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Capítulo 4.  GESTIÓN DE UN APARCAMIENTO 

 
 
 
En este apartado se pretende describir una serie de formas de gestión y explotación de 
plazas de aparcamiento con el objetivo de hacer un uso más eficiente de las 
instalaciones existentes, mejorar el servicio ofrecido al usuario y mejorar el diseño de 
las instalaciones. La gestión de los aparcamientos es una herramienta que puede ayudar 
a solucionar algunos problemas de transporte y a cumplir objetivos de desarrollo 
económico, de transporte y medioambiental. 
 
 
4.1. FORMAS DE MEJORAR LA EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
A continuación se presentan específicamente las distintas estrategias propuestas para 
hacer un uso más racional y eficiente de las instalaciones existentes: 
 
 
4.1.1. PLAZAS COMPARTIDAS 
 
Esta forma de explotación va destinada a las plazas de pupilaje cuyos usuarios son muy 
variados: residentes de viviendas, empleados de empresas, clientes de restaurantes u 
hoteles. Compartir las plazas de aparcamiento generalmente permite entre un 20 y un 
40% más de usuarios, comparado con asignar una plaza fija para cada usuario. Por 
ejemplo, 100 empleados pueden compartir entre 80 y 60 plazas de aparcamiento, pues 
en un momento determinado algunos están trabajando fuera de la empresa, de 
permiso/vacaciones, o usan modos alternativos de transporte. Hasta pueden compartir 
un número más reducido de plazas si estamos hablando de gente que realiza actividades 
distintas, pues habitualmente las puntas de demanda de actividades diferentes se 
producen en distintos momentos del día. Por ejemplo, un restaurante que tiene su punta 
de demanda por la noche, puede compartir el aparcamiento con un complejo de oficinas 
cuya punta de demanda se produce por la mañana. 
 
Otra variante consiste en ofrecer a los usuarios la posibilidad de tener la plaza fija por 
un precio mayor, 100 €, o que sea compartida por un precio más reducido, 60€. 
 
El número adecuado de usuarios que puede ser asignado a un número de plazas de 
aparcamiento depende de varios factores, pero en general es mayor cuanto más diversos 
sean los usuarios (por la actividad que realizan) y cuanto mayores sean las instalaciones. 
 
En la tabla 10 se clasifican diversas instalaciones/equipamientos en función del punto 
horario en que se produce la máxima demanda de aparcamiento. 
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Máxima demanda durante 
la jornada laborable (≈ 9- 
17h) 

Máxima demanda durante 
la tarde-noche 

Máxima demanda durante 
los fines de semana 

Bancos 
Centros educativos 
Fábricas 
Clínicas 
Oficinas 
Centros de distribución 

Restaurantes 
Teatros/cines 
Auditorios 
Bares/Salas de Baile 
Centros de reuniones 

Parques 
Tiendas 
Centros comerciales 
Instituciones religiosas 

Tabla 11. Parámetros de los aparcamientos analizados.  
 
También son de interés las tablas 3 y 4 vistas en el apartado 4.1.2, que muestran los 
coeficientes de generación de plazas en función de la clase instalaciones/actividades y la 
hora del día. 
 
Lo más eficiente es compartir plazas entre sitios con puntas de demanda distintos. 
 
Influencia de las distancias: 
 
La validez de lo expuesto anteriormente viene limitada por la proximidad entre las 
instalaciones que comparten las plazas. Las limitaciones de distancia dependen del tipo 
de actividad que se desarrolla y de la clase de usuario. La tabla 11 (ya vista en capítulos 
anteriores) resume las distancias aceptables que se pueden recorrer a pie para varias 
actividades. 
 

Adyacente 
(menos de 30 m) 

Corta 
(menos de 250 m) 

Media 
(menos de 350 m) 

Larga 
(menos de 500 m) 

 
Gente discapacitada 
Carga y descarga 
Servicios de 
emergencia 
 

 
Colmados 
Clínicas 
Residentes 

 
Venta al detalle 
Restaurante 
Empleados 
Centro de ocio 
Institución religiosa 

 
Aeropuerto 
Gran evento 
cultural /deportivo 
Gran déficit de 
plazas de aparcam. 

Tabla 12. Distancias admisibles recorridas a pie.   [Ref. 4] 
 
Hay que decir que estas distancias pueden ser influidas por otros factores como el clima, 
línea del recorrido (si vemos el sitio de destino, serán aceptables distancias más largas),  
“ambiente” del recorrido (si es bonito o hay tiendas en el recorrido, no nos importa 
caminar más), y fricciones (barreras a lo largo del camino (tráfico intenso), pendientes). 
 
En general el potencial del sistema de plazas compartidas es mayor en áreas donde se 
encuentran agrupadas distintas actividades, y los beneficios son mayores a causa del 
alto coste de las plazas. 
 
Problemática de implantación 
 
Este concepto es ya bastante conocido pero su implantación se ve a menudo frustrada 
por las prácticas habituales de planificación. La planificación convencional refleja la 
suposición que la sociedad quiere el mayor número de plazas al menor precio posible. 
Los métodos de planificación estándar en muchas zonas requieren que cada edificio o 
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instalación tenga un número mínimo de plazas fuera de la calle, basado en estudios de 
períodos de máxima demanda. Los profesionales del transporte a menudo prefieren 
imponer un número mínimo generoso de plazas porque es fácil de administrar y 
minimiza los problemas puntuales de desborde de la demanda. 
Todos estos factores contribuyen a un uso ineficiente de los recursos de aparcamiento: 
muchas instalaciones casi nunca o nunca se llenan, incluso en los períodos de demanda 
punta, y muchas de las plazas están siempre vacías. 
 
Estas prácticas aunque son muy comunes empiezan a cambiar, sobretodo en zonas 
urbanas que están creciendo, pues la gente prefiere hacer un uso más racional y efectivo 
de las instalaciones, se impone el uso de modos alternativos y se desea reducir las 
superficies pavimentadas. 
 
Implementación 
 
La implementación de este método tiene que ir acompañada por políticas por parte de la 
administración para permitirlo y fomentarlo, además de poner de acuerdo a los 
responsables del diseño y la gestión de las instalaciones. También puede suponer el 
cambio de normativas y el desarrollo de estándares apropiados y prácticas que puedan 
usar los encargados de planificar el transporte para evaluar, gestionar y potenciar el 
modelo de plazas compartidas. 
 
Modelos de normativas para las plazas compartidas 
 
Los requerimientos de acumulación de vehículos para ocupación de uso mixto o 
instalaciones compartidas  pueden ser reducidos cuando se puede determinar que las 
puntas  de utilización suceden en puntos distanciados en el tiempo.  Estas reducciones 
serán distintas en función del método que se utilice para determinarlas. 
 
A continuación se van a proponer 3 posibles métodos a seguir: 
 
 

A. Usos intermitentes o temporales no conflictivos 
Cuando las reducciones de plazas se prevén como el resultado de ser compartidas 
entre usos intermitentes o temporales de demandas no conflictivas, no es necesario 
hacer un estudio para determinar la interacción entre estas. Las plazas no deben ser 
calculadas servir a más de un usuario en el mismo período de tiempo. 
 
Si unas instalaciones de propiedad privada van a servir a dos o más 
actividades/propiedades distintas, deberá firmarse un acuerdo de comparición de la 
propiedad. 
 
 
B. Tabla de ratios de ocupación 
Los porcentajes presentados en la tabla 12 que nos sirven para identificar el nivel de 
uso de las instalaciones de aparcamiento de distintas actividades. 
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Actividad Lunes -
Viernes 

Lunes -
Viernes 

Lunes -
Viernes 

Sábado y 
Domingo 

Sábado y 
Domingo 

Sábado y 
Domingo 

 8 - 17h 18 - 24h 24 - 6h  8 - 17h 18 - 24h 24 - 6h 
Residencial 60 100 100 80 100 100 
Oficinas/ 
Almacenes/ 
Industrias 

100 20 5 5 5 5 

Comercial 90 80 5 100 70 5 
Hotel 70 100 100 70 100 100 
Restaurante 70 100 100 70 100 100 
Cine/teatro 40 80 10 80 100 10 
Ocio 40 100 10 80 100 50 
Conferencia/ 
convención 100 100 5 100 100 5 

Institucional 100 20 5 10 10 5 
Iglesia 10 5 5 100 50 5 
Tabla 13. Esta tabla define el porcentaje de plazas mínimo  de plazas requerido respecto a la punta 
durante cada período de tiempo para las plazas compartidas. [Ref. 4] 
 

Esta tabla es indicativa, y evidentemente debe ir complementada con un estudio 
local del aparcamiento para el cálculo de las plazas. Además hay que tener en cuenta 
que se ha añadido un margen de seguridad en los porcentajes. 
 
C. Estudio local de aparcamiento 
Cuando la reducción de las plazas ha sido determinada como posible por un estudio 
de demanda local, se deben cumplir algunos requisitos: 

El análisis de demanda debe haber sido preparado por consultor 
debidamente cualificado, un arquitecto licenciado, un urbanista o un ingeniero 
civil y debe ser aprobado por una comisión de planificación. El estudio debe 
tener en cuenta los siguientes factores: 

1. Observaciones/registros de ocupación de parking. Estas deben 
determinar los porcentajes de ocupación de plazas en las puntas de la 
mañana y tarde de los siete días de la semana. Estos siete días mínimos 
de observación se deben producir en dos semanas típicas y 
consecutivas. Serán necesarias una combinación de circunstancias 
puede ser necesaria para cubrir igualmente todas las actividades que se 
producen en la zona. 

2. Proximidad y otros factores importantes. Los estudios deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 Distancia entre las instalaciones de aparcamientos y los 
equipamientos/ actividades implicadas. 

 Conexión peatonal entre los edificios implicados y la instalación de 
aparcamiento. 

 Accesibilidad a la instalación de los vehículos. 
 Nivel tarifario si lo hay. 
 Ubicación respecto a los centros de negocios/comerciales. 
 Proximidad a vías de tráfico o estaciones importantes. 
 Programas existentes para reducir los viajes, como fomentar el uso 

compartido de los vehículos, subvenciones al tpte. Público o 
autobuses lanzadera. 
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 Necesidad de plazas reservadas. 
 

3. Interacción de diversos usos. Los requerimientos de plazas para 
hoteles, restaurantes, convenciones,  oficinas, comercios… debe 
reducirse cuando una parte de los usuarios tipo que realizan una 
actividad vienen de realizar otra que se encuentra próxima (localizada 
hasta unos 200m). Entonces las previsiones de demanda deben ser 
reducidas correspondientemente. Ejemplo: una persona que va a un 
centro de convenciones y come en un restaurante próximo, se debe 
contabilizar como una sola persona. 

 
Impactos sobre los viajes 
 
Esta forma de explotación no aumenta ni disminuye los viajes en automóvil cuando 
simplemente evita la construcción de plazas innecesarias. Si en cambio su objetivo es 
aumentar el número de plazas disponibles y disminuir el precio de estas, sí que puede 
fomentar un aumento del uso del automóvil. 
 
En general, no se puede afirmar que este procedimiento tenga un impacto positivo o 
negativo sobre el uso del automóvil o del transporte público. 
 
Costes y Beneficios 
 
Este procedimiento supone un ahorro que reduce considerablemente los costes de las 
infraestructuras de aparcamiento (también des del punto de vista estético y 
medioambiental), permite una mayor flexibilidad en la ubicación de las instalaciones y 
el diseño de estas, y fomenta un uso más eficiente del suelo. A continuación se presenta 
una tabla con una evaluación cualitativa de estos beneficios. 
 
Objetivo Valoración Comentarios 
Reducción de la congestión 0 Depende del coste de aparcar y del impacto sobre 

los usos del suelo 
Ahorro en equipamientos de 
parking 

3 Puede proporcionar ahorros significativos en los 
costes de construcción y explotación 

Ahorro para el usuario 2 Puede reducir el precio de las tarifas 
Elección del modo de transporte 0 Depende del coste de aparcar y del impacto sobre 

los usos del suelo 
Seguridad en carretera 0 Depende del coste de aparcar y del impacto sobre 

los usos del suelo 
Protección al medio ambiente 2 Reduce el área pavimentada 
Uso eficiente del suelo 2  
Tabla 14. Puntuación: des de 3 (muy beneficioso) hasta -3 (muy perjudicial). [Ref. 4] 
 
 
Impactos sociales 
 
Los impactos sociales dependen de cómo se implemente la medida y de cual sea la 
alternativa. Si nuestra medida reduce los costes finales del equipamiento, reduce el coste 
de las plazas y entonces permite una mayor accesibilidad a las personas con menor 
poder adquisitivo. Des del punto de vista de los parkings financiados con dinero 
público, el ahorro que se produce es beneficioso en tanto que ese dinero se puede 
destinar a mejoras dedicadas a los que no usan el transporte privado. 
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Aplicación 
 
El procedimiento expuesto puede ser aplicado en muchas situaciones. Es 
particularmente apropiado cuando: 

 Hay un problema concreto de aparcamiento. 
 Los costes del suelo y de las instalaciones de aparcamiento son altos. 
 Cuando la congestión del tráfico es un problema importante. 
 Cuando ni es deseable tener mucha superficie pavimentada. 

 
A continuación presentamos una tabla donde se evalúan cualitativamente la adecuación 
de distintas ubicaciones y también organismos/entidades que promueven las plazas 
compartidas: 
 

Ubicación Puntuación Organización/entidad Puntuación 
Gran región urbana 3 Administración estatal 0 
Región urbana densamente 
poblada 

3 Adm. Autonómica/provincial 1 

Región urbana/suburbana 
de densidad media 

3 Adm. Regional 2 

Pueblo 3 Adm. Local 3 
Región de baja densidad, 
Rural 

1-2 Asociaciones de empresarios 3 

Centro comercial 3 Negocios individuales 3 
Barrio residencial 3 Diseñador/Planificador 3 
Zona de ocio 3 Asociación de vecinos 3 
  Campus 3 
Tabla 15. Puntuación: des de 0 (no apropiado) hasta 3 (muy apropiado). [Ref. 4] 
 
 
Barreras para la implementación 
 
El método de plazas compartidas requiere superar la idea tradicional en que la sociedad 
debe beneficiarse del máximo número de plazas a bajo coste, y la resistencia de las 
administraciones públicas acostumbradas a hacer construir un mínimo inflexible de 
plazas. Este método es considerado por algunos como difícil de gestionar, injusto (pues 
a veces no todos los usuarios se benefician de la misma forma) y arriesgado (pues es 
más fácil superar la capacidad de la instalación). Los usuarios acostumbrados a las 
plazas fijas suelen poner objeciones a esta práctica, y en caso de períodos de demanda 
punta inusuales se puede superar fácilmente. 
 
 
4.1.2. REGULACIÓN DEL USO DEL APARCAMIENTO. 
 
Las instalaciones de aparcamiento pueden ser reguladas y gestionadas para fomentar  un 
uso más eficiente de los recursos de aparcamiento y los viajes. Esto a menudo implica 
dedicar las mejores plazas a los usuarios que aportan más beneficios. A continuación 
presentamos varias estrategias: 

 Regulación basada en el tipo de usuarios y vehículos. Por ejemplo durante los 
períodos de demanda punta dedicar los espacios más adecuados para vehículos 
de servicios, vehículos de uso compartido y gente discapacitada. 

 En las plazas en la calle de uso regulado de zonas muy terciarizadas, para 
favorecer los usuarios de corta estancia y una rotación elevada de las plazas, se 
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propone limitar la duración de aparcamiento (5 min. en zona de carga y 
descarga, 30 min. en zona de entrada a tiendas, 1-2 h. en zonas comerciales). 

 Fomentar que los empleados usen las plazas menos adecuadas en períodos de 
punta, para dejar los espacios más accesibles para los clientes. Es conveniente 
desarrollar un sistema de vigilancia monitorizada y avisar a los empleados que 
infrinjan estas directivas. 

 Aplicar tarifas más altas y períodos de pago más cortos en las ubicaciones 
mejores. Por ejemplo en zonas del centro cobrar  0.30€ por cada 15 min. 
mientras  en zonas más periféricas se pueden proponer tarifas de 2.50€ por 4 
horas, sin poder escoger períodos más cortos. 

 Implementar modelos tarifarios más flexibles que permitan pagar de forma más 
justa por el tiempo que se consume, hecho que hace más atractivo los períodos 
de  aparcamiento cortos. 

 Prohibir el aparcamiento en la calle durante las horas de tráfico punta en las 
arterias de la ciudad para mejorar el flujo y aumentar su capacidad. 

 
Actualmente los requerimientos impuestos a los aparcamientos son a menudo 
inflexibles y generosos, y tienen poca consideración con los factores de ubicación,  
demográficos, económicos y de gestión. 
 
4.1.3. DESVIACIÓN DE LA DEMANDA/PARKING REMOTO 
 
La desviación de la demanda implica fomentar que los usuarios (sobretodo residentes, 
oficinistas,…; en general aparcamiento de larga duración) utilicen instalaciones de 
aparcamiento fuera de las zonas más congestionadas, con el objetivo que las plazas de la 
zona central las utilicen usuarios de servicios o clientes que son prioritarios. 
 
Los conductores normalmente prefieren la ubicación más próxima a su destino, pero si 
se les plantean otras opciones bastantes preferirán aparcar más lejos para reducir los 
costes del aparcamiento. En otros casos como aeropuertos, grandes centros de ocio o 
grandes centros comerciales, los autobuses/minibús lanzadera permiten distancias más 
largas entre las plazas y el destino. Es necesario poner en práctica ciertas estrategias 
para que funcione correctamente: 
 

 Información (señales viarias, mapas, folletos) sobre la disponibilidad de 
aparcamiento remoto. 

 Regulaciones y precios que animen a los usuarios del aparcamiento de larga 
duración a utilizar las instalaciones más lejanas. 

 Servicios de autobús lanzadera,  zonas con transporte público gratuito y 
instalaciones peatonales adecuadas para mejorar el acceso a las instalaciones de 
parking remoto. 

 
El Park&Ride es un concepto parecido pero a gran escala, consiste en situar 
instalaciones de aparcamiento en las estaciones de transporte público y paradas de 
autobús, sobretodo en las zonas de borde de las ciudades para facilitar el acceso y el uso 
de los transportes públicos. El aparcamiento generalmente es gratuito o bastante más 
barato que en los centros urbanos. 
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4.1.4. MEJORAR LA INFORMACIÓN AL USUARIO Y EL MARKETING. 
 
Muchos problemas de aparcamiento son fruto de la falta de información de los usuarios 
y del Marketing. Los conductores necesitan información adecuada y detallada de la 
disponibilidad y precio del aparcamiento, incluyendo qué instalaciones existen cerca de 
un destino, si hay plazas disponibles en una instalación en un momento determinado, el 
precio que van a pagar y si hay alternativas más económicas cerca del sitio. Una 
solución seria proponer una guía de los accesos del transporte que nos diera información 
concreta de cómo acceder a un sitio con los distintos modos de transporte, incluyendo la 
disponibilidad de parking y sus precios. 
 
La información de los aparcamientos puede darse en forma de mapas, señales viarias, 
folletos y los varios tipos de sistemas comunicación electrónica que ya existen 
actualmente, para informar sobre la ubicación, disponibilidad de plazas, servicios que se 
ofrecen y tarifas. Estas medidas ayudan a mejorar la adecuación del servicio a las 
preferencias del usuario y además aumenta la ocupación funcional de los parkings 
(ayuda a llenar los parkings que están vacíos), y puede ayudar a superar las objeciones 
de los usuarios a algunas estrategias de gestión del aparcamiento; por ejemplo, los 
conductores no se sentirán tan molestos frente a la regulación de plazas, precios y 
reducción de la capacidad en ubicaciones específicas si pueden obtener fácilmente 
información sobre alternativas de parkings o opciones de modos de transporte que 
satisfagan sus necesidades. 
 
 
4.1.5. MEJORAR LAS ZONAS PEATONALES 
 
Esta medida incluye las condiciones de las aceras, de las calles, cruces, usos del suelo,  
seguridad y confort de los peatones. Mejorar las condiciones peatonales permite 
expandir el área de influencia de un parking pues aumenta la distancia que el usuario 
está dispuesto a recorrer hasta su destinación. También fomenta los viajes múltiples con 
aparcamiento único, donde el usuario que debe realizar varios viajes aparca el coche y 
va a sus destinos a pie en vez de conducir y aparcar en cada sitio. 
 
Hay varias formas de mejorar las zonas peatonales: 

 Mejorar aceras, cruces y caminos 
 Crear atajos para peatones 
 Mejorar el diseño de los equipamientos para satisfacer necesidades especiales 

como sillas de ruedas, cochecitos de bebés, carretillas 
 Adecuar zonas peatonales cubiertas, ya sea de espera o para caminar, ya sea para 

proteger de la lluvia o de la insolación 
 Mejorar el mobiliario y diseño urbano 
 Implementar medidas para reducir la velocidad de los coches, reducir el tráfico o 

restringirlo. 
 Crear zonas para peatones más atractivas y limpias 
 Tratar y mejorar los asuntos de seguridad peatonal 
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4.1.6. ASOCIACIONES DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE 
 
Estas son unas asociaciones que nacieron en Estados Unidos para gestionar asuntos de 
transporte, se llaman “Transport Management Assotiations”  (TMAs) y son agencias 
privadas, sin ánimo de lucro, que proporcionan servicios de transporte en un área 
concreta, como un distrito comercial, parque industrial,… Las TMAs ofrecen una 
variedad de servicios con un solo objetivo: fomentar un uso más efectivo del transporte 
y los recursos de aparcamiento. 
 
Las TMAs proporcionan un servicio de gestión de las instalaciones de aparcamiento en 
una zona, permitiendo a los negocios compartir, cambiar, alquilar y vender 
instalaciones/plazas de aparcamiento. Por ejemplo una TMA puede poner en contacto 
negocios que tienen una capacidad extra de plazas durante un período de tiempo 
determinado con otros a los que les faltan plazas en ese mismo período. Esto permite a 
las empresas tratar la demanda variable de aparcamiento, y ahorrar o ganar dinero 
aprovechando unas plazas no usadas. 
 
 
4.1.7. TARIFICACIÓN DEL APARCAMIENTO 
 
Modificar las tarifas o convertir una zona de aparcamiento gratuito en zona de pago ya 
sea en la calle o en equipamientos (de propiedad pública o privada), puede ser 
implementado como una medida estratégica de gestión (para reducir los problemas de 
aparcamiento en una ubicación específica), como una medida estratégica de movilidad 
(para reducir el tráfico en un área determinada), para recuperar los costes de 
construcción, para generar ingresos para otras actividades (como programas de 
transporte público local, mejoras para el barrio,…) o para una combinación de éstas. 
Los métodos modernos de tarificación mejoran la flexibilidad y la adecuación al usuario 
entre otros. 
 
Los las tarifas basadas en la recuperación de costes reducen la demanda de 
aparcamiento en un 10-30% en comparación con el parking gratuito. Las tarifas 
variables en función de la hora (más caras en las horas punta) son muy efectivas para 
reducir el uso durante las puntas de demanda. Por otra parte el hecho de pagar una tarifa 
de aparcamiento es un concepto mucho más justo y equitativo que el parking gratuito 
pues es una manera de penalizar y de tarifar el uso del vehículo privado; además se 
penaliza más a quien más lo usa. 
 
Cuando el parking es de pago, a menudo se ofrece la posibilidad de alquilarlo por una 
tarifa fija mensual con un descuento significativo comparado con el aparcamiento de 
corta duración. Esto fomenta que los conductores que pagan mensualmente cojan el 
vehículo pues el coste es fijo, en vez de buscar modos alternativos. Es más eficiente 
alquilar el aparcamiento en bloques de tiempo más pequeños (por horas o por días), o 
adecuar las tarifas mensuales a los días que realmente se han usado las instalaciones. 
Por ejemplo, si el alquiler mensual de un usuario a tiempo completo es de 50€, el 
alquiler del que sólo lo utiliza 3 veces por semana debería ser de 30€. Esto da a los 
conductores más opciones y es un incentivo financiero para usar modos alternativos 
cuando sea posible. De forma similar algunos parkings favorecen el aparcamiento de 
larga duración, sobretodo los que se encuentran en zonas más periféricas o menos 
céntricas; sin embargo esté modelo tarifario no es bueno aplicarlo en zonas muy 
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céntricas y congestionadas pues allí se debe favorecer los aparcamientos de corta 
duración. 
 
A continuación en la tabla 15 se presentan las tarificaciones más adecuadas en función 
de la ubicación. 
 

Ubicación Tarificación 
Zonas del centro urbano Tarifa horaria variable  
Zonas próximas al centro urbano Tarifa horaria 
Zonas urbanas de la periferia Tarifa horaria con posibilidad de 

tarifa diaria o mensual 
Estaciones de cercanías Gratuito/Tarifa diaria o mensual 

reducida 
Centros comerciales urbanos Tarifa horaria 
Centros comerciales no urbanos Gratuito 
Centros de ocio Tarifa horaria/diaria 

      Tabla 16. Tipos de tarificación según la ubicación. 
 
 
4.1.8. DESARROLLAR PLANES DE DESBORDE DE DEMANDA 
 
Es frecuente que se construya un exceso de plazas de aparcamiento para soportar picos 
poco frecuentes de demanda que se producen durante eventos especiales u otros 
períodos de tiempo limitado. Este exceso se puede reducir desarrollando planes para 
desbordes de demanda. Estos planes pueden consistir en: 
 

- Compartir plazas durante los períodos de desborde. 
- Utilizar instalaciones de parking complementarias alejadas con servicios 

de autobús lanzaderas. 
- Promocionar y reducir tarifas para fomentar el uso de esas instalaciones 

durante los períodos punta. 
- Promocionar modos alternativos de transporte como el transporte público 

o el “ridesharing” para los eventos especiales. 
- Fomentar el uso de esas instalaciones alternativas entre los empleados. 
- Mejorar las condiciones peatonales entre las destinaciones y los parkings 

próximos. 
 
 
4.2. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 
 
Estos planes son aplicados bien por la administración local o por empresas para dar 
respuesta a problemas específicos de aparcamiento o de tráfico. La aparición de 
problemas como resultado de deficiencias de aparcamientos son los que llevan a 
desarrollar estudios para comprender las causas para posteriormente poder aplicar la 
solución más adecuada. Los ingenieros del transporte, ya sean de entes públicos o 
consultorías privadas, son habitualmente los responsables de evaluar los problemas y 
desarrollar los planes pertinentes. 
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A continuación se presenta el proceso habitual de evaluación seguido: 
 

1. Definir los problemas generales a tratar (congestión de los parkings, congestión 
del tráfico, costes excesivos de las instalaciones de aparcamiento, condiciones 
peatonales pobres, etc…) y las zonas geográficas a considerar. 

2. Realizar los estudios pertinentes: 
 Inventario de las plazas existentes (públicas y privadas, en la calle y fuera, 

gratuitas y de pago, con y sin limitación temporal) para cada zona. 
 Estudio de ocupación para las distintas clases de plaza y zonas. 
 Proyecciones de cómo la oferta y la demanda de plazas va a cambiar en el 

futuro, teniendo en cuenta los posibles cambios en el tipo de actividades que 
hay en la zona, población, actividad comercial, formas de transporte, etc… 

 Utilizar esta información para identificar cuando y donde el aparcamiento es 
o será inadecuado o excesivo. 

3. Identificar las soluciones potenciales. 
4. Trabajar con las personas afectadas por estos problemas o soluciones para 

evaluar la efectividad, costes, impactos, barreras… para cada posible solución. 
5. Desarrollar un plan integral  que identifique los cambios y las consecuencias de 

las medidas que vamos a tomar. 
 
 
 
4.3. PROBLEMAS PARTICULARES 
 
 
En los apartados anteriores hemos tratado los problemas o deficiencias derivadas de la 
relación entre los sistemas transporte de una zona o ciudad  con los aparcamientos; se ha 
integrado el aparcamiento en un contexto más global. A continuación vamos a tratar 
soluciones considerando sólo la instalación de aparcamiento y las vamos a clasificar 
según su objetivo. 
 
 
4.3.1. AUMENTAR LA CAPACIDAD EXISTENTE 
 
 
REDISEÑAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES 
 
Consiste en aumentar el número de espacios existentes mediante una nueva disposición 
de las plazas, usar espacios muertos, y disponiendo un porcentaje de plazas para motos 
y coches compactos. Las plazas de aparcamiento pequeñas requieren aproximadamente 
un 20% menos de espacio que las normales. Típicamente, se pueden destinar hasta un 
25% de las plazas a coches pequeños con lo que se consigue un aumento máximo del 
5% de los puestos. Las plazas para motos se pueden ubicar en espacios que resultan 
inadecuados para automóviles. 
 
Ventajas: Es una forma muy económica de aumentar la capacidad. 
 
Inconvenientes: Es un método que produce un aumento muy ligero de la capacidad y 
reduce la comodidad de los usuarios. Actualmente la tendencia lleva a construir 
instalaciones más espaciosas para aumentar el comfort del usuario. 
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Por otra parte, la existencia de dos tamaños de plaza confunde al cliente que no 
distingue qué tipo de plaza le corresponde. El coche normal que aparca en una plaza 
para un compacto acaba ocupando 2 sitios, lo que produce un efecto contrario al 
deseado. Como consecuencia, esta forma de optimizar las plazas es poco adecuada para 
instalaciones explotadas a rotación, y se limita más a aquellas explotadas a pupilaje 
donde el usuario conoce bien el local y su funcionamiento. 
Es muy importante la correcta señalización y  la información dada al usuario. 
 
 
INSTALACIONES CON ELEMENTOS MECÁNICOS 
 
Otra opción consiste en utilizar elementos mecánicos ya sea para ganar el espacio que 
ocupan las rampas (con ascensores), para disponer los coches apilados, o para obtener 
una instalación completamente mecanizada. Con estas medidas se puede llegar a 
duplicar el número de puestos. 
 
Ventajas: Estos elementos permiten un aumento muy significativo del número de plazas 
sin necesidad de usar más terreno y a un coste constructivo bajo-medio. 
 
Inconvenientes: Los costes de equipamiento y de explotación son altos, además requiere 
la presencia de operarios en la instalación. Los tiempos necesarios para aparcar y 
desapartar los vehículos aumentan considerablemente. Son desaconsejables para locales 
donde aparcan diferentes tipos de vehículos. Normalmente sólo resulta una opción 
rentable cuando es una zona con un déficit de plazas muy elevado y no hay 
disponibilidad suelo. 
 
 
AÑADIR SÓTANOS A UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE 
 
Consiste en construir nuevas plantas por debajo de las existentes y va asociado a la 
tecnología del micropilotaje. El micropilote es una clase de cimentación profunda que, 
generalmente, consiste en un tubo de acero de alta resistencia con el que se perfora 
mediante una máquina, cuyas dimensiones pueden ser suficientemente reducidas para 
trabajar en interiores, y por el que se inyecta lechada de cemento. Una vez hecha la 
perforación el tubo queda como armadura. El sistema consiste en perforar con 
micropilotes debajo de los elementos soporte del edificio; posteriormente se conectan a 
estos y se excava por debajo de la estructura, arriostrando convenientemente los 
elementos. 
 
Ventajas: Permite construir un número de plazas muy elevado debajo de locales de 
aparcamiento existentes o de edificaciones sin sótanos. Los costes de explotación y 
equipamiento son los habituales. 
 
Inconvenientes: Los costes de construcción son muy elevados, se trata de un proceso 
muy delicado pues puede afectar tanto a la estructura existente como a las colindantes y 
por lo tanto requiere empresas con personal especializado. 
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CONSTRUIR UN PARKING REMOTO 
 
Otra posibilidad para aumentar los puestos es construir otro local en zonas donde el 
suelo es más barato o hay disponibilidad y fomentar su uso para los que aparcan por 
largos períodos con campañas informativas e incentivos. Esto puede consistir en 
mejoras peatonales, servicios lanzadera, zonas de transporte público gratuito, tarifas 
más económicas. 
 
Ventajas: Es menos caro que construir más plazas en el centro de la ciudad. Esto 
permite reducir el tráfico en el centro y mejora la calidad medioambiental. 
 
Inconvenientes: Es menos cómodo pues implica un desplazamiento largo hasta el punto 
destino. Si la idea no funciona es probable que el parking esté vacío. Implica costes 
adicionales como los servicios lanzadera. Puede implicar la desaparición de zonas 
verdes. 
 
 
4.3.2. USO MÁS EFICIENTE DE LA CAPACIDAD EXISTENTE 
 
Consiste en aplicar procedimientos que permiten un uso más eficiente de  las 
instalaciones, obteniendo como resultado una tasa de ocupación mayor. 
 
MEJORAR LA INFORMACIÓN A LOS USUARIOS 
 
Proporcionar información sobre la disponibilidad y tarifas de los parkings usando 
señales, papeletas, el web y otras herramientas de marketing. 
Por otra parte, es importante proporcionar información en tiempo real sobre la 
localización de puestos disponibles en el local. 
 
Ventajas: Puede ser una solución de bajo coste a algunos problemas. Es un sistema 
rápido y flexible, que tiende a reducir el tiempo que invierte el automovilista y la 
frustración que supone no encontrar plaza y aumenta la satisfacción del usuario. 
 
Inconvenientes: El aumento de la ocupación es limitado. Supone una inversión inicial y 
unos costes fijos. Proporcionar una información acurada en tiempo real tiende a ser 
difícil y caro. 
 
 
REGULAR EL APARCAMIENTO 
 
El aparcamiento público puede ser regulado para potenciar objetivos de transporte y 
aparcamiento. Estas medidas implican una regulación del aparcamiento en la calle y en 
los locales, y debe ser llevado a cabo junto a la administración local. Puede consistir en: 
 

Regular el tiempo 
Limitar el tiempo máximo que un vehículo puede aparcar en los sitios mejor 
situados para favorecer la rotación y desplazar los aparcamientos de larga 
duración a los puestos menos favorables. Esta medida puede ser aplicada tanto 
en el aparcamiento en la calle o en locales. 
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Regular los usuarios 
Consiste en limitar el tipo de vehículos que pueden utilizar ciertas plazas: 
vehículos de repartidores, vehículos de uso compartido, vehículos de residentes. 
Regular el aparcamiento en la calle 
Se trata de prohibir el aparcamiento durante cierto período de tiempo en ciertas 
calles para favorecer el flujo circulatorio, (por ejemplo en las arterias durante las 
horas punta). 
 

Ventajas: Permite a los usuarios preferentes utilizar los mejores puestos. Es un método 
ampliamente usado y conocido y por lo tanto fácil de implementar. 
 
Inconvenientes: Supone costes de planificación, señalización y vigilancia. Favorece 
unos usuarios y negocios sobre otros. 
 
 
MEJORAS PEATONALES 
 
Las mejoras peatonales consiste en aceras más amplias y de diseño agradable, cubrir 
algunas zonas, mejorar pasos de peatones, crear caminos más cortos, etc… Los 
Principios del nuevo urbanismo puede ayudar a crear un paisaje y vecindarios más 
agradables. 
 
Ventajas: Esta medida aumenta la zona de influencia de las instalaciones de 
aparcamiento, pues el usuario tolera un trayecto más largo. 
 
Inconvenientes: Requiere recursos financieros, disponibilidad de suelo, nueva 
planificación urbanística y una implicación de la administración local. 
 
 
PARKING COMPARTIDO 
 
Esta medida ya ha aparecido en el capítulo anterior (4.1), y es una medida para 
optimizar el uso de plazas de pupilaje. Simplemente vamos a recordar las dos 
modalidades en que puede aplicarse: 
 
Puestos compartidos entre individuos 
Consiste en compartir puestos de aparcamiento entre empleados o residentes en una 
zona en vez de asignarle un espacio a cada uno. Esta medida es más efectiva cuánto 
mayor y más variado es el número de usuarios. Por ejemplo, un grupo de 50 empleados 
puede típicamente compartir 30-40 plazas. También se puede plantear como una opción: 
compartir plaza o tener una plaza fija pagando más. 
 
Puestos compartidos entre instalaciones 
Compartir el uso de un local de aparcamiento entre instalaciones diferentes en una 
misma área para aprovechar distintas horas punta de uso. Por ejemplo un complejo de 
oficinas puede compartir plazas con un restaurante o un teatro, pues los picos de 
ocupación de la oficina se produce entre semana y el del restaurante/teatro se produce el 
fin de semana, en general. Se pueden reducir entre un 40-60% de las plazas. 
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Ventajas: Es un sistema rápido, flexible y económico de utilizar las instalaciones de 
forma más eficiente. 
 
Inconvenientes: Puede requerir actividades adicionales de administración y supervisión 
del funcionamiento. Los usuarios acostumbrados a usar una plaza fija pueden objetar. 
Puede haber una capacidad insuficiente en períodos punta inusuales. 
 
 
4.3.3. GESTIÓN DE LA DEMANDA VARIABLE 
 
Consiste en desarrollar formas de acomodar los cambios surgidos en la demanda de 
aparcamiento: puntas temporales, aumento a largo término. 
 
 
TARIFAS VARIABLES 
 
Consiste en aplicar tarifas más caras durante las horas punta y más bajas fuera de esa 
franja. Por ejemplo, en zonas céntricas muy comerciales se pueden aplicar tarifas más 
elevadas durante la tarde y más bajas por la mañana; con un esfuerzo de marketing se 
puede promocionar la mañana como una franja horaria económica para ir de compras. 
 
Ventajas: Resulta una solución rápida y económica para problemas de demanda 
variable. 
 
Inconvenientes: Puede crear problemas de congestión en los aparcamientos en la calle o 
en otros locales. 
 
 
SERVICIOS DE GESTIÓN DE PLAZAS 
 
Consiste en desarrollar un servicio que ayude a las empresas y negocios a compartir, 
vender, alquilar, comprar aparcamientos en una zona; de forma que las plazas 
disponibles queden disponibles para aquellos que las necesitan. Este trabajo lo puede 
llevar a cabo una Asociación de Gestión del transporte, una organización de empresas o 
una empresa pública. 




