de vista 
económico y técnico, que hay que ponderar y valorar en cada caso. 
 
 
El sistema utilizado para salvar la diferencia de altura en los locales de aparcamiento 
representa una nueva característica que permite una clasificación sistemática de las 
diversas formas de las obras. Teniendo en cuenta además las posibles soluciones 
intermedias y los casos especiales, se obtienen tres grupos:  
 
1. Los que salvan la diferencia de altura mediante rampas. 
2. Los que salvan la diferencia de altura mediante instalaciones mecánicas. 
3. Formas particulares. 
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1.2.1. EDIFICIO DE APARCAMIENTO-LOCAL SUBTERRÁNEO 

 
 
LOCALES SUBTERRÁNEOS 
 
En la fase inicial de la búsqueda de nuevas posibilidades de aparcamiento se dará una 
ojeada sobre las superficies que se consideran adecuadas o sobre las que podrían ser 
objeto de transformación. 
 
Los locales subterráneos o en sótanos son en muchos casos una solución lógica. Por otra 
parte, los sótanos representan una rareza muy buscada en la parte antigua de las 
ciudades densamente pobladas.  
 
Al construir tales infrastructuras, con frecuencia hay que cortar o interrumpir los 
servicios públicos y se presentan difíciles problemas que tienen que solucionarse, como 
los de la contención de aguas subterráneas. Hay que aislar las paredes del recinto y las 
placas de solera contra las aguas tanto subterráneas como superficiales. Después vienen 
las medidas especiales para la ventilación, el alumbrado y el saneamiento que es 
necesario tenerlos en marcha de un modo continuo. Así se comprende fácilmente que 
las instalaciones subterráneas sean en su mayor parte más costosas en construcción y 
explotación que las levantadas por encima del nivel del suelo. 
 
Una posterior ampliación de las mismas es muchas veces impracticable a causa de las 
casi invencibles dificultades con que se tropieza. Sin embargo, esta última década 
gracias al uso de las nuevas tecnologías de la construcción, cómo los micropilotes, cada 
vez más se realizan obras de construcción de nuevos parkings debajo de edificios 
existentes sin que la estructura superior original resulte modificada, aunque el coste 
resulta muy elevado. 
 
Más raramente resultan apropiados los subterráneos o bodegas ya existentes para 
alojamiento de garajes bajo tierra (completados eventualmente con instalaciones 
mecánicas). Así, pues, los garajes y parkings subterráneos se proyectan y disponen casi 
siempre debajo de plazas, jardines y edificios de nueva construcción. 
 
En la mayoría de los casos, en las instalaciones subterráneas se disponen rampas para 
salvar la diferencia de nivel. 
 
Las instalaciones con dispositivos mecánicos de entrada y de salida ofrecen la ventaja 
de ocupar poco sitio, y con frecuencia pueden ser montadas con más sencillez que las 
rampas cuando tienen que ser encajadas en instalaciones ya existentes. En cambio, exi-
gen vestíbulos o locales de acumulación y espera. 
 
 
EDIFICIOS DE APARCAMIENTO 
 
La construcción de puestos de aparcamiento por encima del nivel del suelo, bajo la 
forma de edificios de aparcamiento de los tipos más diversos, ha encontrado una gran 
difusión cuando se trata de instalaciones de gran capacidad. Al presentarse los primeros 
problemas de aparcamiento, se recurrió, en Estados Unidos y en otros países, a esa 



Jordi Balsells  Guía de diseño de aparcamientos 

4 

forma constructiva. Sin embargo, en muchas ciudades europeas esta forma de 
construcción no es de una amplia aceptación sobretodo en las ciudades densamente 
pobladas por los siguientes motivos: 
 

- Los edificios de aparcamiento son difícilmente integrables estéticamente 
hablando en los centros de las ciudades europeas, que se caracterizan por 
su carácter histórico y más teniendo en cuenta que la tendencia en todas 
ellas es de conservar la línea arquitectónica de las construcciones. 

- La especulación urbanística hace que generalmente sea más rentable 
construir un edificio de viviendas/oficinas con su correspondiente local 
de aparcamiento subterráneo. 

 
Si que ha tenido más existo en las zonas suburbanas y sobretodo en cerca de grandes 
estaciones de tren, aeropuertos, y en su versión de Park & Ride en las estaciones de 
trenes de cercanías, de las grandes áreas metropolitanas. 
 
Al principio, esos locales estaban destinados casi exclusivamente a garajes, es decir, 
para estacionamiento de los coches durante largos períodos. Sólo cuando aparecieron las 
primeras dificultades de aparcamiento en los distritos interiores de las poblaciones se 
empezaron a construir edificios destinados exclusivamente a parking, en los que 
merecieron especial atención los equipos y servicios y el diseño de las formas 
constructivas. 
 
 
Dado que el aumento de su altura no ofrece ningún obstáculo infranqueable (como 
habría sido un aumento considerable del coste) y los edificios de aparcamiento no 
requieren costosos dispositivos especiales (salvo en casos de instalaciones mecánicas), 
su construcción y explotación resultan más económicas que las instalaciones 
subterráneas comparables. Con objeto de mejorar su rentabilidad y frecuentemente 
como único medio para lograrla, la planta baja, y en muchos casos también los áticos, se 
destinan a pasajes con tiendas, locales de ventas, oficinas, despachos, cafés, moteles o 
instalaciones análogas. No hay que olvidar (y esto se aplica igualmente a las 
instalaciones subterráneas) la conveniencia de instalar los servicios de 
aprovisionamiento de gasolina y otros análogos (lavado, etc.) en grandes locales. 
 
Forman el otro extremo todos aquellos casos en que el edificio de parking es tan sólo, 
permanente o provisionalmente, un elemento complementario de una casa comercial o 
unas oficinas, de un hotel, un teatro, un centro deportivo o una fábrica. Entre esos casos 
se cuentan las cubiertas de aparcamiento, superpuestas, interpuestas o adjuntas. En el 
primer caso, se utilizan como aparcamientos los pisos más altos o azoteas; en el 
segundo, tales pisos quedan intercalados, esto es, debajo y encima hay pisos utilizados 
normalmente; y, en el tercer caso, se destina al aparcamiento un tramo o sector lateral o 
adjunto. Frecuentemente esas secciones se dimensionan de manera que, si es necesario, 
puedan servir para ampliar el edificio principal. Sin embargo, si se piensa en esa ulterior 
aplicación, es imposible una utilización óptima del sitio para los aparcamientos (por la 
altura de los techos). 
 
Es fácil, por lo menos en el sentido de la altura, la ulterior ampliación de un edificio de 
aparcamientos, para lo cual tanto las cimentaciones como los pilares deben 
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dimensionarse adecuadamente. También la construcción escalonada ofrece buenas solu-
ciones. 
 
La adopción de formas constructivas a base de unidades tipificadas y elementos 
prefabricados en serie, satisfacen las exigencias de coste, tiempo y calidad. La 
posibilidad de adopción y el campo de aplicación de los distintos sistemas dependen en 
muy gran medida de su flexibilidad. 
 
Por lo demás, los locales de aparcamiento situados por encima del nivel del suelo se 
construyen frecuentemente con una planta subterránea o hasta varias, con el fin de 
aumentar su capacidad, sobretodo para aparcamientos de corta duración. Si sólo hay que 
contar con una necesidad temporal o pasajera, como en el caso de las ferias, 
exposiciones, etc., o bien cuando obra de aparcamiento deba trasladarse después a otro 
sitio, solamente puede pensarse en la forma de construcción desmontable. 
 
 
 
Edificios de aparcamiento abiertos y cerrados 

 
Según el modo como se construyen las paredes exteriores, las obras de aparcamiento 
edificadas por encima del nivel del suelo se distinguen en “cerradas” y “abiertas”. En 
esos dos tipos se plantean diferentes exigencias de construcción y de explotación que 
pueden incluso repercutir en la economía y rentabilidad de las mismas. 
 
El edificio de aparcamiento abierto es el tipo de instalación más frecuente en los 
Estados Unidos y menos en Europa. Carece total o parcialmente de paredes exteriores, y 
las distintas plantas son únicamente placas de aparcamiento superpuestas a las que se 
accede por rampas o mediante montacargas. Para proteger a los coches contra una caída 
a la calle se colocan barandillas, bordillos, parachoques de cables u otros elementos que 
ocupan el puesto de las paredes exteriores. 
 
Para ese sistema son válidas ciertas facilidades constructivas, especialmente las que se 
refieren a los requisitos técnicos de protección contra el fuego en los elementos 
portantes. En su explotación, los locales de aparcamiento abierto se hacen sin 
ventilación especial ni calefacción; en su mayoría incluso carecen de alumbrado 
eléctrico (para la explotación diurna). 
 
En términos generales, la realización de un edificio de aparcamiento abierto es más 
sencilla que la de una construcción corriente, con paredes de fachadas sólidas y 
cerradas, y su coste de construcción y explotación es más económico. 
 
Los edificios cerrados presentan características similares a las de un local subterráneo. 
Des de los puntos de vista constructivos y de la protección contra el fuego, hay que 
tener en cuenta una serie de precauciones. En cuanto a lo referente a su explotación y 
servicio, raras veces podrá renunciarse a la aireación, calefacción y alumbrado eléctrico 
(aun durante el día). 
 
No es posible decidir con carácter general si es preferible el edificio de aparcamiento 
cerrado o el abierto. Este último es de construcción y explotación más económica, sin 
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embargo la integración estética de esta puede ser complicada sobretodo en zonas 
urbanas.  
 
 
 

1.2.2. LOCALES CON RAMPAS – INSTALACIONES MECÁNICAS  
 
 
LOCALES CON RAMPAS 

 
En estas instalaciones la diferencia de nivel entre los planos o plataformas de 
aparcamiento se salva por los coches mediante el esfuerzo de sus propios motores. En 
general, también circulan los coches hasta llegar por sí mismos a su puesto de 
aparcamiento.                     
 
Las rampas ofrecen una serie de ventajas frente a las instalaciones mecánicas; ofrecen 
una capacidad de servicio por unidad de tiempo mucho más elevada, hecho que permite 
también eliminar o reducir considerablemente los espacios de espera y acumulación de 
vehículos. Esto las hace muy adecuadas para locales donde la llegada de los clientes se 
produce a oleadas y se necesita gran capacidad de servicio por unidad de tiempo. Por 
otra parte, los costes de construcción, explotación y mantenimiento resultan más 
reducidos, y se evita el problema de las averías mecánicas. 
  
Las rampas pueden ser de dirección única y estar dispuestas en el sentido del tráfico o 
bien (solución menos buena) ser de doble dirección, en cuyo caso serán recorridas 
también en sentido contrario al del tráfico. Además de las rampas rectas, las hay con 
codos y cambios de dirección, e incluso rampas de caracol, ovaladas o redondas; 
finalmente pueden estar dispuestas paralelamente o en sentido contrario. El tipo a 
elegir depende de las dimensiones de la planta y de su forma geométrica, de la 
situación de la entrada y de la salida, de la altura de los pisos y de las 
condiciones en que se hace la explotación. Las rampas pueden estar dispuestas en el 
interior, junto a las paredes exteriores o totalmente separadas; con descansillos 
propios o cruzando los pisos; en un solo tramo o quebradas por secciones con 
diferentes inclinaciones. Dependiendo, como ya se ha dicho, de las condiciones de la 
planta, no puede decirse que haya un sistema óptimo por encima de los demás. En 
muchos casos incluso será lo más conveniente una combinación de las mencionadas 
posibilidades. 
 
Si las propias plataformas o pisos de aparcamiento son inclinadas y asumen en sus 
callejones de circulación, total o parcialmente, la función de rampas (rampas de 
aparcamiento), el área necesaria por plaza de aparcamiento (incluidos los callejones) es 
menor por la ausencia de rampas especiales. En determinadas circunstancias una 
pendiente natural del terreno puede ser aprovechada ventajosamente (para la entrada y 
la salida). Tales edificios de aparcamiento no son más que calles alargadas en el 
verdadero sentido de la palabra, cuando la plataforma de aparcamiento únicamente está 
planificada para una serie de coches aparcados a cada lado. De esta idea nace el 
proyecto del edificio con rampa helicoidal de aparcamiento; en ella entrada y la salida 
se efectúan por un callejón rampa dispuesto en hélice como se distingue en la figura que 
presentamos a continuación. Se obtiene una circulación más favorable cuando los 
coches salen únicamente por la rampa de salida desde sus puestos aparcamiento y no 
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por la de llegada, ya que pueden aparcarse oblicuamente formando ángulos de 45 ó 60º 
con la línea central de la rampa. 
 
Cuando hay rampas de varias pistas en una misma dirección (siempre separadas las de 
entrada de las de salida), se consigue un sencillo desarrollo del tráfico y un rápido 
despacho de los coches, condición de primera línea cuando hay que atender un tráfico a 
oleadas. En caso necesario, en tales ocasiones pueden utilizarse dos rampas en una sola 
dirección (es decir sólo para subir o para bajar, bloqueando la dirección contraria). En 
instalaciones con una finalidad muy concreta es posible marcar de antemano rampas con 
una pista única para atender el tráfico que entra y que sale cuando no hay 
simultáneamente más que una dirección predominante en el tráfico. Éste es el caso que 
generalmente se da en los edificios de aparcamiento pertenecientes a fábricas y a 
centros administrativos y en los que se hallan en zonas industriales, junto a grandes 
edificios destinados a celebraciones y grandes concentraciones de público (teatros, 
instalaciones deportivas, etc…), en los que la ocupación y la evacuación se efectúan por 
turnos. 
 
Mientras que las rampas continuas tratadas hasta aquí sirven de llegada o de salida para 
varios de los pisos o para todos ellos, también es posible dedicar a cada piso o a varios 
de ellos una rampa propia para la llegada y (o) para la salida. Tales rampas para pisos 
alternados o salteados permiten una fluidez del tráfico, obligan a cortos recorridos 
dentro del piso correspondiente y aumentan la capacidad de rendimiento del edificio, 
sobre todo en momentos de grandes aglomeraciones; También son realmente útiles en 
edificios con un número de plantas elevado, pues reducen considerablemente el tiempo 
de circulación de los vehículos. 
 

 
       Fig.1 - Rampas para pisos salteados/alternados [Ref. 1]  
 
 
De esas consideraciones y de varias observaciones prácticas resulta que con las 
instalaciones servidas por rampas, no pueden construirse normalmente más de siete 
plataformas de aparcamiento y, con las rampas de Humy, hasta el doble desplazadas 
cada vez media altura de piso.  
 
El tiempo realmente necesario para llevar un coche desde la calle hasta el puesto de 
aparcamiento y viceversa no depende de la capacidad teórica del servicio sino de la 
longitud del recorrido, del número de curvas, de su radio de curvatura, la inclinación de 
las rampas y de otras circunstancias locales (visibilidad en el trayecto), así como de la 
situación dominante en el trafico (coches que se cruzan al entrar o salir en los recorridos 
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de los pisos y en las rampas de aparcamiento). Un factor decisivo es el propio conductor 
y su pericia al volante. 
 
Puede todavía mencionarse que la instalación eventual de cualesquiera rampas en el 
exterior de la planta propiamente dicha, aunque sólo sea en los pisos superiores, viene a 
representar una útil variante que permite ganar espacio para los aparcamientos. En los 
edificios cerrados, por otra parte, las rampas tienen la ventaja de hacer innecesaria una 
instalación especial de ventilación y de no resultar afectadas por las inclemencias del 
tiempo (patinazos). Unas aberturas de ventilación dispuestas encima de la caja de las 
rampas y de dimensiones suficientes procuran la ventilación natural de los pisos (efecto 
de chimenea). 
 
En el apartado 3.2.4 se analizan las características de los distintos tipos de rampas. 
 
 
INSTALACIONES MECÁNICAS 
 
En las instalaciones mecánicas, los automóviles son trasladados, generalmente sin el 
conductor y con auxilio de una fuerza ajena, desde la entrada al puesto de aparcamiento 
y asimismo en sentido inverso al abandonar el local. Si sólo se emplea la fuerza ajena 
para una parte del recorrido, la instalación se denomina semimecánica. El ideal seria un 
servido completamente automático con mecanización total del proceso de aparcamiento. 
Entre esos dos limites (semimecánico y completamente automático), se encuentran 
muchos sistemas que trabajan según los más diversos principios. A continuación, se 
indicarán las características principales de algunos de ellos. 
 
En el caso de una instalación semimecánica, uno o varios montacargas estacionarios 
sustituyen a las rampas en su cometido de levantar los coches a la altura de los distintos 
pisos. Lo mismo que en las instalaciones con rampas el conductor lleva el coche hasta la 
plataforma del montacargas y lo conduce después al puesto de aparcamiento cuando el 
montacargas lo ha dejado en el piso correspondiente. De igual modo, en el retorno, el 
recorrido horizontal se hace mediante el motor del propio coche y con el conductor al 
volante. Esta solución es apropiada, especialmente, para la colocación de instalaciones 
en edificios ya existentes, en los pisos hay que disponer callejones o pasillos. Frente a 
las instalaciones con rampas, se ahorra el espacio que estas ocuparían, descontada la 
superficie necesaria para los montacargas. Hay aparatos de cabina sencilla y doble, 
siendo posibles los más diversos sistemas de mandos. Para un buen servicio tiene 
mucha importancia el acertado emplazamiento de los montacargas, cuya finalidad 
obligada es procurar que los recorridos en los pisos superiores sean lo más cortos 
posible. En general, se emplean los montacargas en ambas direcciones (subida y 
bajada), lo que para la situación de las entradas y salidas es de importancia primordial, 
incluso para la regulación del tráfico ante las mismas.  
 
Para que pueda hacerse uso inmediato de uno o de varios montacargas de 
emplazamiento fijo (que son los únicos de los que se ha hablado hasta ahora) y servir al 
mayor número posible de puestos de aparcamiento con economía de callejones y 
pasillos, pueden disponerse también plataformas móviles horizontalmente o superficies 
de aparcamiento del tipo de las placas rotatorias. Se ha propuesto también la construc-
ción de edificios en forma de torre con pisos fijos y con el ascensor provisto de una 
plataforma giratoria para atender el servicio de todos los puntos de aparcamiento.  
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En lugar de utilizar los coches su propio motor, como en las instalaciones hasta aquí 
descritas, puede utilizarse una mecanización más completa, con dispositivos de 
evacuación que colocan los coches en la plataforma del montacargas y los vuelven a 
sacar. Esos dispositivos son de formas muy diversas y están accionados de diferentes 
maneras. 
 
Según la forma constructiva más frecuentemente empleada en los edificios de 
aparcamiento mecánico, se utiliza un montacargas de emplazamiento móvil para salvar 
la diferencia de altura y para el movimiento horizontal realizado simultáneamente. En 
este caso, el armazón del montacargas se apoya como una grúa en uno o varios carriles 
o pende de ellos y ejecuta con la jaula transportadora, que se encuentra en la cabina, 
ambos movimientos. A los dos lados del pozo o cala se hallan superpuestos en una fila 
(y en casos especiales incluso en varias filas dispuestas unas detrás de otras) puestos de 
aparcamiento, a los que son conducidos los coches por medio de los descritos medios de 
tracción. 
 
La colocación de los coches y la forma como se desenvuelve en momentos de gran 
afluencia de vehículos depende del equipo mecánico, del número de torres elevadoras 
de que se disponga y su velocidad, así como de los restantes medios auxiliares, como 
los dispositivos de arrastre y de evacuación. 
 
Se amplía sustancialmente la capacidad de una instalación de este tipo si es posible 
aparcar los coches en varias filas. Se prevén entonces medios auxiliares más complejos 
cuya velocidad de funcionamiento es decisiva para la rapidez del servicio. 
 
El tiempo necesario para una operación de entrada o salida, que comprende la 
colocación del coche ante le entrada del montacargas, su introducción, el transporte 
hasta el puesto libre, el dejarlo allí y el viaje de retorno del montacargas o bien estas 
operaciones en orden inverso hasta devolver el coche a la calle es mínimo en todos los 
sistemas de ese tipo: aproximadamente de un minuto, de lo que resulta una capacidad 
teórica de servicio de 60 coches por hora, como máximo para cada unidad funcional 
(torre elevadora). La capacidad de servicio del local puede ser más elevada, en su 
conjunto, si se dispone de varias unidades funcionales. 
 
En todos los mencionados sistemas, los movimientos del montacargas, del dispositivo 
de arrastre y evacuación y de los demás mecanismos están dirigidos o supervisados 
desde un puesto de mando. 
 
 
 

1.2.3. FORMAS PARTICULARES 
 
 
Estas son las construcciones en que se combinan las rampas con las instalaciones 
mecánicas. En ellas, puede operarse normalmente con un montacargas en tanto que, en 
los momentos de aglomeración, puede recurrirse a la rampa o al revés, siendo decisivas 
en cada caso las circunstancias locales o las personales de quienes dirigen la 
explotación. 
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Otra combinación entre mecanismos y rampas es la representada por la construcción de 
algunos pisos superpuestos o interpuestos, para servir de aparcamientos en un edificio 
que en los demás aspectos sirve normalmente para oficinas. Si en tales casos no pueden 
emplearse rampas, son necesarias instalaciones mecánicas para transportar rápidamente 
los coches al aparcamiento propiamente dicho. También cabe imaginar la solución 
inversa, es decir la de que en un edificio de aparcamiento de varios pisos, servido con 
rampas, se monte una instalación mecánica. Ante todo, esto puede ser conveniente en el 
caso de superponer nuevos pisos para los cuales las rampas resultarían tal vez 
demasiado largas.  
 
Hay otras formas particulares que deben considerarse como grados intermedios para 
aprovechar mejor el espacio disponible. Por ejemplo, es posible montar en puestos de 
aparcamiento y en plazas de estacionamiento al nivel del suelo armazones a modo de 
estantes en que pueden depositarse los coches mediante apiladores de horquilla o el uso 
de plataformas apiladoras. Aunque estos métodos trabajan con cierta lentitud, 
representan una buena posibilidad de ampliación si se hacen obras en el edificio del 
parking. 
 
Ese almacenado mediante el empleo de dispositivos móviles de alimentación se 
contrapone a los mecanismos instalados de modo fijo, que sirven para el 
aprovechamiento del sitio que se halla encima o debajo de las superficies de 
aparcamiento normal en los locales. A esos sistemas pertenecen las plataformas 
suspendidas y elevables que permiten una mayor utilización de las superficies dis-
ponibles. 
 
En los garajes de doble almacenaje, una plataforma superior de entrada y de salida 
facilita el doble aprovechamiento de la superficie de aparcamiento desplazándose para 
permitir el aparcamiento del coche. El coche que está abajo se aloja en una zanja que 
llega a tener 1 m de profundidad. 
 
 

  
     Fig. 2.- Garaje de doble almacenaje [Ref. 2] 
 
 
 

1.2.4. ELECCIÓN DE LA FORMA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Los datos de que depende la forma de un local de aparcamiento son: 

 

 La situación, las dimensiones y el contorno del solar 

 Las posibilidades de disposición de las entradas y salidas del local y los espacios 
para acumulación de los vehículos, 
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 La capacidad o cabida que se desea de la instalación, es decir, su modo de 
satisfacer las necesidades de los clientes en lo que atañe a aparcamientos breves, 
largos y abonos de garaje, 

 Consideraciones económicas y especialmente el cálculo de la rentabilidad, a base 
del coste de las obras, su conservación y mantenimiento y gasto de explotación, 

 Consideraciones urbanísticas. 

 

Teniendo en cuenta las dimensiones y forma del terreno disponible y la función que se 
prevé para el local de aparcamiento, hay que empezar por comprobar cuál será el tipo de 
local con que pueda conseguirse la capacidad deseada. A base de anteproyectos sobre 
una serie de formas constructivas diversas, habrá que decidir si conviene realizar un 
edificio con rampas o una instalación con dispositivos mecánicos. Al decidir el tipo de 
instalación, suele pensarse también en la forma de explotación, de acuerdo con los datos 
de utilización que tienen que concordar con las condiciones de tráfico presentes y 
futuras en las calles circundantes. En caso que se opte por construir un edificio, la 
arquitectura de este debe ajustarse también al aspecto urbanístico de los alrededores. 

Es importante al elegir entre una instalación con rampas o mecánica estudiar el perfil de 
usuario que tendremos y como se van a distribuir las llegadas y salidas de durante el día. 

Si hay que contar con una gran proporción de clientes de aparcamiento prolongado y de 
abonados o, por otras causas, con aglomeraciones de trabajo por la mañana, por la tarde 
o en otros momentos del día, será preferible, en principio, un local con rampas a una 
instalación con dispositivos de transporte mecánico, porque las rampas ofrecen una 
elevada capacidad de servicio por unidad de tiempo, o sea un gran poder de absorción 
de los coches que llegan. Con esa forma constructiva casi se evitan totalmente en la 
entrada los espacios de espera y acumulación de vehículos; por lo demás, en las 
instalaciones con rampas los costes de construcción y de explotación son más bajos que 
en el caso de instalaciones mecánicas de análogas dimensiones. 
 
Al tener que dar forma a una construcción destinada a un solar pequeño y caro, puede 
llegar a ser recomendable el empleo de dispositivos mecánicos de transporte, porque 
con ello puede sacarse el máximo partido de la superficie disponible. Un terreno caro 
suele ser ventajoso en un barrio comercial, donde puede contarse con numerosos 
clientes que aparcarán por poco tiempo y que están dispuestos a pagar tarifas 
relativamente elevadas. En tales condiciones, una instalación mecánica puede resultar 
económica a pesar de las elevadas inversiones y de los gastos de explotación. 

Para comparar los costos que en cada caso representa la forma constructiva elegida, es 
conveniente calcular los gastos por cada puesto de aparcamiento; de este modo se tiene 
en cuenta la intensidad de la utilización de las superficies. Los gastos por puesto en los 
edificios de aparcamiento con rampas son, por término medio, más bajos que en los 
garajes subterráneos y que en los edificios con dispositivos mecánicos. 

Consideraciones de tipo urbanístico pueden revestir importancia en cuanto al número de 
pisos y a la forma de las fachadas (paredes abiertas o estructura cerrada, pisos 
horizontales o superficies inclinadas de aparcamiento). 

A continuación, se dan algunas características de edificios de aparcamiento y de garajes 
subterráneos, con rampas y con instalaciones mecánicas, que pueden resultar útiles para 
la elección del tipo de edificio a construir. 
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Locales de aparcamiento con rampas 

 
Los puestos de aparcamiento y los callejones de circulación tienen que disponerse en los 
diferentes pisos de acuerdo con las dimensiones del solar edificado y especialmente de 
su profundidad, así como de la clase y situación de las rampas. Con frecuencia, los 
coches se colocan perpendicularmente a ambos lados de los callejones, las más de las 
veces en cuatro filas y aun en seis. En ambos casos es posible disponer pisos 
escalonados y proyectar medias rampas; si un piso avanza algo en voladizo sobre el 
inferior, la anchura total puede aún ser más limitada. Según se dispongan los puestos de 
aparcamiento perpendicular u oblicuamente a los callejones o pistas, se obtienen, 
evidentemente, diferentes anchuras. Una instalación con rampas y con cuatro filas de 
puestos puede normalmente alojarse en una planta de 34 a 36 m de profundidad. Si cada 
uno de los pisos de aparcamiento se divide en dos planos, desplazados entre sí media 
altura de piso, y se solapan en parte, bastan 32 m de profundidad en el solar. 

En las instalaciones medianas y grandes, la evacuación se hace a través de rampas no 
directamente conectadas con los puestos de aparcamiento, que incluso pueden tener 
pendientes algo más fuertes que las que sirven de subida. En las instalaciones grandes, y 
también en las de capacidad media, se emplean con frecuencia rampas exteriores anejas, 
que permiten una explotación rápida y sin entorpecimientos. 

Para proceder con acierto en una instalación con rampas, es de interés contar con la 
superficie bruta por puesto de aparcamiento, es decir la superficie requerida por el 
propio stand más la correspondiente al tráfico y la de las rampas. Como valor promedio, 
en los edificios de aparcamiento, puede calcularse una superficie bruta de 30 m2 por 
puesto de aparcamiento. 

Esta cifra puede servir también para apreciar la capacidad de una instalación con rampas 
a edificar sobre un determinado terreno. Para un solar de 36x100 = 3600 m2 de 
superficie, con cuatro pisos, resultan 3600/30x 4 = 480 puestos de aparcamiento. 
Teniendo en cuenta los dispositivos auxiliares de la explotación en la planta principal y 
un espacio suficiente para la acumulación de coches en espera, habrá que contar para la 
planta principal con una tercera parte de los puestos que caben en uno de los pisos 
superiores y para el sótano, en el que también hay que alojar locales de servicios, con un 
máximo de dos tercios de la cabida de uno de los pisos superiores;  es decir, entre la 
planta principal y el  sótano podrá contarse con 120 puestos de aparcamiento. Así, pues, 
la capacidad del edificio de aparcamientos resulta aproximadamente de 600 puestos. El 
número exacto sólo puede saberse a base de un proyecto. 

Al considerar qué número de plantas es conveniente prever que no es lo más importante 
el procurar la creación del mayor número de puestos con el gasto más reducido posible. 
Es de mayor importancia para el rendimiento económico del edificio el prestigio que 
pueda adquirir entre los clientes, para lo cual tiene menor importancia su dimensión que 
su eficacia técnica. A ello contribuyen las pendientes de las rampas, los radios de las 
curvas, la visibilidad y longitud de los callejones de circulación, el tiempo invertido 
para trasladarse hasta los puestos más distantes, el equipo de ascensores y escaleras, etc. 
Al elegir el número de pisos, evidentemente, hay que pensar también en que los puestos 
de aparcamiento situados en el quinto, sexto o séptimo piso del edificio, son poco a 
propósito para los clientes que aparcan por breve tiempo. 
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Locales subterráneos con rampas 
 
Los locales subterráneos ofrecen la ventaja de que apenas influyen en la edificación que 
se desee construir en el solar. Representan un aprovechamiento adicional aunque, en 
general, requieren estructuras más complicadas y resultan más caras. 

Los garajes subterráneos han de soportar la presión de las tierras y, en la mayoría de los 
casos, la de las aguas del subsuelo y, además, necesitan un cuidadoso aislamiento. Con 
frecuencia, son necesarias instalaciones mecánicas de saneamiento que conduzcan el 
agua a redes de canalizaciones situadas a niveles más altos.  

 

El coste por puesto de un garaje subterráneo, en tales condiciones, es elevado. Suele ser 
de más del doble del coste por puesto en edificios de aparcamiento ordinarios. Así, los 
garajes subterráneos se hallan justificados en solares que han de ser muy aprovechados 
a causa de su elevado precio o bien en sitios (plazas o jardines públicos) donde no es 
conveniente edificar sobre el terreno. Cuando tales solares son suficientemente grandes, 
suelen habilitarse con rampas dos o tres plantas subterráneas. Según las dimensiones de 
la obra y el número y subdivisión de los pisos, las rampas pueden ser rectilíneas o 
helicoidales (de caracol).  

 

Locales de aparcamiento con dispositivos mecánicos de transporte 
 
Se montan, desde hace decenios, en muy variadas formas. En estas instalaciones, la 
relación entre las superficies ocupadas por los puestos de aparcamiento y las superficies 
destinadas al tráfico en la obra normalmente es mucho más favorable que en las 
instalaciones con rampas. En los locales equipados con rampas, la relación de las 
superficies ocupadas por los puestos a las superficies necesarias para el tráfico rara vez 
es superior a 1:1. En las instalaciones con torres transportadoras y traslado longitudinal, 
en cambio, dicha relación llega a ser de 2:1, y, disponiendo dos filas de stands a cada 
lado de la torre puede incluso llegar a 4:1. Igual relación numérica se logra con 
instalaciones de montacargas. Teniendo en cuenta los espacios de entrada y 
acumulación o espera, que en las instalaciones mecánicas tienen que ser bastante 
mayores que en las instalaciones con rampas, ya no resulta tan favorable la 
comparación. 

Es de esencial importancia, para el aprovechamiento de las superficies, para el coste de 
las instalaciones y para la rentabilidad de uno de tales edificios, la cuestión de los 
dispositivos que hay que prever. Si una instalación de esa clase, totalmente ocupada, 
debe ser evacuada en una hora y cada dispositivo de transporte puede evacuar como 
promedio un coche por minuto, desde el stand a la salida, se necesitará un dispositivo 
transportador por cada 60 coches. 

El número de pisos en las instalaciones mecánicas es mucho mayor que en los edificios 
de aparcamiento con rampas. De todos modos, es menor la altura de techo de los pisos, 
los cuales normalmente no son transitados por el público. Sobretodo se planifican en 
pequeños solares y con un gran número de pisos. Se han realizado garajes servidos 
mecánicamente con 10 ó 12 pisos subterráneos. En esos casos desaparecen los 
problemas del alumbrado y de la ventilación, en todo o en parte, porque los coches no 
son accionados por sus propios motores. 




