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1 Introducción 

Los park and ride (P+R) o aparcamientos de intercambio modal forman parte de una estrategia 

de transporte multimodal. Comúnmente se encuentran asociados con sistemas de metros y 

tranvías, pero también pueden combinarse de manera eficiente con el autobús.  

Los park and ride han existido, de una forma u otra, desde hace 35 años. Las primeras 

experiencias tuvieron lugar en América, a principios y mediados de los 70, en respuesta al 

continuo incremento del precio del petróleo y al creciente interés por el transporte masivo.  

La idea que subyace detrás de los park and ride es la de concienciar a los usuarios del vehículo 

privado a no entrar en el interior de la ciudad con el mismo, a cambio de las facilidades 

ofrecidas por el sistema de transporte público, que permite al usuario optimizar el tiempo 

empleado en sus desplazamientos. 

Sin embargo, es importante reconocer que existe la posibilidad de captar a aquellas personas 

que hubieran realizado toda su jornada en transporte público y que, sin embargo, se ven 

atraídas por las facilidades de los park and ride. 

A pesar de que el concepto de los aparcamientos de intercambio modal no es nuevo, muchas 

poblaciones de Norte América y Europa están apostando actualmente por estas políticas de 

transporte intermodal, que llevan asociadas de forma intrínseca una mejora en la eficiencia del 

sistema de transportes  y, por ende, importantes beneficios sociales: reducción de impactos 

medioambientales y sobre la salud de las personas, menor accidentalidad, etc. 
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Para que estas estrategias sean efectivas, deben existir políticas a medio/largo plazo. La 

creación de estos lugares estratégicos requiere, además, un nivel de investigación muy 

significativo que, a menudo, es planeado con años de antelación. 

En el área metropolitana de Barcelona habitan 5,3 millones de personas, las cuales generan 

una movilidad anual de más de 900 millones de viajes en transporte público. En la actualidad, 

Barcelona posee en torno a 11.000 plazas de park and ride en las estaciones pertenecientes a  

las redes ferroviarias de FGC y Renfe-Rodalies.  

En Barcelona existe una plaza de park and ride por cada 500 habitantes. Esta ratio es, sin 

embargo, más baja en ciudades como Estrasburgo (una plaza por cada 100 habitantes), Milán 

(una plaza por cada 230 habitantes) o Madrid (aproximadamente una plaza por cada 300 

habitantes) 

La creación de nuevas plazas de aparcamiento en el área metropolitana de Barcelona, además 

de equilibrar sus ratios a las de las principales poblaciones europeas analizadas, reportará 

importantes beneficios para su área metropolitana, tanto desde un punto de vista social como 

ambiental. 
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2 Objeto 
 

 

El objeto del presente estudio es múltiple: 

En primer lugar, establecer las necesidades objetivas de creación o ampliación de 

aparcamientos de intercambio modal en las redes ferroviarias de Renfe-Rodalies y FGC en la 

Región Metropolitana de Barcelona. 

Asimismo, se pretende identificar los emplazamientos más adecuados para dichos 

aparcamientos, proponiendo un modelo de gestión y tarificación acorde a los resultados 

desprendidos del estudio. 

Finalmente, realizar un prediseño de los aparcamientos situados en aquellas estaciones 

seleccionadas como más favorables desde un punto de vista técnico. 
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3 Selección de estaciones. 

3.1  Análisis territorial e inventario de la oferta de aparcamiento 
 

 

Las estaciones objeto de estudio son las siguientes: 

142 estaciones: 94 de Renfe, 47 de FGC y 1 de Renfe/FGC (Martorell-Central) 

 

- Renfe R1: entre Maçanet y Sant Adrià de Besòs. 

- Renfe R2 Norte: entre Maçanet y Montcada Bifurcación. 

- Renfe R2 Sur entre El Prat y Sant Vicenç de Calders. 

- Renfe R3: entre Vic y Montcada-Bifurcación. 

- Renfe R4 Norte: entre Manresa y Montcada Bifurcación. 

- Renfe R4 Sur: entre Cornellà y Sant Vicenç de Calders. 

- Renfe R7: entre Martorell Central y Cerdanyola Universitat. 

- FGC Baix Llobregat: entre Igualada/Manresa y Sant Boi. 

- FGC Vallès: entre Terrassa/Sabadell y Apeadero de Vallvidrera. 

No se incluyen en el inventario las estaciones soterradas del ámbito central. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estaciones ferroviarias del ámbito de estudio 
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Se ha recopilado información sobre las variables territoriales en torno a todas las 

estaciones no urbanas, como: 

• Población y distribución en el territorio 

• Densidad de población 

• Accesibilidad de la estación 

• Grado de utilización actual del vehículo privado 

• Presencia de servicios de transporte público 

 

En el anexo 1 se incorporan datos de estas estaciones, que serán utilizadas para la 

selección de estaciones según los diferentes criterios. 

De manera complementaria a esta información de base, se ha realizado un inventario de la 

oferta actual de aparcamientos de intercambio modal presentes en la Región Metropolitana 

de Barcelona. 

El inventario ha tenido lugar en días laborables durante los meses de enero y febrero de 

2008 y ha permitido obtener la siguiente información: 

• Datos sobre el entorno a la estación: ubicación con respecto a los núcleos urbanos 

próximos, estación en superficie o soterrada, plazas de estacionamiento para 

minusválidos, taxis, motos, bicicletas, Kiss & Ride. 

• Datos sobre el Transporte Público por carretera disponible para acceder a la estación. 

• Datos sobre la oferta de aparcamiento en la estación. Éste es el objeto del inventario y 

por lo tanto es el aspecto más desarrollado. 
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En este sentido, se detallan las plazas de aparcamiento en uno entorno a 150 metros de 

cada una de las estaciones, cuantificando el número de plazas por tipología, su grado de 

utilización y el tipo de gestión cuando se trata de aparcamientos de intercambio modal. 

Se ha considerado la siguiente clasificación de la oferta de aparcamiento en las 

estaciones: 

 

- Aparcamientos vinculados: recintos mínimamente ordenados, próximos a la estación, y 

que tienen una función clara de P&R. No tienen que ser necesariamente aparcamientos 

reconocidos "oficialmente" por Renfe o FGC (p. ej. FGC-Sant Joan). 

Se han contabilizado en el ámbito de estudio 112 aparcamientos vinculados a 93 

estaciones de ferrocarril. Hay varias estaciones que tienen diversos aparcamientos (por 

ejemplo Mataró tiene 3). 71 aparcamientos corresponden a Renfe y 41 en FGC. 

Los 71 aparcamientos de Renfe tienen un total de 10.154 plazas de coche, 348 de 

ciclomotor, 126 de bicicleta y 72 para personas de movilidad reducida (PMR). Nueve son 

exclusivos para usuarios de ferrocarril y siete son de pago, con tarifas bonificadas. La 

ocupación media de las plazas de coche es de 74,6% en un día laborable medio de 

febrero-marzo y en horario laborable. 

Los 41 aparcamientos de FGC tienen un total de 3.390 plazas de coche, 261 de ciclomotor, 

168 de bicicleta y 55 para personas de movilidad reducida. Tres son exclusivos para 

usuarios de ferrocarril y sólo uno es de pago, con tarifas bonificadas. La ocupación media 

de las plazas de coche es de 74,6% en un día laborable medio de febrero-marzo y en 

horario laborable. 

En total, la oferta es de 13.544 plazas de coche, 609 de ciclomotor, 294 de bicicleta y 127 

para personas de movilidad reducida. 
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Operador Número de 
aparcamientos 

vinculados 

Número de 
estaciones 

con 
aparcamiento 

vinculado 

Ocupación 
media 

Plazas 
de 

coche 

Plazas de 
ciclomotor 

Plazas 
de 

bicicleta 

Plazas 
de 

PMR 

Aparcamientos 
exclusivos 

para  usuarios 
de ferrocarril 

Aparcamientos 
de pago 

Renfe 71 61 74,6% 10.154 348 126 72 9 7 

FGC 41 32 69,6% 3.390 261 168 55 3 1 

Total 112 93  13.544 609 294 127 12 8 

 

Las plazas de coche se distribuyen por líneas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Otros aparcamientos del entorno: recintos mínimamente ordenados, no directamente 

vinculados a la estación pero que pueden hacer una función complementaria de P&R. 

 

Línea Plazas de 
coche 

  

FGC-Vallès 1.301 

FGC-Baix Llobregat 2.089 

Total FGC 3.390 

 

Renfe-R1 2.878 

Renfe-R2 3.658 

Renfe-R3 586 

Renfe-R4 2.034 

Renfe-R7 998 

Total Renfe 10.154 

 

Total FGC+Renfe 13.544 
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- Aparcamiento en la calle: aparcamiento en línea o batería en las calles de los 

alrededores de las estaciones. 

- Aparcamientos potenciales: Espacios próximos a las estaciones, no ordenados, que 

podrían hacer función de P&R por su ubicación. En general no se aparca actualmente y en 

algunos casos no son accesibles en coche. 

El inventario está almacenado en una base de datos que incluye datos e imágenes y se 

dispone de un aplicativo para visualizarlas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Detalle del aplicativo para consulta del inventario 

 

La aplicación permite consultar toda la información de la base de datos a partir de escoger 

una estación. 

El anexo 1 presenta también un informe del inventario realizado. 
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3.2 Caracterización de la demanda de aparcamiento 
 

El trabajo de campo realizado ha permitido valorar la capacidad del aparcamiento vinculado 

y su ocupación en el momento de visitarlo para recoger los datos por|para el inventario (día 

laborable, entre las 9 h y las 17 h). 

De manera complementaria se ha realizado una caracterización de la demanda existente en 

base a encuestas a los usuarios de las estaciones con aparcamiento, donde se han 

obtenido: 

• características del usuario - perfil del viajero 

• características del viaje en el modo ferroviario. Origen, destino, motivo de viaje, 

frecuencia del viaje, modo de acceso y dispersión 

• opinión sobre los aparcamientos de intercambio modal existentes y valoración de sus 

atributos: coste, vigilancia, seguridad, señalización, iluminación, equipamientos, 

servicios, etc. 

• motivo para el uso o no del aparcamiento de disuasión 

 

Se han realizado un total de 398 encuestas válidas a usuarios de aparcamiento, 

repartidas en 17 estaciones de la red de FGC o Renfe rodalies. 

 

 

  

 

 

 

Punto de encuesta Nº encuestas
Hospital General 25
Sant Quirze del Vallès 25
Sant Joan 25
Valldoreix 25
Les Planes 25
Martorell Enllaç 12
Sant Boi de Llobregat 25
Sant Cugat (aparcament) 10

Total 172

FGC
Punto de encuesta Nº encuestas

Hospital General 25
Sant Quirze del Vallès 25
Sant Joan 25
Valldoreix 25
Les Planes 25
Martorell Enllaç 12
Sant Boi de Llobregat 25
Sant Cugat (aparcament) 10

Total 172

FGC
Punto de encuesta Nº encuestas

Blanes 25
Montgat Nord 25
Badalona 25
Granollers Centre 26
Mollet Sant Fost 25
Viladecans 25
Vilanova i la Geltrú 25
Manresa 25
Sant Sadurní d'Anoia 25

Total 226

RENFE
Punto de encuesta Nº encuestas

Blanes 25
Montgat Nord 25
Badalona 25
Granollers Centre 26
Mollet Sant Fost 25
Viladecans 25
Vilanova i la Geltrú 25
Manresa 25
Sant Sadurní d'Anoia 25

Total 226

RENFE
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Además, se han realizado 108 encuestas a usuarios de la estación de FGC- Sant Cugat, 

con el fin de conocer el número de los que acceden en coche como conductores, y valorar 

su conocimiento de la oferta de aparcamiento. 

El contenido de la encuesta es el siguiente: 

o Características del desplazamiento 

 Origen/destino 

 Motivo de desplazamiento 

 Título de transporte 

 Disposición de plaza de aparcamiento en destino final 

 

o Motivos de utilización del aparcamiento de disuasión 

 Por qué utiliza el vehículo para acceder a la estación 

 Por qué hace intercambio coche+tren 

 Lugar alternativo de aparcamiento de disuasión 

 Alternativa a la cadena modal coche+tren 

 

o Valoración del aparcamiento de disuasión 

 Aspectos positivos 

 Aspectos negativos 

 Sensibilidad al precio del aparcamiento 
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El mapa adjunto refleja la localización de la encuesta y el ámbito de influencia de cada 

estación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Origen de los usuarios de P&R encuestados en las estaciones 

 

La explotación de la encuesta refleja los siguientes resultados: 

 

Características del desplazamiento 

 

a) Viaje por motivo de trabajo (83%) 

• La media de los viajes en la RMB por trabajo es el 17% y vuelta en casa 20% 

 

b) Título de transporte: T-10 (55%); T-Mes / T-50/30 (27%) 

Origen de los usuarios de P&R encuestados en las EstacionesOrigen de los usuarios de P&R encuestados en las Estaciones
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• La utilización media en la RMB es del 70% (T-10) y 25% (TMes y T50/30) 

 

c) No dispone de aparcamiento a la destino final (89%) 

Motivos de utilización del aparcamiento de disuasión 

a) Llega a la estación en coche por comodidad (33%) o porque vive lejos (28%) 

b) Decide no realizar el viaje íntegramente en coche por: 

i. Precio: no puede dejarlo cerca del trabajo (28%), el tren es más 

económico (22%) 

ii. Comodidad (22%) y rapidez (19%) 

 

c) Cautivo del lugar donde aparca: el 72% considera que no tiene sitio alternativo 

d) Si no pudiera utilizar la cadena modal actual (coche+tren) realizaría el viaje íntegramente 

en coche (30%) o con el autobús (26%). 

Valoración del aparcamiento de disuasión 

Aspectos positivos: 

- la disponibilidad de plazas (46%) 

- buena conexión a pie con los andenes (29%) 

- la gratuidad (20%) 

Aspectos negativos: 

- falta de plazas libres (33%)  

- inseguridad (15%) 

- falta de alumbrado (13%) 
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Disponibilidad en el pago (todas las estaciones) 

Un 43% no estaría dispuesto a no pagar nada por una plaza de aparcamiento vigilada. La 

media de pago es de 1,28 euros diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Disponibilidad al pago (€) de los usuarios de P&R (todas las estaciones) 
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Disponibilidad en el pago (estaciones sin aparcamiento o saturadas) 

 

Un 53% no estaría dispuesto a pagar nada por una plaza de aparcamiento vigilada. La 

media de pago es de 1,27 euros diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Disponibilidad al pago (€) de los usuarios de P&R (estaciones sin 
aparcamiento o saturadas) 
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Disponibilidad en el pago (estaciones con aparcamiento o no saturadas) 

 

Un 30% no estaría dispuesto a pagar nada por una plaza de aparcamiento vigilada. La 

media de pago es de 1,30 euros diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Disponibilidad al pago (€) de los usuarios de P&R (estaciones con 
aparcamiento o no saturadas) 

 

El anexo 2 detalla la explotación de la encuesta realizada por los diferentes grupos de 

estaciones. 

 

El anexo 3 aporta un informe para cada una de las estaciones donde se ha realizado la 

encuesta. 
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3.3 Criterios de selección de estaciones 

 

El presente estudio no exige una valoración cuantitativa profunda de la demanda real y 

potencial de los aparcamientos de intercambio modal en las diferentes estaciones de 

Rodalies - Renfe y FGC en el ámbito de la región metropolitana de Barcelona. No obstante 

es preciso definir una metodología que avale las decisiones a tomar sobre posibles 

creaciones o ampliaciones de nuevos aparcamientos. Este capítulo expone los criterios 

definidos para la selección de un primer "paquete" de estaciones candidatas a ampliar su 

oferta de aparcamientos. En una fase posterior, este "paquete" de estaciones deberá ser 

analizado para validar la decisión definitiva de incremento de oferta de acuerdo con: la 

viabilidad física de su construcción, su viabilidad urbanística y la rentabilidad de la 

operación. 

 

Con la información disponible para la redacción del presente estudio, los criterios utilizados 

por la selección de estaciones candidatas han sido los siguientes: 

 

- Relación Oferta - Demanda de aparcamientos basándose con encuestas a los clientes 

según su acceso. 

- Demanda insatisfecha de aparcamiento según la opinión de los operadores ferroviarios. 

- Demanda insatisfecha de aparcamientos según el inventario efectuado "in situ" en las 

estaciones. 

- Análisis sobre la demanda potencial de aparcamiento. 
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3.1. Relación Oferta - Demanda de aparcamientos basándose con encuestas a los clientes 

según su acceso. 

 

Tanto FGC como Rodalies - Renfe han hecho entrega de "la oferta oficial" de aparcamientos 

en las diferentes estaciones de su red (ver tablas 1 y 2 del anexo 4) 

 

Por otra parte tanto FGC como Rodalies - Renfe tienen encuestas sobre las maneras de 

acceso de sus clientes en las estaciones. FGC con información del 2003 y Renfe con 

información de 2005, conocen a los viajeros que acceden con coche y moto ya sea como 

"coche conductor", "coche acompañador" y "moto". 

 

Para estimar la demanda de aparcamiento en las diferentes estaciones de Renfe se han 

multiplicado los viajeros que suben a sus estaciones por el porcentaje que declaran acceder 

en "coche como conductor" a la misma. En FGC - y a partir de los viajeros/año 2006 que 

figuran a su memoria - se han obtenido los viajeros/día (dividiendo por 280). La demanda de 

aparcamiento de coches se obtiene multiplicando los viajeros diarios, por el porcentaje de 

viajeros que acceden como conductor a las estaciones. 

 

En el cuadro de clasificación, una estación se ha marcado con dos cruces cuando la 

demanda estimada es más grande que el doble de la "oferta oficial" de aparcamientos y se 

ha marcado con una única cruz cuando la demanda supera a la oferta. En ambos casos se 

han escogido estaciones en las que la demanda supere las 30 plazas de aparcamiento. 
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3.2. Demanda insatisfecha de aparcamiento según opinión de los operadores ferroviarios. 

 

En el cuadro de clasificación de estaciones se han marcado con una cruz aquellas 

estaciones que - con la opinión de los operadores - existe un déficit significativo de 

aparcamientos o podría efectuarse una operación de mejora de la oferta (Viladecavalls) 

 

3.3. Demanda insatisfecha de aparcamiento según el inventario efectuado "in situ" en las 

estaciones. 

 

Una de las tareas del presente estudio era la realización de un "inventario" de aparcamiento 

con las diferentes estaciones de FGC y Rodalies - Renfe en el ámbito de la región 

metropolitana de Barcelona. 

En este inventario, que se complementa con una amplía documentación fotográfica, se han 

identificado cuatro tipos de aparcamientos en torno a una estación. 

 

Aparcamiento vinculado. Son aquellos recintos mínimamente ordenados, próximos a la 

estación y que tengan una función clara de P&R. No necesariamente tienen que se 

aparcamientos reconocidos "oficialmente" por Renfe o FGC. 

 

Otros aparcamientos del entorno. Son aquellos recintos mínimamente ordenados, no 

directamente vinculados a una estación pero que pueden hacer una función complementaría 

de P&R. 

Aparcamientos en la calle. Son aquellos aparcamientos en línea o batería en las calles 

próximas a la estación. 
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Aparcamientos potenciales. Son aquellos espacios próximos en las estaciones, no 

ordenados, que podrían hacer la función de P&R por su ubicación. En general no se aparca 

y en algunos casos no son actualmente accesibles en coche. 

Como resultado del inventario se ha calculado la capacidad y la ocupación de los cuatro 

espacios antes mencionados. La demanda total "según inventario" de la estación es la 

capacidad de cada espacio de aparcamiento multiplicado por el grado de ocupación del 

mismo (Ver tabla 3 del anexo 4) 

Con esta información se ha considerado que en una estación existe una "demanda 

insatisfecha" cuando la ocupación del aparcamiento vinculado es igual o mayor al 80% (y su 

superficie es superior a 20 plazas) o cuando algunos de los otros espacios (otros 

aparcamientos del entorno, aparcamiento en la calle o aparcamientos potenciales) tienen 

una ocupación superior al 80%. A partir de aquí se marca en el cuadro de clasificación de 

estaciones con una cruz si la demanda de aparcamiento generada por el inventario se 

inferior a 250 plazas y con dos cruces si se superior a esta cifra. 

 

3.4. Análisis sobre la demanda potencial de aparcamiento 

El objeto del presente apartado es el desarrollo de un indicador que jerarquice las 

estaciones ferroviarias en función de su interés por acoger aparcamientos vinculados a las 

estaciones de ferrocarril. 

El indicador no pretende dimensionar el aparcamiento sino establecer órdenes de magnitud 

relativos del potencial de demanda de aparcamiento de cada estación con respecto a las 

otras. 

Por cada estación en estudio se calcula un Indicador Global (IG), que se compone de 4 

subindicadores (I1, I2, I3 e I4) que evalúan los conceptos siguientes: 
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 - I1: Competitividad del ferrocarril frente el vehículo privado. 

- I2: Oferta de trenes en las estaciones. 

- I3: Población en el área de influencia de la estación. 

- I4: Accesibilidad en la estación. 

 

3.4.1. Competitividad del ferrocarril frente el vehículo privado 

I1 mide el Coste Generalizado del viaje en coche frente el viaje en ferrocarril. 

 

I1= (Coste en Coche) / (Coste en ferrocarril en el centro de Barcelona) donde, 

 

Coste en ferrocarril = Tiempo de viaje. Valor del Tiempo + Tarifa 

Coste en coche = Tiempo de viaje. Valor del Tiempo + Combustible + Peaje 

 

Los diversos componentes del coste generalizado se calculan de la siguiente manera: 

 

Tiempo de viaje en ferrocarril: según horario 

Tiempo de viaje en vehículo privado: en hora punta de la mañana 

Valor del tiempo = 8,75 Euros/h 

Tarifa = en base a T10 

Combustible = 0,10 Euros / km 

Peaje = tarifas vigentes 
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3.4.2. Oferta de trenes en las estaciones 

 

I2 = Número de servicios por día y sentido a cada estación. 

 

3.4.3. Población en el área de influencia de la estación 

 

I3 es la población situada a menos de 10 km de cada estación, asignando a cada sección 

censal la estación más próxima. Se excluye del indicador la población situada a menos de 

500 metros de las estaciones, que se considera que tienen que acceder a pie. 

 

I3 = ∑ POB (Tiempo en coche en < 10 km) - ∑ POB (Tiempo a pie en < 0,5 km) 

 

Se descarta la población de Barcelona y L’Hospitalet, porque sus estaciones no se tienen en 

cuenta en el análisis. Tampoco se considera la población de Santa Coloma de Gramenet y 

de la parte norte de Badalona, que pueden acceder en metro en Barcelona. 

 

La población se calcula utilizando los sistemas SIMCAT y ATMax, que disponen de la red de 

carreteras completa de Cataluña y un callejero completo para el ámbito RMB ampliado. 

Disponen también de todas las secciones censales del ámbito de estudio (3.000 aprox.) con 

la población asociada a cada una. 
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3.4.4. Accesibilidad viaria en la estación 

 

Se calcula a partir de los conceptos siguientes: 

 

I4a: Ubicación de la estación: Zona consolidada de densidad Alta (1) / Media (2) / Baja (3) / 

Límite trama urbana (4) / Extrarradio (5). Posteriormente se normaliza a valores 1-3. 

 

I4b: Nivel de congestión en la red viaria básica del entorno. Alta (1) / Media (2) / Baja (3). 

 

I4c: Funcionalidad del acceso vial|viario: Baja (1) / Media (2) / Alta (3). 

 

I4 = Pan. I4a + Pb. I4b + Pc. I4c 

 

Pa = 25% 

Pb = 25% 

Pc = 50% 
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3.4.5. Normalización de los subindicadores 

 

Los indicadores I1, I2, I3 e I4 se normalizan, tomando valores de 1 a 10. La estación con 

mayor valor toma valor 10 y el resto de estaciones toman valores proporcionales: 

 

I1 normalizado = (I1). 10 / (I1 de la estación con mayor valor 

I2 normalizado = (I2). 10 / (I2 de la estación con mayor valor) 

I3 normalizado = (I3). 10 / (I3 de la estación con mayor valor) 

I4 normalizado = (I4). 10 / (I4 de la estación con mayor valor) 

 

3.4.6. Indicador global (IG) 

 

El Indicador Global (IG) se calcula a partir de los cuatro indicadores, normalizados de 1 a 10, 

y adoptando los pesos siguientes: 

 

IG = P1.I1+ P2.I2 + P3.I3 + P4.I4 

 

P1 = 20% 

P2 = 20% 

P3 = 30% 

P4 = 30% 
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En la tabla 4 del anexo 4 se encuentra la información de los resultados obtenidos. 

Con toda esta información se ha incorporado en la tabla de clasificación de estaciones con 

dos cruces aquellas estaciones que tienen un IG igual o superior a 6, y con una cruz 

aquéllas que tienen un valor entre 5 y 6.  

3.4 Cuadro de estaciones candidatas 

 

En los cuadros adjuntos (cuadros de clasificación de estaciones) se recogen las 

clasificaciones obtenidas según los cuatro criterios anteriores. 

Por la selección de estaciones candidatas a la construcción de un nuevo aparcamiento o 

ampliación del existente, en primer lugar se han seleccionado aquellas "marcadas" por los 

cuatro criterios de selección, o sea "relación demanda - oferta según encuestas", "demanda 

insatisfecha según operadores", "demanda insatisfecha según inventario" y "mayor potencial 

de demanda". 

 

Estas estaciones son: 

• Rodalies - Renfe. Mataró, Gavà, Badalona, Premià de Mar, Martorell, Granollers Centre, 

Viladecans, Vilanova i la Geltrú, Cerdanyola del Vallès, S. Celoni, Montgat, S. Feliu de 

Llobregat, Castelldefels, Blanes y Barberà del Vallès. 

• FGC. S. Quirze, Valldoreix, S. Boi, Les Planes, Baixador Vallvidrera, Mirasol, Martorell - 

Enlace y Molí Nou. 
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Un segundo paquete de estaciones a seleccionar serían aquellas que, teniendo una 

demanda insatisfecha de aparcamiento en opinión del operador, tienen una "alta demanda 

insatisfecha" ya sea por los datos obtenidos con las encuestas o los obtenidos a través del 

inventario. 

Estas estaciones son: 

• Rodalies Renfe. Vilafranca del Penedès, Sitges, Sabadell Nord, El Masnou, el Prat de 

Llobregat, Molins de Rei, La Llagosta, Parets, Manresa, Gelida, Cardedeu, S. Joan 

Despí, La Garriga, Llinars, S. Adrià y Calella. 

• FGC. Hospital General, Piera y Martorell Central. 

 

Y por último un tercer paquete de estaciones a seleccionar serían aquellas que, habiendo 

resultado con un indicador de potencial de demanda mayor a 5 (las marcadas con cruz en el 

cuadro de clasificación), tienen una "alta demanda insatisfecha" ya sea por los datos 

obtenidos con las encuestas o las obtenidas con el inventario. Estas estaciones son: 

• Rodalies Renfe. S. Vicenç de Calders, Sabadell - Sur, Terrassa, Llavaneres y Granollers 

Canovelles. 

• FGC. S. Cugat, Rubí, S. Joan, Terrassa - Rambla y la Floresta. 

 

Estos tres paquetes, que suponen 52 estaciones (36 de Rodalies - Renfe y 16 de FGC) son 

las estaciones candidatas en su ampliación de capacidad de aparcamiento, y en una 

próxima fase tienen que ser filtradas por los criterios de viabilidad física de construcción, 

viabilidad urbanística y rentabilidad social. 
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ESTACIONES RODALIES – RENFE 

 

 

ESTACIÓN ORIGEN 
Viajeros / dia 

suben 
% acceden 

coche 

Viajeros/dia 
coche          

(D) 

Plazas  
aparcamiento 

existentes      
(O) 

D>O 

Demanda 
insatisfecha     

aparcamientos  
Opinión 

operador  

Información 
demanda 
insatisfecha.     
Inventario  

Análisis 
demanda 
potencial 

Mataró 9.650 18,29% 1.765 200 xx x xx xx 

Mollet Sant Fost 4.448 20,12% 895 240 xx   xx   

Gavà 5.951 12,27% 730 95 xx x x  x  

Badalona 8.280 8,73% 723 227 xx x xx xx 

Premià de Mar 6.204 10,17% 631   xx x xx x 

Martorell 3.768 15,61% 588 371 x  x xx x 

Granollers Centre 5.947 8,86% 527 175 xx x xx x 

Viladecans 2.978 16,82% 501 330 x x xx xx 

Vilanova i la Geltru 8.886 5,40% 480 465 x x xx xx 

Sant Sadurni d'Anoia 1.471 32,29% 475 240 x x   x 

Sant Vicenç Calders 1.465 32,15% 471 80 xx   x x 

Cerdanyola Vallés 7.850 5,91% 464   xx x xx x 

Vilafranca del Penedés 3.126 14,56% 455 30 xx x     

Sant Celoni 1.891 22,90% 433 118 xx x x x 

Sitges 6.441 6,09% 392 40 xx x     

Sabadell Nord 4.457 8,55% 381   xx x   x 

Montgat 1.952 19,06% 372 50 xx x x x 

Sant Feliu de Llobregat 7.915 4,08% 323 150 xx x xx x 

Masnou, El 3.168 10,01% 317 0 xx x    

Prat de Llobregat, El 4.225 6,82% 288   xx x x   

Molins de Rei 4.102 6,92% 284   xx x     

Castelldefels 8.765 3,22% 282 150 x x xx x 

Blanes 1.755 15,21% 267 250 x x x  xx 

Llagosta, La 2.185 10,71% 234 60 xx x     
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Montmeló 2.407 9,64% 232 200 x   x   

Sabadell Sud 2.373 9,48% 225 235     xx x 

Parets 1.531 14,63% 224 60 xx x x   

Franqueses Granollers Nord 1.746 12,49% 218 301     x   

Barberà del Vallés 3.049 7,12% 217 32 xx x xx x 

Manresa 2.163 9,75% 211 72 xx x x   

Gelida 1.345 15,17% 204 43 xx x x   

Terrassa 6.918 2,79% 193   xx     xx 

Sabadell Centre 5.109 3,70% 189   xx       

Llavaneres 968 19,52% 189   xx    x x 

Cardedeu 2.034 8,90% 181 60 xx x xx   

Cornellà 4.392 4,03% 177 130 x x x    

Montgat Nord 822 21,29% 175 40 xx   x   

Granollers Canovelles 1.681 9,93% 167 40 xx     x 

Bellvitge 2.649 6,04% 160           

Sant Joan Despí 3.304 4,69% 155 45 xx x x   

Garriga, La 1.293 11,52% 149 40 xx x x   

Sant Adrià Besos 2.369 6,04% 143 50 xx x x   

Plaça Catalunya 36.845 0,37% 136           

Llinars del Vallés 1.307 10,10% 132 15 xx x   x 

Cunit 968 12,29% 119 60 x x   x 

Arenys de Mar 2.087 5,61% 117 115 x   x   

L'Hospitalet 6.296 1,79% 113           

Sant Andreu Comtal 4.039 2,62% 106           

Sant Andreu Arenal 8.551 1,17% 100           

Montcada Reixac Manresa 2.598 3,85% 100 10 xx   x    

Vic 2.224 4,45% 99 100     xx   

Torre del Baró 3.481 2,76% 96 21         

Castellbisbal 517 16,44% 85 200         

Segur Calafell 1.443 5,89% 85 50 x x     
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Cabrera de Mar 789 9,76% 77 50 x       

Arc de Triomf 12.348 0,61% 75           

Sants 39.584 0,19% 75           

Calafell 1.531 4,90% 75 200     x   

Clot Aragó 11.126 0,65% 72           

Vilassar de Mar 4.090 1,71% 70 98       x 

Montcada i Reixac 1.987 3,32% 66 75     x   

Montcada Reixac S.M. 765 8,24% 63 25 x       

Palautordera 465 13,55% 63 55 x   x x 

Riells Viabrea Breda 163 38,04% 62   x       

Aeroport 4.843 1,16% 56   x       

Cerdanyola Universitat 3.124 1,73% 54 203         

Montcada Bifurcació 550 9,82% 54 20 x       

L'Arboç 406 12,81% 52 15 x   x x 

Pineda de Mar 1.468 3,54% 52 15 x       

Calella 2.642 1,89% 50 300   x xx   

Vendrell, El 1.058 4,25% 45 60     xx   

Caldes d'Estrac 926 4,54% 42 50         

Malgrat de Mar 1.372 2,70% 37 16 x   x   

Cubelles 1.426 2,45% 35 120       x 

St. Cugat (*)    35 350       x 

Tordera 358 9,50% 34 15 x     x 

Maçanet Massanes 360 8,89% 32 0 x       

Passeig de Gracia 17.467 0,18% 31           

Sant Pol de Mar 966 3,21% 31 29 x       

Centelles 317 9,15% 29 5         

Ocata 2.374 1,22% 29           

Balenyà Tona i Seva 184 14,67% 27 130   x     

Mollet Santa Rosa 1.913 1,36% 26 108     x   

Rubí (*)    25 250       x 
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Hostalric 190 12,63% 24 36         

Gualba 121 18,18% 22 20         

Santa Susana 263 7,22% 19 72     x   

Montcada Ripollet 408 4,17% 17 40     x    

Monjos, Els 165 10,30% 17 10         

Sant Vicenç Castellet 569 2,11% 12 72   x x   

Santa Perpetua Mogoda 719 1,39% 10 15         

Platja de Castelldefels 1.133 0,88% 10 50   x x    

Canet de Mar 1.603 0,62% 10           

Lavern Subirats 30 30,00% 9 10         

Figaró 109 7,34% 8          

Balenyà-Els Hostalets 141 4,96% 7 15     x   

Franqueses, Les 408 1,23% 5 40   x x   

Vacarisses Torreblanca 72 5,56% 4 6         

Viladecavalls 50 8,00% 4 32   x     

Sant Miquel Gonteres 55 3,64% 2 20         

Garraf 137 1,46% 2 40         

Sant Marti Centelles 177 1,13% 2 15         

Vacarisses 73 1,37% 1 10         

Castellbell i el Vilar 37 2,70% 1           

Papiol, El 663 0,00% 0 30     x   

Granada, La 128 0,00% 0 15         

                  

(*) No existen datos de 
encuesta                 

                  

      Parking controlado existente         

                  

      Estaciones NO objeto de estudio         
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ESTACIONES FGC 

 

Estación 
Viajes / año 

2006 
% Coche 

Viajeros/dia 
coche          

(D) 

Plazas  
aparcamiento 

existentes      
(O) 

D>O 

Demanda 
insatisfecha     

aparcamientos   
Opinión 

operador  

Información 
demanda 
insatisfecha.       
Inventario  

Análisis 
demanda 
potencial 

Sant Quirze 788.622 18,4 518 300 x x xx xx 

Valldoreix 1.100.007 12,8 503 115 xx x xx xx 

Sant Cugat 3.567.785 3,6 459 75 xx     xx 

Rubí 2.345.244 5,4 452   xx   xx x  

Sant Boi 2.001.630 5,8 415 349 x x xx xx 

Les Fonts 356.004 23,9 304 300 x       

Les Planes 301.736 22,6 244 40 xx x x x 

Sabadell - Estació 664.105 10,0 237 165 x   x x 

Baixador de Vallvidrera 322.067 20,6 237 32 xx x x x 

Bellaterra 414.132 12,4 183   xx       

Sant Joan 867.531 5,2 161 170     xx x 

Terrassa - Rambla 2.147.032 2,0 153   xx     xx 

Sant Vicenç dels Horts 488.505 8,6 150 50 xx   x   

Igualada 298.473 12,6 134 30 xx   x    

Sant Andreu de la Barca 654.766 5,0 117 90 x   x   

La Floresta 327.326 9,8 115   xx     x 

Hospital General 438.791 7,3 114 40 xx x   x 

Mira-Sol 348.973 9,1 113   x x x x 

Quatre Camins 134.177 23,6 113 160       x 

Sabadell - Rambla 1.546.051 2,0 110   xx       

Martorell - Enllaç 380.239 8,1 110 75 x x xx x 

Molí Nou 634.095 4,3 97 72 x x x x 

Plaça Catalunya 13.423.476 0,2 96           

Universitat Autònoma 1.661.856 1,4 83   xx       
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Vallvidrera Superior 374.248 5,2 70   xx       

Piera 216.123 8,8 68 30 xx x x   

Sarrià 3.164.033 0,6 68           

El Putxet 1.850.309 0,8 53           

Pallejà 219.874 6,2 49 35 x       

Peu de Funicular 255.524 5,2 47           

Sant Josep 711.128 1,8 46   xx       

Santa Coloma de Cervelló 160.865 6,9 40 49     x x 

Reina Elisenda 790.782 1,4 40           

Olesa de Montserrat 345.476 2,9 36 86         

Gornal 727.975 1,3 34           

Monistrol de Montserrat 202.475 4,6 33 25 x       

Almeda 982.262 0,9 32   xx       

Can Ros 423.274 2,0 30       x   

Manresa - Alta 89.620 9,3 30 100        

El Palau 212.022 3,8 29 17 x       

Sant Esteve Sesrovieres 70.712 10,8 27 25         

Cornellà - Riera 859.070 0,8 25   x       

Ildefons Cerdà 1.571.251 0,4 22           

Muntaner 3.020.006 0,2 22           

L'Hospitalet - Av. Carrilet 1.911.745 0,3 20           

Manresa - Baixador 169.553 2,6 16         x 

Pàdua 780.268 0,5 14           

Sant Vicenç - Castellgalí  133.945 2,9 14 10         

Av. Tibidabo 1.933.049 0,2 14           

Capelladas 90.553 3,4 11 16         

Gràcia 2.979.219 0,1 11           

Les Tres Torres 1.401.729 0,2 10           

La Pobla de Claramunt 29.601 8,9 9 50         

Magòria - La Campana 491.434 0,5 9           
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Abrera 69.641 3,4 8 80         

Vallbona d'Anoia 29.205 6,0 6 10         

Plaça Molina 641.280 0,2 5           

Martorell - Vila 24.081 3,9 3 15         

Manresa - Viladordis 35.268 2,4 3           

Masquefa 99.500 0,5 2           

Vilanova del Cami 39.930 1,2 2 65         

Can Parellada 18.220 1,6 1           

Castellbell i El Vilar 9.815 1,6 1           

Martorell Central (*)     0 116   x xx x 

Provença 8.381.558 0,0 0           

La Bonanova 1.075.280 0,0 0           

Plaça Espanya 5.299.623 0,0 0           

Colònia Güell 34.155 0,0 0         x 

Sant Gervasi 655.385 0,0 0           

La Beguda 22.884 0,0 0 25         

Montserrat-Aeri 34.402 0,0 0 50         

                  

(*) No existen datos de encuesta               

                  

                  

      Parking controlado existente         

                  

      Estaciones NO objeto de estudio         
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3.5 Resumen de entrevistas con los Ayuntamientos de estaciones 
candidatas  

A partir de la selección de estaciones realizada, se ha contactado y mantenido reuniones con 

los siguientes ayuntamientos de estaciones candidatas: 

Operador Línea Estación

Rodalies-Renfe R1 Mataró
Rodalies-Renfe R1 Premià de Mar
Rodalies-Renfe R1 Montgat Nord
Rodalies-Renfe R1 Montgat
Rodalies-Renfe R1 Badalona

Rodalies-Renfe R2 Granollers Centre

Rodalies-Renfe R2 Vilanova i la Geltrú
Rodalies-Renfe R2 Sitges
Rodalies-Renfe R2 Castelldefels
Rodalies-Renfe R2 Gavà
Rodalies-Renfe R2 Viladecans

Rodalies-Renfe R3 Granollers-Canovelles

Rodalies-Renfe R4 Barberà del Vallès
Rodalies-Renfe R4 Cerdanyola del Vallès
Rodalies-Renfe R4 Gelida

FGC S1 Rubí-FGC
FGC S1 Hospital General
FGC S1 Mirasol

FGC S2 Sant Quirze del Vallès
FGC S2 Sant Joan

FGC S5 Sant Cugat-FGC
FGC S5 Valldoreix
FGC S5 La Floresta
FGC S5 Les Planes
FGC S5 Baixador de Vallvidrera

FGC S8 Martorell-Enllaç
FGC S8 Martorell-Central
FGC S8 Molí Nou
FGC S8 Sant Boi de Llobregat  

El anexo 5 aporta unas fichas con un resumen de las estaciones candidatas y dónde se ha 

mantenido reuniones con los correspondientes responsables municipales. 
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3.6 Cuadro de estaciones seleccionadas 

De acuerdo con los análisis y los trabajos realizados anteriormente, se presenta el cuadro con 

las 26 estaciones seleccionadas, y que son objeto de desarrollo en los capítulos siguientes. 

Línea Estación Operador       Municipio

R1 Blanes Rodalies-Renfe Blanes

R1 Llavaneres Rodalies-Renfe Llavaneres

R1 Premià de Mar Rodalies-Renfe Premià de Mar

R2 Sant Vicenç Calders Rodalies-Renfe Vendrell

R2 Vilanova i la Geltru Rodalies-Renfe Vilanova i la Geltru

R2 Sitges Rodalies-Renfe Sitges

R2 Castelldefels Rodalies-Renfe Castelldefels

R2 Gavà Rodalies-Renfe Gavà

R2 Viladecans Rodalies-Renfe Viladecans

R2 Granollers Centre Rodalies-Renfe Granollers

R2 Cardedeu Rodalies-Renfe Cardedeu

R2 Llinars del Vallés Rodalies-Renfe Llinars del Vallès

R3 Parets Rodalies-Renfe Parets

R3 Granollers Canovelles Rodalies-Renfe Granollers

R4 Barberà del Vallés Rodalies-Renfe Barberà del Vallès

S1 Hospital General FGC Sant Cugat

S1 Mira-Sol FGC Sant Cugat

S2 Sant Quirze FGC Sant Quirze 

S3 Valldoreix FGC Sant Cugat

S3 Les Planes FGC Barcelona

S3 Baixador de Vallvidrera FGC Barcelona

R6 Piera FGC Piera

S8 Martorell - Enllaç FGC Martorell

S8 Martorell Central (*) (**) FGC Martorell

S8 Molí Nou FGC Sant Boi

S8 Sant Boi FGC Sant Boi

(*) No existen datos de encuestas

(**) Estación en obras  
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4 Actuaciones en las estaciones seleccionadas 
 
Para el conjunto de estaciones seleccionadas se ha desarrollado, de forma gráfica, los diseños 

de los aparcamientos asociados a cada estación. El tamaño y capacidad de los mismos es 

función del espacio disponible para desarrollar cada actuación y de la demanda potencial de 

vehículos en la zona, determinada con anterioridad.  

 

De los 26 aparcamientos a desarrollar en las estaciones seleccionadas, 15 de ellos 

corresponden a estaciones de Renfe-Rodalies y 11 a estaciones de FGC. Respecto a la 

tipología recomendable de los mismos, cinco de ellos serían en altura: 

- Gavà (Renfe - Rodalies). 

- Granollers Centre (Renfe - Rodalies). 

- Vilanova y la Geltrú (Renfe - Rodalies). 

- Barberà del Vallés (Renfe - Rodalies). 

- Sant Boi (FGC). 

Siete subterráneos: 

- Premià de Mar (Renfe - Rodalies). 

- Viladecans (Renfe - Rodalies). 

- Sitges (Renfe - Rodalies). 

- Sant Quirze (FGC). 

- Valldoreix (FGC). 

- Les Planes (FGC). 

- Baixador de Vallvidrera (FGC). 
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Siete en superficie: 

- Castelldefels (Renfe - Rodalies). 

- Blanes (Renfe - Rodalies). 

- Cardedeu (Renfe - Rodalies). 

- Llinars del Vallés (Renfe - Rodalies). 

- Hospital General (FGC). 

- Molí Nou (FGC). 

- Martorell Central (FGC). 

Y siete en superficie libre, es decir, sin control de accesos: 

- Sant Vicenç Calders (Renfe - Rodalies). 

- Parets (Renfe - Rodalies). 

- Llavaneres (Renfe - Rodalies). 

- Granollers Canovelles (Renfe - Rodalies). 

- Mirasol (FGC). 

- Martorell Enllaç (FGC). 

- Piera (FGC). 

 El procedimiento para asociar cada aparcamiento a su correspondiente tipología, se desarrolla 

en el siguiente capítulo. Con estas actuaciones se crearían un total de 10.801 nuevas plazas, 

de las cuales 6.891 corresponden a estaciones de Renfe-Rodalies y 3.910 a estaciones de 

FGC. Estas nuevas plazas suponen aproximadamente un incremento del 100% de las plazas 

existentes en el conjunto de las estaciones de Renfe-Rodalies y FGC de la Región 
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Metropolitana de Barcelona (y de más de tres veces de las ofertadas en las estaciones objeto 

de actuación).  

En el Anejo VI se incorporan las fichas resumen de las actuaciones propuestas en las 

estaciones seleccionadas. A continuación se muestran un par de ejemplos, correspondientes a 

las estaciones de Vilanova i la Geltru (Renfe-Rodalies) y Sant Boi (FGC). 
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Para el cálculo del presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C.) se han tomado los siguientes 

valores estimativos del coste de construcción en función de la tipología del aparcamiento: 

 

P.E.C./plaza de aparcamiento subterráneo: 19.000 € 

P.E.C /plaza de aparcamiento en altura: 7.000 € 

P.E.C /plaza de aparcamiento en superficie o terrado: 3.000 € 

 

 

Estos valores (sin iva) incluyen un 13% en concepto de Gastos Generales y un 6% de Beneficio 

Industrial. 

El presupuesto de ejecución por contrata del conjunto de las actuaciones asciende a unos 92,8 

millones de euros, estando asociado el 49% de dicho coste a las estaciones de Renfe-Rodalies 

y el 51% restante a las de FGC.  

Las actuaciones más significativas, por capacidad y presupuesto son los aparcamientos 

asociados a las estaciones de:  

- Sant Quirze: 897 plazas y 17,0 millones de euros. 

- Viladecans: 1.026 plazas y 9,9 millones de euros. 

- Premià de Mar: 599 plazas y 10,2 millones de euros. 

- Vilanova y la Geltrú: 1.478 plazas y 8,3 millones de euros. 

- Valldoreix: 486 plazas y 9,2 millones de euros. 

- Sant Boi: 1.127 plazas (847 P&R) y 10,1 millones de euros.  
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En el cuadro adjunto se muestra un resumen de las estaciones donde se desarrollan las 

actuaciones propuestas, la tipología de aparcamiento de las mismas, las plazas ofertadas por el 

operador, la nueva oferta de plazas propuesta y una estimación del presupuesto de ejecución 

por contrata.  

 

R1 Blanes Renfe-Rodalies Superficie 250 438 1.314.000
R1 Llavaneres Renfe-Rodalies Superficie libre 0 82 246.000
R1 Premià de Mar Renfe-Rodalies Subterráneo 0 599 10.245.000
R2 Sant Vicenç Calders Renfe-Rodalies Superficie libre 80 141 423.000
R2 Vilanova i la Geltru Renfe-Rodalies Altura 465 1.478 8.366.000

R2 Sitges Renfe-Rodalies Subterráneo 40 207 
(100 P&R) 3.933.000

R2 Castelldefels Renfe-Rodalies Superficie 150 1.129 3.387.000
R2 Gavà Renfe-Rodalies Altura 95 280 1.680.000
R2 Viladecans Renfe-Rodalies Subterráneo 330 1.026 9.918.000
R2 Granollers Centre Renfe-Rodalies Altura 175 348 1.740.000
R2 Cardedeu Renfe-Rodalies Superficie 60 518 1.554.000
R2 Llinars del Vallés Renfe-Rodalies Superficie 15 300 900.000
R3 Parets Renfe-Rodalies Superficie libre 60 86 258.000
R3 Granollers Canovelles Renfe-Rodalies Superficie libre 40 80 240.000
R4 Barberà del Vallés Renfe-Rodalies Altura 32 286 1.430.000

1.792 6.891 45.634.000
S1 Hospital General FGC Superficie 40 190 570.000
S1 Mira-Sol FGC Superficie libre 0 50 150.000
S2 Sant Quirze FGC Subterráneo 300 897 17.043.000
S5 Valldoreix FGC Subterráneo 115 486 9.234.000
S5 Les Planes FGC Subterráneo 40 320 4.160.000
S5 Baixador de Vallvidrera FGC Subterráneo 32 250 3.250.000
R6 Piera FGC Superficie libre 30 80 240.000
S8 Martorell Enllaç FGC Superficie libre 75 88 264.000
S8 Martorell Central FGC Superficie 116 438 1.314.000
S8 Molí Nou FGC Superficie 72 264 792.000

S8 Sant Boi FGC Altura 349 1.127 
(847 P%R) 10.097.000

1.169 3.910 47.114.000
2.961 10.801 92.748.000

Línea

Tabla resumen de actuaciones

TOTAL

Nuevas 
Plazas P.E.C. (€)Estación Operador Tipología Plazas 

Operador

Subtotal Renfe-Rodalies

Subtotal FGC
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5 Selección de la política tarifaria 
En esta fase del Estudio se pretende analizar las políticas de park and ride de aquellas 

poblaciones europeas que, por su tamaño geográfico, población, semejanza cultural, etc., 

puedan asemejarse al caso de Barcelona. 

5.1 Experiencias europeas de park and ride 

A continuación se detallan las características principales de cinco experiencias europeas. 

5.1.1 Estrasburgo 

En el área metropolitana de Estrasburgo habitan 460.000 personas. Dispone de una red de 

transporte público compuesta por cinco líneas de metro ligero (la primera abierta en 1994) y 

autobuses urbanos. Esta red genera, aproximadamente, unos 90 millones de viajes al año 

(40% del total de viajes motorizados), de los cuales el 65% corresponde al autobús y el 35% 

al tranvía.  

Los park and ride, son gestionados por la CTS (Compagnie des transports Strasbourgeois) y 

financiados con el apoyo de la Administración. A cambio de una pequeña tarifa, es posible 

estacionar el vehículo el día completo y acceder a la línea de metro ligero hacia y desde el 

distrito central, tanto por parte del conductor como del resto de ocupantes del vehículo.  

En la actualidad, Estrasburgo posee más de 4.000 plazas de park and ride. La tarifa de 

estacionamiento diaria es de 2,70 € excepto el park and ride de “Rotonde”, el más próximo 

al centro urbano, que es de 3,00 € al día. El horario de apertura de los park and ride es de 

lunes a sábado de 7:00 h a 20:00h (desde las 6:30 para el park and ride de “Rotonde”). La 

salida de todos los aparcamientos es posible durante las 24 horas del día.  
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Los abonados de la CTS disfrutan de la utilización gratuita de todos los aparcamientos, a 

excepción del park and ride de “Rotonde”. El abono mensual de estacionamiento es de 

49,50 €. 

La introducción del metro ligero en la ciudad, combinado con las políticas de aparcamientos 

de intercambio modal, han conseguido reducir el transporte privado un 20% en el interior de 

la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Red de aparcamientos de intercambio modal en Estrasburgo. 
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Figura 8. Park and ride de Phario en Estrasburgo. 

 

Los datos más significativos, a modo de resumen, se ilustran en la siguiente tabla: 

 

Población Área Metropolitana: 460.000 habitantes. 

Viajes/año transporte público: 90 millones (estimado). 

Nº plazas P+R: 4.390. 

Entidad que gestiona P+R: C.T.S. 

Tarifas:  

2,70 – 3,00 € entre 6:30 h – 20:00 h  

49,50 € abono mensual  

Gratuita con abono CTS bus-metro ligero. 
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5.1.2 Milán 

En el área metropolitana de Milán habitan 2,9 millones de personas. Posee una red de metro 

y cercanías que se caracteriza por disponer de aparcamientos de intercambio modal en la 

periferia, todos ellos dotados con plazas reservadas para personas de movilidad reducida. El 

transporte público se complementa con redes de tranvía, autobús y trolebús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema de los principales aparcamientos de intercambio modal en Milán. 

Existen paneles electrónicos informativos en las principales carreteras de entrada a la 

ciudad, indicando la dirección del aparcamiento más cercano, así como el número de plazas 

disponibles. Su sistema de expedición de billetes electrónicos se utiliza para cobrar 

automáticamente el aparcamiento del vehículo en los park and ride y permitir el viaje en la 

red suburbana, mediante una tarjeta electrónica. 
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Los park and ride en todo el área metropolitana están bajo la titularidad del Ayuntamiento de 

Milán y son gestionados por ATM (Azienda Transporti Milanesi). El capital invertido en los 

mismos es público, procediendo de la administración local, regional y estatal. El abono 

semanal de los park and ride sólo es accesible a usuarios del transporte público con abonos 

semanales, mensuales o anuales de la ATM. 

Las tarifas de los park and ride varían en función de cada parking y del tiempo de 

estacionamiento. Así, hasta 4 horas de estacionamiento, las tarifas varían entre 0,50 € y 

1,00 €, hasta 8 horas entre 1,00 € y 1,60 € y hasta 24 horas entre 1,60 € y 2,10 €. Además, 

existen abonos semanales entre 3,10 € y 6,20 € solo para abonados de la ATM. 

Los datos más significativos, a modo de resumen, se ilustran en la siguiente tabla: 

 

Población Área Metropolitana: 2,9 millones habitantes 

Viajes/año transporte público: 600 millones 

Nº plazas P+R: 12.500 

Entidad que gestiona P+R: A.T.M. 

Tarifas:  

0,50 – 1,00 € hasta 4 h 

1,00 – 1,60 € hasta 8 h 

1,60 – 2,10 € hasta 24 h  

3,10 – 6,20 € abono semanal   (sólo para abonados ATM)  
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5.1.3 Munich 

En el área metropolitana de Munich habitan 2,4 millones de personas. La red de transporte 

público está compuesta por autobuses, 6 líneas de metro, 10 líneas de cercanías y 10 de 

tranvía. En conjunto, generan 800 millones de desplazamientos al año. Los aparcamientos 

de intercambio modal se encuentran junto a las estaciones de metro y cercanías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Red de transporte público de Munich. 

La ciudad de Munich posee casi 8.000 plazas de park and ride. La financiación de la 

construcción y mejora de los aparcamientos es pública, con distinto grado de participación 

de las diferentes administraciones en función de si se trata de la red de metro o la de 

cercanías. La tarificación en los diferentes parkings es función de la proximidad al centro 

urbano. Los abonos semanales, mensuales y anuales son transferibles. 
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Figura 11. Red de aparcamientos de intercambio modal de Munich. 
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El 15% de los park and ride de la ciudad de Munich son subterráneos, el 50% se encuentran 

en superficie y el 35% restante en altura. Además, el 70% de los parkings dispone de plazas 

de estacionamiento para personas de movilidad reducida (P.M.R.), y la mitad de los mismos 

posee todas sus instalaciones adaptadas para P.M.R.  

El número de plazas de aparcamiento gratuitas dentro de la ciudad no llega al 20%, 

fomentándose en cambio su gratuidad en el resto del área metropolitana (95%). La política 

tarifaria en relación con los aparcamientos de intercambio modal en la ciudad de Munich, 

incentiva a los usuarios que estacionan su vehículo en aquellos aparcamientos ubicados en 

zonas más lejanas del centro urbano. Así, los parkings ubicados fuera del municipio de 

Munich, son en su mayor parte gratuitos, siendo las tarifas del resto de aparcamientos 

variables según la proximidad de los mismos al centro urbano, estableciéndose tres tipos: 

0,50 €, 1,00 € y 1,50 € al día. Además, existen abonos mensuales de 7,50 € para los dos 

primeros tipos y de 15 € para los aparcamientos más próximos al centro urbano. Igualmente, 

existen abonos semanales entre 2,00 € y 4,00 € y anuales entre 75 € y 150 €. 
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Figura 12. Capacidad de aparcamientos de intercambio modal en Munich 
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Los datos más significativos, a modo de resumen, se ilustran en la siguiente tabla: 

 

Población Área Metropolitana: 2,4 millones habitantes. 

Viajes/año transporte público: 800 millones. 

Nº plazas P+R: 20.130 (7.827 en Munich). 

Entidad que gestiona P+R: M.V.V. 

Tarifas: 

Gratuita en la corona metropolitana.  

0,50 – 1,50 € hasta 24 h. 

2,00 – 4,00 € abono semanal. 

7,50 – 15,00 € abono mensual. 

75,00 – 150,00 € abono anual. 
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5.1.4 Lisboa 

En el área metropolitana de Lisboa habitan 2,8 millones de personas. La red de transporte 

está compuesta de 4 líneas de metro, 4 de cercanías, mas el ferry que conecta Lisboa con 

las ciudades de la margen sur del Tajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Red de transporte público de Lisboa. 

 



 

 

 
58

Los park and ride se comenzaron a implantar en Lisboa en 1995, gracias a las políticas de 

cooperación entre la administración local y la estatal, al objeto de potenciar los modos de 

transporte de gran capacidad (metro, ferrocarril y ferris), disminuyendo la congestión de 

tráfico y las afecciones al medio ambiente en el interior de la ciudad. 

Las ubicaciones de los park and ride fueron seleccionadas en función de su cercanía con las 

paradas de autobús, metro y tren, especialmente en aquellas zonas donde confluían más de 

un modo de transporte. 

La mayor parte de los parking públicos son de pago, excepto para los propietarios de alguna 

plaza (residentes). Las tarifas de los park and ride oscilan entre 0,85 € y 1,70 € en función 

de la hora de entrada y el tipo de aparcamiento, pudiendo estar estacionado de forma 

consecutiva cada vehículo 21 horas. La empresa encargada de la gestión de la mayor parte 

de los aparcamientos es EMEL (Empresa Pública Municipal de Estacionamento de Lisboa). 

 

 

  

 

 

Figura 14. Aparcamiento disuasorio de Gare de Oriente. 

 

El parking de Gare do Oriente (2000 plazas de capacidad) posee tarifas combinadas con el 

uso del ferrocarril de largo recorrido: 2,5 € hasta 24 h / 3,5 € hasta 36 h / 4,5 € hasta 48 h / 6 

€ hasta 60 h / 7 € hasta 72 h. 
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Los datos más significativos, a modo de resumen, se ilustran en la siguiente tabla: 

 

Población Área Metropolitana: 2,8 millones habitantes 

Viajes/año transporte público: 1.350 millones (estimados) 

Nº plazas: 28.705 (incluye parkings públicos) 

Entidad que gestiona P+R: EMEL  

Tarifas: 

Antes de las 10.00: 1,70 € (cubierto) - 1,40 € (superficie) diarios* 

Después de las 10.00: 1,10 € (cubierto) - 0,85 (superficie) diarios* 

2,30 € - 2,10 € máximo diario  

22,10 € – 27,00 € abono mensual 

* 21 horas 
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5.1.5 Madrid 

En el área metropolitana de Madrid habitan 6,1 millones de personas. Actualmente, Madrid 

dispone de 60 estaciones de cercanías con aparcamientos de intercambio modal (dos 

terceras partes del total), donde más del 80% de los mismos son gratuitos. Las zonas donde 

más plazas se ofrecen son el noroeste (33 por ciento del total), Móstoles y Fuenlabrada 

(14% cada una) y el Corredor del Henares (12%). Las zonas con menor número de plazas 

ofertadas son el norte y el sur.  

Respecto a los aparcamientos asociados a la red de Metro, hay una oferta de plazas de 

estacionamiento disuasorio muy concentrada y limitada: unas 2.000 plazas, en la línea 9 y 

en las estaciones de Miguel Hernández (L-1), Canillejas (L-5), Colonia Jardín (L-10) y 

algunas vinculadas a intercambiadores (Aluche, Atocha, Chamartín o Metro Sur) o al 

aeropuerto. 

Madrid no dispone de una política tarifaria común en materia de aparcamientos de 

intercambio modal, como tampoco existe un único organismo que gestione los 

aparcamientos, los cuales en la mayoría de los casos son concesionados a diferentes 

empresas para su explotación (por ejemplo, Chamartín, Atocha, Nuevos Ministerios, y 

Villalba son gestionados por COMFERSA, filial de ADIF y de Renfe Operadora) 

Existen zonas donde estos aparcamientos son gratuitos, otras poseen tarifas de 1 € las 24 

horas (corredor de la A-6), mientras algunos parques disponen de tarifas de 1 € las primeras 

14 horas combinado con abono de transportes o bonos de 10 viajes, pagando el exceso de 

tiempo a 1,15 €/h. Este último es el caso de las estaciones de Pinar, Majadahonda, Las 

Rozas, El Barrial y Las Matas, en las cuales, además, todos los clientes disponen de un 

periodo gratuito de 15 minutos para realizar operaciones de solicitud de información, 

acompañar o recoger viajeros, etc.  
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En dichas estaciones existen, también, abonos de cinco estancias (tarifa de 4 € junto con 

título de transporte igual o superior a 10 viajes), diez estancias (tarifa de 8 € junto con título 

de transporte igual o superior a un mes) y mensual (tarifa de 42, 50 € sin limitación de 

horario y que no precisa adjuntar título de transporte alguno)  

En cuanto al grado de ocupación de los aparcamientos, difiere dependiendo de si la oferta 

es o no adecuada, del perfil socioeconómico del usuario, de la situación de la estación, del 

volumen de la demanda, etc. En los aparcamientos con mayor número de plazas y cuyo 

funcionamiento es más adecuado, el índice de ocupación varía entre el 60 % y el 70 %. Así, 

el park and ride de Villalba (1.200 plazas) posee una ocupación del 70%, y el de Pinar (el 

más grande de la Comunidad de Madrid con 1.400 plazas distribuidas en tres plantas) posee 

un grado de ocupación del 62 % (dos plantas completas). 

En la actualidad, el Ayuntamiento de Madrid y el Consorcio de Transportes están llevando a 

cabo un Estudio para la construcción de 50.000 nuevas plazas distribuidas en 30 

aparcamientos de intercambio modal, que se ubicarán en algunos de los 54 emplazamientos 

inicialmente seleccionados. 

El calendario de ejecución planeado para los nuevos aparcamientos es 2007-2011. Se habla 

de una tarifa de un euro al día, un posible abono mensual de 15 euros o, incluso, que se 

financie con el actual abono de transportes. Igualmente, se ha sugerido la posibilidad de 

conectar directamente los estacionamientos con el metro por medio de ascensores.   
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Figura 15. Localizaciones de aparcamientos candidatos en el nuevo Estudio de aparcamientos de intercambio modal de Madrid. 
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Figura 16. Localizaciones de aparcamientos seleccionados en el nuevo Estudio de aparcamientos de intercambio modal de Madrid. 
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Los datos más significativos, a modo de resumen, se ilustran en la siguiente tabla: 

 

 

Población Área Metropolitana: 6,1 millones habitantes  

Viajes/año transporte público: 1.650 millones  

Nº plazas P+R: 20.000 

Entidad que gestiona P+R: Varias. 

Tarifas: 

 1,00 – 1,15 € (hasta 13 o 24 horas) 

 Según los casos: 

 a) 10,00 € abono mensual 13 h 

 b) 27,50 € abono mensual 24 h 

 b) 13,75 € abono mensual 24 h  (motos) 

 b) 13,75 € abono mensual 14 h 

 c)  4,00 € abono cinco estancias (con título igual o superior a diez viajes) 

 c)  8,00 € abono diez estancias (con título igual o superior a un mes) 

 c) 42,50 € abono mensual (sin título y sin limitación horaria) 
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Población
Habitantes 

área 
metropolitana

Viajes/año 
transporte 

público 
(millones)

Entidad que gestiona Nº plazas 
P+R

Tarifas 
(€/día)

Estrasburgo 460.000 90* C.T.S. (Compagniedes transports 
Strasbourgeois) 4.390 2,70 - 3,00

Milán 2.900.000 600 A.T.M. (Azienda Transporti Milanesi) 12.500 0,50 - 2,10

Munich 2.400.000 800 M.V.V. (Münchner Verkehrs- und 
Tarifverbund - Company  ) 20.130 0,50 - 1,50

Lisboa 2.800.000 1.350* EMEL (Empresa Pública Municipal de 
Estacionamento de Lisboa) 28.705** 0,85 - 2,30

Madrid 6.100.000 1.650 Varias 20.000 1,00 - 1,15
Barcelona 5.300.000 935 Varias 10.794 0,70 - 1,00

* Valor estimado
** Incluyen parkings públicos

5.1.6 Conclusiones 

De forma esquemática, se muestra en la siguiente tabla la comparación de las 

principales características de las poblaciones estudiadas, respecto a Barcelona: 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Resumen de las principales características de las poblaciones 
estudiadas 

Las conclusiones del análisis de experiencias europeas en materia de park and ride, 

son las siguientes: 

 La ubicación de los park and ride dentro de la red de transporte público es un 

factor importante para la reducción del tráfico privado en el interior de las 

ciudades. 

  La información continuada al usuario acerca de la ubicación y capacidad de 

los park and ride, favorecen la utilización de los mismos. 

  Las tarifas diarias utilizadas en el conjunto de ciudades analizadas se 

encuentran entre 0,5 € y 3 €. 

 El periodo máximo de estacionamiento de los vehículos en régimen de park 

and ride, en aquellos casos en los que se pretende limitar el tiempo de 

estacionamiento diurno, se sitúa entre 13 y 14 horas.  
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 Las políticas de gestión de los park and ride adoptadas en función de las 

particularidades de cada caso (utilización de billetes únicos, posible 

competencia con abonos diurnos, implantación de tarifas más o menos 

económicas, mayor o menor grado de vigilancia de los aparcamientos, etc.), 

son factores condicionantes del éxito del proyecto. 

 La ratio de número de plazas de park and ride por habitante en Barcelona es 

más baja que la de cualquiera de las poblaciones europeas analizadas.  
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5.2 Esquemas tarifarios recomendados para las estaciones 
seleccionadas 

En esta fase del Estudio se pretende caracterizar los principales factores que 

intervienen en la gestión y mantenimiento de los aparcamientos en las estaciones 

ferroviarias, para poder establecer unos esquemas tarifarios adecuados en función de 

las particularidades de cada uno. 

5.2.1 Características de los aparcamientos 

En este apartado se han considerado las principales características que intervienen en 

la gestión y mantenimiento de los aparcamientos de tipo “park&ride”, como son las 

siguientes: 

• Propiedad de los terrenos: perteneciente a Administradores de la 

Infraestructura, Operadores o Administraciones Públicas. 

• Ubicación del aparcamiento: proximidad al centro urbano del propio municipio, 

y ubicación respecto del municipio generador/atractor de movilidad, en este 

caso se ha considerado Barcelona capital. 

• Tipología de los aparcamientos: subterráneos, en superficie o en altura. 

• Control de accesos: controlado o sin control. 

• Ingresos: ninguno en el caso de aparcamientos gratuitos, tarifa a precio de 

mercado, y tarifa asociada a título de transporte. 

• Costes de explotación: limpieza, mantenimiento de elementos del mobiliario, 

impuestos, seguros, etc. 

Las características más significativas de los aparcamientos que determinarán la política 

tarifaria recomendable en cada caso, son las siguientes: ubicación de aparcamientos, 

duración del viaje en modo ferroviario hasta/desde el centro de Barcelona, tipología de los 

aparcamientos, y especialmente, de la corona tarifaria a la que pertenecen. 
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5.2.2 Ubicación del aparcamiento 

 

Se puede considerar la existencia de tres zonas de influencia dentro de cada 

municipio: zona consolidada, límite de la trama urbana y extrarradio. Los 

aparcamientos situados en la zona consolidada deberían tener un plus de penalización 

tarifaria respecto a los situados en el límite de la trama urbana y éstos, a su vez, 

respecto a los situados en el extrarradio, debido a que los usuarios residentes en zona 

consolidada tienen más facilidad de acceder a las estaciones utilizando modos no 

mecanizados.  

No obstante, en el presente estudio no se ha utilizado este criterio a la hora de 

determinar los diferentes escenarios tarifarios, al tratarse de una primera aproximación 

a los mismos, y siendo estos orientativos y susceptibles de cambios posteriores.  Por 

su parte, el principal criterio seguido para la determinación de los esquemas tarifarios 

es la distancia al centro de Barcelona, la cual se ha analizado en función de la 

ubicación de las diferentes estaciones dentro de las coronas tarifarias de la A.T.M. y 

del tiempo de desplazamiento en tren. 

El objetivo que se persigue es que los aparcamientos ubicados en estaciones más 

próximas a Barcelona capital, deban adoptar tarifas más elevadas que los más 

alejados, puesto que tienen más posibilidades de utilizar modos de transporte público 

de acceso. A este efecto, se ha establecido una matriz donde se representa la 

proximidad al municipio de Barcelona en tres colores (naranja = cercana, azul = lejana 

y amarillo = media), en función de los respectivos tiempos de desplazamiento en hora 

punta desde las estaciones seleccionadas en el estudio hacia la estación de Plaça de 

Catalunya (o Plaça d’Espanya en su defecto) y de la ubicación de la estación 

seleccionada dentro de la correspondiente corona tarifaria de la A.T.M. 
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Leyenda Ubicación
lejana
media
cercana

Corona 
tarifaria <20 20-30 31-45 >45

C1
C2
C3
C4
C5
C6

Tiempo desplazamiento (min) a Barcelona 

 

 

 

Figura 18. Matriz de ubicación geográfica  

 

 

 

 

Figura 19. Leyenda de la matriz de ubicación geográfica  

 

5.2.3 Tipología del aparcamiento 

Los costes ocasionados por la explotación y el mantenimiento de los aparcamientos 

son función, entre otros, del tipo y del tamaño de infraestructura que se requiera 

gestionar.  

Las tarifas que se establezcan deben, por una parte, tratar de compensar dichos 

costes y, por otra, cumplir una función que haga atractiva la utilización del transporte 

público para el usuario frente al vehículo privado.  

Así, según la tipología del aparcamiento los costes serán variables. En el caso de los  

aparcamientos situados en superficie, estos serán, por norma general, más sencillos 

de explotar y mantener, y por tanto tendrán costes menores que los aparcamientos en 

altura o subterráneos, siendo la tarifa a aplicar en los de superficie inferior a la de las 

otras tipologías. 
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5.2.4 Control de accesos  

El control de acceso es un elemento clave para la correcta implantación y 

funcionamiento del sistema de aparcamientos de “park&ride”, puesto que la vigilancia 

activa de los mismos suele repercutir en un mayor grado de utilización de dichas 

infraestructuras.  

Por este motivo, parece lógico que los aparcamientos de tipo subterráneo o en altura 

dispongan de control de acceso puesto que, en general, los espacios cerrados que no 

disponen de un cierto control suelen ser objeto de actos de ocupación o vandalismo. 

 

5.2.5 Sistemas tarifarios 

La tipología de los aparcamientos de intercambio modal se ha seleccionado en función 

del espacio disponible y de las consultas realizadas con los diferentes ayuntamientos y 

organismos implicados.  

Posteriormente, para la determinación de los diferentes modelos tarifarios, se ha 

atendido a los principales factores que intervienen en la financiación y gestión de los 

aparcamientos de intercambio modal: ubicación geográfica, duración del viaje en modo 

ferroviario hasta/desde Barcelona y, principalmente, a la corona tarifaria a la que 

pertenecen. 

En función de esto, se ha establecido una matriz combinación de los parámetros 

anteriores, cuyo objeto es penalizar mediante una tarifa menos económica aquellos 

aparcamientos que estén situados en zonas más próximas a Barcelona. 

Los esquemas tarifarios se han concentrado en cuatro grupos, al objeto de disponer 

de un sistema de tarifas lo más homogéneo posible, clasificando los aparcamientos de 

las estaciones candidatas tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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Total Renfe Rodalies FGC
E.T. 1 5 4 1
E.T. 2 7 5 2
E.T. 3 10 5 5
E.T. 4 4 1 3

Distribución de aparcamientos
Esquema 
Tarifario

Nº aparcamientos

R1 Blanes X C5 79 Superficie E.T. 1
R1 Llavaneres X C3 44 Superficie E.T. 2
R1 Premià de Mar X C2 31 Subterráneo E.T. 3
R2 Sant Vicenç Calders X C6 80 Superficie E.T. 1
R2 Vilanova i la Geltru X C4 55 Altura E.T. 2
R2 Sitges X C3 49 Subterráneo E.T. 3
R2 Castelldefels X C1 35 Superficie E.T. 3
R2 Gavà X C1 31 Altura E.T. 3
R2 Viladecans X C1 30 Subterráneo E.T. 4     
R2 Granollers Centre X C3 40 Altura E.T. 2
R2 Cardedeu X C3 47 Superficie E.T. 1
R2 Llinars del Vallés X C3 51 Superficie E.T. 1
R3 Parets X C2 31 Superficie E.T. 2
R3 Granollers Canovelles X C3 38 Superficie E.T. 2
R4 Barberà del Vallés X C2 25 Altura E.T. 3
S1 Hospital General X C2 30 Superficie E.T. 3
S1 Mira-Sol X C2 28 Superficie E.T. 3
S2 Sant Quirze X C2 37 Subterráneo E.T. 3
S5 Valldoreix X C2 22 Subterráneo E.T. 4
S5 Les Planes X C1 16 Subterráneo E.T. 4
S5 Baixador de Vallvidrera X C1 14 Subterráneo E.T. 4
R6 Piera (PE) X C4 75 Superficie E.T. 1
S8 Martorell Enllaç (PE) X C3 44 Superficie E.T. 2
S8 Martorell Central (PE) X C3 41 Superficie E.T. 2
S8 Molí Nou (PE) X C1 21 Superficie E.T. 3
S8 Sant Boi (PE) X C1 18 Altura E.T. 3

Zona 
consolidada

Límite trama 
urbana Extrarradio

Tabla de Esquemas Tarifarios

CoronaLínea Estación Duración en 
hp (min) Ubicación Tipología Esquema 

Tarifario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Tabla de esquemas tarifarios 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 42% de las estaciones seleccionadas se 

engloban dentro del esquema tarifario 3 (E.T. 3).  

 

 

 

 

Figura 21. Distribución de aparcamientos 
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Total Renfe Rodalies FGC
E.T. 1 5 4 1
E.T. 2 7 5 2
E.T. 3 11 6 5
E.T. 4 3 0 3

Esquema 
Tarifario

Nº aparcamientos
Distribución de aparcamientos

R1 Blanes X C5 79 Superficie E.T. 1
R1 Llavaneres X C3 44 Superficie E.T. 2
R1 Premià de Mar X C2 31 Subterráneo E.T. 3
R2 Sant Vicenç Calders X C6 80 Superficie E.T. 1
R2 Vilanova i la Geltru X C4 55 Altura E.T. 2
R2 Sitges X C3 49 Subterráneo E.T. 3
R2 Castelldefels X C1 35 Superficie E.T. 3
R2 Gavà X C1 31 Altura E.T. 3
R2 Viladecans X C1 30 Subterráneo E.T. 4       E.T.3
R2 Granollers Centre X C3 40 Altura E.T. 2
R2 Cardedeu X C3 47 Superficie E.T. 1
R2 Llinars del Vallés X C3 51 Superficie E.T. 1
R3 Parets X C2 31 Superficie E.T. 2
R3 Granollers Canovelles X C3 38 Superficie E.T. 2
R4 Barberà del Vallés X C2 25 Altura E.T. 3
S1 Hospital General X C2 30 Superficie E.T. 3
S1 Mira-Sol X C2 28 Superficie E.T. 3
S2 Sant Quirze X C2 37 Subterráneo E.T. 3
S5 Valldoreix X C2 22 Subterráneo E.T. 4
S5 Les Planes X C1 16 Subterráneo E.T. 4
S5 Baixador de Vallvidrera X C1 14 Subterráneo E.T. 4
R6 Piera (PE) X C4 75 Superficie E.T. 1
S8 Martorell Enllaç (PE) X C3 44 Superficie E.T. 2
S8 Martorell Central (PE) X C3 41 Superficie E.T. 2
S8 Molí Nou (PE) X C1 21 Superficie E.T. 3
S8 Sant Boi (PE) X C1 18 Altura E.T. 3

Zona 
consolidada

Límite trama 
urbana Extrarradio

Tabla de Esquemas Tarifarios

CoronaLínea Estación Duración en 
hp (min) Ubicación Tipología Esquema 

Tarifario

Por otra parte, puesto que existe un único aparcamiento que se encuentra dentro de la 

línea R2 de Rodalies-Renfe cuyo esquema tarifario es de tipo 4 (Viladecans), y siendo 

dicho escenario el de mayor penalización para los usuarios, se ha creido conveniente 

pasarlo al esquema tarifario del nivel inferior (E.T.3), al objeto de homogeneizar 

también por líneas los esquemas tarifarios lo más posible, quedando la tabla anterior 

de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Tabla modificada de esquemas tarifarios y distribución de 
aparcamientos  

 

Gráficamente, las tarifas a aplicar son: 
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Station without travellers service

*

Cremallera
Cremallera
Cremallera
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Esquema 
Tarifario Tarifa (€) Nº plazas 

sin rotación

Ingreso medio por 
esquemas 

tarifarios (€)
E.T. 1 1 1.403 1.403

E.T. 2 1,5 2.470 3.705

E.T. 3 2 5.385 10.770

E.T. 4 3 1.003 3.009

1,84

Tarifas

tarifa usuario medio (€)

A continuación se han establecido los ingresos derivados de la futura explotación de 

los aparcamientos. Tal y como se desprende de las diferentes experiencias europeas, 

estas tarifas no deberían superar los 3 euros diarios, si se pretende incentivar el uso 

combinado del vehículo privado y el transporte público. Esto viene refrendado, 

además, por las encuestas realizadas en el trabajo de campo, donde se aprecia que la 

tarifa media que estaría dispuesto a pagar el usuario potencial de los aparcamientos 

es de 1,30 euros diarios. 

La propuesta inicial de tarificación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Tabla de tarifas 

Las tarifas más económicas corresponden al esquema tarifario 1 que, como se ha 

comentado anteriormente, se asocia a los aparcamientos en zonas más alejadas del 

núcleo urbano de Barcelona y cuya tipología es de más fácil gestión. En el lado 

opuesto, se encuentra el esquema tarifario 4, al que se le asigna la tarifa más elevada. 

Los valores inicialmente considerados para las tarifas se han estimado de forma que la 

tarifa de un usuario medio se ajuste a un valor próximo, o ligeramente superior, al 

obtenido en las encuestas (1,30 €). 
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Como se aprecia en la siguiente figura, extraída de los resultados del trabajo de 

campo, la curva de disponibilidad al pago, obtenida mediante encuestas, muestra que 

más de un 40% de los potenciales usuarios no estarían dispuestos a pagar nada por 

disponer de una plaza de aparcamiento. La curva presenta una fuerte pendiente inicial, 

lo que indica que para tarifas inferiores a 2,5 euros pequeñas variaciones en el precio 

de las mismas repercutirá sensiblemente en el comportamiento de los usuarios y, por 

ende, en el grado de ocupación de los aparcamientos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Curva de disponibilidad al pago 
 

 

Por ello es importante tener la posibilidad de acomodar las tarifas a la demanda una 

vez se ponga en servicio el sistema de aparcamientos, mediante un sistema tarifario 

flexible. Además, el hecho de que los títulos de transporte mayoritariamente utilizados 

sean los títulos integrados de la ATM, plantea la posibilidad de fidelizar a este tipo de 

usuarios, asociando a la tenencia de un título integrado el derecho de reserva de plaza 

en un aparcamiento. 
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Costes ordinarios 
explotación (<200 plazas) Subterráneo Altura Superficie Superficie 

(libre)

Limpieza (€/mes) 1.125 750 375 375
Mantenimiento y 

conservación (€/mes) 1.500 900 450 450

Personal Servicio (€/mes) 10.000 10.000 5.000

Obras de conservación 
(€/año) 15.000 9.000 4.500 4.500

Impuestos, seguros, 
administración, asesoria y 

varios (€/año)
15.000 9.000 4.500

Total anual (€) 181.500 157.800 78.900 14.400

Tipología

5.2.6 Resultados financieros 
 

Para cada tipología y dimensión de los aparcamientos se estimaron los costes 

ordinarios de explotación de los mismos según su tipología y su dimensión. Dichos 

costes se han establecido en base al conocimiento que se tiene de otros casos reales 

que se están gestionando en el momento actual. 

Los costes de explotación de los aparcamientos son los mostrados según su tipología 

y el número de plazas, tal como se muestra en las Figuras siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. 1. Costes ordinarios de explotación en aparcamientos < 200 
plazas 
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Costes ordinarios 
explotación (200-600 

plazas)
Subterráneo Altura Superficie Superficie 

(libre)

Limpieza (€/mes) 1.500 1.000 500 500
Mantenimiento y 

conservación (€/mes) 2.000 1.200 600 600

Personal Servicio (€/mes) 10.000 10.000 5.000

Obras de conservación 
(€/año) 20.000 12.000 6.000 6000

Impuestos, seguros, 
administración, asesoria y 

varios (€/año)
20.000 12.000 6.000

Tipología

Costes ordinarios 
explotación (>600 plazas) Subterráneo Altura Superficie Superficie 

(libre)

Limpieza (€/mes) 1.800 1.200 600 600
Mantenimiento y 

conservación (€/mes) 2.400 1.440 720 720

Personal Servicio (€/mes) 10.000 10.000 5.000

Obras de conservación 
(€/año) 24.000 14.400 7.200 7.200

Impuestos, seguros, 
administración, asesoria y 

varios (€/año)
24.000 14.400 7.200

Tipología

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. 2. Costes ordinarios de explotación en aparcamientos 200-600 
plazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. 3. Costes ordinarios de explotación en aparcamientos > 600 
plazas 
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Costes Subterráneo Altura Superficie Superficie 
(libre)

Costes ordinarios 
explotación        (<200 
plazas)

181.500 157.800 78.900 14.400

Costes ordinarios 
explotación           (200-
600 plazas)

202.000 170.400 85.200 19.200

Costes ordinarios 
explotación           (>600 
plazas)

218.400 180.480 90.240 23.040

Tipología

Por tanto, como resumen se tiene que los costes anuales por tipo de aparcamiento y 

número de plazas, son los mostrados a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Costes anuales ordinarios de explotación por tipología de 
aparcamiento 

 

Sobre la base de todo lo anterior, se han determinado los ingresos y costes de cada 

uno de los aparcamientos ubicados en las estaciones candidatas. Las estimaciones 

realizadas para su determinación son: 

- Tarifa comercial no asociada a título de transporte de 1 €/h, la cual se 

utilizará en la determinación de los ingresos consecuencia de la rotación 

establecida. 

- Rotación del 5% de las plazas durante 8 horas al día. 

- 250 días al año de operabilidad del aparcamiento. 

- Ocupación media del aparcamiento del 80% para aparcamientos de 

tipología ET1, 75% para ET2, 70% para ET3 y 60% para ET4. 

 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
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R1 Blanes 1 1 438 416 22 8 250 80 118.260 Superficie 85.200
R1 Llavaneres 1,5 1 82 78 4 8 250 75 31.134 Superficie 78.900
R1 Premià de Mar 2 1 599 569 30 8 250 70 283.028 Subterráneo 202.000
R2 Sant Vicenç Calders 1 1 141 134 7 8 250 80 38.070 Superficie 78.900
R2 Vilanova i la Geltru 1,5 1 1.478 1404 74 8 250 75 561.178 Altura 180.480
R2 Sitges 2 1 100 95 5 8 250 70 47.250 Subterráneo 181.500
R2 Castelldefels 2 1 1.129 1073 56 8 250 70 533.453 Superficie 90.240
R2 Gavà 2 1 280 266 14 8 250 70 132.300 Altura 170.400
R2 Viladecans 2 1 1.026 975 51 8 250 70 484.785 Subterráneo 218.400
R2 Granollers Centre 1,5 1 348 331 17 8 250 75 132.131 Altura 170.400
R2 Cardedeu 1 1 518 492 26 8 250 80 139.860 Superficie 85.200
R2 Llinars del Vallés 1 1 300 285 15 8 250 80 81.000 Superficie 85.200
R3 Parets 1,5 1 86 82 4 8 250 75 32.653 Superficie 78.900
R3 Granollers Canovelles 1,5 1 80 76 4 8 250 75 30.375 Superficie 78.900
R4 Barberà del Vallés 2 1 286 272 14 8 250 70 135.135 Altura 170.400
S1 Hospital General 2 1 190 181 10 8 250 70 89.775 Superficie 78.900
S1 Mira-Sol 2 1 50 48 3 8 250 70 23.625 Superficie 78.900
S2 Sant Quirze 2 1 600 570 30 8 250 70 283.500 Subterráneo 218.400
S5 Valldoreix 3 1 486 462 24 8 250 60 295.245 Subterráneo 202.000
S5 Les Planes 3 1 320 304 16 8 250 60 194.400 Subterráneo 202.000
S5 Baixador de Vallvidrera 3 1 250 238 13 8 250 60 151.875 Subterráneo 202.000
R6 Piera 1 1 80 76 4 8 250 80 21.600 Superficie 78.900
S8 Martorell Enllaç 1,5 1 88 84 4 8 250 75 33.413 Superficie 78.900
S8 Martorell Central 1,5 1 438 416 22 8 250 75 166.303 Superficie 85.200
S8 Molí Nou 2 1 264 251 13 8 250 70 124.740 Superficie 85.200
S8 Sant Boi 2 1 847 805 42 8 250 70 400.208 Altura 180.480

Total 4.565.295 Total 3.445.900

Estación Tarifa P+R 
(€/dia)

Operabilidad 
(días/año)

Ocupación 
aparcamiento

(%)

Tarifa 
comercial 

(€/h)
Plazas (nº)

Nº plazas 
sin 

rotación 
(95%)

Nº plazas 
con 

rotación 
(5%)

1.119.395

Ingresos 
anuales (€) Tipología Costes 

anuales (€)Línea

Tabla de Ingresos y Costes Anuales

Rotación (h)

Diferencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Tabla I de ingresos y costes anuales  
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La tabla muestra, por un lado, que los ingresos anuales superan a nivel global los 

costes de explotación y, por otro lado, que gran parte de los aparcamientos en 

superficie no logran cubrir sus propios costes. Esto último se debe a que dichos 

aparcamientos disponen, habitualmente, de un menor número de plazas, por lo que 

los ingresos derivados de los mismos son inferiores. Además, la tarifa impuesta en 

ellos, consecuencia de los razonamientos anteriores, es la menor de las posibles. 

No obstante, los aparcamientos situados en superficie podrían, según los casos, 

quedar exentos de control cuando esto permita establecer un mayor equilibrio en la 

explotación económica de los mismos. 

El balance económico establecido en la figura anterior puede, pues, mejorarse si se 

elimina el control de accesos en aquellos aparcamientos superficiales en los que las 

pérdidas derivadas de la diferencia entre ingresos y costes sea mayor que las que se 

producirían por el hecho de no tener ningún ingreso pero tampoco los costes 

derivados del personal de servicio encargado del control de dichos aparcamientos. En 

este supuesto, se obtendrían las cifras que figuran en la tabla siguiente: 
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R1 Blanes 1 1 438 416 22 8 250 80 118.260 Superficie 85.200
R1 Llavaneres 1,5 1 82 78 4 8 250 75 0 Superficie libre 14.400
R1 Premià de Mar 2 1 599 569 30 8 250 70 283.028 Subterráneo 202.000
R2 Sant Vicenç Calders 1 1 141 134 7 8 250 80 0 Superficie libre 14.400
R2 Vilanova i la Geltru 1,5 1 1.478 1404 74 8 250 75 561.178 Altura 180.480
R2 Sitges 2 1 100 95 5 8 250 70 47.250 Subterráneo 181.500
R2 Castelldefels 2 1 1.129 1073 56 8 250 70 533.453 Superficie 90.240
R2 Gavà 2 1 280 266 14 8 250 70 132.300 Altura 170.400
R2 Viladecans 2 1 1.026 975 51 8 250 70 484.785 Subterráneo 218.400
R2 Granollers Centre 1,5 1 348 331 17 8 250 75 132.131 Altura 170.400
R2 Cardedeu 1 1 518 492 26 8 250 80 139.860 Superficie 85.200
R2 Llinars del Vallés 1 1 300 285 15 8 250 80 81.000 Superficie 85.200
R3 Parets 1,5 1 86 82 4 8 250 75 0 Superficie libre 14.400
R3 Granollers Canovelles 1,5 1 80 76 4 8 250 75 0 Superficie libre 14.400
R4 Barberà del Vallés 2 1 286 272 14 8 250 70 135.135 Altura 170.400
S1 Hospital General 2 1 190 181 10 8 250 70 89.775 Superficie 78.900
S1 Mira-Sol 2 1 50 48 3 8 250 70 0 Superficie libre 14.400
S2 Sant Quirze 2 1 897 852 45 8 250 70 423.833 Subterráneo 218.400
S5 Valldoreix 3 1 486 462 24 8 250 60 295.245 Subterráneo 202.000
S5 Les Planes 3 1 320 304 16 8 250 60 194.400 Subterráneo 202.000
S5 Baixador de Vallvidrera 3 1 250 238 13 8 250 60 151.875 Subterráneo 202.000
R6 Piera 1 1 80 76 4 8 250 80 0 Superficie libre 14.400
S8 Martorell Enllaç 1,5 1 88 84 4 8 250 75 0 Superficie libre 14.400
S8 Martorell Central 1,5 1 438 416 22 8 250 75 166.303 Superficie 85.200
S8 Molí Nou 2 1 264 251 13 8 250 70 124.740 Superficie 85.200
S8 Sant Boi 2 1 847 805 42 8 250 70 400.208 Altura 180.480

Total 4.494.758 Total 2.994.400

Tipología Costes 
anuales (€)

Tarifa 
comercial 

(€/h)

Operabilidad 
(días/año)

Ocupación 
aparcamiento

(%)
Estación Plazas (nº)

Diferencia 1.500.358

Ingresos 
anuales (€)Línea

Tabla de Ingresos y Costes Anuales

Nº plazas 
sin 

rotación 
(95%)

Rotación (h)

Nº plazas 
con 

rotación 
(5%)

Tarifa P+R 
(€/dia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 28. Tabla II de ingresos y costes anuales  
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Se aprecia entonces que, siete de los catorce aparcamientos en superficie mejoran su 

rentabilidad económica en la explotación si no se encuentran controlados. En los casos 

en los que en algún aparcamiento, pequeñas variaciones en la tarifa impuesta, 

derivadas de un análisis de sensibilidad, puedan arrojar resultados opuestos, a priori, 

parece preferible la alternativa de mantener un control de acceso que otorgue un plus 

de valor añadido a dichos aparcamientos.   

En todo caso, en aquellos aparcamientos en los que el acceso sea libre, y por tanto 

gratuito, los costes derivados del mantenimiento de los mismos deberían ser 

compartidos por los beneficiarios del aparcamiento. 

Por otra parte, es importante proporcionar una oferta para todo tipo de usuarios del 

ferrocarril (diarios, semanales, mensuales), por lo que se ha analizado también el caso 

de una reducción de tarifas como consecuencia de una posible política de fidelización 

de usuarios de los “park&ride” mediante abonos, lo que permitiría aumentar el grado de 

ocupación de los aparcamientos. Esto se refleja en la siguiente figura donde se ha 

supuesto una reducción del 20% de las tarifas para la totalidad de los usuarios, y un 

incremento de 10 puntos en el porcentaje de ocupación de los aparcamientos. El cálculo 

anterior arroja una disminución de los ingresos de un 11 %.  
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R1 Blanes 0,8 1 438 416 22 8 250 90 106.434 Superficie 85.200
R1 Llavaneres 1,2 1 82 78 4 8 250 85 0 Superficie libre 14.400
R1 Premià de Mar 1,6 1 599 569 30 8 250 80 258.768 Subterráneo 202.000
R2 Sant Vicenç Calders 0,8 1 141 134 7 8 250 90 0 Superficie libre 14.400
R2 Vilanova i la Geltru 1,2 1 1.478 1404 74 8 250 85 508.802 Altura 180.480
R2 Sitges 1,6 1 100 95 5 8 250 80 43.200 Subterráneo 181.500
R2 Castelldefels 1,6 1 1.129 1073 56 8 250 80 487.728 Superficie 90.240
R2 Gavà 1,6 1 280 266 14 8 250 80 120.960 Altura 170.400
R2 Viladecans 1,6 1 1.026 975 51 8 250 80 443.232 Subterráneo 218.400
R2 Granollers Centre 1,2 1 348 331 17 8 250 85 119.799 Altura 170.400
R2 Cardedeu 0,8 1 518 492 26 8 250 90 125.874 Superficie 85.200
R2 Llinars del Vallés 0,8 1 300 285 15 8 250 90 72.900 Superficie 85.200
R3 Parets 1,2 1 86 82 4 8 250 85 0 Superficie libre 14.400
R3 Granollers Canovelles 1,2 1 80 76 4 8 250 85 0 Superficie libre 14.400
R4 Barberà del Vallés 1,6 1 286 272 14 8 250 80 123.552 Altura 170.400
S1 Hospital General 1,6 1 190 181 10 8 250 80 82.080 Superficie 78.900
S1 Mira-Sol 1,6 1 50 48 3 8 250 80 0 Superficie libre 14.400
S2 Sant Quirze 1,6 1 600 570 30 8 250 80 259.200 Subterráneo 218.400
S5 Valldoreix 2,4 1 486 462 24 8 250 70 275.562 Subterráneo 202.000
S5 Les Planes 2,4 1 320 304 16 8 250 70 181.440 Subterráneo 202.000
S5 Baixador de Vallvidrera 2,4 1 250 238 13 8 250 70 141.750 Subterráneo 202.000
R6 Piera 0,8 1 80 76 4 8 250 90 0 Superficie libre 14.400
S8 Martorell Enllaç 1,2 1 88 84 4 8 250 85 0 Superficie libre 14.400
S8 Martorell Central 1,2 1 438 416 22 8 250 85 150.782 Superficie 85.200
S8 Molí Nou 1,6 1 264 251 13 8 250 80 114.048 Superficie 85.200
S8 Sant Boi 1,6 1 847 805 42 8 250 80 365.904 Altura 180.480

Total 3.982.014 Total 2.994.400
Diferencia 987.614

Estación Tarifa P+R 
(€/dia)

Tarifa 
comercial 

(€/h)
Plazas (nº)

Nº plazas 
sin 

rotación 
(95%)

Nº plazas 
con 

rotación 
(5%)

Rotación (h) Operabilidad 
(días/año)Línea

Tabla de Ingresos y Costes Anuales

Ingresos 
anuales (€) Tipología Costes 

anuales (€)

Ocupación 
aparcamiento

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Tabla III de ingresos y costes anuales 
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Finalmente, en la figura 30 se muestra el resumen de las actuaciones mencionadas, 

donde para la estimación de los Presupuestos de Ejecución por Contrata (con un 13% 

de Gastos Generales y 6% de Beneficio Industrial), de los diferentes aparcamientos, 

se han supuesto los siguientes valores:  

 

P.E.C./plaza de aparcamiento subterráneo: 19.000 € 

P.E.C /plaza de aparcamiento en altura: 7.000 € 

P.E.C /plaza de aparcamiento en superficie o terrado: 3.000 € 

 

El coste de construcción del conjunto de aparcamientos propuestos en este estudio, 

que suponen un total de 10.801 plazas, es de unos 92,8 millones de euros (sin incluir 

el iva) 
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Plazas Tipología P.E.C. (€) Ingresos (€) Costes (€)
R1 Blanes Renfe-Rodalies 438 Superficie 1.314.000 118.260 85.200
R1 Llavaneres Renfe-Rodalies 82 Superficie libre 246.000 0 14.400
R1 Premià de Mar Renfe-Rodalies 599 Subterráneo 10.245.000 283.028 202.000
R2 Sant Vicenç Calders Renfe-Rodalies 141 Superficie libre 423.000 0 14.400
R2 Vilanova i la Geltru Renfe-Rodalies 1.478 Altura 8.366.000 561.178 180.480

R2 Sitges Renfe-Rodalies 207 
(100 P&R) Subterráneo 3.933.000 47.250 181.500

R2 Castelldefels Renfe-Rodalies 1.129 Superficie 3.387.000 533.453 90.240
R2 Gavà Renfe-Rodalies 280 Altura 1.680.000 132.300 170.400
R2 Viladecans Renfe-Rodalies 1.026 Subterráneo 9.918.000 484.785 218.400
R2 Granollers Centre Renfe-Rodalies 348 Altura 1.740.000 132.131 170.400
R2 Cardedeu Renfe-Rodalies 518 Superficie 1.554.000 139.860 85.200
R2 Llinars del Vallés Renfe-Rodalies 300 Superficie 900.000 81.000 85.200
R3 Parets Renfe-Rodalies 86 Superficie libre 258.000 0 14.400
R3 Granollers Canovelles Renfe-Rodalies 80 Superficie libre 240.000 0 14.400
R4 Barberà del Vallés Renfe-Rodalies 286 Altura 1.430.000 135.135 170.400

4 altura
3 subterráneo
4 superficie
4 superficie libre

S1 Hospital General FGC 190 Superficie 570.000 89.775 78.900
S1 Mira-Sol FGC 50 Superficie libre 150.000 0 14.400
S2 Sant Quirze FGC 897 Subterráneo 17.043.000 423.833 218.400
S5 Valldoreix FGC 486 Subterráneo 9.234.000 295.245 202.000
S5 Les Planes FGC 320 Subterráneo 4.160.000 194.400 202.000
S5 Baixador de Vallvidrera FGC 250 Subterráneo 3.250.000 151.875 202.000
R6 Piera FGC 80 Superficie libre 240.000 0 14.400

S8 Martorell Enllaç FGC 88 Superficie libre 264.000 0 14.400
S8 Martorell Central FGC 438 Superficie 1.314.000 166.303 85.200
S8 Molí Nou FGC 264 Superficie 792.000 124.740 85.200

S8 Sant Boi FGC 1.127 
(847 P%R) Altura 10.097.000 400.208 180.480

1 altura
4 subterráneo
3 superficie
3 superficie libre
5 altura
7 subterráneo
7 superficie
7 superficie libre

Subtotal

Estación Operador Construcción

Subtotal

Total

Línea

Tabla resumen de actuaciones

64% 49% 59% 57%

FGC
3.910

Explotación

Renfe-Rodalies
6.891 45.634.000 2.648.379 1.697.020

36% 51% 41% 43%

4.494.758

47.114.000 1.846.378 1.297.380

2.994.400

11 FGC 100% 100% 100% 100%

15 RENFE 10.801 92.748.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Tabla resumen de las actuaciones de “park&ride” 
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5.2.7 Otras recomendaciones 

Como colofón de este apartado, se formulan las siguientes recomendaciones para la 

gestión de los aparcamientos de intercambio modal: 

 Asociar la tarifa de estacionamiento al título de transporte en las franjas 

horarias en las que circulen los trenes, abonándose el resto de horas según la 

tarifa comercial habitual que se encuentre establecida.  

 Abonar la tarifa comercial habitual para aquellos clientes del aparcamiento que 

no dispongan de ningún título de transporte para los trenes de Cercanías. 

 Facilitar el acceso a los aparcamientos, instalando controles ágiles a la entrada 

a los mismos, y disponiendo de los correspondientes mecanismos de control y 

cobro a la salida. Esto agilizará el acceso a los aparcamientos, especialmente 

en hora punta donde la actividad de los mismos será mayor.  

 Establecer mecanismos que eviten que los usuarios de los aparcamientos 

salgan de ellos por el mismo lugar por donde accedieron. 

 Integrar el sistema de peaje de los aparcamientos por medio de las nuevas 

tecnologías asociadas a los títulos de transporte (tanto magnéticos como sin 

contacto), de forma que se facilite la implantación del sistema tarifario 

adaptado a todos los perfiles de uso del sistema de transporte. El objetivo de 

esto será reducir la actividad de la expedición y facilitar el control de las 

ventas.  

 Incorporar sistemas que informen a los usuarios sobre el grado de ocupación 

del aparcamiento. 

 Posibilitar la acomodación de la política tarifaria a la demanda una vez se 

ponga en servicio el sistema de aparcamientos, pudiendo llegar a establecer 

tarjetas de abonados que permitan utilizar el aparcamiento. 
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5.3 Indicadores de rentabilidad social 

 

En esta fase del Estudio se pretende analizar algunos indicadores relacionados con la 

rentabilidad social de la actuación, tales como las emisiones de CO2, la accidentalidad y 

distancia ahorrada. 

5.3.1 Indicador medioambiental: Emisiones de CO2 

En relación con el transporte, se pueden distinguir dos tipos de emisiones contaminantes: 

las que producen el denominado “efecto invernadero” y contribuyen al cambio climático, 

que son de efecto global, siendo indiferente el lugar donde se generen, y las emisiones 

que tienen impacto sobre la calidad del aire, y que son de efecto local. 

El principal de los gases de efecto invernadero emitido a la atmósfera por el hombre es el 

CO2, que es consecuencia de la quema de combustibles fósiles, principalmente. Por su 

parte, las emisiones que tienen impacto en la calidad del aire corresponden a los gases 

que se derivan de una combustión real.  

Estos impactos tienen especial importancia en el entorno urbano, por tratarse de zonas 

muy pobladas y con gran incidencia sobre la salud de muchas personas. Los gases 

tóxicos emitidos por los vehículos privados en el centro urbano de una ciudad produce, 

por tanto, más daño que la emisión de los mismos gases en una central termoeléctrica 

que quema fuelóleo en una zona apenas poblada y que genera la electricidad que se 

emplea en el transporte urbano por ferrocarril.    

Los efectos más dañinos son producidos, principalmente, por las sustancias derivadas de 

la combustión de carburantes fósiles: monóxido de carbono, compuestos hidrocarburos 

sin quemar, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas, etc.  
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número porcentaje
125.662 7,7 <120
915.778 56,0 121-160
453.846 27,8 161-200
139.309 8,5 >200

1.634.595 100,0 media: 155

Vehículos comercializados Emisiones CO2 

(g/km)

Si bien es cierto que algunas de dichas sustancias se han reducido con la introducción 

masiva de los catalizadores y las gasolinas sin plomo (tales como el SO2, CO, plomo, 

etc.), no se puede afirmar lo mismo respecto a las concentraciones inferiores a 10 micras 

(NO2, CO2), cuyos aumentos todavía no se han detenido. 

A continuación se ha realizado una estimación de la cantidad de emisiones anuales de 

CO2 por parte de los potenciales usuarios de los park and ride, al objeto de aportar un 

cierto orden de magnitud sobre los beneficios ambientales que representa la creación de 

un sistema de aparcamientos de intercambio modal en el entorno del área metropolitana 

de Barcelona. 

El 7,7% de los turismos y todoterrenos comercializados en España durante 2006 (125.662 

unidades) emitía menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, mientras que el 

56% emitía entre 121 gramos y 160 gramos (915.778 unidades), el 27,8% emitía entre 

161 y 200 gramos (453.846 unidades) y el 8,5% expulsaba más de 200 gramos de CO2 

(139.309 unidades). De la ponderación de los datos anteriores se obtiene la emisión 

media de un turismo (155 gramos de CO2 por kilómetro), que se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

Figura 31. Emisión media de CO2 de un vehículo privado en España 
durante 2006. 
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Este valor medio de 155 gramos de CO2 por kilómetro es alto si se compara con las 

emisiones producidas en el ferrocarril, unos 35 gramos de CO2 por kilómetro (cuatro 

veces menor). Por su parte, las emisiones en modo aéreo se sitúan en el entorno de 180 

gramos de CO2 por kilómetro recorrido.  

Posteriormente, se han determinado las emisiones anuales de CO2 de los usuarios 

potenciales de las estaciones seleccionadas en el presente estudio. El número de 

usuarios (demanda captable diaria) se ha calculado tomando el incremento del número de 

plazas ofertadas respecto a la oferta inicial existente (oficial), y ponderado el resultado por 

la ocupación estimada de los respectivos aparcamientos y el porcentaje de plazas sin 

rotación. 

Para la determinación de las distancias recorridas, se ha tomado como inicio y destino 

final de los respectivos trayectos en vehículo privado, el centro urbano del núcleo donde 

se ubica la estación y la Plaza de Cataluña en Barcelona, siguiendo el trayecto más corto 

posible, y con independencia de los posibles peajes a pagar. Se ha considerado, además, 

un único trayecto de ida y vuelta diario. 

Esto puede apreciarse en la siguiente tabla: 
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Línea Estación Oferta       
(nº plazas)

Nueva oferta 
(nº plazas)

Incremento 
Oferta       

(nº plazas)
Ocupación (%)

Demanda 
captable      

(nº vehiculos)

Distancia ida-
vuelta recorrida 
en coche (Km)

Emisiones     
(t CO2/año) 

R1 Blanes 250 438 188 80 133 142 731
R1 Llavaneres 0 82 82 75 58 78 177
R1 Premià de Mar 0 599 599 70 398 42 648
R2 Sant Vicenç Calders 80 141 61 80 43 138 231
R2 Vilanova i la Geltru 465 1478 1013 75 704 96 2.620

R2 Sitges 40 207 
(100 P&R) 60 70 39 82 122

R2 Castelldefels 150 1129 979 70 646 50 1.251
R2 Gavà 95 280 185 70 120 44 204
R2 Viladecans 330 1026 696 70 451 42 734
R2 Granollers Centre 175 348 173 75 117 64 289
R2 Cardedeu 60 518 458 80 346 80 1.072
R2 Llinars del Vallés 15 300 285 80 216 84 703
R3 Parets 60 86 26 75 16 54 34
R3 Granollers Canovelles 40 80 40 75 27 64 67
R4 Barberà del Vallés 32 286 254 70 168 40 260
S1 Hospital General 40 190 150 70 98 32 122
S1 Mira-Sol 0 50 50 70 33 34 44
S2 Sant Quirze 300 897 597 70 387 71 1.063
S5 Valldoreix 115 486 371 60 208 30 242
S5 Les Planes 40 320 280 60 158 24 147
S5 Baixador de Vallvidrera 32 250 218 60 123 18 86
R6 Piera 30 80 50 80 37 96 137
S8 Martorell Enllaç 75 88 13 75 6 58 14
S8 Martorell Central 116 438 322 75 225 58 506
S8 Molí Nou 72 264 192 70 125 32 155

S8 Sant Boi 349 1.127 
(847 P&R) 498 70 319 32 396

2.961 10.801 7.840 5.202 1.585 12.056Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Emisiones anuales de CO2 de los usuarios potenciales de las estaciones seleccionadas. 
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El resultado final arroja un total de 12.056 toneladas de CO2 anuales cuya emisión en el 

área metropolitana de Barcelona se podría evitar mediante el sistema de aparcamientos 

de intercambio modal diseñados.  

La capacidad de un conjunto arbóreo para fijar CO2 es función de múltiples variables tales 

como su masa forestal, la tipología de árbol, su madurez, ubicación geográfica, 

condiciones ambientales del entorno, etc. No obstante, para realizar un cálculo estimativo, 

se puede suponer que un árbol promedio de 20 años absorbería unas 2 toneladas de CO2 

al año. El beneficio producido, desde un punto de vista ambiental, por el conjunto del 

sistema de aparcamientos sería, por tanto, equivalente al producido por  6.000 árboles. 

5.3.2 Indicador seguridad: Accidentalidad 

La seguridad en el transporte se encuentra muy determinada por la estructura de la 

movilidad y por el reparto modal. Los mayores problemas de seguridad vial se presentan 

en el vehículo privado, teniendo los restantes modos de transporte niveles de seguridad 

mucho mayores, que se han conseguido estableciendo estrictas regulaciones sobre 

circulación, mantenimiento de vehículos, formación de conductores, etc. 

En el año 2007 se ha mantenido la tendencia de descenso registrada en los últimos 

cuatro años en relación con la accidentalidad en carretera. Es la primera vez en los 

últimos cuarenta años en que la cifra de víctimas mortales en carretera en España se 

sitúa por debajo de 3.000. Este descenso se ha producido, además, en un escenario de 

crecimiento, en el que se observa un aumento del parque de vehículos, del censo de 

conductores y de la movilidad en carretera. 
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Lo anteriormente indicado se observa en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Evolución de las principales variables de siniestralidad.              

(Fuente: Informe Anual Siniestralidad 2007 de la DGT) 

Respecto al 2003, todas las Comunidades Autónomas presentan descensos en la 

siniestralidad por carretera, siendo las Comunidades de País Vasco, Principado de 

Asturias, Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña las 

que han descendido a un ritmo superior a la media nacional. 

A pesar de todo lo anterior, la accidentalidad por carretera sigue siendo, con mucho, 

superior a la del ferrocarril.  
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Viajeros-km 
(M)

Accidentes 
(nº)

Accidentes/ 108 

Viajeros-km 
Cataluña 64.004 24.854 38,83
España 431.306 99.797 23,14
Cataluña (FGC + Rodalies Renfe) 3.456 4 0,12
España (Renfe) 20.259 19 0,09

* Ocupacion media estimada en carretera 1,74 viajeros/vehículo
** Nº accidentes de Rodalies-Renfe estimados en 3

Estadísticas de accidentalidad por modos de transporte terrestre en 2006

Modo de transporte

Carretera * 

Ferrocarril**

En ocasiones se olvida que la medida más efectiva sobre cualquiera de las demás, para 

reducir la siniestralidad vial, es la reducción del uso del automóvil en favor del uso de los 

transportes colectivos (más seguros que el automóvil privado). Por tanto, la mejor 

contribución a la seguridad del transporte consiste en el trasvase de viajeros desde el 

automóvil a los medios colectivos. 

En España, el "Pla Catalá de Seguretat Viària 2002-2004", aprobado por acuerdo del 

Govern de la Generalitat el 5 de marzo de 2002, fue el primer documento de planificación 

de este área que ha reconocido la importancia del reequilibrio del reparto modal para 

mejorar la seguridad del transporte. La primera de las "Actuaciones estratégicas para 

reducir la exposición a los accidentes" recogidas en el plan es la que persigue el "Cambio 

del reparto modal: promover modos de transporte de bajo riesgo". 

El concepto de seguridad en el transporte puede analizarse sobre la base de diferentes 

ratios. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en Cataluña y España a 

lo largo de 2006 para la ratio nº accidentes / 108 viajeros-kilómetro en carretera y 

ferrocarril. 

 

 

 

 

Figura 34. Ratios de accidentalidad en carreteras y ferrocarril en 2006  

(Fuente: Anuario Ministerio Fomento 2007, Los Transportes y los Servicios Postales, 2006, 
Memoria Renfe 2006) 
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De la tabla anterior se desprende que las ratios de seguridad en el transporte ferroviario 

son al menos de uno o dos órdenes de magnitud inferiores a los de la carretera.   

Ponderando la demanda captable, desprendida del apartado anterior, en cada una de las 

estaciones por las distancias anuales recorridas hacia/desde cada estación a Barcelona, 

se obtiene un tráfico de 135.343.475 viajeros-kilómetro  

Si mantenemos las mismas ratios de seguridad que muestra la tabla superior para 

Cataluña, se obtiene que el sistema de aparcamientos de intercambio modal evitaría 

anualmente 52 accidentes en carretera. 

5.3.3 Indicador económico: Coste accidentes y distancia ahorrada. 

El coste de los accidentes de tráfico destruyen anualmente en España un valor próximo a 

los 16.000 millones de euros, que equivalen al 2% del PIB, según un reciente estudio 

desarrollado por la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil 

(FITSA) y el Instituto Universitario de Investigación el Automóvil (INSIA) de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

En términos medios un accidente por carretera en España cuesta, por tanto, entorno a 

160.000 euros. Los 52 accidentes que se ahorrarían anualmente con el sistema de 

aparcamientos de park and ride equivaldrían, pues, a unos 8,32 millones de euros (lo que 

equivale al montante necesario para la construcción de un aparcamiento subterráneo de 

400 plazas)  

Haciendo un cálculo análogo al del apartado anterior, y ponderando las distancias 

recorridas por cada vehículo privado hacia/desde su estación de origen a Barcelona (ida y 

vuelta), durante 250 días al año, se obtiene un total de 77.783.606 kilómetros recorridos.  
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Figura 35. Costes/Km desplazamiento en vehículo privado al trabajo.    

(Fuente: CEDEX) 

Considerando un coste marginal percibido por el usuario de 0’12 euros por kilómetro, 

correspondiente a los conceptos de consumo y aparcamiento de un vehículo diesel, tal y 

como muestra la figura 35, el ahorro económico derivado de la no utilización del vehículo 

privado (sin tener en consideración el incremento del gasto producido por ser 

transportada la misma demanda potencial en ferrocarril), equivaldría a 9,3 millones de 

euros. 
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5.3.4 Conclusiones 

Las principales conclusiones extraídas del presente apartado, son las siguientes: 

 El sistema de aparcamientos de de intercambio modal permitiría reducir las 

emisiones anuales de CO2 a la atmósfera en casi 12.000 toneladas, lo que 

equivale al CO2 capaz de ser fijado por 6.000 árboles en el mismo periodo 

de tiempo. 

 El sistema de aparcamientos de de intercambio modal permitiría reducir 52 

accidentes anuales en las carreteras catalanas, como consecuencia directa 

del trasvase de usuarios hacia el modo ferroviario, más seguro que el 

anterior. 

  El sistema de aparcamientos de intercambio modal ahorraría los costes 

derivados de los casi 78 millones de kilómetros anuales (menos los 

correspondientes al modo ferroviario) recorridos por los potenciales 

usuarios de los aparcamientos de intercambio modal si realizasen su viaje 

de forma completa en vehículo privado. 

 

Considerando, pues, los beneficios sociales y ambientales derivados de la implantación 

de los nuevos aparcamientos, se justifica que la administración pública financie su 

construcción. 

El resumen de todo lo anterior, se muestra en la siguiente figura: 
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Ahorros de 
funcionamiento

Plazas Tipología P.E.C. (€) Ingresos 
(€)

Costes 
(€)

Costes directos por 
distancia recorrida 

en carretera (€)
R1 Blanes Renfe-Rodalies 438 Superficie 1.314.000 118.260 85.200 566.069
R1 Llavaneres Renfe-Rodalies 82 Superficie libre 246.000 0 14.400 136.715
R1 Premià de Mar Renfe-Rodalies 599 Subterráneo 10.245.000 283.028 202.000 501.902
R2 Sant Vicenç Calders Renfe-Rodalies 141 Superficie libre 423.000 0 14.400 178.682
R2 Vilanova i la Geltru Renfe-Rodalies 1.478 Altura 8.366.000 561.178 180.480 2.028.456

R2 Sitges Renfe-Rodalies 207 
(100 P&R) Subterráneo 3.933.000 47.250 181.500 94.710

R2 Castelldefels Renfe-Rodalies 1.129 Superficie 3.387.000 533.453 90.240 968.678
R2 Gavà Renfe-Rodalies 280 Altura 1.680.000 132.300 170.400 158.004
R2 Viladecans Renfe-Rodalies 1.026 Subterráneo 9.918.000 484.785 218.400 568.625
R2 Granollers Centre Renfe-Rodalies 348 Altura 1.740.000 132.131 170.400 224.064
R2 Cardedeu Renfe-Rodalies 518 Superficie 1.554.000 139.860 85.200 829.632
R2 Llinars del Vallés Renfe-Rodalies 300 Superficie 900.000 81.000 85.200 544.320
R3 Parets Renfe-Rodalies 86 Superficie libre 258.000 0 14.400 26.366
R3 Granollers Canovelles Renfe-Rodalies 80 Superficie libre 240.000 0 14.400 51.840
R4 Barberà del Vallés Renfe-Rodalies 286 Altura 1.430.000 135.135 170.400 201.348

4 altura
3 subterráneo
4 superficie
4 superficie 
libre

S1 Hospital General FGC 190 Superficie libre 570.000 89.775 78.900 94.416
S1 Mira-Sol FGC 50 Superficie libre 150.000 0 14.400 33.915
S2 Sant Quirze FGC 897 Subterráneo 17.043.000 423.833 218.400 823.256
S5 Valldoreix FGC 486 Subterráneo 9.234.000 295.245 202.000 187.218
S5 Les Planes FGC 320 Subterráneo 4.160.000 194.400 202.000 114.048
S5 Baixador de Vallvidrera FGC 250 Subterráneo 3.250.000 151.875 202.000 66.582
R6 Piera FGC 80 Superficie libre 240.000 0 14.400 105.984
S8 Martorell Enllaç FGC 88 Superficie libre 264.000 0 14.400 11.223
S8 Martorell Central FGC 438 Superficie 1.314.000 166.303 85.200 391.631
S8 Molí Nou FGC 264 Superficie 792.000 124.740 85.200 120.154

S8 Sant Boi FGC 1.127 
(847 P&R) Altura 10.097.000 400.208 180.480 306.197

1 altura
4 subterráneo
2 superficie
4 superficie 
libre
5 altura
7 subterráneo
6 superficie
8 superficie 
libre

Renfe-Rodalies

6.891 45.634.000

Tabla resumen de actuaciones y rentabilidad social

Línea Estación Operador

Construcción Explotación

12.056

Subtotal

52
Emisiones evitadas (t CO2/ año)

Subtotal

47.114.000

7.079.410

64% 49% 59% 57% 76%

2.648.379 1.697.020

3.910

FGC

92.748.000

2.254.623

36% 51% 41% 43% 24%

1.846.378 1.297.380

2.994.40010.801

Accidentes carretera evitados/año

Rentabilidad social: otros 
indicadores

Total

15 RENFE

Ahorro económico por accidentes 
evitados/año (€)

8,32

9.334.033

11 FGC 100% 100% 100% 100% 100%

4.494.758

 

Figura 36. Tabla resumen de actuaciones y rentabilidad social 
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6 Resumen y conclusiones 
 

 

• Para la elaboración del presente estudio se han tomado como datos de partida la 

oferta de aparcamientos suministrada por los operadores, Renfe-Rodalies y FGC, 

en las diferentes estaciones de sus redes ferroviarias, así como las diferentes 

encuestas sobre el modo de acceso de sus clientes a dichas estaciones. A partir 

de dichos datos se ha determinado la demanda teórica de aparcamientos en las 

diferentes estaciones, al objeto de identificar cuales de ellas poseen una demanda 

insatisfecha.  

• Actualmente existe una demanda de aparcamiento insatisfecha asociada a gran 

parte de las estaciones de la red ferroviaria de RENFE – Rodalies y FGC. En 

conjunto, ambos operadores disponen de: 

 Una oferta de 13.544 plazas de coche, perteneciendo el 27% de las 

mismas a los 26 aparcamientos asociados a las estaciones 

seleccionadas en este Estudio. 

 Una demanda según inventario de 25.309 plazas, estando asociada 

el 74 % a las estaciones de Renfe - Rodalies y el 26 % restante a 

las estaciones de FGC. 

• Una parte importante de los potenciales usuarios de los park and ride, según 

queda establecido en las encuestas realizadas, solo estarían dispuestos a pagar 

un precio simbólico por una plaza de aparcamiento. 
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• Con independencia de los resultados arrojados por dicha demanda teórica, se han 

seguido otros criterios de actuación diferentes para determinar qué estaciones 

poseen una demanda no cubierta, tales como la opinión del operador ferroviario, 

análisis de la demanda potencial, o la realización de un inventario efectuado “in 

situ” que muestre los aparcamientos vinculados a cada estación y a su entorno. 

• La selección de las estaciones candidatas a acoger una actuación de park&ride 

(construcción de nuevo aparcamiento o ampliación del existente), se ha 

determinado en función del grado de satisfacción de la demanda según los 

criterios anteriores. Así pues, aquellas estaciones en las que la relación 

“demanda-oferta según encuestas” sea insuficiente, el operador considere además 

que dicha demanda no está satisfecha e, igualmente, tanto el inventario como el 

potencial de demanda arrojen resultados en la misma dirección, han pasado a 

considerarse estaciones candidatas. También se han considerado estaciones 

candidatas aquellas que teniendo una demanda insatisfecha en opinión del 

operador, poseen una demanda teórica muy superior a la oferta, o aquellas 

estaciones que aun teniendo un indicador de demanda potencial superior a cinco, 

poseen una alta demanda insatisfecha.  

• En total, estos criterios de selección de estaciones arrojaron 52 estaciones 

candidatas (36 de Renfe-Rodalies y 16 de FGC). Tras realizar esta selección, el 

Consultor se puso en comunicación con los municipios de aquellas localidades en 

las que algunos de los terrenos próximos a las estaciones ferroviarias eran de uso 

municipal. En las entrevistas que se realizaron, se informó a los responsables 

municipales sobre el presente estudio y las propuestas de aparcamiento en las 

estaciones, solicitándoles su opinión sobre la posibilidad de implantar dichos 

aparcamientos. 
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• En función de estas entrevistas, y del grado de idoneidad de las actuaciones, se 

han seleccionado 26 estaciones para el desarrollo de los aparcamientos de 

intercambio modal (15 de ellas pertenecientes a la red de Renfe – Rodalies y 11 a 

la de FGC), de los cuales se ha procedido a hacer un prediseño en planta de los 

mismos, así como una valoración económica del coste global de construcción, 

cifrado en unos 92,8 millones de euros. 

• Los esquemas tarifarios propuestos en el estudio se han clasificado en tres grupos 

en función de: 

- La ubicación geográfica de los P&R respecto a la trama urbana del 

municipio 

- La duración del viaje en modo ferroviario hasta/desde el centro urbano de 

Barcelona 

- La tipología de dichos aparcamientos (altura, subterráneo o en superficie).  

Así, un aparcamiento subterráneo en el centro urbano consolidado de su 

correspondiente municipio y a escasa distancia de Barcelona tendría que tener 

una tarifa superior a un aparcamiento en superficie ubicado en el extrarradio de un 

municipio más lejano a Barcelona.  

• Se han analizado los casos particulares de funcionamiento de los park&ride de las 

siguientes ciudades europeas, que por su tamaño geográfico, población, viajeros 

transportados, cultura, etc pueden asemejarse al caso de Barcelona: 

- Estrasburgo 

- Milán 
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- Munich 

- Lisboa 

- Madrid 

• Los valores de las tarifas diarias de aparcamiento asociadas a usuarios de los 

park and ride con título de transporte ferroviario, según los diferentes ejemplos de 

poblaciones europeas analizadas en el presente Estudio, varían entre 0,5 y 3 

euros. Además, según las encuestas realizadas, la tarifa media que estaría 

dispuesta a pagar un potencial usuario de los park and ride se sitúa en 1,30 €.  

• Teniendo en cuenta todo lo anterior, se realiza una propuesta de tarificación que 

oscila entre 1 y 3 euros diarios en función del aparcamiento considerado. El 

Estudio contempla, además, una estimación del balance económico anual de cada 

aparcamiento propuesto.  

• Las principales cifras correspondientes a las actuaciones propuestas en el 

presente Estudio son: 

 Nº aparcamientos P&R: 26 (15 de Renfe-Rodalies y 11 de FGC). 

 Tipología de aparcamientos: 14 en superficie (de los cuales 7 no 

dispondrían de control de accesos), 7 subterráneos y 5 en altura. 

 Nº plazas de aparcamiento de coche: 10.801 (el 64% de las mismas 

asociadas a las estaciones de Renfe-Rodalies y el 36% restante a 

las estaciones de FGC). 

 Porcentaje de incremento de nuevas plazas: 80% (10.801 nuevas 

plazas / 13.544 plazas suministradas por los operadores). 
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 Presupuesto de ejecución por contrata (PEC): 92,8 millones de 

euros (el 49% corresponde al coste de los aparcamientos 

asociados a las estaciones de Renfe-Rodalies y el 51% restante a 

los de FGC).  

 Ingresos anuales estimados: 4,5 millones de euros (de los cuales el 

59% provienen del cobro de las tarifas de estacionamiento en los 

park&ride asociados a las estaciones de Renfe-Rodalies, y el 41% 

restante a las de FGC) 

 Coste anuales estimados: 3,0 millones de euros (de los cuales el 

57% corresponden a los gastos ordinarios de explotación de los 

park&ride asociados a las estaciones de Renfe-Rodalies, y el 43% 

restante a las de FGC) 

• La implicación de las diferentes Administraciones Públicas en la financiación de 

los sistemas de aparcamientos de intercambio modal, en mayor o menor grado, es 

un denominador común de los diferentes ejemplos analizados. Esto se debe, 

fundamentalmente, a que el balance económico derivado de la explotación de los 

aparcamientos de intercambio modal no puede compensar, en la mayoría de los 

casos, los costes de amortización de dichas infraestructuras. 

• No obstante, los beneficios sociales y ambientales de este tipo de actuaciones se 

encuentran fuera de toda duda. La reducción del número de accidentes en el 

conjunto del sistema de transportes, consecuencia directa del trasvase de 

usuarios del vehículo privado hacia el ferrocarril, así como la disminución de la 

congestión de los viarios, la contaminación ambiental y su incidencia sobre la 

salud de las personas, son claros beneficios derivados de potenciar estas 

estrategias de transporte intermodal, y ellos justifican la intervención de la 
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administración pública en la financiación de estos equipamientos de transporte 

público. 

• Pero para que la disminución del tráfico de vehículos privados sea real, la 

adopción de este tipo de medidas de park and ride debe ir acompañada, a su vez, 

de otras cuyo objeto sea limitar el tráfico de automóviles. En caso contrario, se 

correrá el riesgo de que sean otros usuarios del vehículo privado los que 

sustituyan y ocupen la capacidad del viario que deja de ser utilizada por los 

nuevos usuarios de los park and ride. 

• En la actualidad, Barcelona posee una extensa red de estaciones de cercanías, 

tanto de FGC como de Renfe. Los análisis de demanda realizados a lo largo del 

Estudio muestran que la oferta actual de aparcamientos de intercambio modal, en 

buena parte de las estaciones de la red (estaciones candidatas), es insuficiente. 

Sin embargo, potencialmente muchas de estas estaciones podrían albergar 

operaciones encaminadas a la creación de nuevos aparcamientos, o a la 

ampliación de los ya existentes, al disponer del espacio físico necesario para ello.  

• Se ha procurado, como criterio básico de actuación a lo largo de todo el Estudio, 

consensuar las propuestas reflejadas en este documento con los responsables de 

las diferentes ayuntamientos y administraciones locales que puedan estar 

implicadas en el desarrollo de los mencionados aparcamientos, así como con las 

diferentes empresas operadoras (FGC y RENFE) y con la administración 

encargada de la planificación de las infraestructuras de transporte público 

(Autoritat del Transport Metropolità). 
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• La nueva oferta de aparcamientos propuesta para la Región Metropolitana de 

Barcelona (10.801 plazas), casi duplica la existente actualmente, mejorando los 

problemas de estacionamiento de las principales estaciones consideradas en el 

Estudio. Además, se fomenta una política de trasvase del vehículo privado hacia el 

transporte público, con el consiguiente beneficio ambiental que ello supone, y se 

equipara la ratio de aparcamientos de intercambio modal por habitante de la 

ciudad de Barcelona al del resto de poblaciones europeas analizadas. 

• Las diferentes políticas de gestión y tarificación de los park and ride que se 

pueden adoptar en función de las particularidades de cada caso, o tipología de 

aparcamiento, son factores que influirán en el éxito del proyecto. La implantación 

del sistema de aparcamientos debe guiarse, en estos aspectos, por criterios de 

flexibilidad durante las primeras etapas del proyecto, en función de lo que la 

sociedad demande en cada momento, a fin de que sean asumidos por esta con el 

mayor grado de aceptación posible. 

• Conviene integrar el sistema de peaje de los aparcamientos por medio de las 

nuevas tecnologías asociadas a los títulos de transporte, de forma que se facilite 

la implantación del sistema tarifario adaptado a todos los perfiles de uso del 

sistema de transporte. 

• La creación de este tipo de aparcamientos, conjuntamente con la potenciación de 

otras medidas encaminadas a reducir el uso del vehículo privado, pueden producir 

importantes beneficios sociales y ambientales. 

 


