
 
 
RESUMEN 
 
 
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. 
 
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; por otra parte, 
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. 
 
El objetivo final de la Tesina ha sido analizar los diversos conceptos y elementos necesarios como punto 
de partida para proyectar las instalaciones de aparcamiento, en vistas a obtener posteriormente una 
explotación lo más eficiente posible. Éstos se pueden diferenciar en los tres apartados siguientes: 

 La planificación, como paso previo para obtener la información de partida y parámetros de 
diseño. En este primer apartado el objetivo básico es caracterizar la demanda de plazas de 
aparcamiento, para conocer la demanda punta, la rotación, la distribución de la demanda a lo 
largo del día, entre otros. De esta forma obtenemos los parámetros de diseño para posteriormente 
dimensionar la capacidad de la instalación, los espacios de acumulación de vehículos, la 
capacidad de entrada y salida, etc. 

 El diseño del espacio interior, de acuerdo con la planificación previa y en vistas a obtener un 
proyecto de acuerdo con su posterior uso. Para ello se parte de la información de partida de la 
planificación y de la forma del local o solar donde se ubicará la infraestructura, y se dimensionan 
los puestos de aparcamiento, callejones de circulación, rampas, etc., buscando siempre ofrecer 
un buen nivel de servicio al usuario. 

 Las nuevas formas de explotación, en vistas a obtener un máximo aprovechamiento del 
aparcamiento. Se proponen algunas alternativas a las formas tradicionales de explotación de 
plazas, como son las plazas a pupilaje compartidas o la tarificación horaria variable. Estas 
alternativas son una herramienta que puede ayudar a solucionar algunos problemas de transporte 
y a cumplir objetivos de desarrollo económico, de transporte sostenible y medioambientales. 

En el capítulo final del trabajo, se procede a realizar un estudio de modelización de la demanda potencial 
de aparcamiento de un municipio. El objetivo de este estudio es definir un modelo de soporte a la decisión 
que pretende evaluar a partir de parámetros demográficos y socioeconómicos, (fáciles de conocer), el uso 
que podría tener una infraestructura de aparcamiento en un determinado municipio. Este modelo permite 
a una empresa valorar, en un primer nivel de aproximación, si puede resultar rentable o no esa instalación, 
y a partir de este estudio decidir si se prosigue con un estudio de campo, con un coste en cuanto a tiempo, 
dinero y personal mucho más elevado. 
 


