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Capítulo 3.  DISEÑO INTERIOR 
 
 
 
Al proyectar locales de aparcamiento es necesario tener en cuenta sus posibilidades 
y circunstancias especiales. En este aspecto, todas las experiencias recogidas en 
varios países son de tanta utilidad como la acomodación adecuada de directrices y 
normas correspondientes a campos afines de aplicación. 
 
 
Cuando se estudian las instalaciones realizadas se observa que son de especial 
importancia la elección del lugar de emplazamiento, los puntos de entrada y salida, 
las dimensiones de la nueva construcción y la disposición de la misma (puntos de 
aparcamiento, callejones o pasillos de circulación, rampas, etc.). Un local de 
aparcamientos será tanto más bien acogido cuanto mejor llene las necesidades de 
la demanda y cuanto mejor se hayan tenido en cuenta los mencionados puntos 
de vista. Por consiguiente, no es muchas veces el número de puestos de 
aparcamiento lo que decide la economía de funcionamiento y el éxito de una 
construcción de esa clase sino principalmente el emplazamiento, la forma de llevar 
la explotación, las posibles instalaciones auxiliares o secundarias, etc. 
 
 
 

3.1.  DIMENSIONES DE PROYECTO DE LOS COCHES 
 
 
El dimensionado de la construcción en su conjunto y en sus detalles necesita 
tomar como punto de partida las dimensiones de los coches. Con raras excepciones, 
se trata siempre de coches de turismo con un máximo de ocho asientos y con un 
peso máximo de 2000 kg.  
 
 
En la figura 7 se representan algunos coches de distintas gammas que circulan por las 
calles actualmente. 
 
 
Sin embargo, los tamaños de proyecto se reducen a 3: coche normal, grande y pequeño. 
Tomando como referencia el coche normal para el diseño, y en ocasiones el grande. Los 
parámetros de diseño se resumen en la tabla 7. 
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Fig. 7. Medidas  de los coches separados según los distintos tipos[Ref. 1] 
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 Coche normal Coche pequeño Coche grande 

L = longitud 4,50 m  3,60 5,00 m  
B = anchura 1,80 m 1,60 1,90 m 
H = altura 1,65 m   
W = diámetro de giro 12,00 m   
b = distancia al suelo 0,12 m   
G = peso total 2000 kg   
A = distancia entre ejes 1,5-3,15m (2,1m de 

media) 
  

R = distancia entre 
ruedas 

1,02-1,56m (1,3m de 
media) 

  

Uh = vuelo posterior 1,35 m   
Uv= vuelo anterior 0,85 m    
Tabla 7.- Dimensiones de proyecto de los coches [Ref. 1] 
 
 
En la clase de coches grandes quedan ya la totalidad de los vehículos 
excepto algunos coches especiales, como los norteamericanos muy grandes. Los 
datos relativos a las distancias entre ruedas y entre ejes del coche tipo se 
consideran como medidas mínimas o máximas porque son necesarias, por ejemplo, 
para los dispositivos de arrastre. Los vuelos (distancia de los ejes al extremo de los 
parachoques) son valores máximos. Hay que notar especialmente que una distancia 
grande entre ejes no implica necesariamente grandes salientes anteriores o 
posteriores, siendo casi seguro que la relación entre estos últimos variará de uno a 
otro coche. 
 
 
 
 
 



Jordi Balsells  Guía de diseño de aparcamientos 

40 

 
 
 
 

3.2. PUESTOS DE APARCAMIENTO 
 

 
La superficie necesaria para un puesto de aparcamiento resulta de la superficie 
ocupada realmente por el coche, que en la hipótesis de uno normal está ya bien 
determinada, y de las adiciones para espacios intermedios y separaciones. Las 
dimensiones de tales adiciones dependen del funcionamiento del local y del sistema 
de disposición de los coches. Si los propios clientes los conducen a sus puestos, 
los puestos tienen que ser algo más amplios que cuando esta operación corre a 
cargo del personal del servicio. En las instalaciones mecanizadas y, en caso 
extremo, en los servicios totalmente automatizados, los espacios complementarios 
pueden ser muy reducidos. La transformación para adoptar otro sistema de 
explotación obliga en la mayoría de los casos a una nueva distribución de las 
plazas de aparcamiento y conduce a un grado distinto de aprovechamiento de las 
superficies existentes. 
 
 
Como separación o distancia de los coches a las paredes, antepechos, pilares y a 
otros coches basta con 50 cm., suficiente en general para que pueda abrirse la 
puerta del vehículo. En el aparcamiento mecánico, en que sólo excepcionalmente 
tienen que abrirse las portezuelas, son suficientes de 20 a 40 cm., en el supuesto de 
que sea posible una notable precisión en la colocación del vehículo. De lo cual 
resultan las siguientes dimensiones para los puestos de estacionamiento 
resumidas en la tabla 8. 
 
 
 
Lugar de emplazamiento Para coches 

normales 
Para coches 
grandes 

Para coches de 
minusválidos 

1. Abierto por todos lados o 
contra un obstáculo

5,00 x 2,30 m 5,50 x 2,40 m 5,00 x 3,50 m 

2. Con pared en uno de los 
lados 

5,00 x 2,55 m 5,50 x 2,65 m  

3. Con pared en ambos lados 
(box) 

5,00 x 2,80 m 5,50 x 2,90 m  

Tabla 8.- Dimensiones de los puestos de estacionamiento. [Ref. 1] 
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A continuación se presentan las configuraciones más frecuentes de disposición de los 
puestos de aparcamiento: 
 
 
 

 
 Fig.8.- Disposiciones de las plazas [Ref. 1] 
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Disposición de las 
plazas 

Superficie 
necesaria por 
plaza 

Número de 
plazas por 
cada 100 m2 

Número de 
plazas por 
cada 100 ml 

Anchura 
mínima del 
local m. 

1- 0º en paralelo. 22,7 4,4 17 7,5 

2- 30º en diagonal. 26,3 3,8 21 11,5 

3- 45º en diagonal. 20,3 4,9 31 13,82 

4- 60º en diagonal. 19,2 5,2 37 15,46 

5- 90º en perpendicular. 
(anchura de plaza 2,5m) 19,4 5,1 40 15,5 

6- 90º en perpendicular. 
(anchura de plaza 2,3m) 19,2 5,2 43 16,5 

Tabla 9.- Parámetros de las distintas disposiciones. 
 
Comentarios sobre las distintas disposiciones: 
 
0º en paralelo: con esta configuración se requieren bastantes maniobras para entrar y 
salir. Es una disposición adecuada para locales muy estrechos. La circulación es en un 
solo sentido. 
 
30º en diagonal: con esta disposición es muy fácil entrar y salir, sin embargo el 
aprovechamiento de la superficie es bajo. La circulación es en un solo sentido. 
 
45º en diagonal: en este caso sigue siendo fácil entrar y salir. Aprovechamiento bueno 
de la superficie con un aumento pequeño de la anchura respecto a la de 30º. La 
circulación es en un solo sentido. Disposición bastante usual. 
 
60º en diagonal: es fácil entrar y salir, el aprovechamiento de la superficie es óptimo. La 
circulación es en un solo sentido. Disposición bastante usual. 
 
90º en perpendicular: (anchura de las plazas de 2,50 m). Los vehículos han de girar con 
un radio pequeño, por eso se aumenta el ancho de las plazas. Como contrapartida se 
reduce el ancho total necesario (15,50 m).  
 
90º en perpendicular: (anchura de las plazas de 2,30 m). Los vehículos pueden girar con 
un radio mayor (ancho total 16,50 m), con lo que el ancho de las plazas se reduce. 
Como contrapartida se optimiza la superficie por plaza. 
 
 
El sitio total necesario depende especialmente de la disposición de los puestos. Si éstos 
son perpendiculares a los callejones o pasillos de acceso, se aprovecha el espacio; en 
cambio, son necesarios pasillos de acceso más anchos para facilitar la entrada y salida 
de los coches o bien hay que ensanchar los puestos. La disposición oblicua, formando lo 
que se suele llamar “espina de pez”, que resulta más ventajosa para las maniobras, viene 
a ser equivalente en su disposición a 45º y 60º, en cuanto al sitio necesario, a la 
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colocación perpendicular, ya que con ella las plazas y los pasillos pueden tener una 
anchura mínima.  
 
Aparte de los aspectos referentes a la conducción, la anchura de la superficie disponible 
en el local resulta crítica para la elección del sistema de colocación. 
 
El sitio necesario por coche, sin el espacio destinado al paso, está comprendido entre los 
11,5 y los 16,0 m2. Teniendo en cuenta todas las superficies de paso y circulación, 
incluidas las rampas y ensanchamientos en las curvas, son necesarias: en las 
instalaciones mecánicas y según su tipo, de 13,0 a 25 m2; en los aparcamientos de planta 
baja se calculan de 20,0 a 30,0 m2; y las instalaciones con rampas necesitan 24,0 a 30,0 
m2 y más. 
 
En la mayoría de los casos, las plazas de aparcamiento se suelen marcar lateralmente y 
por delante con unas listas pintadas de 12 a 20 cm de anchura (blancas o amarillas) que 
las delimitan y que, para mayor visibilidad, se prolongan sobre las paredes hasta 1,0 m 
de altura. Para la delimitación de los puestos de aparcamiento se emplean también unos 
bordillos de guía laterales, de unos 50 a 60 cm. de longitud, 20 de anchura y 10 de 
altura. Al colocar los coches junto a las paredes o al borde de las cubiertas y con el fin 
de evitar roturas se disponen parachoques, cables o barandillas hasta la altura de los 
ejes. Cuando se colocan los coches unos contra otros se utilizan durmientes 
transversales de unos 10 cm. de altura como limitación delantera de los puestos, siempre 
teniendo en cuenta el saliente delantero del coche. En los estacionamientos frente a una 
pared basta un parachoques de madera o de goma de unos 20 cm de ancho y unos 40 ó 
50 cm de altura. 
 
 

 
Fig. 8.- Disposición de parachoques en las paredes y uso de durmientes 
transversales para evitar golpes entre vehículos. [Ref. 2] 

 
 
La altura mínima libre en los puestos de aparcamiento, en los callejones de acceso a los 
mismos y en las rampas se obtiene, a partir del coche tipo, y de las medidas del cuerpo 
humano: 

2,00 m en explotaciones en que el cliente aparca el coche 
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1,65 a 1,85 m en instalaciones mecánicas en que el cliente no tiene acceso a los 
puestos. 
 
En los tramos inclinados, la distancia, en el punto más bajo, entre la superficie del piso 
de rodadura y el canto superior del techo del coche es mayor que la altura normal de 
éste; por consiguiente, la altura libre de paso ha de ser en dicho punto algo mayor: unos 
5 cm si la pendiente de paso es del 20 %.  
 
A menudo, los aparcamientos se distribuyen en bloques de 300 a 400 m2 cada uno, que 
se separan por callejones de circulación. Esa disposición favorece la vigilancia, permite 
acortar los recorridos por los pisos y garantiza una mejor lucha contra los incendios. 
 
 
 

3.3. CALLEJONES DE CIRCULACIÓN. ENTRADAS Y SALIDAS 
 

 
La anchura de esos callejones o pasillos se deduce de las dimensiones del mayor de los 
coches que espera recibir. Como dimensión mínima se consideran 3,00 m para una sola 
pista (coche normal). En curvas son necesarias ampliaciones de la anchura cuya 
dimensión la da el círculo de giro del coche normal (diámetro de giro 12 m) y el ángulo 
de la curva. 
 
Para los callejones donde están situados los puestos, la anchura viene determinada por 
el giro que hay que dar para entrar en ellos. Es aplicable la regla según la cual cuanto 
más cerrado el ángulo de entrada más ancho será el callejón requerido a fin de que las 
maniobras que obstaculizan la fluidez del tráfico se efectúen con la mayor rapidez 
posible y sin entorpecimientos. Esto significa para giros bruscos el callejón o el puesto 
han de ser más anchos.  
 
Entre los callejones de circulación y las líneas de los aparcamientos hay generalmente 
una faja de protección de 0,25 a 0,50 m. Cuando los callejones de circulación tienen 
más de 3,50 m de anchura, puede renunciarse a dichas fajas. 
 
Las limitaciones de los callejones no han de rebasar la medida necesaria para la 
precisión de la conducción y la seguridad. En la mayoría de los casos se emplean listas 
pintadas en el suelo, de 10 a 15 cm de anchura. En algunos casos se han empleado con 
este fin unos bordillos de poca altura. También son medios adecuados las fajas de 
superficie rugosa (ruido al conducir). En los sitios en que es necesario, como por 
ejemplo en el bordes de los terrados y de las rampas, se colocan bordillos, barandillas y 
defensas análogas. 
 
Las entradas y salidas de los locales han de estudiarse de manera que todos los 
movimientos se desarrollen con fluidez, sin cruces ni entorpecimiento importante del 
tráfico en las vías públicas. Con estos objetivos se toman las siguientes medidas: 
 
Separación de entrada y salida, las cuales conducirán a direcciones distintas y se 
emplazarán en diferentes lados del edificio, evitándose con ello cruces dentro o delante 
del local. El tráfico llevará preferiblemente a calles secundarias, a ser posible de 
dirección única. Su embocadura se procura sea en forma de embudo y si es preciso con 
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ramificaciones de las pistas. La elección de esos medios y su combinación depende de 
las circunstancias de cada caso particular. 
 
Para la anchura de las entradas y de las salidas es aplicable lo expuesto sobre los 
callejones de circulación. Ante las puertas, las barreras, los semáforos, los montacargas, 
las rampas y demás dispositivos hay que prever un espacio de acumulación  para que 
esperen los coches. Por el contrario, los peatones usuarios del local no tienen que cruzar 
los pasos de entrada y de salida. Si es preciso que utilicen la misma entrada o salida, 
debe haber aceras por lo menos de 1 m de anchura y con el relieve suficiente.  
 
Si las entradas y salidas están situadas unas junto otras deben separarse, en 
correspondencia con la acera existente en la calle, por medio de una faja que tenga, por 
lo menos, 1,50 m de anchura. 
 
 
 

3.4. RAMPAS 
 
 
La rampa determina muy notablemente la fluidez con que se desarrolla el tráfico en un 
edificio. Es necesario, por consiguiente, dedicarle un especial cuidado. La situación de 
la rampa hay que elegirla según la forma que se le dé, la marcha del tráfico en el interior 
del local, el emplazamiento y situación del mismo, en relación con el tráfico de los 
alrededores y la finalidad que ha de cumplir, cuidando de que la pueda realizar sin 
complicaciones. Resulta siempre preferible un emplazamiento separado a un largo 
recorrido por los pisos, con lo cual se obtienen ventajas: clara separación entre el tráfico 
y las superficies de aparcamiento y entre los diferentes pisos (favoreciendo la 
prevención de incendios), utilización estática de los elementos de las rampas y ausencia 
de obstrucciones por causa de las maniobras de aparcamiento.  
 
El trazado de las rampas en la planta debe ser lo más sencilla posible y con muy pocas 
curvas. El radio de curvatura de las mismas debe ser, por lo menos, de 9,00 m. El 
número de las curvas o cambios de dirección que hay que recorrer, referido a la longitud 
de la rampa, es una característica de la calidad de la solución encontrada, que es óptima 
cuando el número de curvas y cambios de dirección tiene un valor bajo. Es lógico que 
haya que recurrir a muchos cambios de dirección cuando las circunstancias no son 
propicias para una rampa en hélice o de caracol. 
 
La pendiente de las rampas debe oscilar entre el 10 y el 15 % llegando al 20 % en casos 
excepcionales como los garajes pequeños. Una pendiente demasiado suave resulta 
antieconómica teniendo en cuenta la relación entre las superficies de circulación y las de 
aparcamiento. La pendiente del 3 al 5%, se emplea únicamente en rampas que al mismo 
tiempo sirvan  de superficies de aparcamiento. Las rampas muy fuertes deben hacerse lo 
más cortas posible y han de contar con trayectos suficientes de entrada y salida.  En tal 
caso, hay que procurar un buen redondeo de los puntos de cambio de pendiente. A fin 
de evitar que los coches rocen contra el suelo en los puntos que presentan la convexidad 
hacia arriba o hacia abajo, hay que procurar que el radio de curvatura de los mismos no 
baje de 20 m o, lo que es aún más sencillo, interponer un trozo rectilíneo de 3,60 a 4,00 
m de longitud con una pendiente reducida a la mitad.  
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Entre la vía pública y las rampas debe haber un trozo horizontal o ligeramente 
inclinado, por lo menos de 5,00 m de longitud (la de los coches). Lo mismo puede 
decirse de la transición entre las rampas con los pisos o con los callejones de circulación 
en los mismos. 

 
 

 
 
Fig 10.- En esta figura se ilustran las dos formas propuestas para suavizar los 
cambios de pendiente:a) con redondeo; b) con trazos rectos de media pendiente. 
[Ref. 1] 

 
La superficie de rodadura en las rampas ha de ser adherente. Para evitar el desgaste 
superficial de las rampas se les aplica, por lo menos en la zona de rodadura, una capa de 
recubrimiento de hormigón duro o un revestimiento de losetas que posean un grado 
especial de adherencia cuando el material básico de la rampa no posea tal propiedad. 
También es necesario procurar su inatacabilidad por los aceites minerales. En las 
rampas exteriores situadas al aire libre es preciso tomar medidas adecuadas para 
seguridad contra el deslizamiento a causa de la nieve. Convienen para el caso los tubos 
de calefacción empotrados en el firme de rodadura y el calentamiento por radiación, etc.  
En curvas de más de 90° o en rampas de caracol se da a la superficie de rodadura una 
pendiente transversal del 3 % por lo menos. 
 
El ancho de pista de las porciones rectilíneas de las rampas es análogo al de los 
callejones de circulación (3 m cuando menos). En curvas y hélices la curva debe 
ensancharse de acuerdo con el radio de curvatura. Así, por ejemplo, al radio exterior de 
curvatura mínimo de 9 m le corresponde una anchura de pista de 3,65 m y un radio de 
curvatura axial de la pista de 9m - 3,65m / 2 = 7,175m; para 11,00 m de radio de 
curvatura exterior basta con una anchura de 3,20 m, lo cual da para el radio de la línea 
axial de la pista 9,40 m. 
 
En los extremos de las rampas, para limitación del firme de rodadura, se colocan unos 
bordillos de 10 a 15 cm de altura y de unos 30 cm de ancho. Si no puede evitarse la 
disposición de dos direcciones opuestas sobre una misma rampa, se las separará 
mediante una faja central de 20 cm de altura y que por lo menos tenga 50 ó 60 cm de 
ancho. Habrá cuando menos una faja de borde (exterior) de 60 cm de anchura para 
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seguridad de los peatones. Si las pendientes exceden del 15% hay que estudiar algún 
dispositivo para evitar el resbalamiento (nervadura, escalones, estrías). Al comienzo y al 
final de esas fajas y bordillos se procura una forma progresiva para que no constituyan 
obstáculo para los coches. Hacia el exterior hay que limitar las rampas mediante 
antepechos, parachoques, guardacantones, etc. Si existe algún peligro de caída hay que 
poner barandillas de 90 cm de altura. 
 
Para evitar que se derrame carburante en las rampas exteriores, las superficies de 
aparcamiento reciben una pendiente suficiente hacia adentro, un resalto por lo menos de 
3 cm al comienzo de la rampa o un canalón equivalente de escurrimiento. En insta-
laciones cerradas y por razones de prevención de incendios las rampas interiores deben 
protegerse con puertas cortafuegos, que se cierran automáticamente al llegar la 
temperatura a unos 70° C, o con dispositivos igualmente eficaces (cortinas de agua). 
Cuando la rampa en toda su longitud se halla eficazmente separada de los pisos, en 
lugar de dichos cierres puede establecerse una zona de 5,00 m de anchura.  
 
 
 
A continuación se presentan las distintas clases de rampas más usuales con un breve 
análisis de su funcionamiento: 
 
 
 
 

 
 
Fig. 11.- Rampas rectas situadas en lados 
opuestos [Ref. 1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rampas rectas situadas en lados 
opuestos, las de subida y bajada 
superpuestas. Las rampas rectilíneas 
entre pisos (con una pendiente de hasta 
el 10%) ofrecen la ventaja de poderse 
recorrer fácilmente sin desviarse de 
dirección y salvando en cada piso dos 
cambios de pendiente. Es necesario que 
el usuario efectúe en cada piso dos giros 
de 90º, y un recorrido horizontal entre 
las rampas donde es aconsejable evitar 
las interferencias con los coches que 
hacen maniobras en los callejones de 
aparcamiento. 
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Fig.  12.- Rampas rectas paralelas por pisos 
[Ref. 1] 
 

 
 
 
Rampas rectas paralelas por pisos, las 
de subida y bajada en lados opuestos o 
juntas. A diferencia de la anterior está 
clase de rampas presentan dos 
inconvenientes; en primer lugar, en vez 
de realizar dos giros de 90º se deben 
realizar dos de 180º o cuatro de 90º para 
pasar des del final de una rampa hasta el 
comienzo de la siguiente, hecho que 
ralentiza la circulación de los coches 
dentro del local. En segundo lugar, estos 
trayectos horizontales entre rampas casi 
siempre se hacen por callejones de 
circulación a ambos lados de los cuales 
están dispuestos los puestos de 
aparcamiento, de manera que no pueden 
evitarse les interferencias entre los 
coches que circulan por ellos y los que 
aparcan y desaparcan. En general estas 
disposiciones se deben evitar sobretodo 
en locales grandes con varias plantas. 

 
 
 
 

 
 
Fig.  13.- Rampas por pisos, rectas y en 
direcciones contrarias [Ref. 1] 

 
 
Rampas por pisos, rectilíneas y en 
direcciones contrarias; las de subida y 
bajada unas al lado de otras. Esta clase 
de rampas son parecidas a las 
anteriores, obligan a hacer 4 giros de 
90º y se entorpece el tráfico con los 
coches que aparcan. La diferencia es 
que el recorrido por los pisos se hace en 
el mismo sentido y eso favorece la 
circulación.
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.  

 
 
Fig.  14.- Semirampas de “Humy” [Ref. 1] 

 
Semirampas de “Humy”. Las 
semirampas de “Humy” permiten un 
buen aprovechamiento de la superficie 
del local porque están dispuestas 
transversalmente a las zonas de 
aparcamiento y sólo tienen la longitud 
de dos puestos. Con este sistema de 
aparcamiento las superficies están 
desplazadas una de otra la mitad de 
altura de un piso y se superponen de 
(1,5 a 2,0m); por consiguiente la rampa 
es corta y puede tener una pendiente del 
15% y con la superficie que se gana se 
compensa la ocupada por las rampas. 
Las rutas de circulación entre rampas 
son mucho más cortas pero para ganar 
la altura de un piso hay que recorrer dos 
rampas con 4 cambios de pendiente y 
dirección, entonces la velocidad media 
se reduce a unos 15 km/h cuando 
habitualmente es de 20km/h. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.  15.- Rampa de caracol de paso sencillo, con 
pistas de subida y bajada una al lado de otra. [Ref. 
1] 
 

Rampas de caracol de paso sencillo. 
Éstas salvan la altura entre pisos 
consecutivos con una vuelta de hélice. 
Son necesarias una rampa de subida y 
otra de bajada. El piso donde  se 
pretende aparcar o donde estaba 
aparcado el coche se puede alcanzar (o 
abandonar) directamente sin tener que 
circular a través de los otros pisos. La 
pendiente de la rampa suele ser 
reducida, de un 6,5% para una altura 
entre pisos de 3m y un radio de 7,5m 
respecto a la línea central de la pista; 
pueden por lo tanto recorrerse 
cómodamente manteniendo el volante 
en la misma dirección. 
Consiguientemente tienen gran 
capacidad de tráfico. Debe cuidarse la 
visibilidad en las entradas y salidas a los 
pisos y en la misma pista de circulación. 
Resultan idóneas para situarlas en las 
esquinas de los edificios, en una 
posición exterior y con las pistas de 
subida y bajada separadas en esquinas 
opuestas.
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Rampas de caracol de paso doble. 
Estas ofrecen para la subida y la bajada 
dos rutas independientes y separadas 
una de otra en una misma superficie de 
base. Para una altura entre los pisos de 
3m, una pendiente del 9% en las rampas 
y un radio de la línea central de unos 
10,50 m, se tienen rutas de circulación 
más cortas que con las rampas de paso 
sencillo. Como esas rampas salvan la 
diferencia de altura de un piso con solo 
media vuelta de hélice, los puntos de 
transición de la rampa entre un piso y el 
siguiente estan separados 180º. Las 
rampas de subida y de bajada tienen 
contrapuestos los sentidos de rotación. 

 
Fig.  16.- Rampa de caracol de paso doble. [Ref. 1] 
 
 
 
 
Rampas de aparcamiento. Se designan con el nombre de rampas de aparcamiento 
pisos helicoidales  con poca pendiente (máximo del 5%). Los puestos de aparcamiento 
casi siempre se disponen perpendicularmente a uno y otro lado del callejón de 
circulación, con lo cual el coche que busca aparcamiento debe pasar por delante de 
todos  los puestos ya ocupados, y eso causa interferencias con los coches que 
desaparcan o aparcan. Resulta muy recomendable el uso de dispositivos que indiquen 
donde se encuentran los aparcamientos disponibles. 
 
Este sistema tiene la ventaja que optimiza la superficie total necesaria por plaza, pero 
presenta el inconveniente de la obstaculización del tráfico circulante y de una rutas más 
largas que las otras instalaciones con rampas, con el correspondiente aumento del 
tiempo necesario para aparcar o para salir. 
 
Un caso especial son los edificios 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 por la de llegada, ya que pueden aparcarse oblicuamente formando 
ángulos de 45 ó 60º con la línea central de la rampa. Con esta forma se optimiza al 
máximo la superficie dedicada a la circulación y se facilitan las maniobras de 
aparcamiento. 
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Fig.  17.- Edificio con rampa helicoidal de 
aparcamiento. [Ref. 2] 
 
 
 

 
 
Fig.  18.- Rampas de aparcamiento. [Ref. 2] 
 

 
3.5. EQUIPAMIENTO 

 
En este apartado se pretende simplemente mencionar y dar una breve descripción de los 
dispositivos necesarios para el funcionamiento y explotación reglamentarios de una 
infraestructura de aparcamientos. 
 
Energía y alumbrado: La energía (eléctrica) es necesaria tanto para el funcionamiento 
del alumbrado como para los dispositivos de protección y guía, instrumentación, 
motores (ascensor, ventilación,…), etc… Es conveniente disponer de una central propia 
de energía. Es muy importante la correcta iluminación de los dispositivos de guía, 
rampas y zonas peatonales. También hay que tener en cuenta que la iluminación es un 
elemento que contribuye a dar sensación de seguridad y confort al usuario, sobretodo en 
instalaciones subterráneas. 
 
Ventilación: Dado el peligro que suponen los vapores tóxicos y el óxido de carbono 
contenidos en los gases de escape de los vehículos, es indispensable una correcta 
ventilación en los locales de aparcamiento. 
En instalaciones con ventilación natural, es preciso que ésta quede asegurada en sentido 
transversal, para lo cual se disponen en las paredes exteriores opuestas aberturas que 
tengan por lo menos una sección de 0,06m2 por puesto de aparcamiento; la mitad cerca 
del techo y la otra cerca del suelo. En edificios completamente mecanizados, esa 
superficie se puede reducir a 0,01m2 por puesto. 
 
Desagüe: Tiene la misión de evacuar el agua que arrastran los coches así como otros 
líquidos (carburantes, lubricantes, etc...) que puedan desprender; también hay que 
prever en instalaciones abiertas la posibilidad que entre agua de lluvia o nieve. En 
general, es suficiente con una ligera pendiente longitudinal y transversal que se suele 
hacer del 1 al 1,5%. 
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Dispositivos de guía y protección: Estos dispositivos deben facilitar al cliente el 
encuentro de su puesto y una rápida salida del local. Se emplean con este fin letreros, 
señalización de itinerarios, placas, señales luminosas; así como barandillas, 
parachoques, bordillos, etc… Cabe señalar los puntos peligrosos con luces (amarillas e 
intermitentes). Se logra un rápido aparcamiento mediante dispositivos que ya des de la 
entrada indican al conductor el sector y el piso donde hallará un puesto libre. 
 
Protección contra incendios: Las medidas constructivas de prevención de incendios 
requieren una formación especial de los elementos portantes como son paredes, 
columnas, pisos o techos. Puede decirse en resumen que los elementos constructivos 
tienen que ser resistentes al fuego en todas las instalaciones cerradas y subterráneas, y 
cortafuegos en los edificios abiertos cuando sobrepasan una cierta altura  o poseen pisos 
de una superficie útil muy grande y no subdividida. 
Si las instalaciones de aparcamiento son subterráneas y tienen más de un piso de 
profundidad deben estar equipadas con una instalación automática de extinción y de 
alarma ajustadas a las prescripciones de la normativa correspondiente. 
También deben situarse con la frecuencia y numero que marque la normativa los 
extintores de mano, bocas de toma, mangas de reserva, etc… 
 
Dispositivos mecánicos: Si las instalaciones mecánicas no son complementarias sino 
que sirven para el funcionamiento de los desplazamientos principales, es necesario 
tomar precauciones para que en caso de averías o fallos de corriente puedan hacerse a 
mano o mediante un grupo auxiliar de emergencia, aunque sea en escala limitada; 
sobretodo en operaciones de salvamento y seguridad. 
 
 
 
    3.6. ANÁLISIS DE LOCALES DE APARCAMIENTO CON RAMPAS 
 
 
A continuación vamos a proceder al análisis de distintos locales de aparcamiento,  
incidiendo en el análisis de su distribución interior y de la optimización de la superficie 
utilizada. En primer lugar, se van a exponer varios esquemas donde se representa la 
distribución de plazas y rampas en el interior del local; en segundo lugar se va a 
proceder a realizar un análisis comparativo de estos. 
 
 
A. EDIFICIO DE APARCAMIENTO 
 
El edificio está constituido por una planta sótano, una a nivel del suelo, una intermedia, 
cuatro superiores y una en la cubierta; dispone de 804 puestos de aparcamiento y las 
rampas son rectas  paralelas por pisos. Los puestos de aparcamiento son de 2,40m de 
ancho por 5 de largo y estan colocados perpendicularmente a uno y otro lado de los 
callejones de circulación que tienen 7,50m de ancho. 
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Fig.  19.- Corte longitudinal.[Ref. 2] 
 

 
Fig.  20.- Piso subterráneo[Ref. 2] 
 
 
 
 

 
Fig.  21.- Planta baja [Ref. 2] 
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Fig.  22.- Piso. [Ref. 2] 
 
 
 
 
 
B. EDIFICIO DE APARCAMIENTO  
 
El edificio fue construido para uso de los clientes de un centro comercial situado en su 
proximidad. Éste dispone de 683 plazas de aparcamiento distribuidas en 7 pisos de 
aparcamiento con rampas rectas de piso yuxtapuestas. Las rampas ascendentes y 
descendentes están situadas de lado lo que reduce considerablemente los trayectos 
horizontales en los pisos, tienen una anchura de pista de 3,50m y una pendiente del 
11%; este sistema de rampas es comparable a las de caracol de doble paso. Los puestos 
de aparcamiento son de 2,30m de ancho por 5,50m de largo y son perpendiculares a los 
callejones de circulación. 
 
 

    Fig.  23.- Corte longitudinal. [Ref. 2] 
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Fig.  24.-Planta baja. [Ref. 2]             Fig.  25.- Piso. [Ref. 2] 
 
 
C. EDIFICIO DE APARCAMIENTO 
 
Este edificio dispone de 361 puestos de aparcamiento distribuidos en 5 plantas y media 
con semirrampas (o rampas de “Humy”). Las rampas tienen una pendiente del 15% y 
tienen 3m de ancho. Los puestos de aparcamiento son de 5m de profundidad por 2,40m 
de ancho. Los callejones de circulación tienen una anchura de 8m. 
 

 
       Fig.  26.-  Sección longitudinal. [Ref. 2] 
 

 
 

 
 
Fig.  27.- Piso. [Ref. 2]     Fig.  28.- Planta baja. [Ref. 2] 
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D. EDIFICIO DE APARCAMIENTO 
 
El local dispone de 750 puestos de aparcamiento repartidos en 5 pisos, con rampas 
helicoidales de paso único separadas la de entrada de la de salida. Las rampas tienen 
una pendiente del 8,9% en la línea del carril y el diámetro exterior de la rampa es de 
19,40m; la anchura de la pista es de 3,50m. Los callejones de circulación son de 4,30m 
de ancho. Los puestos de aparcamiento se disponen oblicuamente con ángulos de 45º, 
formando fajas de 7,90m de anchura en la parte interior (para 2 coches). La planta baja 
está dedicada a locales comerciales. 
 
 

Fig.  29.-Corte longitudinal. [Ref. 2] 
 
 
 
 

 Fig.  30.-  Planta baja. [Ref. 2] 
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Fig.  31.- Piso. [Ref. 2] 
 
 
E. EDIFICIO DE APARCAMIENTO 
Este edificio dispone de 1015 puestos de aparcamiento distribuidos entre un sótano, 5 
pisos y una azotea, (la planta baja se dispone para otros servicios) con una rampa de 
caracol de doble paso. La anchura de pista de la rampa es de 3,40m y el radio exterior 
de curvatura de ésta es de 11,30m. Las plazas son de 2,43m de ancho por 5,50m de 
profundidad y están dispuestas perpendicularmente a los callejones de 6m de ancho. 
 

 
Fig.  32.- Corte longitudinal. [Ref. 2] 
 
 
 

 
Fig.  33.- Planta Baja. [Ref. 2] 
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Fig.  34.- Piso. [Ref. 2] 
 
 
 
 
 
F. EDIFICIO DE APARCAMIENTO 
 
Este edificio dispone de 414 puestos de aparcamiento distribuidos en 3 pisos y 
dispuestos en rampas de aparcamiento. La pendiente de las rampas es del 6,5%, en ellas 
se disponen de callejones de circulación de 7,50m de ancho y los puestos de 
aparcamiento (perpendicularmente), cuya profundidad es de 5,00m por 2,65m de ancho. 
Como las rampas son de dos pasos la circulación se efectúa en dirección única. 
 
 

  
     
      Fig.  35.-  Corte longitudinal. [Ref. 2] 
 

 
 Fig.  36.- Planta baja. [Ref. 2] 
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 Fig.  37.- Piso. [Ref. 2] 
 

 
 Fig.  38.- Azotea. [Ref. 2] 
 
 
 
 
 
G. GARAJE SUBTERRÁNEO 
 
Esta instalación tiene plazas reservadas para oficinistas, clientes de un banco, clientes 
de un restaurante, etc. El garaje se encuentra debajo de una plaza y consta de 582 
puestos de aparcamiento repartidos en 2 pisos de aparcamiento, con 2 rampas de piso. 
Las rampas tienen una pendiente del 8,5%. Las plazas se sitúan perpendicular y 
oblicuamente (45º) a ambos lados de los callejones de circulación. 
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 Fig.  39.- 1ª Planta Subterránea. [Ref. 2] 
 
 
 
 
 

  
Fig.  40.- 2ª Planta Subterránea. [Ref. 2] 
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H. APARCAMIENTO DE PARK & RIDE 
 
Se trata de una instalación gratuita sin control de acceso, sin embargo la policía 
comprueba el que los usuarios tengan derecho a utilizarlo y sanciona los infractores. El 
aparcamiento dispone de 204 puestos en 2 plantas, con semirrampas de un 10% de 
pendiente. A ambos lados de los callejones de circulación, de un ancho de 6,00m, están 
situados perpendicularmente los puestos de 5,00m de profundidad y 2,30m de ancho en 
la planta inferior y 2,45m en la superior. 
 
 
 
 

     Fig.  41.- Corte longitudinal. [Ref. 2]l 
 
 

        Fig.  42.- Planta. [Ref. 2] 
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CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES 
 
 

Características A B C D E F G H 
Numero de 

puestos 804 683 361 750 1015 414 582 204 

Nº pisos 
aparcamiento 8 7 5 1/2 5 7 3 2 2 

Superficie de los 
pisos(m2) 21920 25550 11286 30730 29498 12096 22000 4428 

Local 

Superficie de 
suelo (m2) 2896 3650 2052 4040 4214 4032 11000 2214 

Num. Puestos 
 110 99 67 150 145 142 387 100 

Superficie 
piso(m2) 2896 3650 2052 4530 4214 4032 1100 2214 

Superficie 
piso/puesto  (m2) 26.3 36.9 31 30.2 29 28.4 28.4 22.1 

Volumen 
edificado(m3) 7293 10950 6156 13200 12010 11289 33000 6311 

Volumen 
Edif./puesto (m3) 66 110.6 92 88 83 79.5 110 63.1 

Piso 

% Superficie 
aparcamiento 52.8 47.5 51 51 52.7 53 46.5 57.2 

Sistema 
 

Rectas 
de piso 

Rectas 
de 

piso 

Semi-
rampa

s 

Helico
idales 
paso 
único 

Helico
idales 
dobles 
paso 

De 
aparca
miento 

De 
piso 

Rectas 
de 

piso 

      Pendiente 
 10.9 11 15 8.9 10 6.5 8.5/6.5 7.5/12

Siste
ma de 
rampa

s 

Tráfico doble 
sentido 

Un 
sentido

Un 
sentido

Un 
sentido

Un 
sentido 

Un 
sentido 

Un 
sentido

Un 
sentido

Giros 90º al 
cambiar de piso 4 2 4 Helic. Helic. 2 2 4 

Entrada-Puesto 
a dist. media(m) 316 256 196 190 314 258 267 99 

Puesto a dist. 
media-salida(m) 316 222 185 220 314 258 279 80 

Entrada-Puesto 
más alejado(m) 604 411 391 377 404 471 410 150 

Puesto más 
alejado-

salida(m) 
604 372 369 415 404 471 355 18 

Traye
ctos 

Dist. recorrida 
entre pisos 76 59 71 66 58 157 191 84 

Tabla 10. Parámetros de los aparcamientos analizados.  
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En el cuadro y las figuras precedentes se exponen diversos proyectos de aparcamiento 
con sus características funcionales, hay varios parámetros que nos llaman más la 
atención como la superficie de piso por puesto para evaluar el aprovechamiento de la 
instalación en cuanto a plazas,  y las distancias de la entrada y la salida a los puestos 
como parámetro para evaluar la eficiencia del sistema de rampas elegido. Estos 
parámetros deben ser interpretados y comparados dentro del contexto global del local, 
teniendo en cuenta otros factores como son el nº de pisos, nº de puestos, superficie de 
los pisos, giros por piso, etc… 
 
A continuación vamos a proceder a hacer un análisis de los datos de que disponemos.  
 
En primer lugar vamos a destacar que los locales que obtendrían una fluidez de tráfico 
más elevada serían los que disponen de rampas helicoidales (aquí incluiríamos también 
el local B, pues aunque dispone de rampas rectas el funcionamiento es similar al de la 
rampa helicoidal).  
 
El local E es el que consigue unos recorridos menores entre pisos, además de no 
disponer de giros bruscos al ser una rampa helicoidal y de evitar los recorridos entre los 
puestos de aparcamientos. Es por ello que podríamos decir que es el sistema que 
conseguiría una mayor fluidez en su tráfico interior. De hecho, también se trata del 
edificio con más capacidad y con un número de pisos elevado (7), por lo tanto diríamos 
que el sistema de rampas ha sido escogido de acuerdo con las necesidades del local de 
forma acertada. Finalmente, remarcaremos que en este edificio se consigue un ratio sup. 
piso/nº plazas de 29 m2piso/plaza con una distribución de las plazas perpendicular a los 
callejones, que está un poco por debajo de la media  de 30. Como conclusión, decir que 
se ha logrado un diseño muy eficaz, de acuerdo con las necesidades de tráfico para una 
correcta explotación y sin que ello perjudique el número final de plazas. 
 
El local B consigue un recorrido entre pisos muy favorable con un sistema de rampas 
rectas que imitan el funcionamiento helicoidal, sin embargo el trayecto entre rampas 
transcurre en parte entre puestos de aparcamiento y tiene dos codos de 90º por piso, 
hecho que perjudica la fluidez de los recorridos. Por otra parte, este local presenta un 
ratio de 36.9 m2piso/plaza, el peor con diferencia; esto se debe en gran parte al espacio 
muerto que queda entre las rampas, pues es necesario dejar un espacio para poder 
realizar el giro de 180º necesario. En resumen, este sistema de disposición de rampas 
que intenta imitar el funcionamiento helicoidal con rampas rectas es mucho menos 
eficiente porque transcurre en parte por callejones de aparcamiento y produce unos 
espacios muertos importantes. 
 
El local D resulta un local muy cómodo para el usuario en cuánto a su distribución 
interior. Dispone de rampas helicoidales de paso sencillo con las rampas de subida y 
bajada situadas en las esquinas opuestas del local, esta disposición permite una 
circulación rápida y sin entorpecimientos pues quedan perfectamente separadas las 
rampas de las zonas de circulación para aparcar; por otro lado el usuario las recorre 
manteniendo el volante en posición fija lo que resulta muy cómodo. Además la 
disposición de los puestos inclinados a 45º resulta muy ventajosa pues elimina las 
maniobras de aparcamiento. Finalmente decir que el ratio de 30.2 m2piso/plaza puede 
considerarse como bueno dada la comodidad que presenta la instalación. 
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Por otra parte tenemos los locales presentan un ratio de superficie de piso/plaza muy 
bueno: el local H tiene un ratio de 22.1 m2piso/plaza y el A de 26.3. 
 
El local H se trata de un edificio abierto de Park & Ride de capacidad baja comparado 
con los otros. Tiene dos pisos, uno en forma de semisótano con una cota un poco por 
debajo de la del terreno. Las rampas son rectas y están situadas en una posición externa 
al local y separadas las de entrada y salida lo que hace que tenga este ratio tan bueno de 
22.1 m2piso/plaza. Se trata de un tipo de construcción muy económica, eficaz y rápida 
de construir, habitualmente a base de elementos prefabricados. 
 
El local A, a pesar de optimizar muy bien la superficie de piso por plaza presenta unas 
condiciones de circulación interior pésimas. La distancia de la entrada al puesto más 
alejado es de 604 metros, si a esto le añadimos que para subir/bajar un piso el usuario 
tiene que realizar 4 giros de 90º, recorrer unos tramos considerables por los callejones 
de aparcamiento y que el edificio tiene 8 pisos, hay que decir que el diseño de este local 
resulta muy inadecuado aunque se tratase de un garaje para estacionamientos largos. El 
buen ratio de ocupación conseguido no justifica en ningún caso el nivel de servicio 
ínfimo que ofrece. 
 
El local C es un caso distinto, se trata de un edificio con plantas de sótano y donde se 
emplean semirampas de Humy al tener una superficie base bastante reducida (la menor 
entre todos los casos). Dado que se dispone de un espacio limitado y de forma bastante 
cuadrada (lo que descarta las rampas de aparcamiento) la semirampas de Humy 
constituyen una solución razonable que logra un ratio de 31 m2piso/plaza (bastante 
bueno dado que la superficie base es pequeña) y unas distancias a recorrer aceptables 
aunque hay que tener en cuenta que para salvar la altura de un piso hay que recorrer dos 
rampas cortas con una fuerte pendiente. 
 
El local F también es un caso particular pues se trata de un edificio con rampas de 
aparcamiento. Partimos de una superficie base muy alargada y las rampas de 
aparcamiento se adaptan bien a esta forma y permiten en estos casos obtener un buen 
ratio de superficie/plaza, en este caso son 28.4 m2piso/plaza que es bastante bueno (por 
debajo de la media de 30 m2). Por el contrario los recorridos entre pisos son largos y 
transcurren exclusivamente por callejones de aparcamiento lo que produce 
entorpecimientos al circular. Resulta un local adecuado para estacionamientos largos. 
 
El local G es un local subterráneo situado debajo de una plaza, es por ello que no se 
dispone un número elevado de plantas sino que se opta por dos plantas de gran 
superficie. En este caso se obtiene un ratio de 28.4 m2piso/plaza, bastante bueno 
teniendo en cuenta que la disposición de la mayoría de las plazas es inclinada a 45º 
respecto los callejones, muy cómoda para el usuario. En cambio la disposición de las 
rampas no sería la óptima pues los usuarios que quieren acceder al 2º sótano deben 
efectuar un recorrido considerable por el primero, este inconveniente habría que 
relativizarlo por el hecho de que sólo hay 2 plantas. 
 
 




