
La ciudad opta
por suprimir el
estacionamiento
libre en la calle

La calle
Aumenta la
oferta de
párkings
subterráneos

El subsuelo

INFORMACIÓN DEL SECTOR DEL APARCAMIENTO. Los expertos abogan por recuperar la vía pública para el ciudadano.

EL ALQUILER SE
MANTIENE ESTABLE,
PERO LOS PRECIOS DE
VENTA CAEN UN 50%

Un automóvil entra en un aparcamiento subterráneo de Badalona.

ALBERTO LARRIBA
Área Monográficos 

A
parcar se ha convertido en
el quebradero de cabeza de
muchos conductores. Las
grandes ciudades -Barcelo-
na es una de ellas- luchan
denodadamente contra el

exceso de tráfico que circula por sus
vías y tratan de recuperar las calles pa-
ra los ciudadanos, auténticos dueños
de la vía pública. Ordenar y mejorar la
movilidad urbana no es fácil. Los in-
condicionales del automóvil no pare-
cen dispuestos a renunciar a los des-
plazamientos en coche. Por su parte,
la política municipal trata de primar el
uso del transporte público, reducien-
do drásticamente el aparcamiento li-
bre en las calles y extremando la vi-
gilancia en puntos estratégicos de la
ciudad para sancionar la indisciplina
viaria. ¿Cómo paliar esta situación?    

Por un lado, los profesionales del
sector del aparcamiento propugnan
una mayor racionalidad en el uso del
vehículo privado. Es inútil y pernicio-
so tratar de burlar la ordenanza mu-
nicipal y aparcar en zonas prohibidas.
Además de la sanción correspondien-
te, esta actitud provoca un empeo-
ramiento del tránsito. ¿Quiere decir
esto que hay que cambiar el chip? La
tendencia indica que cada vez será
más difícil circular por la ciudad.

LA POLÍTICA MUNICIPAL

Sin embargo, los últimos datos apun-
tan que, pese a los nuevos aparca-
mientos públicos construidos en Bar-
celona en el último trienio (1999-
2002), aún existe déficit de plazas.
El parque móvil de la ciudad está cons-
tituido por 621.003 vehículos, mien-
tras las plazas de aparcamiento se que-
dan en 605.145. Fuera de la calzada
existen 442.702 plazas (298.162 en
edificios y 144.540 párkings de plazas
públicas). En la calzada hay 162.443
plazas. Por tanto, en estos momentos
Barcelona tiene un déficit teórico de
15.858 plazas.

En este contexto, la política muni-
cipal, a través del área de Via Pública,
hace años que fomenta la supresión
de plazas de aparcamiento libre en la
calle. Entre 1997 y 2001 se elimina-
ron 12.380 plazas gratuitas. Pero, al
mismo tiempo, el ayuntamiento im-

pulsa la construcción de párkings sub-
terráneos. En el mismo periodo se
crearon 33.958 plazas en el subsue-
lo. En esta línea se contabilizan las 19
instalaciones nuevas que la Sociedad
Municipal de Aparcamientos y Servi-
cios (SMASSA) ha venido desarrollan-
do en los últimos tres años.

Esta estrategia municipal ha incidi-
do en el descenso de los precios en la
compra y la venta de aparcamientos.
En 1992, una plaza llegó a costar
30.000 euros (cinco millones de pe-
setas). Ahora, la media se sitúa entre

los 12.000 y los 13.800 euros (entre
2 y 2,3 millones de pesetas). Los in-
versores han sustituido los párkings
por otros productos para buscar un
mayor rendimiento a sus inversiones.

En cambio, el alquiler de una pla-
za de aparcamiento se ha estabiliza-
do y apenas ha sufrido variaciones
desde 1992. Bien es cierto que, en los
barrios con más déficit de párkings, el
alquiler de una plaza todavía puede
alcanzar los 150 euros mensuales
(25.000 pesetas).

Otro factor a tener en cuenta es que

los costes de construcción se han in-
crementado considerablemente. Pro-
yectar un párking subterráneo cos-
taba 6.000 euros (un millón de pese-
tas) en 1998. Hoy, los costes de cons-
trucción se elevan a 12.000 euros (dos
millones de pesetas). Los márgenes de
beneficios se han reducido, lo que
afecta a la rentabilidad. A pesar de
ello, SMASSA ha realizado una inver-
sión de 65,7 millones de euros (11.000
millones de pesetas) para construir 19
aparcamientos, que supondrán un to-
tal de 5.370 nuevas plazas. ❑ 

Aparcar en BCN aún es complicado
El ayuntamiento, a través de SMASSA, reduce el déficit de plazas con la construcción de 19 párkings públicos

LA ESTRATEGIA

El Grupo Saba, sociedad parti-
cipada por ACESA y La Caixa,
ha invertido 16,45 millones de
euros (2.737 millones de pese-
tas) en la construcción de cua-
tro nuevos aparcamientos y en
la ampliación de otro párking
en Portugal. Saba opera en el
país vecino a través de la So-
ciedade de Parques de Estacio-
namento, SA (Spel), donde
participa al 50% con Sonae
Imobiliária, filial de Sonae, pri-
mera empresa privada lusa.

Oporto es la ciudad que ha
recibido la mayor parte de la
inversión. Los aparcamientos
se construyen junto al palacio
de Justicia y en la plaza de Dos
Leoes. Asimismo, la mayor
compañía española de aparca-
mientos ampliará otro párking
en la plaza de Carlos Alberto.
En Lisboa, Saba pondrá en
marcha el aparcamiento del Es-
tado Universitario.

La localidad costera de Mato-
sinhos, al norte de Portugal,
tendrá el párking más peque-
ño de los cuatro que proyecta
el Grupo Saba. La compañía es-
pañola gestiona en Portugal
14.805 plazas, distribuidas en
15 aparcamientos y dos zonas
reguladas en superficie.   

Saba invierte
en Portugal
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“La calle es de los ciudadanos”
“Hay que dar prioridad a los peatones y a los vehículos en circulación en detrimento del aparcamiento en la calzada”

Automóviles estacionados en un aparcamiento subterráneo gestionado por el Grupo Saba. 

Joan Font

-¿Qué novedades presenta el
sector del aparcamiento?

-La incorporación de nuevas tec-
nologías de la información ha permi-
tido enviar datos al Centro de Con-
trol de Tráfico y desde allí a los
paneles situados en diferentes pun-
tos de la ciudad en los que se infor-
ma del estado de los aparcamientos
(libre, completo o muy lleno). En al-
gunas ciudades se indica incluso el
número de plazas disponibles por
apar- camiento. Nuestros sistemas es-
tán preparados para enviar datos pa-
ra su proceso. 

Otras cuestiones, como la calidad
del servicio, productos que cubran
nuevas necesidades del cliente, sis-
temas de pago más cómodos, seña-
lización libre/ocupada por plaza, así
como el aprovechamiento de nuevas
tecnologías para mejorar el control
de los aparcamientos y sus instala-
ciones, como soporte a las funciones
asignadas al personal, son algunas
de las novedades que está registran-
do el sector. En este terreno, pode-
mos afirmar que nuestro grupo se
halla en una posición aventajada den-
tro del sector, ya que en la actualidad
ha realizado un destacado desarrollo
en todos los frentes mencionados.

-¿Hacia dónde orienta su polí-
tica empresarial Grupo Saba?

-Queremos seguir apostando por
la calidad de nuestro servicio y tam-
bién por la expansión selectiva, evi-
tando el crecer por crecer. Hemos de
hacerlo preferentemente en Catalu-
nya, por tratarse de nuestro referen-
te histórico y por tener nuestra ba-
se en Barcelona, pero también en
España y en el extranjero. Sobre to-
do, hemos de elevar continuamente
nuestro nivel de calidad de servicio;
ésta es la mejor garantía para man-
tener y aumentar nuestra clientela y
la rentabilidad del grupo. La rentabi-
lidad permite aumentar la confianza
de los inversores accionistas y finan-
cieros, lo que facilita las decisiones
de crecimiento mediante nuevas in-
versiones, creándose, pues, nueva ac-
tividad que genera recursos para nue-
vas inversiones.

-Grupo Saba, participado por
ACESA y La Caixa, facturó 78,1 mi-
llones de euros (12.995 millones
de pesetas) en el año 2001; un
12,1% más que en el año anterior.
¿Qué objetivos se ha fijado para
el presente ejercicio?

-Desde el punto de vista de la ac-
tividad, tenemos la confianza de
mantener un ritmo de crecimiento si-
milar al que estamos registrando en
los últimos ejercicios, derivado fun-
damentalmente del crecimiento de
aparcamientos en proceso de madu-
ración y de la puesta en marcha de
nuevas explotaciones. También se-
guiremos atentos a cualquier opor-
tunidad que surja, principalmente en
los mercados donde operamos.❑

-La tendencia tendría que ser la su-
presión del aparcamiento en la cal-
zada. De todos modos, en zonas
donde la dimensión de los viales en
relación al tráfico que soportan lo
permitan, podría mantenerse la ofer-
ta mientras sea vigente esta situa-
ción, aunque debería evitarse siem-
pre la gratuidad, por aquello del bien
público utilizado en beneficio priva-
do. En el caso de aparcamiento en la
calzada de rotación, éste debería des-
tinarse fundamentalmente a estan-
cias cortas, especialmente si en la zo-
na hay oferta de aparcamiento fuera
de la calzada, mientras que el apar-
camiento fuera de la calzada debe-
ría destinarse a estancias más prolon-
gadas. Esto se logra con unos esque-
mas tarifarios adecuados, general-
mente estableciendo tarifas más ele-
vadas por unidad de tiempo en el
aparcamiento en calzada.

-¿Cómo contribuye el sector a
ordenar el tráfico y la movilidad
de las ciudades?

-El sector del aparcamiento tiene
una visión que sintoniza plenamen-
te con los intereses de las ciudades.
La creencia de que una mayor ofer-
ta de aparcamientos fuera de la cal-
zada genera más tráfico es equivo-
cada. Por el contrario, dar vueltas
buscando una plaza de aparcamien-
to en la calzada, que en muchas oca-
siones finaliza en un estacionamien-
to ilegal, sí genera circulación induci-
da de automóviles que buscan, apar-
can y desaparcan. Esto sí que incide
negativamente en la movilidad y en-
torpece la circulación.   

-La convivencia entre aparca-
miento subterráneo y de superfi-
cie genera algunos conflictos. ¿Es
posible lograr el equilibrio entre
ambas fórmulas?

as grandes ciudades
necesitan desconges-
tionar el tráfico para
mejorar la movilidad
urbana. El aparcamien-
to es una de las solu-
ciones, pero no la úni-
ca. ¿Cuál es la situación
actual del sector de los

aparcamientos en una gran ciu-
dad como Barcelona?

-Según estudios realizados en el
ámbito municipal, Barcelona tiene
una de las mejores ratio de España
en plazas de aparcamiento para ve-
hículos, tanto de residentes, como de
rotación. Es una de las pocas ciuda-
des de Europa donde el ciudadano
puede elegir entre los diferentes mo-
dos de transporte y en el caso de que
la elección recaiga en el vehículo pri-
vado, siempre encuentra, a pocos
metros del destino, un aparcamien-
to de rotación donde dejar su coche.
El vehículo que sale en origen de una
plaza de aparcamiento desde su ga-
raje (residencia) y va a destino (ges-
tión, compra, ocio...) a una plaza de
aparcamiento fuera de la calzada, es
el que mejor conjuga la movilidad
con la fluidez del tráfico. Si analiza-
mos por zonas, Barcelona tiene una
oferta bastante equilibrada. En fun-
ción de una mayor o menor atracción
terciaria hay una mayor o menor ofer-
ta de plazas de rotación. En los últi-
mos años se han ido creando plazas
de residentes complementariamente
a la oferta que desde siempre ha exis-
tido por parte de garajes y aparca-
mientos privados, lo que ha hecho
que también en este aspecto Barce-
lona tenga una buena cobertura.

-¿Cuáles son las necesidades
prioritarias en estos momentos?

-En mi opinión, habría que dar prio-
ridad a peatones y vehículos en cir-
culación en detrimento del aparca-
miento en la calzada, ya sea gratuito
o de pago. Hay que evitar que la ca-
lle siga siendo un almacén de vehí-
culos privados. La calle es un bien es-
caso y de todos los ciudadanos. En
cualquier caso, las actuaciones mu-
nicipales van en esta línea.

-¿Qué ventajas ofrecen los apar-
camientos al usuario del vehícu-
lo privado?

-El ciudadano debe poder optar por
el uso del vehículo de forma cómo-
da, contando con aparcamientos cer-
canos a las zonas de destino. El co-
che es una realidad que crea posicio-
nes enfrentadas a causa de las ven-
tajas e inconvenientes de su uso, pe-
ro es es una realidad asumida por la
sociedad actual a todos los niveles
socioeconómicos, que crea ilusión,
facilita la movilidad de las personas,
de las familias y es un instrumento
de trabajo, de ocio y de vida.

entrevista con Director general de Grupo Saba

ALBERTO LARRIBA
Área Monográficos 

El sector tiene
una visión
que sintoniza

plenamente con
los intereses de
las ciudades”

El coche crea
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movilidad de las
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Aparcamiento subterráneo proyectado por SMASSA en la plaza de les Arts, junto al Teatre Nacional de Catalunya y l’Auditori de Barcelona.

Alfred Morales

sector en estos momentos?
-Yo diría que el reto más importan-

te difiere poco del de otros sectores,
y es la globalización, que en nuestro
caso implica la entrada de empresas
extranjeras en el mercado, lo que nos
obligará a adaptarnos y renovarnos
de forma que nuestra oferta esté a
la altura de esta nueva competen-
cia que se generará.

-SMASSA, por su parte, ¿qué
objetivos se ha marcado a corto
y medio plazo?

-Como empresa municipal somos
un instrumento del Ayuntamiento de
Barcelona en la política de movilidad
de la ciudad y nuestros objetivos se
adecuan a las necesidades que se van
generando en cada momento. Parte
de esta política es seguir invirtiendo
en la oferta de aparcamientos para
la ciudad, así como nuestra partici-
pación en otros programas como son
el de regulación de aparcamiento en
superficie (zona azul) y la gestión de
la grúa municipal. Todo ello, por su-
puesto, dentro de un marco profe-
sional y con la máxima eficiencia.❑

de forma que el cliente paga real-
mente por el tiempo que utiliza el
aparcamiento. También disponemos
de otros atractivos productos de des-
cuento, como es el caso de los vales
horarios para comercios y las tarjetas
horarias de prepago.

-La política municipal apuesta
por la supresión del párking libre
en las calles. Mejorar la movili-
dad urbana es un reto priorita-
rio. ¿Qué puede hacer el sector
del aparcamiento para contribuir
a este objetivo y atraer al usua-
rio del vehículo privado hacia sus
instalaciones?

-Ante todo, el sector del aparca-
miento debe colaborar en la política
municipal de movilidad, ya que es de
interés mutuo que ésta funcione. El
sector, por otra parte, debe adecuar
las instalaciones tanto desde el pun-
to de vista físico como de servicio y
de precio, de forma que sea atracti-
vo para los clientes. Al mismo tiem-
po, claro está, ha de procurar obte-
ner una justa rentabilidad.

-¿Qué retos debe afrontar el

1997, que hizo que los precios se
contuvieran. Actualmente, la deman-
da sigue creciendo y los precios, al
tratarse de un mercado libre, siguen
la tendencia de la demanda.

-Los costes de construcción de
un aparcamiento subterráneo se
han incrementado considerable-
mente. ¿Cómo afronta esta situa-
ción SMASSA?

-Efectivamente, el coste de cons-
trucción de una plaza de aparcamien-
to se ha doblado en los últimos años.
SMASSA afronta este hecho con pro-
fesionalidad y seriedad, lo que nos
permite gestionar plazas de alta ca-
lidad a precios ajustados, sin que por
ello se vea afectado nuestro nivel de
servicio. Prueba de ello es la obten-
ción, el año pasado, de la certifica-
ción ISO 9001 en prestación y dise-
ño de servicios de aparcamientos. Por
cierto, cabe destacar que acabamos
de renovar este certificado en su ver-
sión 2000.

Por otra parte, somos pioneros en
la implantación del pago de la rota-
ción en fracciones de cinco minutos,

arcelona estrenará 19
aparcamientos públi-
cos. A pesar de esta in-
cesante actividad, la
ciudad aún arrastra un
déficit de plazas. ¿Có-
mo se puede corregir
esta situación?

-Como en toda ciudad,
en Barcelona existe una diferencia en-
tre el parque de vehículos y la oferta
de plazas de estacionamiento de pa-
go en la ciudad. Efectivamente, exis-
te un déficit estructural, pero que es
mucho menor que hace 20 años gra-
cias, no solamente a la acción de la
Sociedad Municipal de Aparcamien-
tos y Servicios (SMASSA), sino tam-
bién a la iniciativa privada que ha ido
generando más oferta con la cons-
trucción en nuestra ciudad de nue-
vos complejos tanto de viviendas co-
mo comerciales.

A nivel europeo somos la segunda
ciudad -tras París- con más dotación
de aparcamiento público de pago en
el subsuelo de la ciudad. En el 2001,
la distribución de plazas de aparca-
miento en la ciudad era: área (6.628);
libre (148.363); carga y descarga
(7.230); motos (9.553); aparcamien-
to subterráneo de vecinos (298.162);
aparcamiento subterráneo público
(144.540).

Para corregir los déficits que exis-
ten apostamos por continuar con es-
ta dinámica iniciada hace dos déca-
das y que es especialmente activa
desde los años 90 con la realización
de los planes de aparcamiento de la
ciudad, y por concienciar al ciudada-
no de que la compra de un vehícu-
lo debería implicar la posesión de una
plaza de aparcamiento donde poder
estacionarlo.

-El aumento de la oferta ha he-
cho caer los precios de venta de
los párkings más del 50% y ha
ahuyentado a los inversores. Por
su parte, el precio de una plaza
en alquiler se mantiene estable.
¿Qué tendencia seguirán ambas
fórmulas?

-Hasta la crisis del 93 el sector in-
mobiliario del aparcamiento resultó
atractivo para el pequeño inversor,
que compraba entre 5 y 20 plazas,
por las plusvalías que se generaban.
La llegada de la crisis, junto con la
nueva oferta que se había generado
a partir del 92, motivó que los pre-
cios cayeran, provocando la retira-
da de estos pequeños inversores, que
no han vuelto a incorporarse masiva-
mente a este mercado.

En la compra de plazas de aparca-
mientos estamos pues ante un mer-
cado de compra para utilización y no
ante un mercado especulativo.

En cuanto a los abonos, el creci-
miento de la demanda que he co-
mentado anteriormente coincide con
la crisis económica de los años 1993-

entrevista con Consejero director general de SMASSA 
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“La demanda sigue creciendo”
“El sector del aparcamiento debe colaborar en la política municipal de movilidad,y procurar que ésta funcione”



Automóviles estacionados en un párking subterráneo de Barcelona.

H
asta hace muy poco tiempo,
urbanismo y movilidad eran
dos conceptos antagónicos. In-
cluso hoy existen algunas re-
ticencias. Sin embargo, los pro-

fesionales del sector del aparcamiento
entienden que urbanismo y movilidad
tienen que ir de la mano. “La movi-
lidad ha de ser una rama discipli-
nar del urbanismo”, afirma el arqui-
tecto Ramon Llopart.

Durante muchos años, los arquitec-
tos no se preocuparon de los vehícu-
los. Ese trabajo se dejó para los inge-
nieros. De esta manera, explica Llopart,
existían dos tipos de ciudades: la “ciu-
dad estática” (la de los edificios), di-
señadas por los arquitectos; y la “ciu-
dad dinámica”, la de las calles, que
intentaban resolver los ingenieros. Am-
bos modelos vivían de espaldas uno
del otro. Afortunadamente, “las co-
sas han cambiado”, dice Llopart.

Arquitectos e ingenieros comparten
hoy conceptos como peatonalización,
movilidad, accesibilidad, sostenibili-
dad, indispensables para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos. Aun
así, la reacción se ha demorado bas-
tantes años. El futuro, ahora, pasa por
las denominadas autopistas de la in-
formación y de la comunicación y tam-
bién por las redes informáticas.

Sin embargo, aún perduran algunos
dogmas en torno al aparcamiento que
Llopart no duda en calificar de “fal-
sos”. En primer lugar, “no es cierto
que un párking comporta tránsi-
to”. Al réves. El aparcamiento “recon-
duce, ordena, reduce y desconges-
tiona el tráfico rodado”. Otro error
es decir que una política de aparca-
mientos beneficia al vehículo privado.
“Sin una correcta política de apar-
camientos no se puede desarrollar
una política de transporte público
eficiente”, razona Llopart.

COMPLICIDAD Y DIÁLOGO 

La tercera falsedad es que los párkings
de disuasión han de estar lejos del nú-
cleo urbano y utilizar el transporte pú-
blico para acceder a él. Hoy, “el apar-
camiento de disuasión ha de ser
intermodal y ha de estar situado
en el origen, no en el destino”.

El Cuarto Congreso Internacional de
Arquitectura Moderna de 1934 alum-
bró la célebre Carta de Atenas, que
propugnaba la importancia de pre-
servar el protagonismo de la ciudad
para el hombre frente al automóvil.
Esta premisa refrendaba el argumen-
to de William Shakespeare, que decía:
“El auténtico patrimonio de una
ciudad son sus ciudadanos”. La mo-
vilidad necesita soluciones basadas en
el “diálogo”, concluye Llopart.❑

El urbanismo moderno tiene que
integrar políticas de movilidad 
El futuro pasa por las autopistas de la información y por las redes telemáticas

A. L. H.
Área Monográficos 

N
uestra sociedad y nuestra
gente está cada vez más in-
teresada con todo lo que
guarda relación con la movi-
lidad. Temas como el recorri-
do que hará el tren de alta

velocidad; los problemas derivados de
la construcción del tranvía de la ave-
nida de la Diagonal; el empeoramiento
de la fluidez del tráfico en la ciudad o
la conveniencia o no de poner carril
bici por todas partes, entre otras cues-
tiones, aparecen asiduamente en los

medios de comunicación y están en
boca de todos. A menudo se generan
grandes polémicas sobre las cuestio-
nes relacionadas con la movilidad y,
sea el tema que sea, surgen inmedia-
tamente convincentes defensores y
acalorados detractores.

La movilidad es un bien tan precia-
do que, cuando la gente hace una
manifestación en defensa de sus in-
tereses, con la intención de llamar la
atención de los demás, corta el tráfi-
co de la calle, de la carretera e inclu-

so de la autopista, según sea el ámbi-
to y el alcance del problema. Dismi-
nuir la movilidad del prójimo es la me-
jor forma de reclamar su atención por-
que es un valor fundamental en nues-
tra sociedad. 

La vitalidad de la ciudad requiere la
movilidad de sus habitantes y de los
que la visitan. A pie, en transporte pú-
blico, en bicicleta, en moto o en co-
che, lo importante y vital es poder mo-
verse y lo ideal, aunque no siempre es
posible, sería poder escoger el medio

idóneo para desplazarse de un lugar
a otro.  Una ciudad viva es una ciudad
que se mueve. 

Es por ello que la solución de la mo-
vilidad debe basarse en una política
de equilibrios, ya que ningún elemento
o sistema de la ciudad excluye total-
mente a su opuesto. Por el contrario,
la metrópolis, en su complejidad, es
una suma porcentual de dualidades
en equilibrio. 

A falta de realizar un análisis más
profundo, la movilidad debe contem-

plarse a escala de ciudad pero, sin ol-
vidar la escala correspondiente al ba-
rrio, debe basarse en el transporte pú-
blico sin que ello comporte la exclusión
del vehículo privado. La circulación de
los automóviles por vías urbanas de-
be ser compatible con la accesibilidad
de las personas que transitan por la
ciudad a pie.

Por último, el aparcamiento, con la
inmovilidad de los vehículos, debe con-
tribuir, sin duda alguna, a una mejor
movilidad general.

la tribuna

Ramon Llopart

Una ciudad viva es una
ciudad que se mueve

Arquitecto

La solución de la movilidad se ha de basar en una política de equilibrios; el transporte
público debe ser compatible con la circulación de vehículos y con los que van a pie

LA GESTIÓN

Una estrategia fundamental
reside en la buena gestión del
urbanismo. Ramon Llopart de-
fiende una “política de equili-
brios” para afrontar la proble-
mática urbana y, muy especial-
mente, el tema de la movili-
dad. Para el arquitecto, tiene
que haber una “escala de ba-
rrio”, pero también una “escala
de ciudad”. El transporte públi-
co no ha de excluir el vehículo
privado, ni la movilidad de los
vehículos debe dificultar la ac-
cesibilidad de las personas que
van a pie. El aparcamiento, en
suma, tiene que permitir un
mejor desplazamiento urbano.

La conclusión a la que llega
Ramon Llopart es muy clara. La
sociedad actual no tiene más
remedio que cambiar de men-
talidad y concienciarse de que
es imprescindible “pasar de
moverse para aparcar a apar-
car para moverse”.    

Buscar el
equilibrio





Hormipresa tiene 30
años de experiencia
en el sector de la
prefabricación
GUILLERMO TELES
Área Monográficos 

C
ircular por la ciudad se
convierte, en hora punta,
en un ejercicio de pacien-
cia colectiva que acaba por
encolerizar a más de un
conductor. Si el juego de
embrague, freno y acele-
rador ya se hace pesado al

avanzar con cuentagotas, cuando uno
tropieza con las obras de construcción
de un aparcamiento subterráneo, la
sensación es de palabras mayores. Le-
vantar una calle para construir en sus
entrañas no es tarea menor y los cor-
tes de carriles suelen alargarse duran-
te bastante tiempo. 

Los lógicos inconvenientes que plan-
tea la realización de un párking sub-
terráneo genera una seria problemá-
tica en muchos ayuntamientos. Sin
embargo, la discusión parece haber
llegado a su fin. En los últimos años
se ha producido un gran avance en el
empleo de sistemas prefabricados de
hormigón en la construcción de apar-
camientos. Una de las principales ven-
tajas que introduce este método es la
reducción a la mitad de la fase cons-
tructiva de la estructura respecto al sis-
tema convencional.

UN IMPORTANTE AHORRO

Con el objetivo de tratar de dar una
solución al tráfico rodado de cualquier
ciudad, Hormipresa ha desarrollado
un “sistema revolucionario de cons-
trucción, pionero en Europa”, afir-
ma Josep Maria Marimon, director co-
mercial de esta empresa. El nuevo
sistema se basa en unas placas alveo-
lares de hormigón pretensado de gran-
des luces y de gran canto, preparadas
para resistir el tráfico rodado en cu-
bierta y las cargas habituales solicita-
das en las plantas intermedias. “Este
mecanismo representa, frente al
otro sistema que venimos utilizan-
do, un ahorro de más de la mitad
en tiempo de ejecución”, declara
Marimon.

Un ejemplo de la efectividad de es-
ta nueva aplicación de materiales es
el aparcamiento de la avenida del Parc
de Granollers, proyectado por el ar-

Colocación de placas alveolares pretensadas utilizadas para la construcción de un aparcamiento subterráneo.

quitecto Ramon Llopart. Con una ca-
pacidad de 350 plazas, este párking
“es un ejemplo claro del exitoso
sistema”, comenta el director comer-
cial de Hormipresa. La colocación de
la cubierta a base de placas alveolares
de hormigón pretensado con la ayu-
da de una potente grúa se efectuó en
tan sólo cinco días. Se restituyó el trá-
fico y, seguidamente, una vez efec-
tuada la excavación y la pavimenta-
ción de la solera, se procedió a la colo-
cación de las placas alveolares de la
planta intermedia por el interior del
aparcamiento con la ayuda de una ca-
rretilla hidráulica, con lo que el forja-
do intemedio se montó en un plazo
de seis días. 

Para las empresas concesionarias, el
nuevo sistema constructico “permite

una gran versatilidad y el no te-
ner ataduras para un futuro pró-
ximo”, destaca el director comercial
de Hormipresa. Al no disponer de pi-
lares intermedios, el método facilita
la “adaptación de las plazas en
función de la utilidad que se le
quiere dar, dando prioridad al uso
del aparcamiento en lugar del cos-
te de la estructura”, expone Josep
Maria Marimon. 

UN PÁRKING CON FUTURO

“Todos los elementos utilizados
-asegura el director comercial de Hor-
mipresa- cumplen la norma de pro-
tección contra incendios en cuan-
to a características de resistencia
y estanqueidad”, que prescriben

tanto la NBE-CPI 96 como el eurocó-
digo EC-2.1.2.

Por otra parte, los hormigones uti-
lizados en la prefabricación son del ti-
po HP-50, aspecto que influye direc-
tamente en “la mayor durabilidad
de los materiales”. Por lo que res-
pecta a su concepción estética, el sis-
tema empleado por Hormipresa “per-
mite dejar el hormigón visto, o
bien, pintarlo directamente si se
cree oportuno”.

Los 30 años de experiencia de Hor-
mipresa en el sector de la prefabri-
cación le confieren una gran credibi-
lidad y le permiten “aportar solucio-
nes constructivas a las empresas
que tengan que realizar la cons-
trucción de un aparcamiento”, con-
cluye Marimon.❑

Un nuevo sistema revoluciona la
construcción de los aparcamientos 
Las estructuras prefabricadas de hormigón aportan soluciones a la ordenación de la movilidad urbana

“EL MECANISMO
REDUCE EL PLAZO
DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA A LA MITAD”

JOSEP MARIA MARIMON




