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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA 

 

 

El diseño y la planificación de aparcamientos es un tema del cual no se dispone de 
bibliografía especializada en nuestro país, sobretodo si lo comparamos con la 
edificación de viviendas, oficinas o centros comerciales. Sin embargo, estas 
construcciones llevan siempre asociadas una instalación de aparcamiento. 
 
El proyecto de instalaciones de aparcamiento resulta una mezcla de los conceptos 
fundamentales de tráfico urbano y edificación. El proyectista debe diseñar los distintos 
elementos en función del tráfico previsto, el número de plazas necesario y la clase de 
uso que tendrá el aparcamiento, integrándolo dentro de la superficie disponible y 
buscando siempre optimizar la superficie de piso por plaza. Resulta erróneo maximizar 
el número de plazas por piso olvidándose de la circulación de los vehículos; dedicar 
mucho espacio a las zonas de circulación en un parking con poca rotación o en uno 
pequeño resulta antieconómico. Para evaluar cual será el sistema que resultará más 
óptimo para el futuro aparcamiento se deben realizar unos estudios previos para conocer 
el futuro número de usuarios, la rotación, las puntas horarias, entre otros factores.  
 
En cuanto al diseño y la planificación los puntos más importantes que resumirían las 
conclusiones del estudio serían las siguientes: 

 

 Es imprescindible realizar un estudio previo para estimar los parámetros básicos 
de diseño del aparcamiento, básicamente son: capacidad, rotación o duraciones 
típicas del estacionamiento,  y entradas y salidas en horas punta. La precisión o 
los recursos destinados a ese estudio deben ser coherentes con la importancia de 
la infraestructura. Los diagramas de utilización resultan una herramienta muy 
útil para poder simular el tráfico de coches que entra y sale del aparcamiento. 

 El diseño interior de la infraestructura debe adecuarse a las medidas del solar 
disponible y a los requerimientos de capacidad y tráfico evaluados previamente. 
La disposición de las plazas y los callejones de aparcamiento, y la clase de 
rampas utilizadas deben proyectarse de acuerdo con los parámetros de diseño y 
teniendo en cuenta el número de pisos que vamos a construir.  

 En grandes instalaciones (y en el resto siempre que sea posible) es muy 
importante separar las zonas de circulación de entrada y salida entre pisos, de los 
callejones de aparcamiento. También resulta útil tanto para la circulación como 
la prevención de incendios la disposición de las plazas separándolas por 
módulos.  

 El proyectista debe analizar el funcionamiento de su estructura definitiva. 
Parámetros como los trayectos a un puesto a distancia media o al más alejado, 
teniendo en cuenta el número de codos que hay en los recorridos entre pisos o la 
inclinación de las rampas, ayudan a hacer esta evaluación final. 
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 Ofrecer un buen nivel de servicio resulta clave sobretodo en puntos donde existe 
competencia. El nivel de servicio se puede medir básicamente a partir de la 
distancia o tiempo que el usuario emplea para encontrar plaza, para salir de la 
instalación primero a pie y luego en coche; de la amplitud de las plazas o su 
óptima disposición que minimice las maniobras. La satisfacción del usuario es 
fundamental para el éxito. 

 

Otra parte importante de la Tesina es la que trata las nuevas formas de gestión de los 
aparcamientos. Actualmente éstas se han implantado ya algunos países 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 sostenible y 
medioambientales 
 
El aparcamiento además de su función de almacenar temporalmente los coches puede 
resultar un instrumento muy eficaz para regular el tráfico en el centro de las ciudades. 
Se puede llegar a utilizar como una forma de peaje pues todo vehículo requiere 
aparcamiento en su destino. Las tarifas horarias variables, el desvío de la masa de 
vehículos hacia aparcamientos en zonas bien comunicadas situadas en la periferia del 
centro de la ciudad, pueden ayudar a reducir el tráfico de las horas punta.  
 
Como síntesis podemos decir que estas medidas no suponen una inversión elevada y en 
cambio si que suponen una serie de mejoras sustanciales. En el caso de la explotación a 
pupilaje de plazas compartidas, a la vez que se mejora el aprovechamiento de la 
instalación se ahorra en la construcción de nuevas plazas, puede ayudar a reducir 
problemas de tráfico (pues absorbe los vehículos que circulan buscando aparcamiento) 
además de poder ofrecer tarifas más económicas y más ajustadas al uso que hace de 
ellas el cliente. La implantación de tarifas horarias variables tiene más bien una función 
de regulación del tráfico, esta medida penaliza a quien más usa el coche en horas punta, 
por otra parte favorece el uso de los modos alternativos, el Park & Ride o el desviar el 
tráfico en horas punta hacia otras franjas horarias más económicas (modificando 
costumbres).  
 
El inconveniente que suelen presentar estos nuevos métodos es su implantación, pues 
suponen un cambio de los hábitos ya sean de los usuarios o de las formas tradicionales 
de planificación. En el ejemplo anterior de las plazas compartidas, 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. Por otro lado, en el ejemplo de las tarifas horarias variables es el usuario el 
que debe adaptarse al cambio, es por ello que debe cuidarse mucho el proceso de 
adaptación proponiendo alternativas viables de transporte y proporcionando la 
información necesaria al usuario. 
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El objetivo final de la Tesina ha sido exponer la información de partida necesaria para 
proyectar las instalaciones de aparcamiento en vistas a obtener posteriormente una 
explotación lo más eficiente posible, y que se puede sintetizar en tres procesos 
fundamentales: 
 

 La planificación, como paso previo para obtener la información de partida y 
parámetros de diseño. 

 El diseño del espacio interior, de acuerdo con la planificación previa y en vistas 
a obtener un proyecto de acuerdo con su posterior uso. 

 La formas de explotación, en vistas a obtener un máximo aprovechamiento del 
aparcamiento. 

 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA 
 
En lo que concierne a las líneas de investigación futura, durante el proceso de 
elaboración de este trabajo se han considerado interesantes los temas que se exponen a 
continuación. 
 
 
En primer lugar, resultaría muy útil la creación de un modelo de soporte a la decisión 
que permitiera evaluar la demanda de plazas de aparcamiento que genera una ubicación 
concreta. Se trataría de establecer un modelo que a partir de ciertas variables 
socioeconómicas, parecidas a las que se han utilizado en el modelo esta tesina,  
evaluadas en la zona de influencia del futuro aparcamiento fuese capaz de predecir una 
variable que permitiera calcular los usuarios que tendrá el futuro equipamiento, la 
capacidad necesaria, la rotación, etc… De hecho, sería interesante proponer diversos 
modelos que permitieran calcular esas distintas variables tan útiles para diseñar 
posteriormente de forma acertada la instalación. 
 
Este modelo presenta ciertas dificultades, pues las costumbres o la demanda de los 
usuarios puede variar de un tipo de ciudad/pueblo a otro para unos parámetros 
socioeconómicos parecidos. Es por ello que se debe especificar una clasificación previa 
de los municipios en función, por ejemplo, del tamaño de población. También requiere 
un estudio de campo importante, pues se deben evaluar las variables de estudio para 
cada aparcamiento de nuestra muestra. 
 
Se pueden tomar como referencia de partida los estudios expuestos en el Parking 
Generation Manual, donde se ha correlacionado la demanda de aparcamiento de 
diversas infraestructuras con sus parámetros característicos (Hospital - número de 
camas, aeropuerto – nº viajeros, etc…). La diferencia es que éstos evalúan la demanda 
para una única actividad. 
 
 
Por otra parte, también puede resultar interesante crear un modelo que permita evaluar 
el tiempo que se tarda en realizar las operaciones de aparcamiento, salida al exterior del 
peatón, salida del vehículo; teniendo en cuenta las distancias a recorrer, pendientes y 
cambios de pendiente a salvar entre pisos, giros que hay que realizar por piso, 
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entorpecimientos entre vehículos que desaparcan, salen o buscan aparcamiento, etc. y en 
función del grado de saturación del local. 
 
 




