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Dentro del Plan de Movilidad uno de los objetivos es analizar la oferta y la 
demanda de aparcamiento de vehículos particulares en los campus de la Universi-
dad de Extremadura.

Para la realización de dicho análisis es imprescindible partir de una metodología 
que permita determinar el número de plazas de aparcamiento de las que dispone 
cada campus.

1.  DETERMINACIÓN DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO

La determinación del número de aparcamientos se ha realizado a través de la inspec-
ción ocular, en los distintos campus de la UEx. Con esta inspección se ha observado 
la disposición de las plazas de aparcamiento tanto legal como ilegal. Las plazas de 
aparcamiento legales están señalizadas en los viales y se regulan por las ordenanzas 
de tráfico. Por su parte, las plazas de aparcamiento ilegales no guardan relación con 
la ordenación del tráfico.

Los aparcamientos han sido digitalizados por campus. En cada campus se han 
identificado distintas tipologías de aparcamiento que han sido representadas en un 
SIG. Estas tipologías de aparcamiento son las siguientes:

–  Aparcamientos ilegales (color rojo). 
–  Aparcamientos en batería (color azul). 
–  Aparcamientos en línea (color verde). 
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Con el fin de registrar territorialmente el espacio ocupado por cada uno de los 
tipos de aparcamientos se calcula el área de cada tipología de aparcamiento.

Se calcula el área destinada a estacionar en cada facultad o Escuela de la UEx 
atendiendo a su tipología y así, conocer el número de plazas de aparcamiento que 
se ofertan en cada una de ellas (Tabla 1).

El área de una plaza de aparcamiento, de acuerdo a la “Ficha 7: Aparcamientos” 
incluida en la Instrucción de Vía Pública del Ayuntamiento de Madrid en el año 
2000, es diferente dependiendo de la tipología de los aparcamientos, y su cálculo se 
realiza atendiendo a las siguientes expresiones:

Área AparcamientoBatería = 12 m2 
Área AparcamientoLínea = 10,12 m2 
Área AparcamientoIlegal = 11 m2

El área de los aparcamientos ilegales se aproxima a un valor intermedio entre los 
aparcamientos en batería y los aparcamientos en línea.

Tabla 1. Áreas totales por facultades atendiendo a la tipología de 
aparcamiento

CAMPUS CENTRO ÁREA BAT 
(m2)

ÁREA LIN 
(m2)

ÁREA ILEG 
(m2)

PLASENCIA Centro Universitario de 
Plasencia 1.353 194 0

CÁCERES

Escuela Politécnica 2.408 1.267 1.817

Facultad de Ciencias del 
Deporte 1.802 0 0

Facultad de Derecho 1.969 310 156

Facultad de Enfermería y 
Terapia Ocupacional 1.805 29 42

Facultad de Estudios 
Empresariales y Turismo 2.750 0 207

Facultad de Filosofía y Letras 2.326 469 62

Facultad de Formación del 
Profesorado 1.139 569 268

Facultad de Veterinaria 4.287 161 0

Otros (Servicios Comunes, 
Biblioteca, etc.) 2.389 295 1.892



91

Oferta y la demanda de aparcamiento de vehículos particulares en los campus de la UEX

CAMPUS CENTRO ÁREA BAT 
(m2)

ÁREA LIN 
(m2)

ÁREA ILEG 
(m2)

MÉRIDA Centro Universitario de 
Mérida 2.599 339 0

BADAJOZ

Escuela de Ingenierías 
Agrarias 2.840 783 124

Escuela de Ingenierías 
Industriales 2.441 883 0

Facultad de Ciencias 3.192 2.118 739
Facultad de Ciencias de 
la Documentación y la 
Comunicación

408 0 1.026

Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 2.444 931 449

Facultad de Educación 2.026 667 31

Facultad de Medicina 1.453 0 1.632
Otros (Servicios Comunes, 
Biblioteca, etc.) 5.729 2.496 4.317

Con estos cálculos se determina también el número de aparcamientos en cada 
Facultad y Escuela atendiendo a las tipologías definidas (Tabla 2).

Se comparan estos datos con lo que dice la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (en adelante LESOTEX):“La previ-
sión de un número adecuado de aparcamientos, que deberá respetar el mínimo de 
una plaza, que reglamentariamente podrá elevarse a 1,5 para determinados sectores, 
por cada 100 metros cuadrados de edificación residencial y las adecuadas que se esta-
blezcan para el resto de usos. En todo caso, la menos 0.5 plazas por cada 100 metros 
cuadrados de edificación, anexas o no al viario, deberán tener carácter público”.

Realizando la comparación (Tabla 3), se aprecia una correspondencia entre las 
plazas que debe haber según LESOTEX, salvo en algunos centros excepcionales. 
En las facultad de Filosofía y Letras la oferta de aparcamiento es superior debido 
quizás a la proximidad con la Biblioteca del campus de Cáceres. En el centro 
universitario de Mérida podemos ver que la oferta supera con creces a lo que le 
correspondería si aplicáramos la LESOTEX. 

En cuanto al campus de Badajoz la oferta de plazas de aparcamiento supera con 
creces en la mayoría de los centros educativos sus correspondientes a la LESOTEX, 
salvo en la facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, que al 
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encontrarse situada dentro de la ciudad y especialmente construida en la parte alta 
sobre un cerro tiene poco espacio para poder ofertar plazas de aparcamiento, cabe 
destacar la existencia de un parking público cercano en el cual seguramente esta-
cione gran parte de la población objeto del presente estudio.

Tabla 2. Número de aparcamientos por facultades atendiendo a su 
tipología

CAMPUS CENTRO ÁREA BAT 
(m2)

ÁREA LIN 
(m2)

ÁREA ILEG 
(m2)

PLASENCIA Centro Universitario de Plasencia 113 19 0

CÁCERES

Escuela Politécnica 201 125 165

Facultad de Ciencias del Deporte 150 0 0

Facultad de Derecho 164 31 14
Facultad de Enfermería y Terapia 
Ocupacional 150 3 4

Facultad de Estudios Empresariales y 
Turismo 229 0 19

Facultad de Filosofía y Letras 194 46 6
Facultad de Formación del 
Profesorado 95 56 24

Facultad de Veterinaria 357 16 0
Otros (Servicios Comunes,  
Biblioteca, etc.) 199 29 172

MÉRIDA Centro Universitario de Mérida 217 33 0

BADAJOZ

Escuela de Ingenierías Agrarias 237 77 11

Escuela de Ingenierías Industriales 203 87 0

Facultad de Ciencias 266 209 67
Facultad de Ciencias de la 
Documentación y la Comunicación 34 0 93

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 204 92 41

Facultad de Educación 169 66 3

Facultad de Medicina 121 0 148
Otros (Servicios Comunes,  
Biblioteca, etc.) 477 247 392
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Tabla 3. Plazas ofertadas vs Plazas mínimas LESOTEX.

CAMPUS CENTRO P. APARCAMIENTO 
OFERTADAS

P. APARCAMIENTO 
MÍNIMAS 

(LESOTEX)

PLASENCIA Centro Universitario de Plasencia 132 133

CÁCERES

Escuela Politécnica 326 393

Facultad de Ciencias del Deporte 150 207

Facultad de Derecho 195 214

Facultad de Enfermería y Terapia 
Ocupacional 153   97

Facultad de Estudios 
Empresariales y Turismo 229 185

Facultad de Filosofía y Letras 240   90

Facultad de Formación del 
Profesorado 151 123

Facultad de Veterinaria 373 480

Otros (Servicios Comunes, 
Biblioteca, etc.) 228 269

MÉRIDA Centro Universitario de Mérida 250   74

BADAJOZ

Escuela de Ingenierías Agrarias 314 140

Escuela de Ingenierías 
Industriales 291 141

Facultad de Ciencias 475 367

Facultad de Ciencias de 
la Documentación y la 
Comunicación

  34 123

Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales 296 206

Facultad de Educación 235 164

Facultad de Medicina 121 154

Otros (Servicios Comunes, 
Biblioteca, etc.) 724 354
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2.  ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE APARCAMIENTO

Dentro de análisis de oferta/demanda de aparcamiento, el estudio de resultados se 
centrará en los campus universitarios de Cáceres y Badajoz, ya que son los que mayores 
problemas de aparcamiento presentan debido a la gran población que atraen a diario, 
descartando los centros universitarios de Mérida y Plasencia que por la población que 
atraen y las plazas de aparcamientos existentes cubren con eficiencia su función.

Se asume la hipótesis de que los usuarios no podrán siempre aparcar en el par-
king más cercano a su centro de trabajo o estudios Y se agrupan las plazas de 
aparcamiento en sectores por proximidad en los campus de Cáceres y de Badajoz.

Campus de Cáceres:
– G1: Escuela Politécnica. 
– G2: Facultad de Ciencias del Deporte e Intromac. 
– G3:  Facultad de Derecho, Biblioteca Central, Facultad de Filosofía y Letras 

y Facultad de Formación del Profesorado. 
– G4:  Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional, Facultad de Veterinaria, 

Parque Científico y Tecnológico y Edificio de Usos Múltiples. 
– G5: Facultad de Estudios Empresariales y Turismo.
Campus de Badajoz:
–  J1: Facultad de Educación, Facultad de Ciencias (Oeste) y Edificio Metálico.
– J2:  Facultad de Ciencias (Este), Facultad de Ciencias Económicas y Empre-

sariales, Biblioteca Central y Edificio de Usos Múltiples.
– J3:  Edificio de Rectorado, Escuela de Ingenierías Industriales y Parque Cien-

tífico y Tecnológico.
–  J4: Facultad de Medicina.
–  J5: Escuela de Ingenierías Agrarias.
–  J6: Facultad de Biblioteconomía y Documentación.

Tabla 4. Oferta de plazas de aparcamiento por sectores en los campus de 
Cáceres y Badajoz. 

SECTOR LEGAL ILEGAL TOTAL SECTOR LEGAL ILEGAL TOTAL
Campus de Cáceres Campus de Badajoz

G1 326 165 491 J1 484 64 548
G2 349 13 362 J2 867 90 957
G3 604 94 698 J3 647 162 809
G4 537 84 621 J4 121 335 456
G5 229 19 248 J5 314 11 325
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Figura 1. Sectores Campus de Cáceres.

Figura 2. Sectores Campus de Badajoz.

Se computan las plazas totales en los sectores definidos, considerando tanto 
plazas legales como ilegales (Tabla 4).

El modo de transporte más utilizado para acceder al campus de Cáceres y Bada-
joz es el automóvil. A excepción del sector J4, en el que el autobús es el modo más 
utilizado con un 44%, muy parejo al automóvil con un 37%, esto puede deberse 
a la proximidad de este sector con el hospital Infanta Cristina, teniendo este gran 
accesibilidad en autobús desde distintos puntos de la ciudad. Destacar que en el 
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campus de Badajoz en el sector J6 el modo de transporte más usado es caminando, 
se trata de un hecho aislado ya que este sector está dentro de la ciudad y esto facilita 
bastante su acceso a pie, aun así, le sigue con el 30% el automóvil. Por tanto, se 
determina que el modo preferente de acceso es el automóvil, siendo su uso desigual 
entre los diferentes sectores.

Con los datos del número de desplazamientos diarios en coche, extrapolándolos 
al conjunto de la población se puede analizar el número de vehículos que estacio-
nan diariamente por sectores, en periodos diarios de mañana y de tarde, en los 
campus de Cáceres y Badajoz. A partir de los datos de ocupación diaria se puede 
calcular la ocupación media semanal dividida en mañana y tarde, junto a la ocupa-
ción media diaria como se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5. Ocupación media diaria y semanal por sectores, mañana y tarde.

OCUPACIÓN MEDIA

CAMPUS SECTOR MAÑANA TARDE OCUPACIÓN 
MEDIA DIARIA

CÁCERES

G1 424 313 369

G2 265 129 197

G3 1227 427 827

G4 628 246 437

G5 299 68 184

BADAJOZ

J1 339 284 312

J2 867 583 725

J3 575 212 394

J4 315 88 202

J5 206 38 122

J6 79 50 65

Conocido el número de vehículos que estacionan a diario en los diferentes sectores 
de los campus, en los periodos de mañana y de tarde y suponiendo que lo hagan de 
manera simultánea en las plazas de aparcamiento ofertadas, se puede obtener el por-
centaje de ocupación de aparcamiento diario (Tabla 6), obteniendo de esta manera 
una clara visión de las capacidades de aparcamiento de cada uno de los sectores.
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Tabla 6. Porcentaje de ocupación media diaria por sectores en horario 
de mañana y tarde sobre las plazas legales y sobre el total de plazas 

disponibles. 

APARCAMIENTOS LEGALES TOTAL DE APARCAMIENTOS
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G1 130% 96% 113% 86% 64% 75%

G2 76% 37% 57% 73% 36% 55%

G3 203% 71% 137% 176% 61% 119%

G4 117% 46% 82% 101% 40% 71%

G5 130% 30% 80% 121% 27% 74%

BA
D

AJ
O

Z

J1 70% 59% 65% 62% 52% 57%

J2 100% 67% 84% 91% 61% 76%

J3 89% 33% 61% 71% 26% 49%

J4 260% 72% 166% 69% 19% 44%

J5 66% 12% 39% 63% 12% 38%

J6 233% 146% 190% 62% 39% 51%

En los datos de ocupación atendiendo a las plazas de aparcamientos legales, se 
puede observar que existen ciertos sectores en los cuales no hay problemas para 
estacionar, destacando por encima del resto el sector “J5” del campus de Badajoz, 
que corresponde a la Escuela de Ingenierías Agrarias. Esta presenta una ocupación 
media diaria del 39%, debido a estar situada en un emplazamiento distinto al pro-
pio campus, los aparcamientos existentes son íntegramente para sus usuarios.

Por otro lado, existen varios sectores en los cuales la ocupación supera la oferta 
de aparcamiento, en el campus cacereño los sectores G1 (Escuela Politécnica) y G3 
(Facultad de Derecho, Biblioteca Central, Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de 
Formación del Profesorado). Los problemas del sector G3 principalmente se deben 
al gran número de población que agrupa lo que hace que se vea desbordado a diario.
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En el campus de Badajoz destacan los sectores J4 (Facultad de Medicina) y J6 
(Facultad de Biblioteconomía y Documentación). En el sector J6, los problemas de 
estacionamientos vienen a raíz del problema existente por la orografía, que limita la 
construcción de zonas destinadas a dicho uso, por ello el modo de acceso más uti-
lizado es caminando superando al automóvil, aunque estos problemas se solventan 
en gran medida como se citó anteriormente por la existencia de un parking público 
cercano que es utilizado por los usuarios de este centro. Por el contrario, en el sector 
J4 la proximidad con el hospital Infanta Cristina puede favorecer esta saturación 
del aparcamiento debido a que usuarios del hospital utilicen plazas pertenecientes 
al propio sector.

La mayoría de los problemas para estacionar son por la mañana, debido a los 
horarios lectivos, apreciándose un gran descenso en la ocupación por las tardes, 
como se puede comprobar en los sectores G1, G3, G4 y G5 del campus cacereño y 
J2, J4 y J6 en el campus pacense.

Atendiendo al total de aparcamientos (Legales + Ilegales), lógicamente se observa 
que el nivel de ocupación se reduce sobre todo en los sectores donde existían los 
problemas de estacionamiento, salvo en los sectores G3, G4 y G5 del campus cace-
reño. En el sector G3 existe un tamaño de población demasiado grande para el 
total de aparcamientos disponible, ya que este sector tiene una población cercana 
a los 4500 usuarios que representa el 50% aproximadamente del campus cacereño. 
El sector G5, presenta una alta ocupación por las mañanas debido a los horarios 
lectivos que concentra en este periodo a muchos usuarios y es un sector en el cual 
no hay espacio físico para el aparcamiento ilegal.

3. CONCLUSIONES

A pesar de la gran superficie destinada a aparcamientos, existiendo 23.975 m2 en 
el campus de Cáceres y 28.410 m2 en el de Badajoz, ésta se muestra insuficiente y 
plantea problemas de aparcamiento.

Se aprecian excesivas ocupaciones de los aparcamientos en ambos campus, sobre 
todo en el periodo matinal, coincidiendo con la mayor carga de clases imparti-
das. Hecho que provoca la saturación de los aparcamientos en los distintos centros 
como pueden ser la Escuela Politécnica incluida en el sector G1 o la Facultad de 
Medicina perteneciente al sector J4.
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