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RESUMEN 
 

 
En los primeros capítulos se realiza la compilación de la información sobre las 
distintas dificultades que se presentan en las ciudades de Bogotá y Lima desde 
el contexto de movilidad y del uso de espacios públicos de estacionamientos, 
seguidamente indicamos cuales son las soluciones que actualmente se dan en 
estas ciudades citando diferentes casos de éxito; adicional incluimos las  
soluciones que se usan actualmente en el mundo frente a los problemas de 
estacionamientos, por ultimo indicamos las conclusiones que consideramos 
pertinentes para la ciudad de Bogotá.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

¿Tienen actualmente las ciudades de países emergentes como Bogotá en 
Colombia o Lima en Perú, la capacidad de brindar espacios de estacionamiento 
frente al aumento creciente de vehículos automotores sin que se afecte la 
calidad de vida su población? 
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2. JUSTIFICACIÓN: 
 
 

Según las cifras reportadas por las alcaldías locales de Bogotá en el 2012 al 
distrito, en los estacionamientos públicos solo se tiene cupo para 29.966 
vehículos, además de 28.142 cupos en áreas comerciales y 24.075 cupos en 
las vías de las localidades de Usaquén, Chapinero, el centro y  Restrepo1. Para 
el año 2011 en Bogotá el número total de vehículos en circulación era igual a 
1´572.711 2 ; de esa cantidad 1´286.949 son vehículos particulares y se 
necesitaría para poder estacionarlos un espacio equivalente a 9 veces la 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, aún más alarmante es que si 
la tendencia en la compra de vehículos continua de la misma forma, para el 
2020 existirán 1´400.000 vehículos adicionales circulando por las vías de 
Bogotá. Esta fue la conclusión de un foro realizado por la secretaria de 
movilidad de Bogotá en 20133. 
 
El mismo caso sucede en la Municipalidad de Lima Metropolitana donde 
actualmente circulan alrededor de 1´500.000 vehículos4, esto sumado a que la 
tendencia de crecimiento en la compra de vehículos en el Perú fue de un 5% 
en el año 2013, resulta preocupante saber que la tendencia de compra de 
vehículos particulares tuvo un crecimiento de 7% en ese mismo año, aún más  
teniendo en cuenta que el 65% de todos los vehículos del Perú circulan por la 
Municipalidad de Lima, esto indica que la compra de vehículos particulares está 
por encima de la media; además en los distritos de la zona Central de Lima se 
encuentran con un déficit de espacios para estacionar de alrededor de 30.000 
cupos y no cuentan con la cantidad de terrenos disponibles para poder 
solucionar este problema5. 
 
Es por ello que es necesario optimizar al máximo los recursos, como son el 
espacio donde se estacionan los vehículos y el tiempo que los usuarios tardan 
en encontrar un  cupo en un parqueadero. Los parqueaderos inteligentes 
vienen trabajando en tecnologías e innovaciones para poder satisfacer estas 
necesidades bajo el marco de las ciudades eficientes o también llamadas 
ciudades inteligentes, sin embargo estas tecnologías se han venido  
implementando hace poco tiempo por lo que no son muy conocidas, es por ello 
que realizamos este estudio con el fin de darlas a conocer y realizar una 

                                                           
1
Secretaria Distrital de Movilidad. (2011). http://www.movilidadbogota.gov.co. Recuperado el 15 de 05 

de 2014, de http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/boletin%20cifras.pdf 
2
Diario el tiempo. (s.f.). http://www.eltiempo.com. Recuperado el 15 de 05 de 2014, de 

http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12872891.html). 
3
Ávila, c. (5 de Junio de 2013). http://laud.udistrital.edu.co. Recuperado el 15 de Mayo de 2014, de 

http://laud.udistrital.edu.co/noticias/estudio-revela-alarmantes-cifras-del-parque-automotor-en-
bogot%C3%A1 
4
 serviciodeestudios.bbva.com. (s.f.). Situación Automotriz Perú 2013. Recuperado el 1 de Mayo de 

2014, de serviciodeestudios.bbva.com: 
5
 Rojas Andia, K., & Rivas Peña, P. (20 de Marzo de 2013). Lima tiene déficit de 30 mil playas de 

estacionamientos. Recuperado el 19 de Abril de 2013, de http://gestion.pe: 
http://gestion.pe/empresas/alrededor-30-anos-tarda-retorno-inversion-playa-estacionamiento-
2061878 
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comparación entre ellas, determinando cuales pueden ser las más apropiadas 
para la ciudad de Bogotá. 
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3. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Generar un estudio comparativo de las innovaciones existentes en los sistemas 
de estacionamiento de Bogotá (Colombia) y de Lima (Perú), con el fin de 
determinar cuáles pueden ser los más apropiados en el marco de las ciudades 
inteligentes y generar una propuesta de cuales tecnologías pueden ser más 
apropiadas para la ciudad de Bogotá. 
 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

3.1.1 Recopilar información acerca de innovaciones en el ámbito de 
estacionamientos vehiculares inteligentes en Bogotá y Lima. 

 
3.1.2 Analizar la información recopilada sobre las propuestas encontradas 

 
3.1.3 Generar una propuesta extendida que permita integrar las innovaciones 
que pueden ser más apropiadas para la ciudad de Bogotá 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

La población mundial se ha triplicado en corto tiempo llegando a la cifra de 
7.000 millones de personas, se espera que dentro de 12 años se agreguen 
1.000 millones de personas adicionales y los países emergentes como 
Colombia y Perú son los países que más colaboran con el aumento de la 
población, anuncia  el centro de noticias de la ONU 6, esto sumado a que 
según un informe de UNFPA la tendencia mundial indica que 1 de cada 2 
personas en el mundo viven actualmente en las ciudades 7, esto ha causado un 
desarrollo acelerado en la infraestructura de las ciudades generada por la 
demanda de bienes y servicios para poder satisfacer las necesidades de una 
creciente cantidad de habitantes, este desarrollo acelerado en la cantidad de 
construcciones en las ciudades ha generado inconvenientes, entre ellos, no ha 
permitido que las mismas sean diseñadas de una manera organizada y 
pensada a futuro, sino por el contrario estas edificaciones se han desarrollado 
con una dinámica propia sin un orden especifico, estas nuevas edificaciones se 
desarrollan en su mayoría como invasiones de  terrenos o barrios subnormales 
en las periferias de las ciudades emergentes que aumentan el tamaño de las 
mismas día a día sin que se pueda controlar este fenómeno. 
 
Esto sumado a la falta de leyes y políticas a largo plazo en dichas ciudades 
como lo son los planes de desarrollo urbano, ha desembocado en problemas 
para poder satisfacer las necesidades primordiales de sus habitantes como 
acceso a las redes de servicios públicos, acceso a la salud y a la educación, 
también se han generado problemas de movilidad tanto para ingresar a las 
ciudades y también dentro de las mismas ciudades, estas congestiones 
vehiculares se presentan en las horas de la mañana cuando la mayoría de las 
personas se desplazan hacia sus trabajos y en las horas de la tarde cuando 
regresan a sus hogares, estos problemas de movilidad además son detonantes 
de otros problemas que afectan la calidad de vida de sus habitantes como son 
la polución generada por la gran cantidad de vehículos circulando de una 
manera desorganizada y el tiempo perdido en el tráfico que podría ser utilizado 
de una mejor manera 8. 
 
Se han realizado esfuerzos tendientes a reducir la cantidad de automóviles 
rodando en las ciudades, por ejemplo en Bogotá se han desarrollado medidas 
como el pico y placa, que restringe la circulación de los vehículos de Bogotá 
según el último digito de la placa en los horarios considerados de mayor 

                                                           
6
Centro de Noticias de la ONU. (13 de Junio de 2013). http://www.un.org. Recuperado el 15 de Mayo de 

2014, de http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=26703 
7
División de Información y Relaciones Externas del UNFPA. (2011). https://www.unfpa.org. Recuperado 

el 15 de Mayo de 2014, de 
https://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/SWP_2011/SP-SWOP2011.pdf 
8
laprensa.pe. (18 de Diciembre de 2013). Contaminación del aire de Lima se elevó en 472% debido al 

parque automotor. Recuperado el 1 de Mayo de 2014, de laprensa.pe: 
http://laprensa.pe/actualidad/noticia-contaminacion-aire-lima-se-elevo-427-debido-al-parque-
automotor-17464 
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afluencia, pero esta medida a pesar de presentar diversos cambios desde el 
año 1998 en el que fue implantada ha presentado resistencia por parte de los 
ciudadanos, además no ha sido eficaz en contrarrestar el aumento en la 
compra de vehículos automotores y por el contrario se ha incentivado más la 
compra de un segundo vehículo para evadir la medida. 
 
Debido a que las soluciones aisladas para cada uno de los problemas de las 
ciudades no han tenido las reacciones esperadas como en el caso de Bogotá 
con el pico y placa, las tendencias mundiales apuntan a solucionar estos 
problemas relacionándolos y tratándolos así de una forma más global, de esta 
manera se ha llegado al concepto de las llamadas ciudades inteligentes o 
ciudades eficientes, como su nombre lo indica estas ciudades intentan usar de 
la manera más eficiente sus recursos pero ello depende de su vocación 
productiva y de la manera como se pretenda atacar el problema, por ejemplo 
como lo explica el documento “Ciudades Inteligentes,  Oportunidades para 
generar soluciones sostenibles” del centro de estudios CINTEL en Colombia 9, 
se pueden construir desde cero las ciudades inteligentes y de esta forma se 
puede garantizar que van a cumplir todas las condiciones que se deseen, como 
en los casos de Tianjin en China, Songdo y Paju en Corea; o se pueden tratar 
de adaptar las ciudades existentes a las características de una ciudad 
inteligente como en los casos de Singapur en Singapur,  Curitiba en Brasil y la 
Ciudad de Luxemburgo en Luxemburgo, además este documento nos indica 
que no es fácil determinar que es una ciudad inteligente, porque ello depende 
de las características propias de las sociedades y de las ciudades que se 
desean explotar, es decir una ciudad inteligente no depende solo de la cantidad 
de tecnología que posea, sino como utilizándola me lleva al objetivo de mejorar 
la calidad de vida de mis habitantes aprovechando al máximo los recursos 
disponibles de manera sustentable, pero en general se pueden encontrar seis 
pilares comunes que tienden a englobar el tema de las ciudades inteligentes 
según la investigación de CINTEL. 
 

 Inteligencia económica: este punto trabaja desde el nivel de la 
competitividad de la ciudad, desde el punto de vista de la dinámicas de 
trabajo, como se requiere incentivar la innovación y la creatividad para 
lograr mejores productos, empresas y por ende mejores puestos trabajo 
aprovechando las nuevas tecnologías. 

 

 Inteligencia social: trabaja la parte del capital humano y social teniendo 
como objetivo mejorar calidad de la formación educativa, aumentando la 
cantidad de personas capacitadas para ejercer los puestos de trabajo 
creados o transformados con la ayuda de las nuevas tecnologías, 
mejorando la calidad de vida de sus habitantes al poder satisfacer de mejor 
manera sus necesidades. 

 

                                                           
9
Moreno Herrera, L. L., & Gutiérrez Sánchez, A. (2012). http://cintel.org.co. Recuperado el 15 de 05 de 

2014, de http://cintel.org.co/wp-content/uploads/2013/05/01.Ciudades_Inteligentes_CINTEL.pdf 
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 Inteligencia administrativa: este punto mira la parte del gobierno y la 
participación ciudadana en las decisiones que se toman, de esta manera se 
trabaja en obtener un gobierno transparente que satisfaga las necesidades 
de sus habitantes en los temas de salud, trasporte, seguridad, planeación 
urbanísticas entre otros de una manera más directa y eficiente 
aprovechando las nuevas tecnologías. 

 

 Inteligencia ambiental: este es un tema fundamental en el concepto de las 
ciudades inteligentes por que trabaja el tema del uso eficiente de los 
recursos ambientales teniendo en cuenta la sostenibilidad y la preservación 
ambiental, este tema toma más fuerza cuando se estima que la mitad de los 
habitantes del planeta se encuentran en las ciudades y se deben encontrar 
maneras de generar energías limpias, mantener las fuentes de agua y 
administrar los desechos de una manera eficiente. 

 

 Inteligencia móvil: Motiva la creación de sistemas de transporte eficientes 
tanto para los ciudadanos como para la carga, teniendo en cuenta los 
tiempos de los desplazamiento, las rutas de los mismos, que se sean 
eficientes energéticamente y sostenibles a largo plazo, además deben ser 
sistemas amables con el ciudadano y que le permitan mejorar su calidad de 
vida. 

 

 Inteligencia para la calidad de vida: al incluir este pilar se nos recuerda 
que en el centro de todas esta iniciativas no solo está el solucionar los 
problemas logísticos y ambientales de la ciudad, sino que todo ello gira en 
torno a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y a aumentar la 
interactividad de los ciudadanos con su ciudad. 

 
Esta nueva visión de las ciudades ha generado un sin número de 
investigaciones en todos los pilares de actividad de las mismas, todo ello con el 
fin de poder desarrollar métodos que nos permitan transformar nuestras 
ciudades en ciudades inteligentes de una manera gradual, atacando los 
problemas más apremiantes desde el punto de vista de las sociedades que 
viven en ellas, Como por ejemplo en el caso de Lima y Bogotá se ha colocado 
un especial énfasis en el tema de manejo de trafico inteligente, debido a que 
tiene un peso especial en la vida de los habitantes de estas metrópolis, al  
afectar este tema de distintas maneras la calidad de vida de estos mismos, por 
ejemplo el tiempo perdido en las congestiones de tráfico  se podría usar de una 
mejor manera, como capacitándose para obtener mejores empleos, 
dedicándoselos a sus familias o descansando; también se debe tener en 
cuenta la polución que generan los vehículos detenidos en una congestión que 
de forma directa aumentan los riesgos de sufrir enfermedades respiratorias en 
los habitantes de la ciudad, que pueden terminar en incapacidades y perdidas 
en producción de las empresas, por ejemplo en un barrio de Los Ángeles, solo 
para buscar aparcamiento anualmente se efectúa un gasto de 178.000 litros de 
combustible y se generan 730 toneladas de CO2, esto es equivalente a 38 
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viajes alrededor de la Tierra10. Es por estas y otras razones que, para estas 
sociedades el mejorar los sistemas de control de tráfico es prioritario como lo 
demuestra  el estudio de percepción ciudadana “Lima como vamos” del año 
2013 11, donde el tema del transporte público y movilidad ocupa el segundo 
puesto como uno de los principales problemas de la ciudad con un 61.4 % 12 , y 
para el caso de Bogotá, según la encuesta “Bogotá como vamos”  la movilidad 
y el trasporte público se encuentra como el tercer ítem al que se le debería 
prestar mayor atención por parte de la administración distrital con un 27% 13. 
 
Dado esto, no es extraño encontrar numerosas investigaciones de control del 
tráfico, en especial utilizando redes de semáforos interconectados y 
controlados desde centrales a través de redes de datos, con el fin de 
controlarlos y variarlos según las necesidades y de esta manera mejorar el flujo 
de automóviles por la calles, pero no se han tenido en cuenta temas como el 
congestionamiento causado por uso de las vías para estacionar automóviles 
disminuyendo la cantidad de carriles para su paso; tampoco se ha tomado en 
cuenta el congestionamiento causado por el tiempo extra que se demora las 
personas circulando en las vías buscando un estacionamiento con espacios 
libres para poder estacionar su vehículo. Es por ello que se ha desarrollado 
este estudio, para poder colaborar desde la visión del ingeniero en 
telecomunicaciones a un tema de importancia en la transformación de Bogotá 
en una ciudad inteligente. 
 
La ciudad de Bogotá y la ciudad de Lima tienen problemáticas similares, se 
encuentran ambas en una transformación y crecimiento de infraestructura 
continua, entre ellas con la implementación de sistemas articulados de 
transporte, tienen actualmente la misma cantidad de habitantes (8 millones 
aproximadamente), por su organización de servicios se encuentran zonas más 
altamente pobladas y otras más densamente industrializadas, además ambas  
limitan con un accidente geográfico que no permite su crecimiento por un 
costado, para Lima es el mar y para Bogotá son los cerros orientales, esta 
similitud entre las dos ciudades quedo demostrada en el índice cities in motion 
del año 2014 que evalúa 135 ciudades en relación a diez aspectos que se 
deben cumplir para ser catalogada una ciudad Inteligente como son: 
Gobernanza, Planificación  urbana, Gestión pública, Tecnología,  

                                                           
10

 Fundación Telefónica. (Noviembre de 2011). http://smartcity-telefonica.com. Obtenido de 
http://smartcity-telefonica.com/page-flip/informe_anual.pdf 
11

 el estudio es realizada por una organización sin ánimo de lucro, que mediante encuestas a los 
habitantes de una ciudad año a año y teniendo como punto de comparación encuestas realizadas en 
otras ciudades latinoamericanas y del mundo, realiza un informe de percepción ciudadana sobre 
algunos puntos de la ciudades 
12

limacomovamos.org. (s.f.). lima como vamos 2013. Recuperado el 1 de Mayo de 2014, de 
limacomovamos.org: http://www.limacomovamos.org/cm/wp-
content/uploads/2014/03/EncuestaLimaComoVamos2013.pdf 
13

 Bogotácomovamos.org. (s.f.). Bogotá como vamos 2013. Recuperado el 1 de Mayo de 2014, de 
bogotacomovamos.org: http://bogotacomovamos.org/documentos/encuesta-de-percepcion-ciudadana-
2013 
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Medioambiente, Proyección internacional,  Cohesión social, Movilidad y 
transporte, Capital humano, y Economía.  
 
En este índice Bogotá ocupo el puesto 107 y la ciudad de Lima el puesto 109, 
con índices muy similares (Grafica 1.), tienen también muchas similitudes en 
sus espacios utilizados para estacionar, en donde cuentan con pocos 
estacionamientos en zonas de gran afluencia de público que cuentan con 
tecnología pero la mayoría actualmente cuentan con poca inversión en los 
mismos y por ende poca tecnología, muchos son de un solo nivel, además las 
ciudades tienen un déficit de estacionamientos por zonas y altos niveles de 
estacionamiento en vía que generan más congestión. 
 
 
Grafica 1. Indices Bogotá - Lima 

 
Fuente: Indice cities in Motion 2014.14 

 
 

Pero en el caso limeño, este tema del déficit de estacionamientos ha tomado 
mayor visibilidad ante la administración en los últimos años, generando un 
impulso desde la alcaldía de la municipalidad de Lima a los empresarios con el 
fin de encontrar soluciones rápidas y financieramente viables apoyándose en el 
uso de la tecnología, es por ello que se puede tomar como caso de estudio los 
desarrollos en los servicios de estacionamientos aplicados en Lima 
principalmente, y generar un estudio que permita integrar las innovaciones que 
pueden ser más apropiadas para la ciudad de Bogotá y de esta manera 
colaborar con la transformación de la misma en una ciudad más eficiente. 
 
  

                                                           
14

Departamento de Estrategia del IESE Business School. (2014). http://www.iese.edu. Recuperado el 15 
de Mayo de 2014, de http://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0333.pdf 
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5. ESTADO Y PROBLEMAS EN ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS DE 
BOGOTÁ 

 
 

El modelo actual de Bogotá en términos de movilidad está definido en el 
Decreto 190 de 2004 15 , en este decreto se encuentra estructurada la 
normatividad y definiciones de los sistemas de estacionamientos, basándonos 
en esta norma la cual ya cuenta con los estándares necesarios para el 
desarrollo de futuros proyectos de infraestructura de estacionamientos en la 
ciudad se evaluaran soluciones para mejorar el sistema de movilidad en 
Bogotá. 

 
Los estacionamientos por el artículo 17 del Decreto Distrital 321 de 1992, se 
dividen en:  

 

 Estacionamientos públicos: son áreas o edificaciones destinadas a 
estacionamiento de vehículos para servicio al público, localizados en 
predios privados o zonas de uso público, cuyo promotor puede ser la 
administración pública o el sector privado. De esta definición se excluyen 
las áreas de estacionamiento que toda edificación debe prever para sus 
usuarios o visitantes." 
 

 Estacionamientos vinculados a un uso: La definición de esta segunda 
modalidad de parqueaderos, se recoge en la última parte del artículo 17 del 
Decreto Distrital 321 de 1992, transcrito, cuando al delimitar el concepto 
estacionamiento público, señala la existencia de otro tipo de parqueaderos, 
consistente en áreas de estacionamiento que toda edificación debe prever 
para sus usuarios o visitantes 16. 

 
 

                                                           
15

 Alcaldía Mayor de Bogotá. (22 de junio de 2004). alcaldiabogota.gov.co. Obtenido de 
alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935 
16

 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (1992). http://www.alcaldiabogota.gov.co. Recuperado el 10 de Mayo 
de 2014, de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2107 
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Imagen 1. Estacionamientos Públicos 

 
Fuente: Plan de ordenamiento de estacionamientos Bogotá D.C.

17
 

 

 
En Bogotá existen estudios sobre la situación actual de la movilidad, los 
factores que afectan la seguridad, la regulación de los actores y componentes 
de las vías al igual que las características del medio urbano que influyen en la 
calidad de vida de los habitantes entre otros. 

 
Bogotá presenta una alta densidad de población, los predios que quedan en las 
zonas centrales y periféricas se están utilizando para la creación de viviendas 
familiares, en el centro de las ciudad se ha presentado un fenómeno de 
construcción vertical, distintas firmas han unido esfuerzos para la creación de 
edificios de alturas considerables, con lo cual es necesario que para el 
asentamiento de  nuevas familias exista la posibilidad de tener espacios para 
asegurar los vehículos que mejoren la calidad de vida de sus propietarios, sin 
embargo para que esto pueda darse es necesario que se optimicen los pocos 
espacios que existen; por otro lado en la periferia de la ciudad el crecimiento se 
ha presentado de manera horizontal, la sabana se ha visto invadida por el 
crecimiento urbano, a pesar de la existencia de normatividad y controles se ha 
presentado un fenómeno de construcción informal la cual no sigue estándares 
dados, por lo cual la movilidad se ha visto afectada por la no construcción de 
estacionamientos vehiculares.  

 
La secretaria distrital de planeación de Bogotá realizo los estudios necesarios 
para determinar la cantidad de estacionamientos necesarios en las zonas de 
alta densidad vehicular, esto lo realizo con la información proporcionada por las 
UPZ´s. 

                                                           
17

 Alcaldía mayor de Bogotá D.C. (2005). http://movilidadbogota.gov.co. Recuperado el 10 de Mayo de 
2014, de http://movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/10-PlandeEstacion.pdf 
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Las UPZ o Unidades de Planeamiento Zonal son aquellas zonas urbanas más 
pequeñas que una localidad pero de mayor tamaño que un barrio. Su función 
principal es servir como sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel 
zonal que son usadas como herramienta de planeación para el desarrollo de 
las normas urbanísticas en el nivel de detalle que requiere Bogotá, debido a las 
grandes diferencias que existen entre unos sectores y otros. Son la escala 
intermedia de planificación entre los barrios y las localidades18.  

 
 

Grafica 2. UPZ´s en la Ciudad de Bogotá 

 
Fuente: Modelo para la estimación de Cupos de Estacionamientos Bogotá 201319 

                                                           
18

 Secretaría Distrital de Planeación. Metodología para la formulación. En: Diagnóstico por UPZ. Modelo 
para la estimación de cupos de estacionamientos en vía y fuera de vía. Bogotá: Alcaldía mayor de Bogotá 
D.C., 2013. P.15.  
19

 Secretaria Distrital de Planeación. (Agosto de 2013). www.sdp.gov.co. Obtenido de 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ViasTransporte/Noticias
/Modelo_para_la_estimaci%F3n_de_Cupos_de_Estacionamientos_e.pdf 
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Dentro de los factores que se tuvieron en cuenta para poder determinar la 
cantidad de cupos de estacionamientos de la ciudad, la secretaria indica que se 
tomaron datos como Rutas del SITP, Rutas Troncales, Kilómetros de vías 
arterias por UPZ, Bahías de estacionamientos, Estacionamiento en vía y fuera 
de vía, Tramos viales donde se encuentra prohibido el parqueo en vía y 
estacionamientos ubicados fuera de vía de la base de datos de la SDP entre 
otros. 
 
El resultado demostró que hay una alta demanda de parqueaderos de origen 
en la periferia de la ciudad lo cual demuestra el crecimiento de viviendas 
(Grafica 3).  
 
 
Grafica 3. Demanda Estacionamientos en Origen Bogotá 

 
Fuente: Estimación de cupos de estacionamientos en vía y fuera de vía20 

                                                           
20

 Secretaria Distrital de Planeación. (Agosto de 2013). www.sdp.gov.co. Obtenido de 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ViasTransporte/Noticias
/Modelo_para_la_estimaci%F3n_de_Cupos_de_Estacionamientos_e.pdf 
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Esta demanda se refiere a la cantidad de vehículos que necesitan espacio para 
estacionarse en zonas residenciales y/o zonas públicas, sin embargo no 
discrimina entre los vehículos del parque automotor, por lo que también se 
debe considerar que sean vehículos de servicio público.  

 
A pesar de tener una alta demanda en estas zonas periféricas el estudio 
también mostro la demanda de estacionamientos en zonas centrales. 
 
 
Grafica 4. Demanda Estacionamientos Destino Bogotá 

 
Fuente: Estimación de cupos de estacionamientos en vía y fuera de vía  21 

                                                           
21

 Secretaria Distrital de Planeación. (Agosto de 2013). www.sdp.gov.co. Obtenido de 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ViasTransporte/Noticias
/Modelo_para_la_estimaci%F3n_de_Cupos_de_Estacionamientos_e.pdf 
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Con base en la encuesta de hogares se consolidó la información por UPZ de la 
demanda de estacionamientos que se encontró en función de los destinos de 
los viajes en vehículo privado como conductor. Esta estimación es una primera 
aproximación de lo que es la demanda de estacionamientos públicos de la 
ciudad. Se observa demanda de estacionamientos por viajes con destino en la 
UPZ, con gran demanda de estacionamientos en la zona centro oriente de la 
ciudad22. 

 
 

Grafica 5. Rutas de Transmilenio, Alimentadoras y SITP 

 
Fuente: Estimación de cupos de estacionamientos en vía y fuera de vía 23 

                                                           
22

 Secretaría Distrital de Planeación. Metodología para la formulación. En: Diagnóstico por UPZ. Modelo 
para la estimación de cupos de estacionamientos en vía y fuera de vía. Bogotá: Alcaldía mayor de Bogotá 
D.C., 2013. P.27. 
23

 Secretaria Distrital de Planeación. (Agosto de 2013). www.sdp.gov.co. Obtenido de 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ViasTransporte/Noticias
/Modelo_para_la_estimaci%F3n_de_Cupos_de_Estacionamientos_e.pdf 
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Como se observa hay una alta demanda de estacionamientos a pesar de la 
cantidad considerable de transporte público que moviliza personas de centro a 
occidente y viceversa, que genera  alta congestión en el flujo del tráfico.  
 
Adicional al flujo de tráfico se consideró también que la congestión puede darse 
por la cantidad de bahías disponibles que reportaron la UPZ, información que 
se sintetizo en la Grafica 6. 
 
 
Grafica 6. Oferta de estacionamientos en vía por bahías 

 
Fuente: Estimación de cupos de estacionamientos en vía y fuera de vía 24 
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 Secretaria Distrital de Planeación. (Agosto de 2013). www.sdp.gov.co. Obtenido de 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ViasTransporte/Noticias
/Modelo_para_la_estimaci%F3n_de_Cupos_de_Estacionamientos_e.pdf 
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Sin embargo estas bahías no son las únicas zonas en la que se puede 
estacionar, adicional se encuentran las zonas fuera de vías, las cuales son un 
problema urgente que apoyan a las congestiones en la ciudad. 
 
 
Grafica 7. Oferta de estacionamientos fuera de vía 

 
Fuente: Estimación de cupos de estacionamientos en vía y fuera de vía 25 
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 Secretaria Distrital de Planeación. (Agosto de 2013). www.sdp.gov.co. Obtenido de 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ViasTransporte/Noticias
/Modelo_para_la_estimaci%F3n_de_Cupos_de_Estacionamientos_e.pdf 
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Verificando el mapa se observa que las vías tienen alta capacidad para 
albergar vehículos, sin embargo se necesita espacio adicional que soporte el 
flujo del parque automotor. 
 
Ahora estudios realizados por parte de la secretaria de movilidad indico los 
problemas tanto normativos como de infraestructura, donde de manera 
acertada muestra puntos de quiebre que afectan a la ciudad, temas como 
seguridad, abastecimiento, economía, malla vial entre otros. 

 
Para efectos de este estudio comparativo se analizaron los siguientes 
problemas respecto al tema de los estacionamientos en la ciudad26: 

 

 Ausencia de un sistema organizado de estacionamientos, lo cual limita el 
intercambio modal  y le impide al Distrito generar recursos por este 
concepto. 

 

 No se identifica una relación directa en la oferta de estacionamientos (en vía 
y fuera de vía) y la demanda de los mismos, a pesar de que el POT 
establece directrices al respecto. 

 

 El esquema tarifario no refleja la congestión generada por los viajes hacia 
las zonas de alta densidad. 

 

 Los estacionamientos en general tienden a ser pequeños (40 a 50 cupos) y 
de baja inversión (lotes a nivel); la oferta es de carácter temporal. 

 

 Los estacionamientos no complementan ni están articulados con el sistema 
de transporte público. 

 

 Alta densidad de oferta en la zona centro de mayor congestión; la oferta 
está relacionada con usos de suelo comercial y de oficinas. 

 

 El estacionamiento en vía no se cobra de manera formal. 
 

 No se cuenta con la definición de las especificaciones técnicas para la red 
de estacionamientos en vía (uso particular y zonas especiales) en el marco 
de los proyectos integrales de espacio público. 

 

 Se evidencia dispersión de las funciones relacionadas con la formulación de 
política, la planeación y la gestión para la administración del sistema. 

 
Realizando el análisis estos puntos se evidencia que parte del problema que se 
presenta es la informalidad en la que se encuentran los sistemas de 
estacionamientos los cuales han sido siendo excluidos de la reglamentación y 
manejo de los entes de control, por lo cual las personas naturales que poseen 

                                                           
26

 Secretaria de Movilidad (2006). http://www.movilidadbogota.gov.co 20 de Mayo de 2014, de  
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/10-PlandeEstacion.pdf 
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este tipo de negocio no pueden ni están obligadas a realizar inversiones que 
ayuden a mejorar la calidad del servicio prestado y la optimización del espacio. 
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6. SOLUCIONES ACTUALES EN BOGOTÁ PARA SOLUCIONAR EL 
DÉFICIT DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS  
 
 

La secretaria de movilidad es el ente que actualmente vela por la generación 
de las medidas que impacten en la ciudad, pueden ser positivas o negativas sin 
embargo indican que tienen como principal medida la recolección de 
información del estado de la infraestructura vial y del inventario de 
aparcaderos, por medio de decretos se han dado pie a los proyectos que 
necesita la ciudad. 
 
Un ejemplo de esto se ve en el “Sistema de inventario de estacionamientos 
públicos fuera de vía”, en el cual anualmente los alcaldes locales deben realizar 
el inventario de los estacionamientos vinculados a un uso o abiertos al público 
de su respectiva localidad, con efecto de generar una herramienta de 
planeación y ordenamiento urbano en lo que respecta a la red de 
estacionamientos de la ciudad, el cual se puede consultar en la página de la 
secretaria. 
 
Por otro lado existen algunas empresas privadas que poseen estacionamientos 
destinados a mejorar la experiencia de sus clientes en aras de lograr una 
mayor aceptación para un público en general, ejemplo de estos son los centros 
comerciales, en Bogotá existen pocos casos de implementación de 
estacionamientos inteligentes. 
 
El Centro Comercial Gran Estación II de Bogotá cuenta ya con 466 cupos 
automatizados con ParkHelp de la empresa Softfactory Ltda. 27 
 
ParkHelp es un sistema inteligente de parqueo el cual guía de forma 
automática e intuitiva al vehículo desde que ingresa al estacionamiento hasta el 
espacio libre más cercano. Se pueden presentar de dos maneras, como 
paneles de información o mediante señalización en vía utilizada para guiar al 
conductor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
27

 SoftFactory. (21 de Enero de 2013). softfactory.co. Obtenido de http://softfactory.co/portfolio 
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Imagen 2. Estacionamiento con sistema de sensores C.C. Gran Estación 

 
Fuente: Empresa Softfactory 28 

 
 
Imagen 3. Panel de Información Inteligente C.C. Gran Estación 

 
Fuente: Empresa Softfactory 29 
 

                                                           
 
29

 
28

 SoftFactory. (21 de Enero de 2013). softfactory.co. Obtenido de 
http://softfactory.co/portfolio/gran-estacion-ii-bogota/ 
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Imagen 4. Panel de Información Inteligente C.C. Gran Estación 

 
Fuente: Empresa Softfactory 30 
 
 

Otro caso de éxito en implementación de parqueaderos inteligentes es del 
centro comercial Unicentro el cual ya cuenta ya con 965 cupos automatizados 
con ParkHelp. 
 

 
Imagen 5. Estacionamiento con sistema de sensores. C.C. Unicentro Bogotá 

 
Fuente: Empresa Softfactory 31 
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 SoftFactory. (21 de Enero de 2013). softfactory.co. Obtenido de http://softfactory.co/portfolio/gran-
estacion-ii-bogota/ 
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Imagen 6. Estacionamiento con señalización en vía. C.C. Unicentro Bogotá 

 
Fuente: Empresa Softfactory 32 
 
 

Cabe anotar que estas implementaciones tienen un fin comercial, no se presta 
de manera gratuita, ya que es necesario realizar gastos en los centros 
comerciales o realizar pagos correspondientes al tiempo de uso al centro 
comercial, sin embargo la afluencia de personas en estos lugares es muy alta y 
soluciones como están mejoran la entrada de los visitantes colaborando con la 
fluidez de las vías adyacentes por las cuales se movilizan los posibles clientes, 
adicionalmente mejoran la seguridad de los transeúntes al colocar avisos 
luminosos indicando las salidas y entradas de manera eficiente. 
 
Sin embargo no hay implementación de este tipo de tecnología para 
estacionamientos de acceso público pequeños, por el costo que representaría 
diseñarlas. Por otro lado hay soluciones digitales como apps que facilitan la 
consecución de un espacio libre rápidamente, por ejemplo la empresa de 
estacionamientos Parking cuenta con una aplicación llamada “Parking App” 33 
en la conocida play store de los celulares Android, en la aplicación es posible 
encontrar uno de los parqueaderos cercanos asociados a la empresa, la 
disponibilidad de los cupos y el precio por fracción que manejan. 
 
  

                                                                                                                                                                          
31 softfactory. (21 de Enero de 2013). softfactory.co. Obtenido de http://softfactory.co/portfolio/centro-

comercial-unicentro/ 
32

 softfactory. (21 de Enero de 2013). softfactory.co. Obtenido de http://softfactory.co/portfolio/centro-
comercial-unicentro/ 
33 50 Parking. (2013). parking.net.co/. Obtenido de http://parking.net.co/es/descarga-tu-app 
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Imagen 7. Sistema de ubicación de Estacionamiento APP Parking 

 
Fuente: Empresa Parking 

34 
 
 
Imagen 8. Sistema de ocupación de Estacionamiento APP Parking 

 
Fuente: Fuente: Empresa Parking 

35
 

                                                           
 



 
 

38 
 

Imagen 9. Sistema de ubicación de Estacionamiento APP Parking 

 
Fuente: Empresa Parking 36 
 
 
Imagen 10. Sistema de ocupación de Estacionamiento APP Parking 

 
Fuente: Empresa Parking 37 

                                                                                                                                                                          
35 34 Parking. (2013). parking.net.co/. Obtenido de http://parking.net.co/es/descarga-tu-app 
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La aplicación es privada, es posible crear una aplicación similar con 
información pública sin embargo es necesario que el distrito pueda conectar 
todos los establecimientos  con esto es posible unificar la información de 
manera continua. 
 
Por otro lado hay proyectos que se encuentran registrados en el POT están 
normatizados en el plan Maestro de la ciudad, las cuales se encuentran 
reglamentadas por medio de Decretos, los proyectos que se realizan o se van a 
realizar se componen de la siguiente manera38: 
 

 Dotar a la ciudad de Estacionamientos de alta capacidad en el área de 
influencia de los puntos de integración del servicio de transporte público 
complementario y el sistema de transporte masivo. Incluye diseño técnico y 
estructuración, técnica, jurídica y financiera. 

 
Los costos asociados a este proyecto son: 
 
 
Tabla 1. Costos de dotar a la ciudad de Estacionamientos de alta capacidad 

 
CONCEPTO 

COSTO TOTAL 
(MILES DE $ DE 2005) 

Pre inversión (Diseños, Estudios, Evaluaciones preliminares, perfiles, etc.) $ 13,020,000 

Ejecución (Construcción, Implementación) $ 130,200,000 

Recurrencia (Operación y Mantenimiento) $ 78,120,000 

Evaluación y Seguimiento, Supervisión e Interventorías $ 7,161,000 

TOTAL $ 228,501,000 

Fuente: Secretaria de Movilidad Bogotá39 

 
 

 Implementar una Red de estacionamientos fuera de vía a nivel de 
centralidades. Alta Capacidad y Otros. Incluye diseño técnico y 
estructuración, técnica, jurídica y financiera. 

 
Los costos asociados a este proyecto son: 
 
Tabla 2. Costos de implementar una Red de estacionamientos fuera de vía 

 
CONCEPTO 

COSTO TOTAL 
(MILES DE $ DE 

2005) 

Pre inversión (Diseños, Estudios, Evaluaciones preliminares, perfiles, etc.) $6,300,000 

Ejecución (Construcción, Implementación) $ 63,000,000 

Recurrencia (Operación y Mantenimiento) $ 32,200,000 

Evaluación y Seguimiento, Supervisión e Interventorías $ 3,465,000 

TOTAL $ 104,965,000 

Fuente: Secretaria de Movilidad Bogotá 40 

                                                                                                                                                                          
37

 
36

 Parking. (2013). parking.net.co/. Obtenido de http://parking.net.co/es/descarga-tu-app 
38 Secretaria de Movilidad. (2010). movilidadbogota.gov.co. Obtenido de 

http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/13-
LogistdeMovilidad_15_35_40.pdf 

39
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 Secretaria de Movilidad. (2010). movilidadbogota.gov.co. Obtenido de 
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/13-LogistdeMovilidad_15_35_40.pdf 
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 Implementación red de estacionamientos en vía (zonas de residentes, 
zonas de comercio zonal y vecinal, zonas de cargue y descargue y zonas 
para estacionamiento de transporte publico individual). Incluye diseño 
técnico y estructuración, técnica, jurídica y financiera. 

 
Los costos asociados a este proyecto son: 

 
 

Tabla 3. Costos de implementar una red de estacionamientos en vía 
CONCEPTO COSTO TOTAL 

(MILES DE $ DE 
2005) 

Pre inversión (Diseños, Estudios, Evaluaciones preliminares, perfiles, etc.) $900,000 

Ejecución (Construcción, Implementación) $ 3,500,000 

Recurrencia (Operación y Mantenimiento) $ 83,034,000 

Evaluación y Seguimiento, Supervisión e Interventorías $ 185,000 

TOTAL $ 87,619,000 

Fuente: Secretaria de Movilidad Bogotá 41 

 
 
 Reglamentar la operación del fondo de estacionamientos. 

 

Los costos asociados a este proyecto son: 
 
 
Tabla 4. Costos de reglamentar la operación del fondo de estacionamientos 

 
CONCEPTO 

COSTO TOTAL 
(MILES DE $ DE 

2005) 

Pre inversión (Diseños, Estudios, Evaluaciones preliminares, perfiles, etc.) $ 250,000 

Ejecución (Construcción, Implementación) $ 0 

Recurrencia (Operación y Mantenimiento) $ 0 

Evaluación y Seguimiento, Supervisión e Interventorías $ 12,500 

TOTAL $ 262,500 

Fuente: Secretaria de Movilidad Bogotá 42 

 
 

 Planear y regularizar las condiciones operacionales de los estacionamientos 
a partir de los principales generadores de tráfico (Por tipo de uso) y 
considerando las condiciones de la movilidad de la zona de influencia. 

 
Los costos asociados a este proyecto son: 
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Secretaria de Movilidad. (2010). movilidadbogota.gov.co. Obtenido de 
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/13-LogistdeMovilidad_15_35_40.pdf
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Tabla 5. Costos de planear las condiciones operacionales de los estacionamientos 
 

CONCEPTO 
COSTO TOTAL 

(MILES DE $ DE 
2005) 

Pre inversión (Diseños, Estudios, Evaluaciones preliminares, perfiles, etc.) $ 300,000 

Ejecución (Construcción, Implementación) $ 0 

Recurrencia (Operación y Mantenimiento) $ 0 

Evaluación y Seguimiento, Supervisión e Interventorías $ 15,000 

TOTAL $ 315,000 

Fuente: Secretaria de Movilidad Bogotá 43 

 
 

 Revisar y formular los criterios para el establecimiento de cupos de 
estacionamiento al interior de los predios para equipamientos específicos de 
tal manera que la normatividad urbana y las condiciones de movilidad sean 
condicionantes primordiales. 

 

Los costos asociados a este proyecto son: 
 
 
Tabla 6. Costos para el establecimiento de cupos de estacionamiento 

 
CONCEPTO 

COSTO TOTAL 
(MILES DE $ DE 

2005) 

Pre inversión (Diseños, Estudios, Evaluaciones preliminares, perfiles, etc.) $ 150,000 

Ejecución (Construcción, Implementación) $ 0 

Recurrencia (Operación y Mantenimiento) $ 0 

Evaluación y Seguimiento, Supervisión e Interventorías $ 7,500 

TOTAL $ 157,500 

Fuente: Secretaria de Movilidad Bogotá 44 
 
 

 Actualizar las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los 
diseños de los parqueaderos de uso público y privado (rampas, accesos, 
señalización interna y externa, etc.) considerando la estrategia del esquema 
tarifario propuesto y las condiciones de movilidad prevalecientes. 
 

Los costos asociados a este proyecto son: 
 

Tabla 7. Costos de actualizar las especificaciones técnicas de los parqueaderos 
 

CONCEPTO 
COSTO TOTAL 

(MILES DE $ DE 
2005) 

Pre inversión (Diseños, Estudios, Evaluaciones preliminares, perfiles, etc.) $ 200,000 

Ejecución (Construcción, Implementación) $ 0 

Recurrencia (Operación y Mantenimiento) $ 0 

Evaluación y Seguimiento, Supervisión e Interventorías $ 10,000 

TOTAL $ 210,000 

Fuente: Secretaria de Movilidad Bogotá 45 

                                                           
 
44.43.45

 Secretaria de Movilidad. (2010). movilidadbogota.gov.co. Obtenido de 
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/13-LogistdeMovilidad_15_35_40.pdf 
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 Formular  las  especificaciones  técnicas  para  el  establecimiento  de  
zonas  de estacionamiento en vía pública. 

 
Los costos asociados a este proyecto son: 
 
 
Tabla 8. Costos de formular las especificaciones de estacionamiento en vía pública 

 
CONCEPTO 

COSTO TOTAL 
(MILES DE $ DE 

2005) 

Pre inversión (Diseños, Estudios, Evaluaciones preliminares, perfiles, etc.) $ 150,000 

Ejecución (Construcción, Implementación) $ 0 

Recurrencia (Operación y Mantenimiento) $ 0 

Evaluación y Seguimiento, Supervisión e Interventorías $ 7,500 

TOTAL $ 157,500 

Fuente: Secretaria de Movilidad Bogotá 46 
 
 

En las tablas anteriores se pueden ver los costos asociados de cada una de 
estas iniciativas para mejorar la movilidad de la ciudad desde el ámbito de los 
estacionamientos. 
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7. PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA CON RESPECTO A SUS 
ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS LA MUNICIPALIDAD DE LIMA 

METROPOLITANA (PERÚ). 
 
 

7.1  CANTIDAD DE VEHÍCULOS CIRCULANDO POR LA CIUDAD DE 
LIMA. 
 
 

Lima como capital y puerto comercial de Perú, enfrenta una gran presión por la 
cantidad de vehículos que actualmente circulan por sus calles y su tendencia a 
aumentar en número. Según los informe del INEI (instituto Nacional de 
estadística e informática del Perú) en el reporte sobre “Parque automotor en 
circulación a nivel nacional” 47  muestra que en 2011 habían 1´287.454 
vehículos en circulación en la municipalidad de Lima metropolitana, esta cifra 
en 2012 aumento a 1´395.576 vehículos, la cifra de vehículos automotores para 
el año 2013 aumento en un 5%, según un estudio del centro de estudios BBVA 
48 llegando alrededor de 1´500.000 vehículos, pero lo más interesante es que la 
compra de vehículos livianos aumento en un 7%, pese a que solo el 8% de las 
personas se transportan mediante vehículo privado según la encuesta Lima 
como vamos 2013. Esto nos indica que la cantidad de vehículos privados 
tiende a aumentar por encima del promedio, aún más preocupante es si 
tomamos en cuenta que un 65% de todos los vehículos del Perú ruedan por 
Lima según el INEI. 
 
  

                                                           
47

 inei.gob.pe. (s.f.). Parque Automotor en circulación a nivel nacional. Recuperado el 1 de Mayo de 
2014, de inei.gob.pe: http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/ 
48

serviciodeestudios.bbva.com. (s.f.). Situación Automotriz Perú 2013. Recuperado el 1 de Mayo de 
2014, de serviciodeestudios.bbva.com: 
http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/mult/situacion_automotriz_2013_tcm346-
414739.pdf?ts=2742014 
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Grafica 8. Cantidad de vehículos que circulan en la ciudad de Lima por año 2004-2012 

 
Fuente: Datos inei.gob.pe 

49
 

 
 

7.2  DÉFICIT DE ESTACIONAMIENTOS EN LA MUNICIPALIDAD DE 
LIMA METROPOLITANA 

 
 

En toda la zona de Lima metropolitana los habitantes se encuentran con un 
déficit de alrededor de 30.000 estacionamientos asegura Paulo Torres Ángeles, 
gerente general de Parking Solutions 50, en donde los distritos con mayor déficit 
son San Isidro y Miraflores con un déficit de alrededor de 20 mil espacios, 
además nos señala que uno de los causantes de este déficit es la presión 
inmobiliaria que existe sobre los predios que se usan como parqueaderos en 
las zonas financieras, comerciales o industriales de la ciudad, donde los 
empresarios buscan lugares para construir edificios que son una inversión más 
rentable que un parqueadero, puesto que el dinero invertido en un parqueadero 
es de alrededor de 500 mil dólares y el tiempo de retorno de la inversión es de 
alrededor de 30 años si se toma en cuenta la compra del terreno, además se 
cuenta con un problema adicional y es la tendencia de parquear los carros en 
vía al cuidado de un cuidador informal por poco dinero a pesar de la 
inseguridad y la congestión causada al ocupar un espacio en donde deberían 
estar transitando vehículos. 

                                                           
49

inei.gob.pe. (s.f.). Parque Automotor en circulación a nivel nacional. Recuperado el 1 de Mayo de 
2014, de inei.gob.pe: http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/ 
50

Rojas Andia, K., & Rivas Peña, P. (20 de Marzo de 2013). Lima tiene déficit de 30 mil playas de 
estacionamientos. Recuperado el 19 de Abril de 2013, de http://gestion.pe: 
http://gestion.pe/empresas/alrededor-30-anos-tarda-retorno-inversion-playa-estacionamiento-
2061878 
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Este fenómeno de parqueo en vía se presenta por diversas razones, además 
de ser difícil conseguir un espacio dentro de un estacionamiento público para 
estacionar su vehículo en algunas zonas de la ciudad, llegando a demorarse 
hasta 30 minutos en esta función, los altos precios de los estacionamientos y la 
falta de seguridad en los mismos desaniman a los conductores a utilizar dichos 
parqueaderos, por ejemplo según un informe de Colliers Internacional 51 Lima 
se encuentra como la sexta capital de Latinoamérica con estacionamientos 
más costosos, destacando el distrito de Miraflores en donde existe un déficit de 
lugares donde estacionar, además la Diprove (Dirección de Investigación de 
Robos de Vehículos de la Policía Nacional) reporto que en el 2010 el 59% de 
los robos de autos fueron cometidos en parqueaderos públicos 52, por ello fue 
necesario la creación de la Ley 29461 del febrero del 2010 donde establece las 
responsabilidades de los parqueaderos públicos y de los usuarios con respecto 
al servicio que se brinda en estos establecimientos, pero los seguros contra 
terceros que protegen los vehículos dentro de los establecimientos siempre 
acusan al propietario del vehículo de  negligencia y pocas veces responden en 
caso de robo. 
 
A esto se suma la falta de cultura sobre el uso de espacio público y la falta de 
determinación de los diferentes distritos de hacer cumplir la legislación al 
respecto, aumentando así la cantidad de vehículos mal estacionados en la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, como se muestra en la Imagen 3. 

 
 

Imagen 11. Automóvil mal parqueado en el distrito de San Isidro 

 
Fuente: Diario el Comercio 53 

                                                           
51

Figueroa, C. (23 de Diciembre de 2013). http://www.nitro.pe. Recuperado el 15 de Mayo de 2014, de 
http://www.nitro.pe/el-urbano/8798-lima-entre-las-ciudades-con-los-estacionamientos-mas-caros-de-
america.html 
52

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual. (2010). 
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe. Recuperado el 15 de Mayo de 2014, de 
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera_
2009/MitigandoRiesgosVehi.pdf 
53

Diario El comercio. (22 de Mayo de 2014). http://elcomercio.pe. Recuperado el 2 de Junio de 2014, de 
http://elcomercio.pe/reportube/infracciones/autos-se-estacionan-cualquier-parte-san-isidro-noticia-
1731322 
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Pero al aumentar la tendencia de dejar los vehículos estacionados en las calles 
también aumenta la probabilidad de robo del mismo, como se muestra en la 
encuesta de percepción ciudadana “lima como vamos” en los distritos donde es 
más alto es el déficit de estacionamientos y mayor la ocurrencia de 
estacionamientos en vía, es decir Lima Centro, se presentan más incidencias 
de robo de automóviles que en el resto de las zonas de Lima Metropolitana 
(grafica 9). 

 
 

Grafica 9. Principales problemas de seguridad ciudadana en el lugar de residencia  

 
Fuente: Encuesta de percepción ciudadana “Lima como vamos 54 
 
 

Se debe entender que existen dos tipos de estacionamiento, los 
estacionamientos origen que es desde donde proceden los automóviles y es 
generalmente un espacio pensado para tal fin cuando se construyen las 
viviendas, los cuales en raras ocasiones presentan déficit. También existen los 
estacionamientos destino que son los espacios ubicados en las zonas donde 
se concentran las industrias, los comercios, sitios de entretenimiento y locales 
que ofrecen algún tipo de servicio al público, es en estas zonas donde existen 
los déficit de estacionamientos debido a la gran afluencia de público y al 
cambio de tipo de uso de los terrenos a otros negocios más rentables, es por 
ello que es entendible que el principal déficit de estacionamientos se encuentre 
en la zona de Lima Centro. 
 
 
  

                                                           
54

limacomovamos.org. (s.f.). lima como vamos 2013. Recuperado el 1 de Mayo de 2014, de 
limacomovamos.org: http://www.limacomovamos.org/cm/wp-
content/uploads/2014/03/EncuestaLimaComoVamos2013.pdf 
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7.3  MOVILIDAD EN LA MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA 
 
 

La movilidad dentro de la municipalidad de Lima es también otro tema que 
debe tenerse en cuenta porque muchos de los centros financieros, comerciales 
y turísticos se encuentran en esta zona de lima Centro, lo que causa un gran 
flujo de personas desde y hacia este sector, además al desarrollarse la ciudad 
con una estructura vial monocéntrica, es decir todas las vías que interconectan 
las demás zonas pasan por el centro de la cuidad, conlleva el problema de que 
para poder desplazarse de una zona a otra, sea necesario pasar por los ejes 
viales de Lima centro como se muestra en la Grafica 10. Se ha tratado de 
arreglar este inconveniente proponiendo anillos viales o ejes transversales que 
posibiliten movilizarse por la ciudad sin atravesar su área central pero estas 
vías todavía no se han implementado aun. 

 
 

Grafica 10. Flujos de Viajes dentro de la Municipalidad de Lima Metropolitana 

 
Fuente: Presentación la movilidad, el transporte y la vialidad en Lima metropolitana 55 

                                                           
55

Municipalidad Metropolitana de Lima. (21 de Junio de 2012). http://www.planlima.gob.pe. 
Recuperado el 2 de Junio de 2014, de http://www.planlima.gob.pe/documentos_del_plan/lc-mesa-
movilidad,%20transporte%20y%20vialidad-exposicion-21-06-2012.pdf 
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En un estudio realizado por la Agencia Internacional de Cooperación de Japón 
(JICA) en el 2012 sobre la cantidad de viajes que realizan los limeños y sus 
destinos,  nos indica que la cantidad de viajes a que realizan los limeños está 
por encima de su crecimiento poblacional, es decir los limeños están viajando 
más dentro de su misma ciudad sin incluir los viajes a pie. En los últimos 20 
años han duplicado su cantidad de viajes diarios en promedio, en los cuales si 
se revisan los porcentajes de únicamente los viajes realizados en servicio 
público o en automóviles privados podemos ver que ha aumentado en 6 puntos 
porcentuales la participación del transporte privado versus el trasporte público 
en los últimos 8 años, como se ve en la Grafica 11. 

 
 

Grafica 11. Repartición viajes en transporte público vs transporte privado 

 
Fuente: PLAM Lima-Callao 2035 56

 

 
 

Esto genera que se presenten gran número de congestiones en este sector de 
la ciudad, todo ello sumado al déficit de estacionamientos públicos en la zona y 
el estacionamiento en vía que causa un gran caos en este sector de la ciudad 
en horas pico. Esto va en detrimento de la calidad de vida de los limeños 
debido a que se aumentan los tiempos de viaje, la cantidad de accidentes y la 
emisión de materia particulada, según un estudio de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) sobre el deterioro de la calidad del aire en las ciudades del 
mundo estableció que Lima tiene una de las peores calidades de aire de 
América latina con un nivel con 38 µ/m3 de PM 2,5, teniendo en cuenta que el 
88.42% de este es emitido por los vehículos privados, públicos y de carga.57 
 
Se debe saber que la contaminación por partículas es una mezcla de sólidos 
microscópicos y gotitas líquidas suspendidas en el aire, que hacen que se  
presenten problemas en la calidad del aire que se respira y puede causar una 
serie de problemas de salud graves. Esta contaminación es también conocida 
como materia particulada, se compone de ácidos (tales como los nitratos y 
sulfatos), amoniaco, cloruro sódico, productos químicos orgánicos, metales, el 

                                                           
56

Plan Metropolitano de desarrollo Urbano. (2013). http://plam2035.gob.pe. Recuperado el 15 de Mayo 
de 2014, de http://plam2035.gob.pe/mi-ciudad/como-viajan-los-limenos/ 
57

del Castillo, J. M. (2014). http://plam2035.gob.pe. Recuperado el 31 de Mayo de 2014, de 
http://plam2035.gob.pe/mi-ciudad/una-mirada-con-lupa-al-informe-de-la-oms-y-el-aire-que-
respiramos/ 
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suelo o partículas de polvo y alérgenos (tales como fragmentos de esporas de 
polen o moho) y agua.  
 
Las partículas tienen en una amplia gama de tamaños y se clasifican en 
función de su diámetro aerodinámico en PM10 (partículas con un diámetro 
aerodinámico inferior a 10 micras) o PM2.5 (diámetro aerodinámico inferior a 
2,5 micras). Estos últimas son más peligrosas, ya que, al ser inhaladas, pueden 
alcanzar las zonas periféricas de los bronquiolos y alterar el intercambio 
pulmonar de gases.58 
 
En la Grafica 12 se muestra los niveles de PM 2.5 registrados en la ciudad de 
Lima, donde se pueden ver que las mayores cantidades son emitidas en las 
zonas norte, centro y Este de Lima que es donde se tiene más tráfico. 

 
 

Grafica 12. Niveles de contaminación PM 2.5 

 
Fuente: “Una mirada con lupa al informe de la OMS y el aire que respiramos” 59
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El portal sanitario de la región de Murcia. (s.f.). http://www.murciasalud.es. Recuperado el 1 de Junio 
de 2014, de http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=244308&idsec=1573 
59

del Castillo, J. M. (2014). http://plam2035.gob.pe. Recuperado el 31 de Mayo de 2014, de 
http://plam2035.gob.pe/mi-ciudad/una-mirada-con-lupa-al-informe-de-la-oms-y-el-aire-que-
respiramos/ 
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7.4 FALTA DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO 
 
 

Uno de los grandes problemas de la municipalidad de Lima Metropolitana es la 
falta de claridad en sus políticas de desarrollo a largo plazo, esto debido a que 
Lima se encuentra conformada por 49 distritos, 43 de ellos hacen parte de la 
Provincia de Lima y otros 6 de la Provincia constitucional del Callao, cada una 
con un ente administrador definido políticamente pero unidas geográficamente 
en la Municipalidad de Lima Metropolitana como se puede ver en la Grafica 13. 

 
 

Grafica 13. Distribución administrativa de la Municipalidad de Lima Metropolitana 

 
Fuente: Encuesta de percepción ciudadana “Lima como vamos” 60 

                                                                                                                                                                          
 
60

limacomovamos.org. (s.f.). lima como vamos 2013. Recuperado el 1 de Mayo de 2014, de 
limacomovamos.org: http://www.limacomovamos.org/cm/wp-
content/uploads/2014/03/EncuestaLimaComoVamos2013.pdf 
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Aún más difícil se presenta lograr un objetivo común cuando cada uno de los 
distritos tiene autonomía fiscal y administrativa. Debido a esto el desarrollo de 
la provincia de Lima y la Provincia del callao se ha venido ejecutando de forma 
anárquica y nada coordinada entre sí, permitiendo la creación de una ciudad 
demasiado extensa y esto a su vez creando problemas con el acceso a las 
redes de servicios públicos, trayectos largos entre las viviendas, los trabajos y 
los sitios de educación entre otros, además la falta de vías y por ende 
congestiones vehiculares que hacen que cada vez las personas pierdan más 
tiempo en el tráfico, por ello se hizo indispensable el desarrollo del Plan de 
Desarrollo Metropolitano de Lima-Callao 1990-2010 que no fue actualizado en 
su momento por problemas políticos y que debió ser reemplazado por el Plan 
Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025, el cual formula los 
objetivos a largo plazo para el desarrollo organizado y armónico de la 
municipalidad de Lima Metropolitana como son la densificación ordenada de la 
ciudad, la creación de vías periféricas, el desarrollo del metro y de los sistemas 
integrados de transporte, etc. 
 
Pero hasta el momento este plan de desarrollo regional se encuentra en el aire 
debido a que dentro del mismo hace falta el Plan Urbano metropolitano que 
dictamine como se van a lograr estos objetivos más técnicamente, este 
documento todavía se encuentra en elaboración, pero no se sabe a ciencia 
cierta cuándo será entregado, esto afecta fuertemente las inversiones 
inmobiliarias opina Jaime Rodríguez Larraín (presidente de CYJ constructores), 
debido a que no se saben que las zonas serán destinadas para el comercio, la 
industria y cuales para vivienda,  además se elevan los costos y la cantidad de 
tiempo para obtener las licencias de construcción.61 
 
De hecho, varios proyectos que hasta la fecha se vienen ejecutando desde la 
propia municipalidad con los ministerios de Transportes y de Vivienda en Lima 
nacen de iniciativas poco vinculadas al Plan Regional de Desarrollo Concertado 
de Lima 2012-2025. Esto demuestra la falta de claridad que existe para realizar 
proyectos actualmente en lima si no se concreta el Plan Urbano metropolitano. 
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Prado, A. (11 de Febrero de 2013). http://gestion.pe. Recuperado el 15 de Mayo de 2014, de 
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8. SOLUCIONES ACTUALES EN LA MUNICIPALIDAD DE LIMA 
METROPOLITANA PARA SOLUCIONAR EL DÉFICIT DE 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 
 
 

La solución al déficit de estacionamientos actual se puede tomar desde 
distintos puntos de Vista, está la visión de un una movilidad más sostenible 
ambientalmente donde se privilegien la infraestructura para transportar a los 
habitantes por medios alternativos a los automóviles privados, por ejemplo 
privilegiar el transporte usando bicicletas y la construcción de infraestructura 
apropiada para ellas por toda la ciudad, aumentar las flotas de transporte 
público y hacerlo más eficiente con la integración de varios servicios de 
transporte, todo ello en contravía del uso del automóvil privado, al que se le 
impondrían gravámenes extras por ejemplo un aumento en los impuestos de 
importación y de rodamiento, además de la construcción de peajes urbanos y 
cobros por congestión para de esta manera reducir la cantidad de viajes 
usando automóvil privado, pero este tipo de solución resulta restrictiva a los 
derechos de las demás personas que desean transportarse por un medio 
privado tanto por seguridad, rapidez o simplemente por comodidad, además 
resultaría un golpe a las economías que giran en torno a los automóviles como 
son la fabricación y ensamblaje de automóviles, las ventas autopartes y 
combustibles entre otros. 

 
Otra solución estaría en desarrollar suficiente infraestructura vial y de 
estacionamientos para que los vehículos se puedan desplazar y tengan 
espacios donde estacionarse sin ningún inconveniente, pero el problema de 
esta solución radica en que las ciudades cuentan cada vez con menos terrenos 
donde construir y los costos de esta solución serían muy elevados, por ende 
estos costos tendrían que ser asumidos por toda la sociedad y no solo por los 
dueños de los vehículos privados, también se debe tener en cuenta que existe 
un costo ambiental que tendría que pagar toda la sociedad por esta solución, y 
el daño al aire de las ciudades seria incalculable, además con el pasar del 
tiempo, de nuevo la cantidad de automóviles llegaría a superar la cantidad de 
infraestructura existente y nos encontraríamos en el mismo inconveniente. 
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Imagen 12. Congestión Vehicular 

 
Fuente: Escrito “caos en la ciudad de Lima no necesita estacionamientos” 

62
 

 
Debido a esto, es que los sistema de transporte deben girar hacia esta forma 
más sostenible y amigable de transportar los habitantes en la ciudad, pero se 
debe realizar este cambio de una forma gradual y se deben lograr cumplir 
ciertas metas paralelamente tanto en infraestructura como en cambio de 
mentalidad de los ciudadanos, logrando que estos cambios no sean tan 
traumáticos para las sociedades.  

 
Entre ellos se destacan el densificar las ciudades en sus centros y restringir las 
construcciones en las periferias, también proveerlas de sistemas de transporte 
masivos, eficientes y vinculados entre sí; en el caso de los parqueaderos se 
deben aprovechar sus espacios de forma más eficiente y  de esta manera 
volverlos más rentables, evitando que sus suelos cambien de tipo de uso para 
así evitar el aumento del déficit de espacios para estacionar, pero estos 
proyectos solo se pueden desarrollar si son financieramente viables , es por 
ello que se realizan en los sectores más densamente poblados y en donde 
existe más oferta de servicios para sus habitantes por ejemplo cerca de 
estadios, centros financieros, zonas comerciales, etc.  

 
En la Municipalidad de Lima Metropolitana se están desarrollando dos tipos de 
proyectos para reducir el déficit de estacionamientos en la ciudad, el primero 
consiste en lograr mejorar el tipo de servicios que se ofrecen actualmente 
dentro de los parqueaderos usando la tecnologías de sensores y redes de 
telecomunicaciones, además de aprovechar los desarrollos en aplicaciones y 
de esta forma lograr hacer la búsqueda del espacio para estacionar de una 
forma más rápida. 
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En este tipo de proyectos ha venido avanzando la empresa de 
estacionamientos los Portales, que es una de las más grandes del Perú y viene 
adaptando sus estacionamientos utilizando nuevas tecnologías, por ejemplo 
para el ingreso de las personas al estacionamiento se cambiaron las personas 
que entregaban y recogían los tiquetes, por un expendedor automático de los 
mismos y una talanquera automática que permite el paso del automóvil 
evitando así el factor humano en la impresión de atención del cliente, es decir 
de esta manera se evita que el cliente se lleve una mala impresión de la 
empresa por el mal día de uno de sus empleados y además reduce la cantidad 
de personal necesario para que funcione el establecimiento; En este mismo 
sentido para evitar inconvenientes con los clientes en caso de reclamaciones 
por daño a los vehículos dentro del establecimiento y con el fin de agilizar el 
inventario los mismos a la entrada del parqueadero, se instalan cámaras 
fotografías que toman imágenes del vehículo desde distintos ángulos, con las 
cuales se puede tener certeza de las condiciones del vehículo cuando ingreso 
al estacionamiento ayudando también a agilizar las reclamaciones ante los 
seguros. 

 
Para gestionar el número de espacios en uso y vacíos se instalan sensores en 
cada espacio de estacionamiento, estos sensores pueden ser infrarrojos, 
Capacitivos o de radiofrecuencia según se requiera y nos indican cuando un 
espacio está siendo utilizado, de esta manera se tiene la certeza de cuantos 
espacios están disponibles, esta información es utilizada en pantallas 
indicadoras en la entrada del estacionamiento, para que el cliente conozca la 
cantidad de espacios disponibles que tiene el estacionamiento en cada una de 
sus zonas en las que este dividido, de esta manera el cliente no pierde tiempo 
buscando un espacio en el mismo. 

 
 

Imagen 13. Pantalla indicadora de espacios libres 

 
Fuente: Video reportaje diario noticiero 24 Horas 63 
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Para ayudar con la seguridad dentro de los estacionamientos también se 
vienen implementando sistemas de circuitos cerrados de televisión, todo ello 
impulsado por la Ley 29461 de 2010 que obliga a los estacionamientos a 
responder por los robos dentro de sus establecimientos. 

 
En los estacionamientos de un solo nivel se vienen instalando 
estacionamientos verticales que actúan de la misma forma de un montacargas, 
levantando los vehículos y de esta manera provechando el espacio de manera 
vertical, dependiendo de la cantidad de espacios que se requieran y el tipo de 
terreno sobre el cual se encuentra el parqueadero se tienen opciones de 
estacionamientos verticales de 2, 3, 4 cupos; en los estacionamientos de un 
solo nivel en Lima se están utilizando los de dos niveles como el que se ve en 
la Imagen 14. 

 
 

Imagen 14. Estacionamiento vertical en funcionamiento 

 
Fuente: Video reportaje diario El comercio 64 

 
 

Otro tipo de solución es el diseñar y construir parqueaderos desde cero con 
todas las características tecnológicas antes vistas, excepto el estacionamiento 
vertical puesto que al ser diseñados no requieren optimización. En Lima debido 
a la falta de terrenos adecuados para la construcción de estacionamientos 
dentro de las zonas con déficit de espacios, se ha requerido solucionar este 
tema mediante estacionamientos subterráneos. 
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Estos proyectos se están desarrollando en la zona central de Lima y hasta el 
momento se han presentado 5 propuestas en los sitios más problemáticos para 
estacionar de la ciudad, donde algunos proyectos se van a desarrollar 
realizando excavaciones en el subsuelo de las vías construidas teniendo como 
limites en ancho de las mismas y otros se van a desarrollar excavando el 
subsuelo de parques de la zona, estos proyectos además de satisfacer las 
necesidades de espacios de estacionamientos van a contar con la última 
tecnología tanto en acceso como en el interior, aprovechando tecnologías 
limpias como la solar para reducir el consumo interior, además de tener 
sensores de gases y equipos para control de inundaciones. 

 
 

Grafica 14. Estacionamiento subterráneo en distrito de Miraflores 

 
Fuente: Reportaje diario la republica 65

 

 
 

Estos proyectos cuentan con una gran inversión tanto en la infraestructura de 
los estacionamientos como en la recuperación urbanística y ambiental de las 
áreas donde van a ser ubicados, estos proyectos cuentan con un completo plan 
de reorganización de la infraestructura zonal donde en algunos casos 
desaparecerán los estacionamientos en vía y en estos espacios serán ubicados 
pasos peatonales y ciclo rutas; en el caso ambiental además de la 
reforestación de la zona se disminuyen la cantidad de gases enviados al 
ambiente causados por la congestión vehicular  de la zonas. 
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Imagen 15. Estacionamiento en vía  

 
Fuente: Escrito “caos en la ciudad de Lima no necesita estacionamientos”

66
 

 
 

Pero estos proyectos también han generado discordia entre los habitantes de 
las zonas donde se van a ubicados por dos temas principalmente. 

 
El primer inconveniente se ha generado porque Lima es una zona donde se 
encuentra patrimonio histórico de la nación y los temores de los habitantes van 
encaminados a que en las excavaciones se puedan afectar las bases de 
iglesias y edificios antiguos, además en los casos donde las excavaciones se 
van a desarrollar debajo de los parques, se teme que se afecten las raíces de 
árboles que datan de la guerra con Chile. Ante esto se han venido realizando 
excavaciones dirigidas por arqueólogos para determinar si hay existencia de 
material histórico en el subsuelo que va a ser intervenido. 
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Imagen 16. Estacionamiento subterráneo debajo del parque La Reserva 

 
Fuente: Noticias Terra Perú 67 
 

 
El segundo problema es que los vecinos afirman que las tarifas de 
estacionamiento van a subir puesto que hay zonas donde van a desaparecer 
los parqueaderos en vía torno a los parques, entonces esta disminución en la 
oferta estacionamientos va a causar que las personas tengan que parquear en 
estos espacios subterráneos por que no van a encontrar más alternativas. 

 
También se han desarrollado aplicaciones para poder colaborar con la 
búsqueda de estacionamientos en las zonas de déficit, es el caso de “quiero 
Parkear”, que es una aplicación que ayuda a localizar espacios libres en la 
ciudad de Lima, pero para lograr un mejor rendimiento de esta y otras 
aplicaciones se debe lograr que todos los estacionamientos se encuentren 
vinculados a la aplicación, además de que deben compartir sus datos de 
ocupación y de precios de forma instantánea. 
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9. SOLUCIONES ACTUALES OTRAS CIUDADES PARA EL DÉFICIT DE 
ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 

 
 

Las soluciones para estacionamientos se pueden dividir en soluciones para 
estacionamiento dentro y fuera de vía.  
 
Los estacionamiento fuera de vía son los estacionamientos ubicados en 
terrenos públicos o privados dedicados a este fin, los estacionamientos en vía 
son los estacionamiento en Bahías y otros espacios para este fin pero en la 
calle. 
 
Para los estacionamientos fuera de vía es prioritario determinar a qué tipo de 
vehículos les pueden llegar a prestar el servicio, sobre todo cuando se utilizan 
equipos de estacionamiento vertical dentro de los mismos, que solo pueden 
soportar como máximo vehículos medianos. 

 
 

9.1 ESPACIO UTILIZADO POR VEHÍCULOS. 
 
 

Los vehículos pueden ser diferenciados por la forma o tamaño de su carrocería 
y por medio de su segmento comercial. Cuando queremos diferenciarlo por 
medio de su carrocería encontramos la siguiente división68: 

 

 Hatchback: Esta es la carrocería más popular entre los compactos (carros 
pequeños y medianos), también se conocen como de tres o cinco puertas, 
ya que presentan un portón trasero que levanta hasta la luna posterior. Son 
muy parecidos a los familiares, con dos volúmenes, pero sin alcanzar sus 
dimensiones. Generalmente tienen una capacidad para cuatro personas, 
pero algunos pueden albergar cómodamente hasta cinco pasajeros. 
 

 Berlina: La principal característica de esta carrocería es que se compone 
de tres volúmenes: capo, techo y tapa de maletero. Tiene un excelente 
confort y pueden viajar, con suficiente espacio cinco personas. Son los 
modelos de serie más grandes de una fábrica. 
 

 Familiar: Generalmente son versiones de berlinas pero de dos volúmenes, 
ya que el techo se extiende hasta el maletero. De esa manera el espacio 
para equipaje es mayor, eso sin contar que tiene la opción de abatir los 
asientos traseros para aumentar la capacidad de carga. 
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 Monovolumen: Son de reciente creación y muy populares, sobre todo en 
familias grandes con varios hijos. En ellos caben entre siete y ocho 
personas, los asientos pueden desplazarse o desmontarse para configurar 
el interior del vehículo. Tienen, además, el mismo confort de conducción 
que una berlina. Su nombre hace referencia a su geometría, ya que el auto 
se conforma de un solo cuerpo. El maletero está integrado, la puerta lateral 
para pasajeros es corrediza y el motor está situado de manera que 
sobresalga muy poco hacia delante. En algunos países se le conocen como 
minivan. 
 

 Cupé: Son autos deportivos de dos puertas, tres volúmenes y motores 
potentes. La mayoría tiene una capacidad para dos adultos en las butacas 
delanteras y dos niños en las traseras (2+2), el volumen del maletero no es 
amplio. Los cupé pueden ser descapotables, con techo duro (metálico) o 
blando (de lona). Cuando cuentan con esta característica también se 
denominan Cupé Cabriolet. 
 

 Limusina: Se conforman de tres volúmenes, como las berlinas, pero son 
mucho más grandes. Superan los cinco metros de largo y su interior se 
compone de tres filas de asientos con un altísimo confort. Se fabrican en 
pequeñas series y son usadas por presidentes, embajadores y grandes 
hombres de negocios. 

 

 Todoterreno: Están diseñados para transitar por terrenos angostos (arena, 
tierra y agua). Para eso cuentan con motores potentes, conectados a 
transmisiones con reductores y tracción a las cuatro ruedas. También se 
conocen como 4X4, los que tienen como prioridad su potencia y capacidad 
de superar las dificultades del terreno y no el confort. 

 

 SUV: Su nombre se conforma con la letra inicial de las palabras en inglés 
Sport Utility Vehicle. Son de reciente creación y combinan las 
características de un todoterreno con las de un automóvil cómodo de ciudad 
o carretera. En estos casos se le da más importancia al confort que al uso 
con éxito por terrenos complicados. 

 
El parque automotor se compone en un 90 de vehículos particulares por lo cual 
las tecnologías que se verifican en ese estudio se basan de este tipo de 
automotor. Por otro lado el segmento comercial clasifica los vehículos por 
medio de las primeras letras del abecedario dando como resultado su 
categorización de la siguiente manera: 
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Grafica 15. Categorización de autos por segmento comercial 

 
Fuente: Sitio web exelenciadelmotor.com 69 

 
 

 Segmento A: son los autos de cuatro plazas más pequeños del mercado. 
Su tamaño oscila entre los 3.3 y 3.7 metros. Su carrocería es hatchback de 
tres o cinco puertas.70 
 

 Segmento B: tienen capacidad para cuatro adultos y un niño. Con 
carrocería hatchback o monovolumen tiene una dimensión que ronda los 
3.9 metros. En los sedanes (berlinas pequeñas) y familiares llegan a medir 
hasta 4.2 metros. 
 

 Segmento C: son los autos más pequeños que pueden albergar cinco 
personas adultas. Llegan a medir hasta 4.2 metros en los modelos 
hatchback y 4.5 metros en el caso de sedanes y familiares. 
 

 Segmento D: berlinas y familiares de cinco plazas, pero con motores más 
potentes y maleteros más amplios que los del segmento C. Poseen un 
tamaño promedio de 4.6 metros. 
 

 Segmento E: son berlinas elegantes de magnífico confort, los modelos más 
grandes que las fábricas producen en serie. Tienen una dimensión que frisa 
los 4.8 metros. 
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 Segmento F: son berlinas y limusinas de alta gama que siempre superan los 
cinco metros de largo. 
 

Sin embargo a pesar de este tipo de categorización de los vehículos, se 
planteó realizar cambio al modelo dando como resultado la enmarcación de 
estos en 4 categorías visiblemente distinguibles para poder determinar las 
soluciones más óptimas para los vehículos particulares esto debido a que el 
90% del parque automotor de las ciudades está compuesto por vehículos 
particulares, se realizaron las correspondientes verificaciones de las 
dimensiones y peso que tenían diferentes tipos de vehículos. 

 
 

Imagen 17. Categorización de automóviles particulares 

 
Fuente: Empresa Orión Perú71 
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9.2 SISTEMAS DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICO  
 
 
Los estacionamientos fuera de vía en la actualidad tienen varias desventajas, 
entre las que se encuentran que ocupan mucho espacio para poder acomodar 
pocos vehículos organizándolos de forma horizontal, lo cual resulta ineficiente y 
costoso para el dueño del establecimiento, Los sistemas automatizados nos 
ayudan a ahorrar espacio apilando los vehículos verticalmente en cajas 
compactas o carruajes, utilizando el espacio desperdiciado. Los pisos de 
apilamiento son la mitad de la altura de un garaje convencional y como 
resultado final se aumenta el número de automóviles que pueden acomodarse 
en un área confinada72. Además los sistemas de estacionamiento automático 
no requieren encargados de la puerta, guardias de seguridad, valet o asistentes 
de estacionamiento, recorta sustancialmente los costos de nóminas mientras 
que requiere menos empleados para operar el garaje. El sistema automatizado 
no requiere ninguna propina por los servicios prestados, lo cual representa otro 
ahorro para el cliente. 
 
Esto hace parte de la primera teoría de los estacionamientos automatizados, 
las ventajas de realizar la optimización en vertical es la utilización del espacio 
que anteriormente no se apreciaba por falta de tecnología,  existen varios 
modelos que permiten diferenciar las soluciones que existen actualmente en el 
mercado. 

 

 Duplicadores de espacio para áreas de estacionamiento. 
 

 Ranguas giratorias, permiten a los vehículos pivotar en un espacio 
exageradamente reducido. 

 

 Puentes elevadores de vehículos, para motos, autos, utilitarios, buses de 
larga distancia. 

 

 Parkmatic (Sistema Automatizado de estacionamiento).  
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Grafica 16. Sistemas de estacionamientos 

 
Fuente: Empresa Grupo Kotec73 

 
 

9.2.1 Estacionamiento Vertical de 2 Puestos Los estacionamientos 
verticales de dos puestos ayudan a duplicar la cantidad de cupos dentro de 
estacionamientos de un solo nivel con un bajo costo, alrededor de 20 millones 
por equipo. Además no requieren una alto acondicionamiento del espacio 
donde van a ser instalados, por lo cual son los equipos más utilizados en 
espacios urbanos. 
 
 
Imagen 18. Estacionamiento Vertical de 2 Puestos 

 
Fuente: Empresa Orión Perú74 
 

Características técnicas 75 
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 Capacidad de carga de 5,000 lbs (2,270 kgs)  

 Altura máxima de 2.05 mts 

 Ancho total de 2.50 mts. 

 Largo total de plataformas 4.00 mts 

 Plataformas de aproximación de 45 cms. 

 Tiempo de levante 45~50 segs 

 Peso Bruto del  equipo  2C 1,150 kgs, 

 Cubierta integral (no son solo charolas anti goteo) 

 Pintura azul electrostática horneada. 

 Sistema de seguridad con Interlocks mecánicos con liberación eléctrica a 
cada 10 cm en cada columna. Los seguros se liberan eléctricamente (no 
requerimos de aire comprimido) 

 Accionado por unidad electro-hidráulica con motor de 3 H.P., 2.2 kW. a 220 
VCA, 60 Hz. 

 
 

Imagen 19. Características físicas  estacionamiento Vertical de 2 Puestos 

 
Fuente: Empresa Orión Perú 76
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Requerimientos para instalación 77 
 

 Losa de Montaje 
 

o Piso firme de concreto armado con malla o varilla. 
o Resistencia 250 kgs/cm2. 
o Espesor mínimo de 12 cms. 
 

 Instalación eléctrica 
 

o Operación  electro-hidráulica. 
o Equipos TRIFÁSICOS a 220 VAC, con 3 H.P. y consumo de 2.2 kW. 

 
 
Imagen 20. Modelo de instalación Estacionamiento Vertical de 2 Puestos 

 
Fuente: Empresa Orión Perú 78 

 
 

9.2.2 E
stacionamiento Foso (Foso Dúplex)  
Este tipo de módulo de estacionamiento en foso es una variación del módulo 
de estacionamiento vertical de dos puestos, requiere mayor inversión puesto 
que además del módulo se requiere realizar una inversión en el espacio que va 
a ser ubicado teniendo en cuenta recomendaciones como el nivel de humedad 
permitida y otros. 

 
Este tipo de módulo de estacionamiento es utilizado para realizar un camuflaje 
de la zona de parqueo por fines estéticos o para evitar realizar construcciones 
mayores por falta de espacio. 
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Imagen 21. Estacionamiento Foso 

 
Fuente: Empresa Orión Perú 79 

 
 

Características técnicas80 
 

 Capacidad de carga de 1,700 kgs por cada plataforma 

 Altura máxima en la plataforma inferior de 1.70 mts 

 Ancho total de 2.75 mts. 

 Largo total de plataformas 5.30 mts 

 Tiempo de levante 55~60 segs 

 Cubierta integral. 

 Sistema de seguridad con Interlocks mecánicos con liberación eléctrica a 

cada 10 cm en cada columna. Los seguros se liberan eléctricamente. 

 Accionado por unidad electro-hidráulica con motor de5 HP, 2.2 kWatts a 

220 VCA, 60 Hz. 

  

                                                           
79

 ORION PERU. (2014). orion-peru.com. Obtenido de http://www.orion-peru.com/perfectparking/ 
80

ORION PERU. (2014). orion-peru.com. Obtenido de http://www.orion-peru.com/perfectparking/ 



 
 

68 
 

Imagen 22. Características físicas estacionamiento Tipo Foso 1 

 
Fuente: Empresa Orión Perú81 

 
 

Imagen 23. Características físicas estacionamiento Tipo Foso 2 

 
Fuente: Empresa Orión Perú82 
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Requerimientos para instalación83 
 

 Losa de Montaje 

 

o Piso firme de concreto armado con malla o varilla. 

o Resistencia 250 kgs/cm2. 

o Espesor mínimo de 12 cms. 

  

 Instalación eléctrica 

o Operación electro-hidráulica. 

o Equipos TRIFÁSICOS a 220 VAC, con 3 H.P. y consumo de 2.2 kW. 

 
 

Imagen 24. Características físicas estacionamiento Tipo Foso 2 

 
Fuente: Empresa Orión Perú 84
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Imagen 25. Modelo de instalación Estacionamiento Vertical de 2 Puestos tipo foso 

 
Fuente: Sitio web orion-peru.com 85 

 
 

 
9.2.3 Estacionamiento Vertical puzzle Este tipo de estacionamiento 
puede albergar una alta capacidad de vehículos como se aprecia en la imagen 
21, pero requiere una mayor inversión en el alistamiento del terreno donde va a 
ser instalado, existen variaciones donde se aprecia una mayor sofisticación y el 
parqueadero se encuentra totalmente robotizado, el usuario solo debe 
estacionar el vehículo en una plataforma y el sistema lo aparca dentro de un 
cubículo en una red compleja matricial.  
 
Este sistema ha sido utilizado en Colombia en la ciudad de Medellín como 
parte de una solución para el laboratorio Clínico Hematológico sede el poblado. 
 
Este sistema de estacionamiento fue implementado en el subsuelo de la 
edificación para solucionar un problema de diseño que se presentó en la 
construcción del edificio. 
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Imagen 26. Estacionamiento Vertical puzzle 

 
Fuente: Empresa Orión Perú 86 

 
 

Características técnicas87 
 

 Capacidad de carga de 2,200.00 Kilos por cada plataforma. 

 Altura máxima de 2.00 mts 

 Ancho total de 2.60 mts. 

 Largo total de plataformas 4.90 mts 

 Plataformas de aproximación de 45 cms. 

 Tiempo de levante 45~50 segs 

 Cubierta integral 

 Pintura azul electrostática horneada. 

 Sistema de seguridad con Interlocks mecánicos con liberación eléctrica a 

cada 10 cm en cada columna. Los seguros se liberan eléctricamente. 

 Accionado por unidad electro-hidráulica  con motor de 10H. P., 7.50 kW a 

220 VCA, 60 Hz. 
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Imagen 27. Características físicas estacionamiento Vertical Triplex 

 
Fuente: Empresa Orión Perú 88

 

 
 

Requerimientos para instalación89 
 

 Losa de Montaje 

 Piso Firme de concreto armado con malla o varilla. 

 Resistencia 250 kgs/cm2. 

 Espesor mínimo de 30 cms. 

 

 Instalación eléctrica 

 Operación  electro-mecánica. 

 Equipos TRIFÁSICOS a 220 VAC, con unidad de 10 H.P. y consumo de 

7.50 kW 
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Grafica 17. Modelo de instalación Estacionamiento Vertical Triplex 

 
Fuente: Empresa Orión Perú90 

 

 
9.3 APLICACIONES PARA SMARTPHONE 

 
 

En Europa existen iniciativas para generar conciencia social y a la vez generar 
ingresos para los propietarios de vehículos, la iniciativa se llama ICarYou. El 
funcionamiento del servicio consiste en que los conductores pueden compartir 
su viaje con alguien y a cambio de ello reciben una compensación por parte del 
pasajero con el que comparten el vehículo. La aplicación permite que ambos, el 
conductor y el pasajero, compartan información sobre su punto de partida y su 
destino y lo hagan a través de su dispositivo móvil o a través de una aplicación 
que cuenta con una interfaz web. Si hay alguna coincidencia se notifica a las 
personas implicadas y se las pone en contacto. Esta aplicación permite ahorrar 
costes, reducir las emisiones de CO2, aligerar el tráfico y son muy útiles en el 
ámbito de la ciudad.91 
 
Los pagos que se hacen hacia el conductor se realizan por medio de la oficina 
de IcarYou  por lo que no es necesario tener que transportar dinero consigo, y 
un adicional es posible conocer personas en el proceso, el control de las 
personas que usan el servicio es exhaustivo para que se tenga seguridad 
durante los viajes. 
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9.4 USO DE BICICLETA 
 
 

En Holanda, la bicicleta es un medio de transporte muy utilizado. Con 26% del 

tráfico en bicicleta, Holanda es el líder mundial del ciclismo. El país cuenta con 

una infraestructura favorable a este medio de transporte, que promociona un 

estilo de vida más saludable y activo.92 

Hay gente que dice que los holandeses nacen montados en sus bicicletas. Y la 

verdad es que en Holanda hay más bicicletas que habitantes. Más de 29.000 

kilómetros de ciclo vías te esperan por todo el país y, en los escasísimos 

lugares donde no hay carriles bici, los usuarios de vehículos a motor tienen 

plena conciencia de la presencia de ciclistas. 

Holanda es un país perfecto para pasear en bici. Dado que Holanda cuenta con 

un terreno tan llano, un clima suave, distancias cortas y una infraestructura 

excepcional, ir en bicicleta no solo es práctico, sino que además es divertido. Si 

quieres verlo todo en Holanda, una de las mejores alternativas es recorrer el 

país en bicicleta. 

El uso de la bicicleta tiene muchas ventajas para el medio ambiente: es libre de 

emisiones tóxicas e impide la contaminación y congestión. Además, es mejor 

para la salud, es más rápido en la ciudad, es mejor para la economía local y a 

medida que incrementa el empleo de la bicicleta, las tasas de accidentes 

disminuyen. 

Con la bicicleta uno puede disfrutar del aire fresco, del paisaje y de los 

beneficios por el ejercicio saludable. 

El ciclismo es ante todo un medio de transporte. Mientras que la mitad de la 

población utiliza la bicicleta para el ocio y los deportes, 9 de cada 10 

desplazamientos en bici son para ir al trabajo, de compras o de visita. También 

es el medio de transporte más importante para ir a la escuela: 40% de los 

estudiantes de primaria van a la escuela en bicicleta. En cuanto a los alumnos 

de secundaria (12-17 años), no menos de 75% utilizan la bicicleta para ir a la 

escuela. 

En este país altamente motorizado, 16 millones de habitantes poseen 18 

millones de bicicletas 

La población de Ámsterdam utiliza la bicicleta con mayor frecuencia que el auto 

Holanda es un país pequeño y densamente poblado, situado en Europa 

occidental. Es un país rico en el que una de cada dos personas posee un 

automóvil. No obstante, el empleo de la bicicleta es mayor que en cualquier 

otro lugar del mundo. 
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El ciclismo ha sido siempre muy popular en Holanda. Sin embargo, desde la 

década de 1960 la propiedad y el uso de automóviles aumentó 

significativamente y el empleo de la bicicleta decayó hasta alcanzar un mínimo 

histórico en 1978. Las ciudades comenzaron entonces a luchar contra la 

congestión, la contaminación del aire, el deterioro de la calidad de vida y el alto 

número de accidentes de tráfico. Como resultado, los gobiernos decidieron 

aplicar una amplia gama de medidas que promocionaran los desplazamientos 

en bicicleta y a pie, con el fin de reducir el tráfico. 

Estas medidas incluyeron: 

 Reducir el acceso de automóviles hacia el centro de la ciudad y crear zonas 

libres de tráfico rodado; 

 Encarecer el estacionamiento en el centro de las ciudades; 

 Construir carriles para bicicletas y reducir el espacio vial destinado a los 

automóviles; 

 Facilitar el ciclismo mediante la planificación de la red para bicicletas, 

diseño de carreteras, señalización, estacionamiento y cumplimiento de la 

normativa; 

 Reducir la velocidad máxima en la mayoría de las vías urbanas a 30 km/h o 

menos;  

 Promover la bicicleta para fomentar su uso y desalentar el empleo del 

automóvil. 

El uso de las bicicletas aumentó. En el año 1975, 25% de todos los 

desplazamientos no peatonales se realizaban en bicicleta; en 1995, este 

porcentaje había aumentado a 35%. También conseguimos mejorar la 

seguridad de la bicicleta, y los accidentes de tráfico mortales pasaron de 3.200 

en 1972 a 700 en el año 2010. 

Ventajas 

En las ciudades, desplazamiento en bicicleta 10% más rápido que en auto; 

 mejor calidad de vida en la urbe; 

 reducción de la congestión del tráfico;  

 Regreso de la economía local. 
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9.5 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS 
 
 

Se ha estimado que reducir la media de tiempo necesario para estacionar un 
vehículo de 15 a 12 minutos puede reducir en 400 toneladas las emisiones de 
CO2 en una ciudad como Barcelona. Según otro estudio, se estima que hasta 
el 45 % del tráfico en Manhattan es generado por coches que están dando 
vueltas para buscar una plaza de aparcamiento. Sin duda, la gestión de 
aparcamientos se trata también de un servicio de gran utilidad. 
 
Estas aplicaciones se valen de sensores distribuidos por la ciudad que 
permiten identificar las plazas libres de aparcamiento, mejorar la monitorización 
de los parquímetros y facilitar la ocupación de las plazas, evitando así 
desplazamientos inútiles y minimizando el tiempo de circulación de los 
vehículos. Esta iniciativa además se puede completar con el pago a través del 
móvil.93 
 
En la ciudad estadounidense de San Francisco un servicio en esta línea ofrece 
información sobre la Disponibilidad de plazas de garaje en tiempo real a través 
de una aplicación para iPhone. Los ciudadanos pueden, mediante una interfaz 
gráfica muy intuitiva, consultar los parkings libres y su precio. 
 
Además, este sistema permite introducir una inteligencia adicional en el servicio 
y ofrecer precios Variables dependiendo de la demanda o de otros aspectos 
como la contaminación. Se trata de un Ejemplo de servicio que, aparte de 
mejorar la circulación en la ciudad, puede fomentar nuevos modelos de 
negocio. 
 
En el ámbito español, dentro del proyecto Smart Santander también se está 
trabajando en la gestión Inteligente de aparcamientos. Para ello se están 
desplegando sensores en las plazas de aparcamiento de la ciudad de manera 
que el sistema sea capaz de avisar cuando se produzca cualquier cambio en la 
ocupación de las plazas o se detecten vehículos en las zonas de carga y 
descarga, paradas de autobuses y zonas de aparcamiento limitado o 
reservadas a personas con movilidad reducida. 
 
Este servicio Puede facilitar, además, el control del uso, generando alarmas 
cuando se superen los tiempos máximos autorizados de estacionamiento. Otra 
funcionalidad adicional que podría ser construida sobre estos servicios sería la 
de reservar espacios libres vía web por parte de las empresas que realizan 
repartos de mercancías. 
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9.6 MICRO ALQUILER DE PLAZA DE GARAJE 
 
 

El termino micro alquiler se refiere a la posibilidad de realizar un alquiler de 
plaza de aparcamiento que pertenece a un usuario propietario por un corto 
espacio de tiempo, en los órdenes de granularidad de horas, en la actualidad 
no existe un sistema publicado, adecuado que permita satisfacer las 
necesidades de unos usuarios potenciales que actúan con un rol bien 
diferenciado94.  
 

 Necesidades del usuario conductor 
 

o Disponibilidad de plazas de aparcamiento.  
 

o Precios razonables según la zona.  
 

o Fiabilidad del sistema.  
 

 Necesidades del usuario propietario 
 

o Facilidad en el micro alquiler de sus plazas de aparcamiento.  
 

o Facilidad para acceder y realizar cambios en la plaza de 
aparcamiento y en su disponibilidad.  

 
o Publicación y des publicación de su plaza de aparcamiento.  

 
Existen actualmente en el mundo sistemas online que permiten la publicación 
de ofertas y necesidades de usuarios registrados en cada página, un ejemplo 
de estos son TROVIT, Mercado Libre, Metro cuadrado los cuales cuentan con 
diferentes mercados como arrendamientos de inmuebles, adicionalmente el 
arriendo de parqueaderos. Después de realizarse el contacto entre usuarios se 
complementa con El contrato de arrendamiento de plaza de garaje que se 
desarrolla por escrito, y en él debe constar la identidad del propietario y la del 
arrendatario. 
 
Asimismo, debe estipular una descripción del garaje que se arrienda, la 
duración del contrato, la renta y aquellas otras cláusulas que se consideren 
oportunas. De otro lado, en este tipo de contratos no es necesario  seguir con 
un modelo específico, sino basta que ambas partes manifiesten por escrito los 
acuerdos que alcancen al respecto. 
 
Finalmente, el contrato también puede realizarse en escritura pública celebrada 
ante un notario y ser inscrito en el Registro de la Propiedad. 
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10. SOLUCIONES QUE SE PUEDEN APLICAR A LOS ESTACIONAMIENTOS 
PÚBLICOS EN BOGOTÁ 

 
 
Con base en las investigaciones realizadas en las ciudades de Bogotá y la 
Municipalidad de Lima metropolitana, podemos determinar tres problemas bien 
diferenciados en la ciudad de Bogotá.  
 

 Alta densidad de poblacional en las zonas periféricas y central de la ciudad. 
 

 Alta densidad vehicular en horas picos causada por el desplazamiento de 
las personas a sus lugares de trabajo y de estudio. 

 

 Falta de políticas serias que permitan aliviar el flujo vehicular y el déficit de 
estacionamientos en las zonas comerciales, financieras, industriales y de 
eventos. 

 
Esencialmente la falta de estacionamientos en zonas de alta densidad 
poblacional ha generado que los espacios públicos sean utilizados de manera 
errónea como estacionamientos generando caos en el flujo vehicular. 
 
Las soluciones que se evidenciaron anteriormente pueden ser aplicadas en la 
ciudad de Bogotá diferenciándolas por zonas: 
 
En la zona central de Bogotá se pueden implementar: 
 

 Los sistemas automatizados de parqueo vertical de dos o tres niveles, 
dependiendo de las licencias de las curadurías. 
 

 Realizar cobros por congestión para reducir la cantidad de vehículos en las 
vías de esta zona. 

 
 

 Aumentar los costos de los estacionamientos como medida para 
desestimular el uso de automóviles privados. 
 

 Aumentar la oferta y calidad de servicio públicos, esto se está realizando 
con la implementación del SITP pero debe realizarse de una forma más 
rápida. 

 
Pero todas estas soluciones no acaban de raíz el problema, por eso se debe 
presionar para que desde la administración local se visualice cual es la ciudad 
que queremos a futuro, para promover el uso eficiente de los recursos 
destinados a la infraestructura, tomando decisiones que aunque no sean 
populares creen una ciudad ambientalmente eficiente. 
 
De esta manera se debe incentivar el uso de medios de transporte alternativos 
como la bicicleta, en casos anteriores se analizó como el uso de este medio 
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mejoro más del 50 % de la movilidad en una ciudad muy densa, esto mejoro de 
manera efectiva el daño ecológico que existía en la ciudad, dando como 
resultado un aumento en la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Sin embargo es de apreciar que para cada ciudad se debe utilizar un modelo 
diferente, en Bogotá las distancias pueden generar molestias entre la 
población, al igual que la seguridad es un factor clave al momento de utilizar 
estos vehículo por la vulnerabilidad inherente a su uso. 
 
Bogotá cuenta con la infraestructura necesaria para la movilidad en bicicleta, se 
debe tener en cuenta que al ser una ciudad en expansión, la creación de más 
caminos  para zonas periféricas debería estar dentro de los planes de la 
ciudad. 
 
Por otro lado el uso de Smartphones puede dar a lugar el uso de aplicaciones 
que permitan mejorar la socialización de personas con vehículos automotores 
con las que no tienen acceso a este tipo recursos, el uso de aplicaciones que 
permitan optimizar el espacio de los vehículos en viajes desde puntos de 
Origen y de destino, podría desincentivar la compra de vehículos y generar 
ganancias a los que ya lo poseen. 
 
Este sistema debería tener en cuenta algo muy importante, la Seguridad de los 
dueños de los vehículos y de los viajantes, lo cual debería ser controlado por 
entidades del estado. 
 
Como indicamos estas soluciones deberían darse de mayor a menor relevancia 
lo cual que corroboramos con esta investigación, para que puedan darse 
cambios visibles en la ciudad es necesario: 
 

 Creación de Políticas que no incentiven la compra de vehículo 
 

 Creación de Políticas severas que generen conciencia para no generar 
corte en el flujo vehicular. 

 

 Generar una Optimización de los espacios disponibles en zonas públicas, 
con la utilización de nuevas tecnologías 

 

 Desde la administración local Incentivar el uso de aplicaciones que permitan 
compartir el vehículo de forma segura. 

 
Por lo que a pesar de que creemos que las nuevas tecnologías son pilar de las 
ciudades inteligentes la aplicación de políticas son más importantes. 
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