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Por qué la SOCHITRAN opina que el

proyecto de ley en discusión está

errado (desde la óptica del transporte)
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Qué es la SOCHITRAN

• Sociedad científica con 33 años de trayectoria y
representación nacional

• 100 socios en la academia, la administración pública y la
industria

• Objeto: impulsar iniciativas que desarrollen la investigación en
transporte y fomentar su aplicación

• Plenarias, congresos, documentos, comisiones para detectar y
proponer solución a los grandes problemas del sector



Demanda es sensible al costo del servicio



• Facilitación del acceso a estacionamientos induce mayor uso

• Acuerdo técnico: mayor uso del automóvil impacta
negativamente sostenibilidad urbana
– Incrementa tiempos de viaje (congestión)
– Deteriora el ambiente (contaminación)
– Genera barreras de movilidad (segregación)

• Atenta explícitamente contra PNDU y Comisión Promovilidad

• LA GESTIÓN DE ESTACIONAMIENTOS ES UNA POLÍTICA DE
TRANSPORTE Y DESARROLLO URBANO

Políticas de transporte, desarrollo urbano
y la gestión de estacionamientos



¿Qué políticas están disponibles?

• Regulación de la provisión y uso de estacionamientos
públicos/privados, fomentando estrategias de desplazamiento
sostenibles
– Modo, tipo de vehículo, horario
– Localización, destino

• Normar provisión y uso de estacionamiento en función de
– Localización del estacionamiento
– Nivel de congestión en el entorno
– Tiempo de estadía y horario de ingreso/salida
– Tipo de estacionamiento (público/privado, en calzada/fuera de ella),

cantidad y su impacto sobre el resto del tránsito
– La distribución espacial y temporal de la totalidad de

estacionamientos en el área urbana
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Limitar número en áreas céntricas

Precio variable espacialmente

Uso compartido comercial residencial

Número relacionado con presencia
transporte público

Dinero recaudado para mejoras en
equipamiento

El estado de la práctica: experiencia
internacional



Recomendaciones

Sustituir proyecto en trámite por otro, que de

cuenta también de su impacto en el

transporte y desarrollo urbano



Materias a abordar

• Provisión con enfoque sistémico
– Cambiar paradigma de exigir “mínimo” a limitar “máximo”
– Relacionar cantidad con saturación vial y con alternativas de modo

• Tarificación como herramienta de gestión de demanda
– No forzar gratuidad
– Monto debe ser más alto en zonas congestionadas y que atraen/generan

más viajes
– Estacionamientos en calzadas: asegurar ocupación menor al 100%
– Estacionamientos fuera de la calzada: prevenir colas en accesos
– Fondos recaudados pueden ser usados para compensar problemas

generados al entorno

• Uso
– Minimizar “exclusividades”
– Facilitar información en línea para optimizar búsqueda de espacios libres
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