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Resumen ejecutivo 

 
 

La investigación surge a partir de la búsqueda de soluciones mas eficientes 
para la realización de actividades urbanas, ya que la ciudad es uno de los 
contextos donde el individuo se desarrolla y se desenvuelve más 
intensamente, después del hogar y el trabajo. 
 
El tema es: la optimización del sistema de estacionamientos en la ciudad de 
Bogotá D.C. Para desarrollar este proyecto se investigaron y analizaron la 
realidad social del problema, sus determinantes: políticas, económicas, 
contextuales y los diferentes objetos que interactúan con el hombre en la 
ciudad. 
 
La investigación se desarrolló con el aporte de la “Oficina Distrital de 
Estacionamientos” de la “Secretaría de Transito y Transporte” (STT). A partir 
de este desarrollo se evidenció la problemática que existe actualmente para los 
conductores en el tiempo de búsqueda de parqueaderos, la falta de 
información sobre ellos y la baja demanda de este servicio. Lo cual influye 
directamente en el conductor que desea estacionarse, y en el flujo vehicular en 
general. Además se contó con el apoyo de planeación distrital, y el 
departamento de Diseño Industrial de la Universidad de los Andes. 
 
De esta manera por medio de este proyecto se diseñaron objetos que ayudan 
al conductor a hacer mas eficaz la acción de estacionarse y a la vez mejorar el 
flujo vehicular, para la comodidad y la calidad de vida de los habitantes de 
Bogotá. D.C. 
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Introducción 
 
 

Durante los últimos años se han venido realizando una serie de proyectos para 
la ciudad de Bogotá D.C.: En el mobiliario urbano, el espacio público, el 
transporte y otras implementaciones. Las cuales se han venido llevando acabo 
por cuenta de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
 
Esta serie de proyectos han mejorado el nivel de vida de los bogotanos, sin 
embargo estas soluciones han traído consecuencias y han generado nuevos 
problemas. 
 
En el instante en que el estacionamiento de vehículos sobre las calzadas, 
estaba deteriorando el espacio público  y se encontraba irrespetando las zonas 
peatonales, la alcaldía implanto bolardos y una serie de medidas para evitar 
esta acción. Sin embargo a partir de estas soluciones, se generaron una serie 
de problemas para los conductores y los comerciantes que se vieron afectados 
por la medida.  
 
El estacionamiento de vehículos en la ciudad ha sido un problema constante 
durante varios años, aunque esta acción se encuentra reglamentada, los 
conductores se ven perjudicados por estar expuestos a cometer infracciones y 
que los vehículos sean removidos por las grúas. Debido a que existe un déficit 
en la información sobre los lugares adecuados para estacionarse y de 
elementos que optimicen el estacionamiento. Sin embargo el problema se ve 
incrementado por la falta de cultura ciudadana por parte de los conductores. 
   

“En Bogotá la problemática del estacionamiento está más asociada a la 
conveniencia del usuario del automóvil que prefiere estacionar a la mínima distancia 
posible de su destino final, aunque esto implique cometer una infracción, que a la falta 
de oferta”.1  

 
 
Este proyecto generó una solución a partir del diseño de elementos para la 
ciudad que ayudarán en el ordenamiento y optimización del estacionamiento 
en la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 STT, “Exposición de motivos, Proyecto de acuerdo Plan Maestro de Estacionamientos”, Pág. 3. 
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Objetivos 
 
 
El objetivo principal de la investigación se fundamentó en  encontrar la manera 
de optimizar el desenvolvimiento del conductor en la ciudad por medio del 
diseño industrial, ofreciendo alternativas para mejorar el tiempo en el 
momento de buscar estacionamiento y estacionarse. 
 
Esto a la vez ayuda a mejorar el flujo vehicular, ya que se busca optimizar  el 
tiempo implementado en la acción de estacionar un vehículo. Lo cual no 
solamente es conveniente para el conductor que busca un parqueadero sino 
que además conviene para los demás conductores que se encuentran en la vía. 
Lo cual influye directamente en el desempeño en la conducción de automóviles 
en la ciudad, modernizando a Bogotá y mejorando la calidad de vida de los 
ciudadanos.  
 
 
Académicamente  los objetivos no radican únicamente en las calificaciones, ya 
que se buscó un proyecto con una complejidad suficiente para el proyecto de 
grado además de que este diera soluciones a una realidad social y cercana a 
nosotros. Debido a que este proyecto puede hacerse realidad ya que la STT de 
Bogotá se encuentra buscando soluciones para este tipo de problemáticas. El 
proyecto nos enriquece a nosotros como diseñadores industriales en 
conocimiento y experiencia. Además que profesional  y personalmente, es un 
incentivo por el tema que se trata en el proyecto debido a su posible 
realización futura real como un producto.   
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Alcances del proyecto 
 
 
El proyecto se encuentra inicialmente concebido para Bogotá. Uno de los 
alcances principales que puede generarse es la implementación de este 
producto a nivel nacional en las principales ciudades del país, generando la 
unificación de todos los estacionamientos a nivel de imagen, mobiliario y 
comunicación; con el fin de generar una red y una normatividad de los 
parqueaderos públicos y de la forma de estacionarse en Colombia. 
 
La incorporación del proyecto en la normatividad vigente colombiana por medio 
de la oficina distrital de estacionamientos de la secretaria de tránsito y 
transporte para reglamentar su utilización y ser incorporada en la cartilla del 
espacio publico como mobiliario autorizado y sugerido. 
 
El ícono como parte de la nueva generación de servicios de estacionamiento a 
nivel internacional, empezando por nuestros países vecinos, ya que el 
problema no solo es colombiano. 
 
La creación de una empresa o varias empresas dedicadas específicamente a la 
generación de productos y servicios enfocados a soluciones urbanas, siendo 
empresas que generan empleo, fomentando el movimiento de la economía que 
es uno de los principales objetivos de los gobiernos de los países en desarrollo, 
para encontrar una mejor calidad de vida de sus habitantes. 
 
Dar al diseño en Colombia un reconocimiento y un estatus de calidad, 
fomentando el uso de productos nacionales y mejorando su imagen a nivel 
internacional.   
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Marcos Referenciales 
 

Político – Jurídico 
Programa: “Bogotá todos para el mismo lado” 
 
La actual administración de la Alcaldía Mayor de Bogotá generó este programa, 
para la creación de proyectos en la ciudad. De los cuales uno de ellos es el 
“Plan Maestro de Estacionamientos”; el cual es un proyecto que maneja la 
oficina distrital de estacionamientos, que trabaja como departamento de la 
Secretaría de Tránsito y Transporte (STT).  
 
El plan maestro de estacionamientos busca el reordenamiento del sistema en 
la ciudad, trabajando conjuntamente con los demás departamentos y 
proyectos del distrito tales como: la Alcaldía, el plan de ordenamiento 
territorial (POT), el IDU, la policía metropolitana, entre otros.  
 
 
Reglamentación de  
las zonas permitidas  
para el  
estacionamiento  
de vehículos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la normatividad para el estacionamiento de vehículos en la ciudad 
según el código nacional de transito se encuentra: 
 
-Artículo 139: En vías urbanas donde no esté prohibido el estacionamiento, se podrá hacer al 
lado derecho de la vía, lo más cercano posible al andén, y a más de quince metros de la 
intersección. 
-Artículo 140: No se puede estacionar en los siguientes lugares: 
            1. Sobre andenes y zonas verdes. 
            2. En vías arterias, autopistas, puentes y zonas de seguridad. 
            3. A menos de un metro de otro vehículo que se halle estacionado, o a                     
                distancia mayor de treinta centímetros de la acera. 
            4. Frente a vehículos estacionados, hidrantes y entradas de garaje. 
            5. En curvas de visibilidad reducida. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. (POT), adoptado mediante 
el Decreto Distrital 619 del 2000 establece: 
 

TIPO DE ZONA 

Zonas Azules (en vía con costo).

Zonas Blancas (en vía con horario 
y sin costo). 

Zonas Amarillas (Taxis sin costo).

Zonas Celestes (Bahías de Parqueo 
con costo).   
Zonas Rojas (Zonas de seguridad 
para ambulancias, bomberos, etc.  
Zonas Café (Zonas  para cargue y 
descargue). 

Parqueaderos fuera de vía.
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-Artículo 184: Prohibición de estacionamientos. 
Esta prohibido estacionarse en los siguientes espacios públicos: En calzadas paralelas, en zonas 
de control ambiental, en antejardines y en andenes. 
Están prohibidas las bahías de estacionamiento público anexas a cualquier tipo de vía. 
-Articulo 185: Acceso a estacionamientos públicos. 
Los operadores de los estacionamientos deberán garantizar que su operación no generará colas 
de vehículos sobre las vías públicas.  
-Artículo 186: Zonas de estacionamiento sobre la vía. 
Las zonas de estacionamiento en la vía no pierden su carácter de espacio público. Será prioridad 
del administración dotar la ciudad con estacionamientos fuera de la vía y en la vía. 
                                                    
 

Histórico 
 

Bogotá D.C. 
La ciudad de Bogotá fue fundada en 1538, como capital de Colombia, y por 
contener una gran densidad de población, además de ser una metrópoli es un 
escenario apropiado para manejar la problemática de los estacionamientos. 
Dentro del marco histórico es indispensable evidenciar que la acción de 
estacionar vehículos surge desde la invención del automóvil en el año 1885. 
 
Actualmente (2003) la población de Bogotá D.C. puede encontrarse alrededor 
de diez millones de habitantes teniendo en cuenta los suburbios, los 
desplazados que han emigrado a la ciudad y las localidades como Soacha, 
Suba, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante las dos últimas administraciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
ha venido implementando una serie de medidas en la infraestructura de la 
ciudad, generado una serie de proyectos para solucionar las diferentes 
problemáticas sociales. Con el fin de beneficiar a sus habitantes, mejorando el 
mobiliario urbano,  recuperando el espacio público, introduciendo nuevos 
sistemas de transporte (transmilenio), entre otros. 
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       Económico- Financiero 
Los estacionamientos en la ciudad tienen el problema de que existe una 
deficiencia entre la oferta y la demanda en la mayoría de zonas de alto flujo de 
automóviles; ya que en las zonas de alta demanda la oferta es deficiente, a 
esto se le suma la falta de cultura en el uso de los parqueaderos fuera de vía. 
Es evidente la deficiencia y la baja demanda de el uso de este tipo de 
estacionamientos en los horarios no pico o de menor transito de vehículos. 
Esto sucede debido a  que los conductores tienen prioridad por utilizar los 
estacionamientos sobre la vía y solo encuentran la necesidad de utilizar 
aquellos que se encuentran fuera de la vía, en el momento en que los otros se 
encuentran ausentes u ocupados. Este fenómeno ocurre por las tarifas, ya que 
en la actualidad solo los estacionamientos fuera de vía son los que cobran 
tarifas que oscilan entre los 700 y 4000 pesos por hora / fracción.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Sin embargo las denominadas zonas azules se basaron en el mismo principio 
de cobrar tarifas, pero estas fueron escasas y deficientes en su 
implementación. A pesar de esto la STT planea volver a implantar zonas de 
colores, para generarle ingresos al distrito y a la vez hacer más eficiente el 
servicio de estacionamientos para los conductores. Generando modelos para el 
cobro de tarifas en los estacionamientos sobre las vías, estandarizando las 
tarifas en estos y en los estacionamientos por fuera de la vía.  A la vez el STT 
planea la construcción de parqueaderos para la satisfacción de la demanda en 
las diferentes zonas de la ciudad. Para esto ellos cuentan con el siguiente 
modelo financiero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ZZoonnaass  AAllttaa  DDeemmaannddaa  ((PPaarraa  11000000  ccuuppooss))  

44,,004433..55  
  

  
882266..22  
8800..00  
333388..22  
660066..55  
8800..99  
445533..11  

22,,338833..33  
  

11,,665588..55  

IINNGGRREESSOOSS  ((mmiilllloonnee ss   ddee   ppee ss ooss ))  
  
GGAASSTTOOSS              ((mmiilllloonnee ss   ddee   ppee ss ooss ))  
OOppee rraacciioonnaallee ss   
AAddmmiinniiss ttrraattiivvooss   
DDee   rree ccuuppee rraacciióónn  ddee   CCaappiittaall  
DDee   rree ccaauuddoo  yy  mmaannee jjoo  ((1155%%))  
DDee   IInnttee rrvvee nnttoorrííaa  
AAIIUU  ddee ll  ccoonnttrraattiiss ttaa  
TToottaall  GGaass ttooss   ((mmiilllloonnee ss   ddee   ppee ss ooss ))  
  
RREESSUULLTTAADDOO  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  
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Socio – Cultural 
Realidad Social 

Dentro de las deficiencias del sistema de estacionamientos de Bogotá D.C. se 
encuentran una serie de problemáticas como: la congestión y la perdida de 
tiempo en la búsqueda de estacionamiento; la falta de información sobre la 
ubicación de los estacionamientos y los cupos disponibles de estos, en tiempo 
real; la invasión y el deterioro del espacio público por estacionamiento en 
lugares no permitidos o no apropiados para este fin; el problema actual con los 
estacionamientos sobre las vías; la insuficiencia de estacionamientos en las 
zonas de alta demanda; la baja ocupación de los estacionamientos fuera de 
vía; la deficiencia de estacionamientos para las bicicletas y medios alternativos 
de transporte; la insuficiencia de estacionamientos para tiempos relativamente 
cortos; los parqueaderos informales, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las estadísticas (ver anexo 1), se denota que existe un alto porcentaje de 
estacionamientos prohibidos, lo cual incrementa la deficiencia en le sistema.  A 
la vez se puede observar que la mayoría de motivos de desplazamiento y uso 
de los estacionamientos son por razones de trabajo. 
 

 
 
 Marco Objetual 

  
-Tipologías 
 
Para el diseño de objetos que interactúan en los exteriores de la ciudad es 
necesario el análisis de las tipologías no solamente de los objetos relacionados 
directamente con los estacionamientos, sino que también de los diferentes 
productos que se encuentran en la ciudad, no solamente en Bogotá sino 
también en otras ciudades del mundo. De las cuales se denotan ciertas 
características como los materiales, durables y resistentes a la intemperie, la 
transparencia que generan estos objetos, además de sus estructuras que 
tienen que ser resistentes al constante acoso de los factores ambientales y a la 
vez del mismo hombre que interactúa con estos. 
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Tipologías de: parquímetros, señales informativas, canecas, bancas, bolardos, 
ciclo parqueaderos y demás objetos que conforman el mobiliario urbano. 

 
Marco Contextual 

 
Bogotá D.C. 
 
Capital de Colombia 
Habitantes: (alrededor de 10’000.000) 
Clima: 14C (promedio) 
Altura: 2.600 m sobre el nivel del mar 
Topografía: sabana en región montañosa 
Clase social: Todos los estratos (1 al 6) 
Idioma: Español  
Religión: Católicos (mayoría) 
Edad Adulta: 18 años 
 

 
 
 

 
Diseño de la investigación 

 
Para el desarrollo del proyecto se inició por la realización de una serie de 
visitas a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y a sus diferentes departamentos; 
para la recolección de datos e información relacionada con los proyectos y 
proyecciones de la ciudad. Se realizaron visitas a: Planeación Distrital, el 
Instituto de Cultura y Turismo, El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la 
Secretaría de Transito y Transporte (STT) ,el DAMA y se investigó el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT); en la biblioteca de la alcaldía.  
 
A partir de la visita al STT se tomó la decisión de que la realización del 
proyecto se debía enfocar a la “optimización del sistema de estacionamientos 
en la ciudad”, donde se tuvo acceso a los temas de proyección que tiene la 
“oficina distrital de estacionamientos” (departamento de la STT) y 
recolectamos documentación pertinente al “plan maestro de 
estacionamientos”. 
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A través del análisis de los datos recolectados se encontró la 
base de la problemática que manejamos en el proyecto de 
grado y por la cual determinamos  que era necesario el 
diseño de objetos y de un sistema que mejorara la situación 
actual de los estacionamientos en la ciudad debido al 
impacto social que genera actualmente la deficiencia de la 
forma de estacionar vehículos en Bogotá D.C. 
 
El enfoque del proyecto y algunas determinantes se soportaron a partir del 
análisis y la siguiente investigación (ver anexo 2):                  
       
Investigación: 
 
Tiempo de búsqueda de estacionamiento: aunque un 48.6 % de los 
consultados logran estacionarse alrededor de 5 minutos, siguen existiendo un 
alto porcentaje (el restante), el cual se demora incluso 20 minutos buscando 
un sitio para estacionarse. El hecho de que ocurra este fenómeno se debe a la 
falta de información sobre la ubicación de los estacionamientos, lo cual afecta 
directamente el desenvolvimiento del flujo vehicular. 
 
Duración del estacionamiento en vía: El 46.69% de los conductores que se 
estacionan sobre las vías lo hacen por periodos de tiempo menores a 30 
minutos, lo que determina que estas personas prefieren no utilizar los 
estacionamientos que usualmente cobran tarifas por hora, ya que 
normalmente solo se parquean por periodos de tiempo muy cortos. Por lo 
tanto es indispensable la regulación de los sistemas de parqueo sobre las vías 
y la generación de elementos que le permitan estacionarse por cortos periodos 
de tiempo sin tener que cancelar una alta tarifa injustificadamente. 
  
Duración del estacionamiento, en parqueaderos públicos por fuera de 
la vía: Aunque existe un porcentaje de 30% que estaciona en estos 
parqueaderos por periodos de tiempo menor a una hora, el 70% restante lo 
hace por periodos mas largos. Esto ratifica que siguen siendo indispensables 
estacionamientos sobre las vías (reglamentados), o elementos que le permitan 
al conductor estacionarse por cortos periodos de tiempo de una manera más 
económica. Además es necesaria la reglamentación y unificación en tarifas y 
de los elementos formales que se encuentran en los estacionamientos, para 
facilitar su reconocimiento para el conductor y mejorar su desenvolvimiento en 
estos. Ya que muchos parqueaderos públicos se construyen a la deriva, es 
decir sin tener en cuenta las necesidades del conductor. 
 
Además del análisis de datos del “plan maestro de estacionamientos” se 
recolectó información sobre el “código de tránsito” y el “plan de ordenamiento 
territorial”. Toda esta investigación amplió el conocimiento de la problemática 
y permitió comenzar el desarrollo y proceso de diseño de objetos, que se 
puedieran realizar realmente y que funcionalmente fueran eficaces para la 
solución de los inconvenientes ya planteados. 
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Durante el proceso de diseño se hicieron consultas a diferentes  ramas de la 
ingeniería (mecánica y electrónica), para determinar que normatividad y 
patrones se deben seguir para la selección de materiales y para la  instalación 
de objetos a nivel urbano. Ya que los materiales deben ser resistente a 
fenómenos como la intemperie, la contaminación, el vandalismo, entre otros. Y 
los elementos instalados deben colocarse adecuadamente para que perduren.  
 
Investigación etnográfica 
 
Se basó principalmente en la búsqueda de los comportamientos de las 
personas hacia el sistema actual de estacionamientos, se hizo con encuestas, 
entrevistas, verificaciones de datos obtenidos, observación de 
comportamientos, etc. 
 
Encuestas 
 
Las encuestas fueron el medio que mas información especifica nos aporto para 
la toma de decisiones de diseño que afectaran los elementos, y sobre todo 
corroborar la existencia de ellos en el proyecto, anexamos la primera encuesta, 
ya que retomamos datos allí obtenidos para el avance que obtuvimos. 
 
 
Encuesta #1 
 
Esta encuesta fue realizada con en objetivo de buscar en el individuo 
perteneciente a la ciudad, (peatón y conductor), una serie de inconformidades 
con respecto al amoblamiento urbano, haciendo evidente la implementación de 
nuevos elementos. (Ver anexo 3). 
 
En esta encuesta encontramos datos muy interesantes con respecto a los 
elementos de uso cotidiano en la ciudad: 
 
Datos como la mayoría de las encuestas, un 60% aproximadamente dijo no 
haberse percatado de la existencia de nuevos elementos en su contexto 
urbano, al aclarar que tipo de elementos identificaron unos cuantos, sin 
expresar evidencia de una familiaridad entre ellos. 
 
Otro inconformismo notorio era la no claridad en los elementos informativos. 
En donde perderse, no haberse informado de una manera adecuada y no 
encontrar información, fueron los items de mayor densidad. 
 
 
Encuesta #2 
 
Esta encuesta es mucho mas especifica hacia los elementos que integran la 
ciudad en es sistema de estacionamientos, realizada con unos objetivos muy 
claros en la toma de decisiones de diseño con respecto a los elementos que 
estamos proponiendo. (ver anexo 4). 
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Como principal dato encontramos que lo que más desestimula el uso de 
parqueaderos es el alto costo de estos, según el 90% de los encuestados las 
tarifas de los parqueaderos les parecen altas. De aquí se deriva que el uso de 
la calle para estacionar es una necesidad según el criterio del usuario. 
 
También encontramos que los intervalos de tiempo son un problema en el uso 
de estacionamientos, 80% de las personas encuestadas respondieron que no 
usan parqueaderos por que no se demoran 1 hora, que es lo mínimo que cobra 
un parqueadero. 
 
Las personas encuestadas en un 80% respondieron que estarían dispuestas a 
pagar tarifas adecuadas por el uso de la vía para estacionar, y que en la 
mayoría de los casos ya lo hacen, de una manera informal, con las “propinas” 
que les dan a las personas que les cuidan los carros en la calle.   
 
 
 
 

Enunciados teóricos y resultados: 
 
A través de la investigación se determinó, que se debería implementar un 
sistema completo de estacionamientos para la ciudad, este debería estar 
constituido por varios elementos: Un sistema de información sobre la ubicación 
y disponibilidad de cupos de estacionamientos, en vía y fuera de vía, un 
sistema de control y cobro del estacionamiento en  vía, y un sistema de control 
y cobro del estacionamiento en parqueaderos fuera de la vía, todos ellos como 
un sistema único, con su propio lenguaje, y su propia imagen. 
 
Esto resultó después de generar una serie de investigaciones teóricas, 
practicas, etnográficas, legislativas y económicas. 
 
 
Concepto de proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenamiento 
 
El concepto surge por la necesidad de unificar, normalizar y optimizar un 
sistema que en la actualidad se encuentra constituido por elementos aislados. 



Proyecto de Grado: Optimización del sistema de estacionamientos de Bogotá D.C. 
__________________________________________________________________ 

 15

Esta es la situación en que se encuentra los estacionamientos en la ciudad de 
Bogotá D.C. De nacen los dos conceptos de proyecto: informar y controlar. 
 
 
Tótem informativo 
 
Sistema Informativo para la ubicación y disponibilidad de 
estacionamientos 
 
 
 
Concepto de proyecto: Ordenamiento 
Concepto de producto: Informar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evolución 
 
 
El producto del sistema de información se basa en divulgarle al ciudadano, 
(específicamente al usuario de parqueaderos), la ubicación y el cupo disponible 
de los estacionamientos dependiendo de la zona en que se encuentre ubicado. 
 
Se propuso un sistema informativo basándose en una estructura muy grande y 
rígida, el cual llamamos Tótem, pero después de la evaluación y  la 
investigación realizada encontramos poco practica la implementación de este 
objeto en toda la ciudad, hicimos encuestas, y el resultado nos llevo a la 
necesidad de una simplificación de la estructura básica. 
 
La investigación etnográfica nos llevo a encontrar un nuevo problema en las 
estructuras de señalización en Bogotá, tratándose de la necesidad de generar 
un elemento que se acomodara a todas las opciones contextuales de la ciudad, 
el problema consistía en el poco espacio que hay en los andenes de la parte 
centro de la ciudad en donde por cuestiones arquitectónicas y de planeación 
los andenes estaban dispuestos de una manera bastante crítica.  
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Esta problemática nos llevo a proponer una estructura orientada, en donde se 
buscaba además de ocupar el espacio adecuado en el andén, darle una 
familiaridad con los demás objetos del sistema, y se llego a una solución en la 
cual se da un lenguaje de orientación al conductor acerca de la señalización, de 
esta manera al ser orientada la estructura hacia la calle se da al conductor la 
indicación de que el signo implicado es para su uso, y no de los peatones o 
ciclistas. 
 
 
La propuesta presentada involucra también analogías 
hacia figuras de fácil reconocimiento. 
 
La estructura se solucionó de tal manera que guarda los 
referentes formales adecuados para una identificación 
por parte del usuario hacia un sistema completo, así las 
formas, colores, texturas y otros elementos se 
reconocen en todos los elementos propuestos.  
 
Se investigaron las señales de acuerdo a su uso, las 
normas y los usos adecuados, encontramos que habían 
una serie de irregularidades en el uso, por lo tanto 
propusimos una señal circular, la cual nos permitía una 
flexibilidad en lo que queríamos mostrar, una 
direccionalidad que se pudiera modificar para no tener 
que hacer una señal de acuerdo a cada ubicación, sino 
una señal genérica que se pudiera manipular en muchas 
direcciones sin cambios en su estructura o su 
fabricación, de tal manera que fuese un objeto de 
producción industrial. 
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Se hizo bastante énfasis en encontrar el icono 
adecuado, nuevo y de fácil recordación para el sistema 
de información, debería cumplir con lo requisitos de 
comunicación investigados, y de fácil elaboración, la 
propuesta es un objeto tridimensional porque incluiría 
elementos de interactividad con el sistema, de 
iluminación, así se convertiría también en el elemento 
que informaría además de la dirección la disponibilidad 
de los cupos en el estacionamiento correspondiente. 
 
Una propuesta de iluminación requirió de la 
investigación correspondiente de intensidades, colores, 
luminarias y electrónica, hicimos unas pruebas con 
montajes de una misma fotografía buscando la mayor 
aproximación al elemento. 
 

Se hicieron varias pruebas en el contexto, con las cuales 
se buscaba encontrar el mayor numero de datos 
posibles de acuerdo a el trabajo etnográfico realizado 
anteriormente, se llegó a una solución en la cual 
encontramos una serie de aciertos y errores, los cuales 
serían corregidos posteriormente  
 
Se comprobaron las distancias de lectura en donde los 
modelos correspondientes fueron comparados y fueron 
sometidos a una discusión en donde con personas 
ajenas al diseño se encontró el icono mas adecuado 
para usar. 

 

El 
ele
me
nto 
se 
en
cu
entra conformado por una estructura de acero inoxidable y los demás 
elementos se encuentran conformados por termoplásticos. De tal manera que 
el objeto es en un 90% reciclable, ya que el 10% restante se encuentra 
conformado por piezas electrónicas y otras pintadas. El producto tiene una vida 
útil de 5 a 10 años. 
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   Señal Apagada: Cupos no disponibles   Señal Encendida: Cupos disponibles 
 
 
El tótem da al conductor de automóviles particulares, la dirección de la 
ubicación de un estacionamiento y le indica la disponibilidad de cupos por 
medio de la iluminación del mismo. 
 

 
 
El tótem tiene diferentes opciones de configuración y tienen una capacidad 
máxima de cuatro señales por elemento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Proyecto de Grado: Optimización del sistema de estacionamientos de Bogotá D.C. 
__________________________________________________________________ 

 19

 
Parquímetro 
 
Sistema de regulación y cobro del estacionamiento en  vía  
 
 
Concepto de proyecto: Ordenamiento 
Concepto de producto: Controlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución 
 
 
 
El producto del subsistema de regulación y cobro del estacionamiento en vía  
se basa en la generarle al ciudadano, (específicamente al usuario de 
parqueaderos por periodos cortos de tiempo), la forma de encontrar un sitio 

legalmente establecido para estacionar, generando un 
elemento que lo reconozca, y que genere un ingreso 
económico para su mantenimiento, y el de el sistema 
como tal. 
 
 

Ilustración  Parquímetro, elemento utilizado para regular el flujo de 
vehículos en zonas de estacionamiento en vía permitidas. 

 
Este elemento consta de una estructura rígida 
fabricada en perfiles ovoides, lo cual mejora el soporte 
de su estructura básica, tanto en resistencia, como en 
la facilidad del manejo que tiene, en este punto 

también se tuvo en cuenta que la estructura tubular permitiría el manejo del 
cableado necesario para el funcionamiento del objeto. 
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El parquímetro en su estructura soporta tres módulos separados por un vacío, 
esto con el fin de disminuir la resistencia aerodinámica que genera el 
elemento. 
 
 
Sección alta: Identifica al objeto como parte del sistema de estacionamientos 
de la ciudad. 
 
Sección media: Informa al conductor de la disponibilidad de tiempo que tiene 
en el uso del espacio, y le indica diferentes opciones, haciendo que el 
conductor adecue y personalice de acuerdo a sus necesidades el uso que va a 
hacer del espacio, optimizando el flujo de vehículos estacionados, que por 
diversos motivos no racionalizan adecuadamente este tiempo. 

 
También tiene la función de reconocimiento, 
indica al conductor el tipo de objeto es y que va a 
encontrar,  es un modulo de reconocimiento en el 
cual el usuario fija su atención para saber que es 
una herramienta que le ayudará en la labor de 
estacionar, sin llegar a generar distracción. 
 
Por ultimo tiene la función de resguardar y 
proteger el paquete tecnológico utilizado, el cual 
va a constar de pantallas, sistemas de 
reconocimiento de usuarios y en determinado 
caso monedero. 
 
Sección baja: Esta sección 
busca mostrar en gran 

medida la invulnerabilidad, la estética y la limpieza del 
elemento, es un modulo inicialmente liso, con cambios en 
su forma para generar una mejor estructura, es un modulo 
que busca el respeto por medio del peatón y del conductor, 
al ser un modulo aparentemente pesado y macizo muestra 

resistencia, al ser muy liso muestra 
limpieza, y al ser separado muestra 
ligereza. 
 
Como elemento de complemento el parquímetro consta 
de sensores de ocupación de espacios de 

estacionamiento, estos sensores serán ubicados en cada uno de los espacios 
disponibles para estacionar, y estarán conectados con el parquímetro para el 
control de cupos, a la vez que se interconectaran con el sistema informativo 
para la actualización de los datos. 
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Uso del código de barras de la licencia de tránsito para el pago y acceso al 
parquímetro. 
  
 
      Pantalla del parquímetro                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                      
  
 
Control de entrada y salida 
 
 
Sistema de control y cobro del estacionamiento en parqueaderos 
fuera de la vía  
 
Tercera propuesta 
Concepto de proyecto: Ordenamiento 
Concepto de producto: Controlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución 
 
 
El producto es un control de entrada y salida se basa en generarle al 
ciudadano, (específicamente al usuario de parqueaderos fuera de vía), la forma 
de encontrar un sitio legalmente establecido para el hecho de estacionar,  un 
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sistema eficiente, normalizado y estandarizado en todos los parqueaderos para 
su fácil reconocimiento y uso, y además que sea parte del sistema total de los 
estacionamientos en la ciudad.  

 
 
 
Ilustración  Control de entrada y salida de doble sentido de 
circulación  en parqueaderos fuera de vía 

  
 
Este elemento consta de una estructura 
rígida fabricada en perfiles cilíndricos, la cual 
es una muy buena opción por su estructura 
básica, tanto en resistencia, como en la 

facilidad del manejo que tiene, en este punto también se tuvo en cuenta que la 
estructura tubular permitiría el manejo del cableado necesario para el 
funcionamiento del objeto. 
 
Este sistema automático de control de entrada y salida de vehículos, agiliza el 
flujo vehicular en los estacionamientos fuera de vía.  
 

El sistema automático cuenta con los 
elementos necesarios de interconexión 
entre los sistemas informativos que se 
actualizan en tiempo real de los datos de 
cupos disponibles en parqueaderos. 
Al utilizar un control de entrada y salida 
empezamos a buscar la mejor manera de 
evitar que el conductor atravesara la 
barrera por diversos motivos, así es que 
empezamos proponiendo barreras 
virtuales, de agua, de luz, de humo, y otras 

mas, siendo la barrera tradicional la que cumplía mejor con los requerimientos 
propuestos. 
 
No se trata de amenazar al conductor, se trata de avisarle que esta en una 
situación donde debe detenerse y esperar a que le den paso, de aquí la 
manera de disponer las barreras. 
 

Se diseño un mecanismo de bisagra con tensores 
los cuales son accionados por un motor eléctrico 
que va controlado por el computador principal que 
es el encargado de entregar el tiquete (en el caso 
de la entrada), verificar si fue cancelado (en el 
caso de la salida), para abrir de esta manera la 
barrera, una barrera diseñada para los dos tipos 
de parqueaderos, cubiertos o descubiertos, en 
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donde la altura del techo es una variable que se debe controlar. 
 
Se utilizaron módulos de sección circular, al igual que en las otras propuestas, 
tanto como referente formal, como de recordación y estructural.  
 
Él modulo esta constituido solamente del elemento de reconocimiento, en 
donde el conductor al verlo inmediatamente debe relacionarlo con el sistema 
de parqueaderos, y así mismo con la ciudad como tal. 
 
En el objeto debe ir incorporado un 
subsistema de entrega y recibo de tiquetes en 
donde el conductor da una señal al aparato 
(puede ser visual, sonora, táctil), y el 
inmediatamente da una respuesta, entregara 
el tiquete, o comprobara que este haya sido 
cancelado, para proseguir con la apertura de 
la barrera. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aporte profesional 
 
Como aporte profesional creemos que hemos encontrado una manera de mirar 
la ciudad mas críticamente y profesionalmente, es decir encontrando los 
puntos a favor y los contras que esta tiene. 
 
Hemos encontrado también que el diseño industrial en Colombia esta en un 
punto de evolución,  según nuestro punto de vista el diseño industrial como 
profesión esta en un periodo de crecimiento tal que esta empezando a dar de 
que hablar, y personas como nosotros somos las indicadas para mostrarlo. 
 
¿Se esta empezando a creer en el diseño colombiano?, es una pregunta muy 
difícil de responder, según nuestras investigaciones, nuestro trabajo de campo, 
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nuestros modelos, nuestras comprobaciones y en general todas aquellas cosas 
que hacemos antes de llegar a una respuesta objetual, hace que se genere 
mucha expectativa acerca de lo que significa el desarrollo de un producto, un 
producto Colombiano. 
Cuando empezamos con el proyecto queríamos un proyecto que estuviera en 
un contacto muy directo con nosotros, un proyecto que fuera nuestro y para 
nosotros, de allí que empezamos a buscar en la ciudad, donde encontramos 
por accidente o por suerte, la Oficina Distrital de Estacionamientos, donde nos 
encontramos con el proyecto perfecto, lo que estábamos buscando, allí 
hablamos con las personas indicadas, quienes nos dijeron un proyecto que se 
tenia pendiente acerca de los estacionamientos, “lo escribimos aquí como 
aporte profesional por lo siguiente”: Después de conocer el proyecto nos 
dijeron que la solución era importar una serie de elementos que se acercaban 
a los requerimientos que ellos tenían, que al ser un tema nuevo, o por lo 
menos poco explorado, ellos tenían la capacidad de adecuar las leyes y crear 
una nuevas para así introducir los elementos externos, allí es donde entramos 
nosotros como Diseñadores, ofrecimos la posibilidad de generar elementos 
diseñados, especialmente para Bogota, con tecnología nuestra, lo cual para 
ellos fue la respuesta que habían estado buscando, pero que nunca habían 
tenido en cuenta.  
 
Como conclusión general queremos decir que, de aquí en adelante lo que viene 
como profesionales que prácticamente ya somos, es hacer mas evidente la 
disciplina del diseño y en lo posible llegar a la solución final del proyecto, llegar 
a un producto consumible por la ciudad, de tal manera que el Diseño Industrial 
de la Universidad de los Andes, y de Colombia tenga como imagen un diseño 
real y competente. 
 
 

 

 

 

 

PARKURB 
 
 
 
 
 

Ilustración  Logotipo Diseñado como propuesta de la Imagen del sistema de 
optimización del sistema de estacionamientos en Bogotá D.C. 
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Apéndices

ANEXO  1
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ANEXO  2 
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Anexo 3 
 
Encuesta sobre el uso de los elementos que se involucran en actividades urbanas de Bogotá 
 
Responda objetivamente las siguientes preguntas: 
 
1- Usted se considera por frecuencia de uso:                       Conductor                   Peatón   
 
2- Ha identificado el nuevo mobiliario de la ciudad?  Si   no 
3- Hace uso frecuente de ese mobiliario?    Si   no 
4- Siente que esos elementos son para usted?   Si   no 
5- la calidad del mobiliarios es buena?    Si   no 
6- Le gustan estos elementos?     Si   no 
7- Hay suficiente información para identificar estos elementos Si   no 
8- Alguna vez se ha perdido en Bogotá    Si   no 
9- Cree necesarios mas elementos de información en la ciudad? Si   no 
10- Movilizarse en bogota es fácil?     Si   no 
11- En promedio cuanto tiempo emplea en trasladarse de su hogar a trabajo o estudio 
 20min o menos  40min   60 min.  90min o mas 
 
 
 
12- Cuales de estos elementos, personas o situaciones de la ciudad le molestan mas 
(marque tres de estos): 
 
                  indigencia                              vendedores ambulantes              falta de  
                  vandalismo                             inseguridad                            señalización             
                  ruido                                       tráfico 
                  desubicación                          contaminación 
 
 
13- Cuales de estos elementos utiliza con mayor frecuencia o son de su agrado (marque 
máximo 5): 
 
bolardos                                      barandas 
Protectores de árbol,                   sillas 
teléfonos                                     paraderos 
bebederos                                 tiendas 
ciclo-parqueaderos   postes 
información    señales 
ninguno    Transmilenio 
 
14- Cree que es importante el diseño de nuevos elementos de este tipo ( mobiliario urbano), 
complementarios al buen uso y la modernización de la ciudad: 
                                    Si                                                  No 
15- Cree que estos elementos le ayudan a identificarse y a querer su ciudad: 
                                    Si                                                  No 
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                                             Anexo 4 
 
 
Encuesta sobre el uso de los parqueaderos de Bogotá D.C. 
 
Responda objetivamente las siguientes preguntas: 
 
1- Utiliza los parqueaderos de la ciudad?              Si   No    
 
2- La tarifa de los parqueaderos le parece:  Adecuada          Alta            Baja 
3- Cuantos días a la semana conduce? ______________________________________ 
4- Cuales son los motivos para escoger o preferir un parqueadero? 
                         Tarifa                            Confianza                 Calidad de las instalaciones 
                         Organización                  Ubicación                Disponibilidad de cupos 
        Por que no hay otra opción                                              Seguridad 
 
5- Por cual de las siguientes razones se estaciona en el espacio público (en la calle)? 
Por que no se demora                                
Por falta  de parqueaderos                                       
Tarifas costosas de los parqueaderos           
Por la distancia entre el parqueadero y su destino 
Falta de información sobre los parqueaderos cercanos 
        
6- Estaría dispuesto a pagar una tarifa por estacionar su vehículo sobre el espacio publico? 
     Si   No 
 
7- Usted es de los conductores que le pagan a personas particulares, por cuidar su vehículo?
                                                Si   No 
 
8-   Ha tenido inconvenientes en la búsqueda de estacionamientos por tiempo y/o 
ubicación?                          Si   No 
 
9- Usted cree que la información sobre la ubicación y disponibilidad de los 
estacionamientos es suficiente y precisa?             Si   No 
 
10- Cree que es difícil la búsqueda de estacionamientos en la ciudad?                       
                                     Si   No 
 
11- Esta de acuerdo con dejar las llaves en los estacionamientos como consecuencia del 
sobre cupo?                                        Si                                No 
 
 
12- Preferiría pagar una tarifa mas acorde al tiempo de estacionamiento? 
 
                  15 minutos                             30 minutos               
 
 


