
CATALUNYA CONSTRUYE

La red de aparcamientos ayuda
a mejorar la movilidad y la
sostenibilidad de la ciudad

EL PERIÓDICO celebró
una mesa redonda en
torno al aparcamiento

El Ayuntamiento prevé
la construcción de
8.000 nuevas plazas

Los asistentes a la reunión posan para el fotógrafo en el patio del CCCB antes de comenzar el debate sobre aparcamientos. 

La calle
no es para
el coche

El sector dice que “el garaje es
el lugar natural del automóvil”

E
l aparcamiento y la circu-
lación es uno de los temas
que más preocupan al ciu-
dadano de Barcelona.
Dónde dejar el coche se
convierte, a menudo, en
una misión imposible. El
parque automovílistico si-

gue creciendo y cada vez hay me-
nos espacio disponible en las ca-
lles para aparcar el vehículo. ¿Qué
hacer con el automóvil?   

EL PERIÓDICO convocó una me-
sa redonda en torno al sector del
aparcamiento para debatir las po-
líticas sobre ordenación de la ciu-
dad. Al coloquio, celebrado en la
sede del Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona (CCCB)
asistieron Alfred Morales, con-
sejero-director general de Socie-
tat Municipal d’Aparcaments i
Serveis, SA (SMASSA), Joan Font,
director general de Grupo Saba,
Pere Navarro, director de Serveis,
Tansports i Circulació del Ayun-
tamiento de Barcelona, Josep Mª
Torres, vicepresidente del Gremio
de Garajes de Barcelona, Ramon
Llopart, arquitecto, y José Mª Ma-
rimón, director comercial de Hor-
mipresa.

A juicio de Pere Navarro, atra-
vesamos una “época de transi-
ción”. Mientras el coche fue “el
gran protagonista del siglo
XX”, ahora la ciudad requiere un
“cambio de modelo”. Uno de
los objetivos del Ayuntamiento es
debatir los planes de desplaza-
mientos urbanos (PDU), para con-
cienciar a los ciudadanos que las
costumbres deben modificarse.
En este sentido, el Pacto por la
Movilidad traza las “líneas bási-
cas” del modelo que se quiere im-
plantar. El espíritu del plan es que

“el coche no sea el protagonis-
ta absoluto de la ciudad”.

Navarro afirma que “el auto-
móvil está para realizar los via-
jes excepcionales”, mientras
que “los desplazamientos ha-
bituales se deben hacer en
transporte público”. Esto no
quiere decir que exista una “con-
frontación” entre coche y trans-
porte público. Ambos son “com-
plementarios”, añade.

El director de Serveis, Transports
i Circulació reconoce que, por dis-
tintas razones, se ha producido
un “retraso significativo” a la
hora de invertir en transporte pú-
blico en Catalunya y, sobre todo,
en Barcelona. Ahora se trata de
“recuperar el tiempo perdido”.
Asimismo, Pere Navarro subraya
que se necesitan “más aparca-
mientos intermodales” en los
puntos de salida del transporte
público. El reto municipal para es-
ta legislatura es “desarrollar el
Pacto por la Movilidad”, den-
tro del cual se recogen las “po-
líticas de aparcamientos diri-
gidas a reordenar el tránsito”.

La indisciplina viaria

Para Joan Font, “ordenar la
ciudad es necesario”, pero ad-
vierte que “las etapas de tran-
sición provocan tensiones”.
“La evolución hacia un mode-
lo de movilidad en el que el
transporte público adquiera
un mayor protagonismo en los
desplazamientos habituales
parece evidente”, opina. Sin
embargo, “cualquier política
debe fundamentarse en un
principio democrático”. Es de-
cir, debe ofrecer la posibilidad al

usuario de “elegir entre dife-
rentes alternativas de calidad”.

Joan Font señala la “indiscipli-
na viaria” como un factor que
genera un “grave perjuicio a la
ciudad y a los ciudadanos”, ya
que impide que la circulación fun-

cione correctamente y aumenta
la polución ambiental y circulato-
ria. El director general de Grupo
Saba reclama “más esfuerzos”
en este sentido. Si se parte del
principio de que “la calle es un
bien escaso”, ordenarla contri-

buirá a mejorar la movilidad y la
sostenibilidad de la ciudad. Para
ello, se necesita una “oferta de
aparcamientos y de transpor-
te público de calidad”.

En estos momentos, la valora-
ción más importante que se pue-

de hacer en materia de aparca-
mientos es que “todo espacio
que se destina a plaza de pár-
king en el subsuelo libera un
espacio equivalente en la su-
perficie”, expone Ramon Llopart,
para quien “más transporte pú-
blico no significa menos apar-
camientos”.

Alfred Morales tiene muy claro
que “la cultura del automóvil
sigue vigente”. Y reivindica la
función del actual garaje como
ejemplo de aparcamiento. “Hay
que recuperar la palabra gara-
je”, declara. Es el equipamiento
que ofrece un “servicio global
y una máxima rentabilidad al
conjunto de la sociedad”. Asi-
mismo, es partidario de “homo-
geneizar la oferta y la deman-
da” para rentabilizar las horas que
quedan infrautilizadas.

José Mª Marimón piensa que se
han de “habilitar más aparca-
mientos y poner los medios
públicos necesarios para faci-
litar las cosas al usuario del au-
tomóvil” y no caer en la confron-
tación que sitúa transporte públi-
co frente a vehículo privado.❑

LA OPINIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

Tener un automóvil
implica no sólo poner

gasolina sino pasar la ITV
y contratar un seguro

ALFRED MORALES

”

La indisciplina viaria es
un factor que genera

un grave perjuicio a la
ciudad y a los ciudadanos 

JOAN FONT

”

Hay que habilitar más
aparcamientos en

zonas estatégicas para
beneficiar al usuario 

JOSÉ Mª MARIMÓN

Adoptar una política
de restricción de la

circulación del automóvil
sería una equivocación

RAMON LLOPART

”

La sociedad no puede
perder la libertad y la

ilusión que representa
disponer de un coche

JOSEP Mª TORRES

”

El transporte público
no se dirige contra el

coche. Ambos sistemas
son complementarios

PERE NAVARRO

”

Área Monográficos

Alberto Larriba

”
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La única empresa
especializada en la limpieza
integral de Parkings

L
a sociedad no puede per-
der la libertad y la ilu-
sión” que representa el au-
tomóvil, dice Josep Mª To-
rres. Y niega la opinión que
tacha al coche de insolida-
rio. Como garajista, defien-
de el trabajo de una red de

800 garajes, que da servicio a la
ciudad desde hace más de 40
años. También reclama más seve-
ridad con la indisciplina viaria.    

“La gente que aboga por el
uso indiscriminado del coche
es una persona de más de 50
años”, cree Ramon Llopart. Y
asegura que “una política res-
trictiva” sobre la circulación del
automóvil sería una medida “e-
quivocada”. La solución pasa por
construir “más aparcamientos”
y por una “mayor conciencia-
ción en el uso del coche”.

“No se trata de tomar medi-
das restrictivas sino de buscar
otras fórmulas alternativas de
desplazamientos”, responde Pe-
re Navarro. En este sentido, el
Pacto por la Movilidad ya incide
en el “uso racional del automó-
vil”. El responsable de Circulación
cree que se necesita una “cierta
pedagogía” para encontrar otros
sistemas de desplazamientos. Y,
como ejemplo, destaca que “Bar-
celona es la ciudad donde se
hacen más trayectos a pie”, lo
que constituye un “hecho dife-
rencial” a tener en cuenta.

Opción personal

Pere Navarro insiste en que “el
transporte público no va con-
tra el automóvil”. Ambos mo-
delos son “complementarios”.
Elegir un sistema u otro es una
“opción personal”. “El trans-
porte público -añade- tendrá
éxito en la medida que sea
tanto o más atractivo que el
coche”. En cualquier caso, Pere
Navarro recuerda que “la vía pú-
blica es para circular, no para
aparcar”. Por ello, se muestra
contundente cuando afirma que
“el aparcamiento es el lugar
natural del automóvil”.

Alfred Morales corrobora la
idea de que “la ilusión por el co-
che continúa” y afirma que si-
gue siendo un “elemento de es-
tatus”. Ahora bien, tener un au-
tomóvil implica no sólo “pagar
una letra y poner gasolina”, si-
no también la necesidad de “con-
tratar un seguro y pasar la
ITV”. Por ello, el consejero-direc-
tor general de SMASSA advierte:
“Tener coche no es barato”.

Josep Mª Torres tiene la impre-
sión de que “si se ponen tantos
impedimentos al automóvil”

forma innecesaria”. Según To-
rres, Barcelona tiene que pensar
en “crecer más que en remo-
delar”. Y asegura que “cons-
truir otra vez un cinturón de
dos carriles” sería un “fracaso”.

Joan Font introduce un factor
en el debate que conviene valo-
rar: “Barcelona es una de las

ciudades europeas que tiene
más aparcamientos”. Es cues-
tión, pues, de “encontrar fór-
mulas que impidan el colapso
de la ciudad”. El director gene-
ral de Grupo Saba dice que “al
sector no le conviene que la
ciudad sea un caos”, sino que
tenga una “circulación ordena-

da”. En este sentido, expone una
realidad: “Hay aparcamientos
en la ciudad que, en horas
punta, no están saturados,
mientras que las vías urbanas
sí están colapsadas”.

Alfred Morales pone otro tema
sobre la mesa. El centro de la ciu-
dad es un “área comercial agra-

dable” que conviene mantener
“viva”. Pero eso implica que “el
comerciante debe hacer un es-
fuerzo para atraer al cliente”.
Facilitar el aparcamiento en estas
zonas sería una buena solución.
Sin embargo, “el comercio no
realiza el esfuerzo suficiente
para competir con las grandes
superficies”, opina. Ha llegado
un punto, señala Morales, en que
la tecnología permite aplicar “ta-
rifas variables durante el día”
en función de las necesidades del
usuario.

Otro reto que debe afrontar el
sector es lanzar “nuevos pro-
ductos” al mercado y, en el ca-
so de los aparcamientos de rota-
ción, Morales propone “aprobar
una tarifa media”, que otorgue
una mayor “flexibilidad” a los
operadores. En suma, el sector
debe “adaptarse al cliente, a
la oferta y a la demanda”. “Se
ha de primar al usuario que
utiliza más horas el aparca-
miento”, añade Josep Mª Torres.

Más plazas de párking

Todos los participantes en la
mesa redonda coinciden en que
“faltan aparcamientos”. Pere
Navarro anuncia que el plan de
actuación municipal prevé la
construcción de 8.000 plazas du-
rante el periodo 2000-2003. Ra-
mon Llopart opina que se nece-
sitan “más aparcamientos de
residentes” y propone “restrin-
gir las zonas azules” al mínimo
posible, a lo que Alfred Morales
se opone enérgicamente, pues
sólo hay 5.000 plazas reguladas
en la calle.

Pere Navarro insiste que “el co-
che debe estar en el aparca-
miento”. Y aconseja “reflexio-
nar antes de coger el automó-
vil”. José Mª Marimón plantea la
necesidad de construir aparca-
mientos en “zonas estratégi-
cas”, mientras Joan Font defien-
de la posición de ofrecer al usua-
rio del automóvil las “máximas
posibilidades”. La tendencia
apunta hacia un tipo de “garaje
multiservicio”, agrega.

El director general de Grupo
Saba denuncia la “discrimina-
ción” que sufre el aparcamiento
en cuanto al “tratamiento fis-
cal”. Que la compra de una pla-
za de párking se grave con un
16% de IVA, mientras por la ad-
quisición de una plaza de apar-
camiento unida a una vivienda se
pague un IVA del 7% no deja de
ser un “contrasentido”.❑ 

BCN necesita más aparcamientos
Los participantes en el debate afirman que la ciudad exige un “uso racional del automóvil”
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Alberto Larriba

existe el “peligro” de que “el
usuario decida no venir a Bar-
celona”. En este sentido, el vice-
presidente del Gremio de Gara-
jes de Barcelona desmiente la
teoría de que en Barcelona ciu-
dad no hay espacio. En su opi-
nión, lo que ocurre es que “la
ciudad se ha estrechado de

Morales, Navarro y Torres (de derecha a izquierda), en un momento del debate.

Font, Llopart y Marimón (de izquierda a derecha) durante la reunión.

Los aparcamientos ofrecen una “se-
guridad total”, afirma Josep Mª To-
rres. El índice de incidencias y recla-
maciones es “ínfimo”. Eso sí, existe

mucha “picaresca”. Salvo excepciones,
“la conflictividad no existe”. El apar-
camiento, asegura el vicepresidente del
Gremio de Garajes de Barcelona, repre-
senta casi un “riesgo cero” para una
compañía aseguradora. Además, el sec-
tor siempre se ha creído “responsable”
de los vehículos que aparcan en sus ins-
talaciones. En este sentido, existe un pro-
yecto de ley -impulsada por el propio sec-
tor- que delimitará la responsabilidad de
los operadores de aparcamientos.  

Un reto que urge afrontar es la mo-
dernización de algunas instalaciones. “El
garaje que no haga un esfuerzo por
modernizarse tendrá problemas de
superviviencia”, advierte Josep Mª To-
rres. El sector debe “invertir en mejo-
rar las instalaciones”, pero eso signi-
fica un “aumento del coste unitario
de la plaza”. Por eso, hay que buscar la
manera de “reequilibrar la economía”
de esta unidad de negocio a través de
“sistemas tarifarios y nuevos servi-
cios”, explica Joan Font. Ramon Llopart
cree que la “transformación definiti-
va“ del sector se producirá cuando “se
facture más por servicios que por
aparcamiento”.

José Mª Marimón defiende las venta-
jas que ofrece el párking prefabricado
“sin columnas”. Esta solución construc-
tiva permite una “mayor rapidez de
ejecución”, minimiza la incidencia en la
zona donde se realiza la obra, y consi-
gue un “superávit de plazas” respec-
to al aparcamiento tradicional, que ayu-
da a “equilibrar los costes”. Ramon
Llopart también alerta sobre las medidas
de las plazas. La normativa actual está
“anticuada”, afirma, y propone que las
nuevas dimensiones sean de “4,75 x
2,35 metros, como mínimo”.

Al final del debate, todos los protago-
nistas de la mesa redonda concluyen que
el sector del aparcamiento debe “apos-
tar por la calidad” como fórmula más
eficaz para “fidelizar al usuario” de es-
te servicio.❑

El sector apuesta por la calidad
DAVID RAMOS

DAVID RAMOS
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U
no de los temas que más
preocupan al usuario de
un párking es la seguri-
dad. Portamatic es una
empresa especializada en
desarrollar productos de

seguridad y control de accesos pa-
ra aparcamien-
tos y grandes re-
cintos. Para lle-
var a cabo su co-
metido, dispone
de un experto y
cualificado equi-
po de ingenieros
que investigan
los problemas
que atañen a es-
te t ipo de in-
fraestructuras con el fin de en-
contrar las soluciones adecuadas
para cada instalación.

Portamatic fabrica e instala las
placas de control específicas pa-

ra las necesidades del párking.
Además, en sus nuevas instalacio-
nes (Aragó-paseo de Sant Joan),
ha montado un concepto de tien-
da enfocado a la reposición de
elementos de apertura para siste-
mas de seguridad.

Xavier Orri,
director comer-
cial de Portama-
tic, explica en
qué consiste la
actividad esen-
cial de la em-
presa: “Fabri-
camos la elec-
trónica base
que controla
una serie de

periféricos, ya sean teleman-
dos de código personal o tar-
jetas de proximidad, los cua-
les se pueden dar de alta y de
baja de forma individual”.

Cada elemento tiene asignado
un código personal que sirve pa-
ra entrar por los diferentes acce-
sos de un párking: puertas auto-
máticas, peatonales y ascensores.
Cuando se pierde un elemento,
éste se puede anular. Portama-
tic compra los elementos de aper-
tura a “fabricantes de nuestra
confianza”. “Nosotros fabrica-

mos el cerebro de la instala-
ción”, añade.

La empresa trabaja para apar-
camientos de residentes, pupila-
je y comunidades de vecinos. En
este tipo de párkings la seguridad
requiere el uso de “sistemas de
apertura que se puedan dar de
baja y no se puedan duplicar”.
En estas instalaciones “las llaves

y los mandos convencionales
son muy problemáticos”, afir-
ma el director comercial de Por-
tamatic. En su opinión, lo más
conveniente es instalar “sistemas
que sirvan para detectar a in-
trusos”, mediante un riguroso
control de los accesos en las puer-
tas automáticas, peatonales y los
ascensores. Área Monográficos

Alberto Larriba

La firma fabrica

el cerebro de

la instalación

Un aparcamiento
seguro requiere
soluciones fiables
Portamatic diseña sitemas de control
de accesos y seguridad para párkings

Portamatic “apoya la seguri-
dad en los párkings con cáma-
ras ocultas”, ya que los sistemas
de alarmas presentan muchos in-
convenientes en este tipo de ins-
talaciones. Para Xavier Orri, la efi-
cacia de la seguridad en un apar-
camiento depende de que “el
control de los accesos esté
muy bien regulado por ele-
mentos conectados a una ba-
se de datos”, que permita “rea-
lizar un seguimiento exhaus-
tivo de la instalación”. Este pro-
ceso es, a su juicio, “clave”.

Para el director comercial de
Portamatic, “los sistemas de se-
guridad no son caros”, si se tie-
nen en cuenta factores tan impor-
tantes como el precio de una pla-
za de aparcamiento y el valor del
objeto que ocupa ese espacio (el
vehículo).

La empresa, por otro lado, in-
tenta que sus productos aúnen
“facilidad de uso y seguridad”,
es decir, que los sistemas sean
sencillos y fáciles de manejar por
parte del usuario. En suma, el ob-
jetivo prioritario de Portamatic es
“ofrecer un servicio de calidad
al cliente -tanto en el ámbito
de la reposición como en el ca-
pítulo de nuevas instalaciones-
y, por supuesto, un buen ser-
vicio de mantenimiento”, de-
clara Xavier Orri.❑

Xavier Orri, director comercial de Portamatic, en las instalaciones de la empresa.

A
hora hace poco más de
30 años, la magistral pe-
lícula de Stanley Kubrick,
2001, odisea en el espa-
cio, nos trasladaba en el
tiempo a un -entonces le-

jano- siglo XXI y asistíamos a tra-
vés del televisor, en blanco y ne-
gro, a la llegada de Neil Amstrong
a la Luna. La incipiente conquis-
ta del espacio nos abría la ima-
ginación a un 2001 lleno de aven-
turas y emociones.

Pasado todo este tiempo, y con
el 2001 como aquel que dice a la
vuelta de la es-
quina, nuestra
soc iedad ha
evolucionado en
muchas cosas, y
en algunas mu-
cho más de lo
que podíamos
pensar hace 30
años. Pero lo
que nadie hu-
biera imaginado
entonces es que la conquista del
espacio que tendríamos que ha-
cer en el año 2001 no sería en el
espacio exterior sino que se de-
sarrollaría en nuestro propio pla-
neta Tierra, conquistando el es-
pacio que han ido ocupando los
automóviles.

Esta reflexión me conduce a re-
cordar los últimos 20 años del mi-
lenio que vamos dejando atrás y,
especialmente, las luchas vividas
con muchos arquitectos munici-

pales, que me miraban con un
cierto recelo cuando yo defendía
la necesidad de construir un apar-
camiento subterráneo, situado en
el centro de la población, como
única manera de que el ciudada-
no recuperara las calles y las pla-
zas de su ciudad, invadidas total-
mente por los automóviles.

Equilibrio y sostenibilidad

Como un renovado flautista de
Hamelin, he sacado de las calles
estas modernas ratas, metálicas

y mecánicas,
que son los au-
tomóviles, en
ciudades como
Granollers, Tor-
tosa, Girona, Vi-
lanova i la Gel-
trú, L’Hospitalet
de Llobregat,
Terrassa, Vic,
Santa Coloma
de Gramenet,

Vilafranca del Penedès y, natu-
ralmente, Barcelona, entre mu-
chas otras poblaciones de Cata-
lunya.

Hoy, con un parque automovi-
lístico que sigue creciendo cada
vez más y con una mayor implan-
tación social de las ideas de equi-
librio ecológico, sostenibilidad y
respeto medioambiental, se hace
patente la importancia que tie-
ne el espacio que recuperamos en
la superficie por cada aparcamien-

tomóvil es, hoy por hoy, la razón
de la fuerza, pero yo, personal-
mente, preferiría que fuera la
fuerza de la razón la que nos hi-
ciera apreciar en su justa medi-
da el valioso doble efecto arriba

y abajo de los aparcamientos sub-
terráneos, en los que cada espa-
cio destinado a aparcar un coche
en el subsuelo permite liberar un
espacio equivalente en la super-
ficie de nuestro querido planeta

Tierra. Sin duda, este objetivo re-
presenta una apasionante odisea
del espacio para el 2001.❑

Ramon Llopart
Arquitecto 

El doble efecto ‘arriba y abajo’
Aparcar un automóvil en el subsuelo permite liberar un espacio equivalente en la superficie

Imagen de una plaza pública situada en el distrito de Nou Barris, en cuyo subsuelo existe un aparcamiento subterráneo. 

El ciudadano ha

de recuperar las

calles y las plazas

to que construimos, más allá de
las, hasta ahora, habituales va-
loraciones que se establecen so-
bre dos temas trascendentales:
circulación y movilidad.

Esta presión imparable del au-

DAVID RAMOS



El plan de inversiones de SMASSA prevé construir del orden de 5.000 nuevas plazas de aparcamiento en

sus diferentes tipologías: para residentes, abonados y de rotación. Asimismo, la empresa afronta la

realización de su párking número 50, una cifra que supone todo un hito para la compañía. 

ALFRED MORALES
Consejero-director general de Societat Municipal
d’Aparcaments i Serveis, SA (SMASSA)

ENTREVISTA 
CON

“Personalizamos el aparcamiento”
“SMASSA busca nuevas fórmulas y nuevos sistemas para atender las necesidades del usuario” 

L
a Sociedad Municipal de
Aparcamientos y Servicios
(SMASSA) ha realizado un
“gran esfuerzo” para adap-
tarse a las exigencias del sec-
tor del aparcamiento. Alfred
Morales, consejero-director
general de la compañía, ex-

plica que la empresa preparó “a con-
ciencia” el efecto 2000, renovando
todos sus programas informáticos y
adaptando sus instalaciones al euro,
para dotarse de un “sistema de ges-
tión más moderno”.

SMASSA construye, preferente-
mente, un tipo de “aparcamiento
mixto”. Un 30% se explota median-
te la venta de derecho de uso, el res-
to es para abonados y el excedente
que queda se destina a rotación. Es-
te procedimiento obedece a que “un
aparcamiento público debe aten-
der las necesidades del usuario”,
dice Alfred Morales. De todos los pár-
kings construidos por SMASSA, sólo
15 son de residentes, y se ubican en
zonas donde no existe un equipa-
miento comercial fuerte. El carácter
público de la compañía es una “ga-
rantía” para el usuario, ya que se res-
ponsabiliza de la instalación durante
los 50 años de vida de la concesión
del aparcamiento.

Desde el punto de vista de los ser-
vicios, SMASSA seguirá la línea mar-
cada por su política comercial y de
márketing, buscando “nuevas fór-
mulas y nuevos sistemas” que per-
mitan “adaptar los aparcamientos
a las necesidades del usuario”. El
reto consiste en “personalizar la
oferta de aparcamiento para ca-
da tipo de cliente”, afirma Alfred
Morales.

Fidelizar al cliente

En estos momentos, SMASSA ofre-
ce una “gran variedad de abonos
y descuentos”, ha llegado a acuer-
dos con entidades importantes como
el RACC, y estudia un convenio con
la Cámara de Comercio de Barcelo-
na, con el fin de dar un “mejor ser-
vicio”. La compañía quiere “fideli-
zar al cliente de aparcamientos”.
Por ello prima al usuario habitual con
descuentos en la tarifa (tarjeta Hora
Plus), para que el precio le resulte más
barato que al cliente esporádico.

Alfred Morales no esconde que
“nuestra misión como empresa es
procurar que la cuenta de explo-
tación sea positiva”, porque de es-
ta manera “podemos seguir invir-
tiendo sin afectar al presupuesto
municipal”. En este punto, el con-
sejero-director general de SMASSA
precisa que “el objetivo de la so-
ciedad, desde su fundación, ha si-
do que al contribuyente no le
cueste ni un duro su actividad co-
mo operador de aparcamientos”.

Otra función esencial que desarrolla
la red de aparcamientos de SMASSA
es “apoyar la mejora de la movi-
lidad y sostenibilidad de la ciu-
dad”. “Nuestra contribución co-

mo operador de aparcamientos es
ayudar a racionalizar la circulación
urbana, disminuir la presencia de
automóviles en las calles y servir
de modelo” al resto de empresas pri-
vadas del sector, expone Alfred Mo-
rales. Para conseguir estos objetivos,
SMASSA se apoya en las “nuevas
tecnologías y en Internet”.

Al analizar la realidad que vive el
sector, Morales declara que “todavía
existe un remanente de oferta”,
que cifra entre un 15% y un 20%,
pues aún quedan “garajes con pla-
zas libres”. Lo que ocurre es que
“hay zonas con más demanda que
oferta y en otras falta demanda”.
Corregir el desnivel entre déficits y ex-
cedentes de plazas requiere un cam-
bio de “la cultura del nuevo con-
ductor”. Es decir, que éste se concien-

cie de que “el coche debe acabar
en un aparcamiento y no ocupar
un espacio en la calle”.

Ante el eterno dilema de si una pla-
za de párking es cara o no, Alfred Mo-
rales dice que se deben tener en cuen-
ta los “costes de explotación, de
personal y de tecnología”, que im-
plican un aumento de las inversiones
y de los costes de amortización. Sin
embargo, dotar de más servicios a un
aparcamiento (sistemas de detección
de humos, de ventilación, de seguri-
dad, de control, seguros) “no enca-
rece el precio”, puntualiza.

Actualmente, construir una plaza
de aparcamiento representa una in-
versión superior a 1.200.000 pesetas.
Si se contemplan todos estos facto-
res, el consejero-director general de
SMASSA llega a la siguiente conclu-

sión: “Un aparcamiento es un ne-
gocio a largo plazo, que tarda en-
tre seis y 10 años en madurar”.
“Durante los primeros cuatro o
cinco años se pierde dinero y ha-
cen falta 20 años, como mínimo,
para recuperar la inversión”. Sin
contabilizar los resultados de cinco
o seis instalaciones privilegiadas, “las
tasas de rentabilidad del sector se
sitúan en torno al 5%”, subraya Al-
fred Morales.

Por lo que respecta a actuaciones
concretas, SMASSA trabaja en varios
frentes: por un lado, tiene obras en
marcha en el distrito de Nou Barris
(aparcamientos de Francesc Layret y
plaza Miguel Hernández); Port Olím-
pic, donde se encarga de ampliar y
dotar de nuevos accesos al párking,
para descongestionar el tráfico de la

zona; está a punto de licitar la amplia-
ción del aparcamiento de Santa Ca-
terina; seguirá la construcción, con
una nueva empresa adjudicataria, del
párking de Porta de Sarrià; iniciará las
obras en el nuevo teatro de Sant An-
dreu; tiene muy avanzado el proyec-
to ejecutivo para desarrollar el párking
Tarradellas 3, en el tramo entre En-
tença y la plaza dels Països Catalans;
y recientemente el Ayuntamiento le
ha otorgado la gestión del aparca-
miento de la plaza de Bonanova.

Esta frenética actividad de SMASSA
sirve de “complemento” a la actua-
ción desarrollada por la iniciativa pri-
vada en un mercado cada vez más exi-
gente y tecnificado.❑
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“El sector necesita
modernizarse”

Alfred Morales también es presi-
dente de la Asociación Española
de Garajes y Aparcamientos (AE-
GA), que pretende “aglutinar
tanto a las grandes empresas
concesionarias de aparcamien-
tos como a los garajes peque-
ños”. Uno de los retos más im-
portantes que afronta la asocia-
ción es “modernizar el sector”
para ofrecer al usuario más “ca-
lidad, seguridad y servicio”.
Otro objetivo de la AEGA es pro-
mover una ley que delimite la
“responsabilidad de los ope-
radores de aparcamientos”.

Además de luchar por tener
unos párkings más limpios, níti-
dos, sin columnas, con mejores
pavimentos, bien iluminados y
pintados, la asociación nacional
aboga por la necesidad de “im-
pulsar el uso de las nuevas tec-
nologías” e “incorporar Inter-
net” a la red de aparcamientos.
Una persona ha de poder “reser-
var una plaza de párking igual
que reserva una mesa en un
restaurante o una entrada pa-
ra ir al cine”.

Pero para modernizar el sector
se necesita una “asociación fuer-
te”, que trabaje “unida”, que se-
pa adaptarse a las necesidades del
usuario y mantenga una “estre-
cha colaboración” con las admi-
nistraciones públicas, ya que
“nuestra actividad es clave pa-
ra regular la movilidad y me-
jorar la sostenibilidad de la ciu-
dad”, afirma Alfred Morales. Co-
mo miembro de la asociación eu-
ropea, el presidente de AEGA des-
taca las negociaciones con la Aso-
ciación Internacional de Turismo
(AIT) para definir unos “estánda-
res europeos de calidad” que
contribuyan a “mejorar el servi-
cio global del aparcamiento”. Un automóvil accede al interior de un aparcamiento subterráneo de Barcelona construido por SMASSA.
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Codic dota al
párking de sistemas
inteligentes
Estos dispositivos destacan por su
seguridad, fiabilidad y rentabilidad
Codic, empresa líder en investi-
gación, desarrollo y fabricación
electrónica, dispone de sistemas
muy novedosos:

Sistema de reconocimiento
de productos (SRV). Es un siste-
ma rápido y eficaz de lectura de
matrículas, que controla los vehí-
culos que acceden y abandonan
un recinto. Rela-
cionando auto-
máticamente el
número de tíquet
y el número de
matrícula evita el
fraude, robo de
vehículos y falsas
reclamaciones.

Sistema de
inventariado
a u t o m á t i c o
(SIA). Varias videocámaras reali-
zan en la entrada al recinto un in-
ventario exterior de cada vehícu-
lo que accede a la instalación con
imágenes asociadas al número de
matrícula de cada vehículo. Este
archivo visual permite resolver re-
clamaciones fraudulentas, como
el robo de elementos externos del
vehículo (portaesquís, tapacubos)
y ciertos daños (abolladuras, ro-

tura de faros), y verificar si suce-
dieron en el interior del recinto.

Sistema Logic Park. Contro-
lado por un software especial, el
sistema guía al conductor a las
plazas libres existentes, evitando
atascos, retrasos y caos de un mo-
do ágil y fluido. Un panel princi-
pal en la entrada del párking in-

forma al con-
ductor de la
ocupación total
de l  rec in to .
Unos paneles
secundarios in-
forman del nú-
mero de plazas
disponibles que
hay en cada
planta. Asimis-
mo, cada plaza
d i spone  de

unos sensores luminosos (verdes-
rojos) que orientan al conductor.

Estos tres sistemas están ins-
talados en aparcamientos tan em-
blemáticos como el de Saba Ca-
tedral y el de AENA aeropuerto
de Barcelona, el párking Espolón
de Logroño, el Marquina de Gi-
rona, y el Zona Franca de Vigo,
entre muchos otros.❑ 

La calidad de un aparcamiento
implica también al capítulo de la
limpieza. Mantener en perfectas
condiciones este tipo de instala-
ciones requiere la intervención de
un auténtico especialista en estas
lides. Limpia P es una empresa es-
pecializada en la limpieza integral
de párkings, capaz de ofrecer to-
da clase de servicios integrales ba-
sados en la aplicación de diferen-
tes métodos y técnicas para desa-
rrollar un trabajo eficaz.

Limpia P es una compañía que
destaca por su eficacia, aunque
atesora una gran experiencia en
el sector. Su actividad se centra
en la limpieza de aparcamientos,
obra nueva y grandes superficies.
Estas instalaciones necesitan un
servicio integral de limpieza pa-
ra ofrecer al usuario un aspecto
inmejorable. Para ello, Limpia P
utiliza soluciones eficaces a través
de sistemas de fregado y barri-
do totalmente mecanizados, así
como un equipo de agua a pre-
sión muy eficiente para acabar

con los restos de suciedad.
La empresa, además, cuenta

con el equipamiento necesario y
más adecuado para desarrollar su
actividad. Una característica muy
importante de su labor es que
Limpia P dispone de una gran fle-
xibilidad para adecuar su trabajo
a las necesidades de cada insta-
lación. Si una operación requiere
un tipo de maquinaria o técnicas
especiales, la empresa adopta la
solución idónea en cada caso.

Limpia P ofrece un servicio in-
mediato y recurre siempre a la
tecnología y los líquidos específi-
cos para cada tipo de interven-
ción. Asimismo, la empresa reali-
za las demostraciones y pruebas
oportunas, sin compromiso algu-
no, para demostrar la eficacia y
solvencia de su trabajo.

Por último, cabe destacar que
Limpia P también se encarga de
la limpieza final de la obra y, en
este sentido, trabaja para empre-
sas tan prestigiosas como Ferro-
vial y Copcisa, entre otras.❑

La localización

de plazas libres

es fácil y cómoda

Párking sin columnas construido por Hormipresa en Josep Tarradellas. 

A
parcamientos nítidos, diáfanos,
bien iluminados, con plazas có-
modas y de fácil acceso”. Así es
la solución constructiva que pro-
pone Hormipresa, empresa espe-
cializada en construir párkings a

partir de elementos prefabricados de hor-
migón. Hace 10 años, este tipo de solucio-
nes constructivas eran “impensables”, co-
menta José Mª Marimón, director comer-
cial de Hormipresa, pero en la última dé-
cada no sólo se ha avanzado de forma no-
table en este campo sino que se ha con-
solidado entre los operadores de aparca-
mientos como una fórmula idónea para
construir párkings.   

La primera ventaja que aporta un apar-
camiento prefabricado respecto a otro
construido en base a soluciones construc-
tivas tradicionales es que “una estructu-
ra prefabricada reduce al 50% el tiem-
po de realización con respecto a una
estructura hecha in situ”, afirma José Mª
Marimón. Además, genera otros importan-
tes beneficios: mayor rapidez en la ejecu-
ción de la obra y menor incidencia en la
actividad de los comercios y la calle donde
se construye el aparcamiento.

El director comercial de Hormipresa es

partidario de incidir en este tipo de solu-
ción constructiva. Siempre que las condi-
ciones lo permitan, es preferible apostar
por “aparcamientos sin columnas, to-
talmente diáfanos, con plazas más hol-
gadas y accesos más cómodos” para el
usuario. Hormipresa ya ha avanzado en es-
te terreno, “eliminando pilares”. Este sis-
tema da como resultado párkings de 15
metros de anchura, con pasillo central y
plazas de aparcamiento a ambos lados. En
estos casos, la empresa utiliza una placa
alveolar pretensada que puede tener has-
ta 63 centímetros de canto. Aunque esta
solución prefabricada es algo más cara, Jo-
sé Mª Marimón advierte que, por otro la-
do, se consigue un superávit de plazas (has-
ta seis por planta), por lo que el diferencial
final se queda muy reducido.

Además, un párking prefabricado sin co-
lumnas permite “habilitar y redimensio-
nar el aparcamiento para adaptarlo a
otra tipología de coche sin que repre-
sente un coste considerable para la em-
presa concesionaria de la instalación y
sin tener que modificar su estructura”.
Durante 1999, Hormipresa realizó diversas

actuaciones en este sentido, como son los
aparcamientos construidos en la avenida
Josep Tarradellas (Barcelona), Barberà del
Vallès y el casco antiguo de Logroño. En
breve comenzará las obras de otro párking
con estas características en Terrassa.

José Mª Marimón declara que “un apar-
camiento prefabricado tiene una cali-
dad superior a la de un párking con-
vencional, ya que utiliza mejores mate-
riales”. La razón es obvia: “El material
prefabricado ofrece la garantía de la
producción en serie en una factoría”,
mientras que los materiales realizados en
obra están sujetos a las inclemencias del
tiempo.

El material prefabricado ofrece “mejor
calidad y mayor rendimiento, resisten-
cia y durabilidad que el sistema tradi-
cional”, sentencia. Y augura que el apar-
camiento prefabricado aumentará su cuota
de mercado en detrimento del párking con-

vencional, ya que las soluciones construc-
tivas deben evolucionar hacia “plazas pen-
sadas para el coche” y no al revés.

Marimón cree que “reducir costes en
el proceso constructivo es difícil”, por-
que cada vez hay que ofrecer “mejores
servicios y mayor calidad”. La clave re-
cae en “los impuestos que gravan una
plaza de aparcamiento”. “Es ilógico
-añade- que por la compra de un piso,
con plaza de párking incluida, se pa-
gue un 7% de IVA, mientras que la ad-
quisición de una plaza de aparcamiento
sin vivienda se grava con un 16%”.

Hormipresa, inmersa en una fase de fuer-
te expansión, abrirá durante el primer tri-
mestre del 2000 una nueva factoría en To-
rija (Guadalajara) para cubrir el mercado
de la zona centro de España.❑
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Hormipresa apuesta por los
aparcamientos sin columnas
“Los materiales prefabricados de hormigón tienen más calidad,
resistencia y durabilidad que los sistemas convencionales”

JOSÉ Mª MARIMÓN. El director
comercial de Hormipresa explica las
grandes posibilidades que ofrece el
aparcamiento prefabricado de hormigón. 

Una estructura
prefabricada reduce el

plazo de ejecución

“

”

Limpia P es experta
en limpieza integral
Tiene una solución para cada caso

JOSEP BOU
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El Grupo Saba ha penetrado con fuerza en el mercado internacional. Joan Font, director general de la

compañía, analiza la situación actual que atraviesa el sector del aparcamiento y descubre la estrategia

empresarial del grupo para consolidar su expansión y ofrecer al usuario la mejor calidad de servicio.

JOAN FONT
Director general de Grupo Saba

ENTREVISTA 
CON

“Grupo Saba potencia su expansión”
La compañía se introduce en los mercados internacionales de Portugal, Italia y Marruecos

C
uáles son las líneas
maestras que definen
la política empresarial
de Grupo Saba?............
-La compañía tiene una
vocación de servicio pú-
blico desde sus orígenes,
a pesar de que es un gru-

po empresarial de carácter privado.
Este espíritu ha estado siempre pre-
sente a lo largo de la historia de la
compañía. Por ello, nuestro objetivo
prioritario, al margen del capítulo pu-
ramente económico, es ofrecer un
servicio público de calidad, con la vo-
luntad de mejorar cada día, para ser
un instrumento eficaz que contribu-
ya a la movilidad de las ciudades.   

-¿Qué juicio le merece la situa-
ción actual que atraviesa el sec-
tor del aparcamiento?

-Yo creo que el sector, como la ma-
yoría de segmentos empresariales, vi-
ve un momento favorable debido,
principalmente, a la bonanza econó-
mica general. Sin embargo, detecto
una contradicción entre la finalidad
de las infraestructuras existentes y el
uso que las ciudades hacen de ellas,
que a menudo no es coherente. En
general, existe un deseo -político y
ciudadano- de tener un cierto orden
viario, pero al mismo tiempo, las ciu-
dades son caóticas. La indisciplina via-
ria acaba molestando al transporte

público y al ciudadano. A pesar de
todo, pienso que existe la voluntad
de buscar soluciones para mejorar el
orden de las ciudades.

-¿Cuáles son los principales re-
tos que se deben afrontar?

-Nosotros, como operadores de
aparcamientos, tenemos unos inte-
reses, esto es innegable. Pero si se
cumpliera una serie de máximas (ve-
hículos en movimiento, en la calza-
da; los peatones, en las aceras y es-
pacios peatonales; y los coches, fuera
de la vía pública, sin ocupar espacio
en la calle, que es un bien escaso y
representa un coste muy importan-
te), se conseguiría que estas infraes-
tructuras y el espacio público tuvie-
ran un uso más correcto por parte de
los ciudadanos.  

-¿Qué soluciones plantea Saba
como especialista en aparcamien-
tos para mejorar la movilidad ur-
bana y la seguridad?

-Grupo Saba se plantea el aparca-
miento desde dos vertientes: el dise-
ño y la explotación. El diseño se preo-
cupa de que el aparcamiento tenga
la dimensión adecuada a la deman-
da y una accesibilidad fácil, que con-
tribuya a mejorar la movilidad urba-

na. Esto no ocurre en los aparcamien-
tos de zona azul, los cuales son pro-
ductores de movilidad induida. En
cambio, el aparcamiento fuera de la
calzada produce menos circulación.
En esta fase se procura situar el apar-
camiento muy próximo a la vía prin-
cipal, evitar los elementos que dificul-
tan el acceso al párking, y dotar al
aparcamiento de sistemas ágiles de
entrada y salida.

El objetivo de Grupo Saba es con-
seguir la máxima agilidad y comodi-
dad para el usuario. Para ello, en la
vertiente de explotación, reforzamos
la presencia de nuestro personal en el
aparcamiento e implantamos sistemas
para mejorar la información, la seña-
lización y la atención al cliente, para
que éste se sienta bien acogido.   

-¿Qué servicios debe ofrecer el
aparcamiento del futuro?

-Se habla de muchas cosas y ya se
han hecho algunos experimentos (pár-
king automático, coche eléctrico). A

largo plazo no veo grandes cambios
en el aspecto físico. La concepción del
aparcamiento será muy similar a la ac-
tual. En otros temas, el sector evolu-
cionará hacia sistemas tarifarios varia-
bles, abonos especiales para diferentes
usos, y habrá cambios en servicios, as-
pectos comerciales, sistemas de de-
tección, seguridad, control, redes...  

-¿El director general de Grupo
Saba es usuario de los párkings?

-Por supuesto, totalmente.
-¿Tiene la percepción de que es

un producto caro?
-Estas cuestiones tienen un compo-

nente de subjetividad en función no
sólo de las personas sino también de
la actividad que se realiza en ese mo-
mento y del uso que se hace del apar-
camiento. Personalmente, no percibo
que la opinión pública tenga la idea
generalizada de que el aparcamiento
es caro. Creo que esto sucede porque
en la ciudad existen otras alternativas
al coche. La persona que tiene esta

percepción no utiliza el aparcamien-
to. Además, la gente no calcula el cos-
te que supone el desplazamiento.

-El Grupo Saba desarrolla una
fuerte etapa de expansión inter-
nacional. ¿Hacia qué mercados di-
rige su interés?

-Grupo Saba decidió abrirse al mer-
cado extranjero en base a dos coor-
denadas: una, porque el mercado es-
pañol comienza a tener un grado de
madurez importante, por lo que se re-
ducen las oportunidades más intere-
santes; y otra, porque existen merca-
dos cercanos menos desarrollados con
muchas posibilidades de penetración
(Portugal e Italia, sobre todo). En Por-
tugal compramos el 50% de la com-
pañía Spel, y en Italia adquirimos el
100% del capital de Italinpa. También
estudiamos las posibilidades de nego-
cio en diversos países del Magreb y al
final decidimos intervenir en Marrue-
cos, a través de la sociedad mixta Ra-
bat Parking. Nos queda entrar en

Francia para cerrar el círculo, además
de estudiar otras propuestas.

-¿Qué actuaciones lleva a cabo
Grupo Saba en estos momentos?

-En Barcelona, construimos un apar-
camiento en Sabadell; participamos
en la remodelación de la plaza Ferrer
i Cajigal; colaboramos en la construc-
ción y futura conexión entre nuestro
aparcamiento del Hospital Clínic y el
área de servicios del centro; colabo-
ramos en la reurbanización del tramo
entre plaza de Catalunya y Gran Via;
intervenimos en la mejora de los pár-
kings de Diputació y Urquinaona; y
actuamos junto al Ayuntamiento en
la remodelación del paseo de Gràcia.
En el ámbito de Catalunya, trabaja-
mos en el proyecto de construcción
del párking de Puigcerdà y tenemos
la concesión para construir un apar-
camiento en el puerto de Cambrils.

En el extranjero, en Italia estamos
presentes en siete ciudades con 13
aparcamientos, que representan 9.011
plazas, y cuatro proyectos de aparca-
mientos en Assisi, Rieti y Verona, que
implican un total de 1.772 plazas. En
zona azul estamos presentes en cin-
co ciudades italianas con 19.246 pla-
zas, y tenemos un proyecto en Ro-
ma para 12.900 plazas de zona azul.
En Marruecos estamos trabajando en
Rabat, mientras que en Portugal te-
nemos 12.334 plazas, que correspon-

den a siete aparcamientos y ya tene-
mos adjudicados cinco proyectos para
1.642 plazas. También actuamos en
Andorra, con sendos aparcamientos,
uno en régimen de alquiler, en Ando-
rra la Vella, y otro en el Hospital de
Meritxell (Les Escaldes), que gestio-
namos directamente.

-La actividad económica ha pues-
to de moda la fusión entre gran-
des compañías y la cotización en
bolsa. ¿Se ha planteado Grupo Sa-
ba esta posibilidad?

-No. Estamos muy tranquilos en es-
te terreno y no contemplamos ningún
proyecto en este sentido.

-Por último, ¿qué objetivos se ha
planteado la compañía?

-Un objetivo permanente de Grupo
Saba es potenciar la expansión de la
compañía a nivel internacional. Pero
también queremos renovar las conce-
siones a su vencimiento y, en defini-
tiva, continuar con nuestra actividad,
potenciando lo que ya somos y mejo-
rar la calidad de servicio. Tenemos di-
mensión y capacidad financiera y téc-
nica para afrontar cualquier proyecto. 

Un automóvil accede al aparcamiento subterráneo de Saba en la avenida Lluís Companys de Barcelona.
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El aparcamiento
ayuda a ordenar
la movilidad de

las ciudades

“

”

Mejorar la calidad
de servicio es un

objetivo permanente
para la empresa

“

”
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