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L as ciudades latinoamericanas son el testigo de un poderoso y sos-
tenido desarrollo económico continental, que, en los albores de

este siglo XXI , no puede ser ajeno al imperativo de empezar a resolver
los graves problemas de desequilibrio e injusticia territorial que deses-
tructuran las sociedades latinoamericanas y propician un flujo de ines-
tabilidad y precariedad que recorre y amenaza a las principales repúbli-
cas del Subcontinente.

En este contexto y fruto de dos factores que podríamos pensar
contrapuestos, el desarrollo  económico y social asociado al creci-
miento  y el desequilibrio territorial que reviste tintes de injusticia terri-
torial en muchas regiones periféricas, las ciudades latinoamericanas
experimentan una dinámica de crecimiento poderosa que se mani-
fiesta en todos los frentes: 

- La recuperación de las bolsas de abandono, cascos viejos,
barriadas tugurizadas, infraestructuras abandonadas,  enquista-
das en los tejidos urbanos. 

- La implosión del desarrollo, por densificación, de los tejidos ur-
banos consolidados en los que las nuevas estructuras crecen
sobre las existentes multiplicando exponencialmente su densi-
dad de uso. 

- La explosión que significa la multiplicación de áreas de creci-
miento sobre los ejes de desarrollo económico del territorio pe-
riurbano. 

- La agregación asistemática, espontanea, y descontrolada de
vastas áreas de asentamiento de población desplazada que en-
cuentra en el contexto metropolitano los recursos básicos de los
que carece el territorio. Un tejido que con la única lógica orgáni-
ca de la supervivencia, va arraigando, rellenando y consolidan-
do una nueva ciudad.

Algunos,  todos o  variantes locales de estos fenómenos hemos po-
dido estudiar en ciudades tan distintas como Quito, Lima, Tegucigalpa,
Sao Paulo, Bogotá, Rio de Janeiro o Ciudad de Panamá; y en todos los
casos el crecimiento hace chirriar las viejas estructuras, pone en cues-
tión los modos de gestión tradicionales y supone un reto exigente y rico
en tintes locales, para la capacidad de auto organización de  la ciudad.

Población y movilidad urbana
América Latina ha experimentado un fuerte crecimiento poblacional en
las últimas décadas, asociado a este proceso de urbanización intenso

y descontrolado. Entre 1995 y 2009, la población total de la región au-
mentó de 472 millones a 575 millones de habitantes. Este aumento
poblacional influye en el nivel de la calidad de vida en las ciudades,
donde existe una fuerte presión por oferta de servicios públicos que no
puede ser cubierta con los presupuestos actuales.

La afección del proceso a los sistemas básicos de movilidad es di-
recta. La forma de ocupación de las grandes áreas urbanas, asocia-
da al proceso desigual de ubicación de empleos y servicios públicos,
genera un patrón caótico de circulación de personas y mercancías. 

Estos patrones y mecanismos presentan graves problemas para
los usuarios más vulnerables, como son los peatones, y para la ma-
yoría de la población que necesita del transporte público (deficiencias
de oferta, mala calidad del servicio y altas tarifas). Por otro lado, la in-
corporación de cada vez mas ciudadanos a los grupos con mayores
ingresos y su uso creciente del automóvil colaboran en la dispersión
urbana y la utilización intensiva de un sistema vial limitado que, ade-
más, también  necesita servir adecuadamente a los vehículos de
transporte colectivo. 

Quienes tenemos la fortuna de haber sido invitados a participar en el
proceso de transformación de las ciudades de Latinoamérica somos
testigos del desencadenamiento de poderosas dinámicas de cambio,
oportunidades excepcionales para abordar decididamente la solución a
problemas estructurales derivados tanto del progreso económico como
del desequilibrio territorial, y que nos plantean el reto de poner en juego de
una vez  toda la fuerza de la experiencia, la innovación y la tecnología al servicio
de nuevos modelos de equilibrio, sostenibilidad y calidad del espacio urbano.

Modelos de gestión eficiente de la movilidad a través
de estacionamientos resueltos con nuevas técnicas 

y tecnologías mecánicas
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Panamá, Perú, Colombia.

� [Fig. 1].- Ciudad de Panamá. Repertorio de contextos y situaciones de
crecimiento y desarrollo urbano. La recuperación y rehabilitación del
Casco Viejo, la densificación exponencial de los tejidos residenciales y
terciarios en la Avenida de Balboa, el desarrollo de una nueva centralidad
vinculada a las nuevas infraestructuras de transporte público en la plaza
de 5 de Mayo, la erradicación de los tugurios en el área de Curundú, la
transformación de áreas industriales en el Corredor Norte, y el nuevo
desarrollo terciario y residencial de Costa del Este. Ciudad Panamá es
una síntesis de las carencias, problemática y oportunidades que emergen
con la dinámica de la transformación urbana. Fuente. Dynamic Park
Systems, DPS Panamá. 

Dinámicas de transformación urbana y oportunidades para la eficiencia y sostenibilidad
del sistema de movilidad en las ciudades de Latinoamérica. 
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Este patrón de movilidad genera disfunciones cada vez más impor-
tantes. En la actualidad estos problemas son muy graves, y en el futu-
ro la situación podría empeorar. Se estima que al cierre de 2010 la po-
blación urbana de América Latina fue de 441 millones de habitantes, y
se calcula que esta población aumentará a 531 millones en 2020 y a
597 millones en 2030), lo que agregará, respectivamente, 90 millones
y 155 millones de habitantes a las áreas urbanas de la región. Al con-
siderar solamente el incremento entre 2010 y 2020, los 90 millones de
habitantes urbanos adicionales realizarán cerca de 150 millones de via-
jes diarios, sean éstos a pie, en bicicleta, en transporte público, en au-
tomóvil o en motocicleta.

En paralelo, en los últimos años, la mayoría de los países de Améri-
ca Latina han visto crecer de manera progresiva su parque vehicular de-
bido en gran medida al aumento de los ingresos per cápita, lo que le
permite a la población adquirir un automóvil particular. A su vez, lo que
para muchas personas es un símbolo de estatus social, comodidad,
confort y clase, genera muchas externalidades negativas, como un ma-
yor consumo de combustibles fósiles, mayores niveles de contamina-
ción atmosférica, congestión de las vías y accidentes, así como una ma-
yor infraestructura pensada para el automóvil y no para otros modos de
transporte más amigables con la ciudadanía y con el medio ambiente.

La región posee una población de 400 millones de habi-
tantes. El Producto Interior Bruto per cápita promedio ha pa-
sado de USD 3.160 anuales en 1980 a USD 7.786 anuales
en 2009 y el Fondo Monetario Internacional pronostica que
llegará a USD 10.770 anuales en 2015, umbral que permite
prever  una fuerte expansión del mercado automotriz, espe-
cialmente teniendo en cuenta que la construcción y entrada
en carga de  de líneas  ferroviarias y sistemas urbanos de
trasporte masivo, metro, autobús, etc. se realiza en paralelo a
ese crecimiento y aún no ha podido templarlo.  

De seguir estas tendencias en la región, muy pronto estare-
mos llegando a casos en donde sea prácticamente imposible
movilizarnos dentro de las ciudades. Por este motivo, más que
prohibir el uso del automóvil particular, se trata de buscar me-
didas para regular y  racionalizar su uso,  aplicando instrumen-
tos específicos de gestión de la movilidad,  entre ellos los esta-
cionamientos, para generar cambios positivos en estas ten-
dencias negativas.

La intensificación de la densidad de uso  sobre el entrama-
do de calles y espacios libres privados y públicos de  ciuda-
des  morfológicamente concebidas para una densidad de uso

y actividad mucho menor y la implantación de modos de uso motori-
zado cuantitativa y cualitativamente  muy superiores a los de hace dé-
cadas,    genera automáticamente la necesidad de implementar instru-
mentos de identificación, regulación  y control de un  flujo  creciente de
circulación y movilidad urbanos. 

Atendiendo a la necesidad de reaccionar y resolver las necesidades
generadas por este proceso  de desarrollo acelerado, muchas ciuda-
des han puesto en marcha el diseño y la rápida ejecución de  planes
integrales de actuación sobre todos los sistemas generales de movili-
dad privada y redes y sistemas públicos de transporte. A este plante-
amiento, cuya ejecución está en curso en muchos países correspon-
den el reordenamiento vial, la ampliación de las principales vías estruc-
turantes del tráfico rodado, la  resolución de los puntos de conflicto en
la red del viario urbano,  nuevos sistemas  de Metro Bus,  la restructu-
ración de los  sistemas públicos de autobuses, y la construcción de
nuevas redes de Metro. 

El recurso de estacionamiento es un dispositivo  esencial e impres-
cindible  para la regulación del flujo del tráfico en el sistema general de
movilidad. El desarrollo de una política de creación de aparcamientos
adecuada a la dinámica de crecimiento y cambio de la ciudad no viene
exigida sólo por un factor de necesidad sino también como respuesta

a la enorme oportunidad de sumar un parque bien
concebido y gestionado de estacionamientos a otras
acciones intensas de regeneración urbana  para el des-
arrollo y la prosperidad de la Ciudad, hoy en curso, y
operativas  en los próximos años, como  la mejora de
las infraestructuras de transporte público y la rehabilita-
ción del espacio público de áreas urbanas densas y
consolidadas.

Por otro lado,  esta  dinámica de cambio de la ciu-
dad  ofrece en muchas ciudades latinoamericanas la
posibilidad de disponer, además de espacio público
para la red de estacionamientos,   espacios libres y lo-
tes vacantes distribuidos en el tejido urbano, y que
pueden ser el soporte físico de una red distribuida y fle-
xible de parqueaderos urbanos. La acción coordinada
y concertada entre las administraciones públicas y los
propietarios del suelo o inversionistas en bienes públi-
cos puede crear con facilidad modelos de implantación
y explotación de aparcamientos que resuelvan a la vez
las necesidades de la ciudad al servicio del interés co-

� [Fig. 2].- El ratio de vehículos por habitante alcanzó, en promedio para América
Latina, la cifra de 169 vehículos por cada 1000 habitantes en 2007,lo que supone un
notable incremento de casi un 50% sobre los 113 vehículos de 2002, niveles de
crecimiento muy superiores a los observados en la zona euro (2,6%), Norteamérica
(2,9%) o Asia y Pacífico (20%) en los últimos 5 años. Fuente. BBVA Research. 

� [Fig. 3].- UNA RED INTEGRADA DE ESTACIONAMIENTOS AL SERVICIO DE LAS
ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.  La puesta en marcha de los sistemas
urbanos de transporte público  genera nuevas dinámicas de tráfico, radiales y transversales,
vinculadas al uso de las  líneas de  transporte, autobuses y Metro. La necesidad de
resolver el intercambio modal,  el “last mille movility”, y el estacionamiento disuasorio,
generan la necesidad y la oportunidad de resolver en  determinados puntos cualificados
de las redes de transporte la dotación de estacionamientos, muchas veces vinculados
a la oferta complementaria de dotaciones y servicios comerciales. La estructura
urbana de Ciudad de Panamá ofrece multitud de oportunidades en espacios en
transición, vacantes, públicos y privados para el desarrollo de esta red integrada
de estacionamientos.. Fuente. Dynamic Park Systems, DPS Panamá. 
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mún y las aspiraciones privadas a obtener, con talento y capacidad de
gestión, el rendimiento que hace viables las dotaciones de estaciona-
miento que requiere el reequilibrio de los sistemas de movilidad.  

La gestión de la demanda como política de transporte
urbano sostenible
Es importante entrar en detalle sobre cómo actuar para disminuir la
congestión generada por la motorización, la falta de planificación urba-
na adecuada y las políticas de transporte público que se desarrollan
cuando la congestión ya existe. 

La Gestión de la Movilidad es  un campo relativamente nuevo para
las ciudades y sus gobernantes, más diestros en políticas de cobertu-
ra y crecimiento que no en la mejora de la capacidad de servicio de los
recursos ya existentes mediante la gestión. La gestión de la demanda
en movilidad tiene como principal objetivo tratar de solucionar los cre-
cientes problemas de la congestión y los asociados a ella, pero no a
través de una mayor oferta vial, sino a través de la administración efi-
ciente de los viajes,  de los modos de transporte y de los recursos de
espacio para la gestión vehicular disponibles en la ciudad.

La Gestión de la Movilidad es una herramienta imprescindible para
los países en desarrollo en donde los recursos económicos deben ser
aplicados con eficiencia  y en donde una gran mayoría de sus habitan-
tes se desplazan en modo de transporte no motorizados, en transpor-
te público o caminan. 

Se trata del conjunto de estrategias encaminadas a cambiar el com-
portamiento de viaje  de las personas (cómo, cuándo y dónde viaja la
gente) con el fin de aumentar la eficiencia de los sistemas de transpor-
te y lograr objetivos específicos de política pública encaminados al des-
arrollo sostenible. 

Las estrategias de gestión de la movilidad priorizan el movimiento
de las personas y los bienes por encima del de los vehículos, es decir,
a modos eficientes de transporte, como caminar, usar la bicicleta,
transporte público, trabajar desde casa, compartir el automóvil, etc. y
por ello deben contemplar un repertorio de soluciones  específicas de
estacionamiento orientadas a la multimodalidad, la potenciación del flu-
jo, la liberación del espacio público, la interactividad con los usuarios y
la capacidad de autorregulación para el equilibrio y la eficiencia de los
sistemas de movilidad.   

Estacionamiento y reducción de congestión
La situación actual en la región representa una oportunidad para evitar
que el problema se siga agravando y que la congestión llegue a niveles
realmente insostenibles y en donde encontrar soluciones sea algo ver-
daderamente complicado. Es mediante la incorporación de políticas e
instrumentos de gestión de la demanda, como se pueden dar solucio-
nes a la situación de hoy en día en la región, y aunque muchas de es-
tas políticas e instrumentos no sean del todo populares entre los ciuda-
danos y/o políticos, sí pueden contener las tendencias actuales en el
corto y mediano plazo.

En América Latina ha habido iniciativas para implementar algún tipo de
herramientas de gestión de la demanda, pero en muchos casos no han
sido efectivas porque la herramienta no es la apropiada o su implemen-
tación no fue bien planeada y/o ejecutada, teniendo en cuenta que aun-
que el espectro de necesidades puede ser parecido las oportunidades de
resolverlas se encuentran en la multitud de particularidades que caracte-
rizan y enriquecen el sistema local de cada región, de cada ciudad y de
sus habitantes. Las soluciones no son por tanto ni generalizadas ni ex-
portables sin más, aunque sí lo sean las herramientas y la metodología. 

Para que una herramienta o política de gestión de la demanda sea
efectiva, es necesario contar tanto con incentivos positivos, prestacio-
nes y servicios, como con incentivos negativos, prescripciones  restric-
tivas y disciplina. En  la síntesis de la prescripción y la prestación, en la

conciliación de los intereses individuales y colectivos, radica el equilibrio
y la eficiencia del sistema de movilidad.   

Si se introduce una medida prestacional por sí sola, por ejemplo pro-
mover modos de transporte no motorizados, sin actuar  prescriptivamen-
te sobre el uso del automóvil, no se logrará el efecto esperado. Lo mis-
mo sucede con la introducción aislada de una medida de prescriptiva:
por sí sola no tendrá el efecto anhelado. Por esto es imprescindible inte-
grar  tanto las medidas  que aportan servicio como las que suponen res-
tricción, si bien el primer principio de  la lógica natural de los sistemas de
movilidad nos indica que  hay un orden de prelación y que las prestacio-
nes tienen que preceder a las limitaciones que se impongan a los ciuda-
danos. Por lo tanto el primer reto a abordar por el Gestor de Movilidad es
la mejora de los servicios y prestaciones de los recursos de movilidad
existentes y la recuperación y uso eficiente de los desperdiciados. 

El segundo principio nos dice que los recursos y beneficios que ge-
nera la mejora de la movilidad tienen que revertir sobre el propio siste-
ma de movilidad. Mejora del espacio público, calidad de los desplaza-
mientos, calidad de vida, deben redundar en un ciclo positivo de mejo-
ra continua de la parte prestacional del sistema de movilidad,  en un
marco estabilizado de restricciones y prescripciones. 

Políticas de estacionamiento 
El de estacionamiento es un subsistema fundamental  del sistema ge-
neral de movilidad. Representa la capacidad de almacenamiento que
permite  la gestión en el tiempo del recurso espacio y su dosificación y
puesta a disposición.   Esa capacidad de gestión es estrictamente con-
textual, y por lo tanto una política adecuada de estacionamiento debe
cumplir con requisitos específicos relativos a todas las condiciones del
espacio que ocupa y del momento en que lo ocupa, teniendo en cuen-
ta los diferentes tipos de estacionamiento y que cada uno tiene condi-
ciones distintas de operación, regulación y funcionamiento.

Es importante que se haga una gestión adecuada en cuanto al
número y capacidad de los estacionamientos en la ciudad tanto fue-
ra de la vía pública como en la vía, para poder aplicar una política
orientada a la racionalización del uso del espacio público, así como a
la circulación de vehículos particulares en áreas urbanas.  Cuantos
más espacios de estacionamiento indiscriminados  existan en una
ciudad y cuanto más económicos sean, va a ser mucho más atracti-
vo el uso del automóvil, y no es eso lo que se pretende. Frente a ese
tipo de dotación cuantitativa se impone una política cualitativa de es-
tacionamiento orientada a resolver la multimodalidad y  la cobertura
de la dotación que, en interacción con los sistemas colectivos de
transporte  garantiza toda la riqueza de usos y la complejidad de la
ciudad contemporánea. 

Debe aclararse que, además de las tipologías que se describen a
continuación, se debe tener en cuenta siempre que hay diferentes usos
temporales del estacionamiento (corta duración, larga duración, noctur-
na, residencial) en relación a la naturaleza de la demanda de estaciona-
mientos según día de la semana y hora y distintos roles a jugar por el
estacionamiento dentro del sistema general de movilidad (disuasión, ro-
tación, uso mixto, residentes, oficinas, eventos, comercial, logística, car-
ga y descarga, etc.). Todas estas posibilidades espacio temporales y
funcionales determinan una matriz de variables de las que resultan ya
múltiples variantes tipológicas, que aplicadas a cada ubicación y con-
texto urbano generan una rica variedad de soluciones a la medida.  

El primer factor a abordar en la mejora del rendimiento de los recur-
sos existentes de estacionamiento mediante la gestión, es la optimiza-
ción de su rendimiento espacial, versatilidad de ubicación y acceso y
éstos factores dependen de  su posición en la ciudad y tipo tipología es-
pacial. Nos encontramos con las siguientes situaciones ( Fig.4): 

• En vía o fuera de vía: según su ubicación sobre la vía pública o fue-
ra de ella (en predios aparte). El estacionamiento en vía a menudo
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le quita espacio al peatón, y es el primer recurso a gestionar para
la recuperación del espacio urbano.

• En vía tarificado: este es cualquier estacionamiento en vía que tiene
una tarifa, ya sea impuesta por una regulación o informalmente. La
tarificación del espacio de estacionamiento en la vía publica es una
medida prescriptiva altamente efectiva en conjunción con una polí-
tica cualificada de estacionamientos fuera del espacio público.

• En vía gratuito: estacionamiento en vía que no tiene cobro alguno.
• En vía  informal: Parte del estacionamiento en vía tarificado, se re-

fiere a todo estacionamiento que  tiene una prestación de servicio
y/o cobro informal (por una persona que ha “tomado” el espacio y
vigila los vehículos allí estacionados).

• En vía, servicio informal, tarifa regulada: este es un tipo de servicio
informal,  donde se  ha definido un mecanismo para estandarizar
la tarifa de estacionamiento en vía.

• Fuera de vía pública: se refiere a un estacionamiento fuera de la vía
pública que debe cumplir con algún tipo de normatividad. Este
tipo de estacionamientos puede ser operado por el sector público
y/o privado.

• Fuera de vía ligado a un uso: es un tipo de estacionamiento que
está asociado principalmente con el uso del suelo, como ser de
tipo residencial o comercial (p. ej., un centro comercial o un edifi-
cio de oficinas).

A medida que el desarrollo, la densificación de uso y la complejidad
de la ciudad progresan, el recurso espacial disponible para los estacio-
namientos aumenta de valor y disminuye en disponibilidad. La necesidad
de implementar una mejora del rendimiento sobre los recursos existen-
tes obliga a tener instrumentos de gestión, técnica de implantación y tec-
nología para multiplicar el aprovechamiento y la operatividad. Los siste-
mas tradicionales de proyecto, ingeniería, construcción y explotación de
estacionamientos urbanos han tocado techo en este empeño, al igual
que ha sucedido en todos los ámbitos de explotación de recursos pri-
marios, energía, agua, información, cuando los modelos han pasado de
ser modelos de generación, producción y consumo a ser modelos de re-
cuperación , puesta en valor y gestión de recursos. Este nuevo paradig-
ma, que como decíamos, no es otro que el de la Gestión, se apoya en
los albores del siglo XXI en nuevas herramientas que permiten desarro-
llar en toda su extensión las posibilidades de la operación sistémica.  

Herramientas, técnica y tecnología para la eficiencia
en la ocupación y la gestión del espacio de estacio-
namiento. Sistemas mecánicos de estacionamiento
Conectividad y capacidad embebida de  integración en las redes inteli-
gentes de gestión de recursos urbanos son dos requisitos básicos que
hoy tiene que incorporar cualquier herramienta de gestión de recursos

en la Ciudad. Las nuevas infraestructuras de movilidad y transporte que
se están implementando en las ciudades latinoamericanas están privi-
legiadas por esta conectividad estrictamente contemporánea que dota
a la Ciudad de un enorme potencial de eficiencia a través de la gestión. 

En el campo del estacionamiento hay tecnologías con ya  más de
100 años de recorrido aplicadas a la optimización del uso del espacio
y la compactación del almacenamiento de vehículos en estacionamien-
tos urbanos. Tecnologías que surgieron como sistemas mecánicos de
apilamiento y movimiento de vehículos en el contexto de la dinámica de
transformación de las ciudades norteamericanas desde  principios has-
ta mediados del siglo XX, y que a partir de entonces se extendieron a
nivel mundial acompañando las necesidades de contextos urbanos en
desarrollo, cambio y densificación.

Las tecnologías mecánicas de estacionamiento, en las que se puede
resolver la integración, imprescindible para que sean las herramientas de
gestión efectivas que pretendemos,  de sistemas de información embe-
bidos para la conectividad en red de gestores, operadores, usuarios, a
todas las escalas, son hoy sistemas más simples, flexibles, ligeros, ver-
sátiles y manejables de lo que lo han sido a lo largo de su larga trayecto-
ria. La incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicacio-
nes, TICs, es un hecho que ha multiplicado la versatilidad y exponencial-
mente la interactividad de los sistemas, que son hoy una herramienta ca-
paz de multiplicar, en los términos que hemos explicado, el rendimiento
del espacio urbano y  a  reducir en la misma proporción el impacto y
consumo de recursos energéticos, materiales y medioambientales que
las ciudades modernas necesitan invertir en el progreso social.

En Latinoamérica las posibilidades de multiplicar la eficiencia del sis-
tema general de movilidad mediante su aplicación son aún mayores
porque es un contexto que requiere una enorme y rica variedad de so-
luciones. Dynamic Park Systems, DPS, empresa Latinoaméricana, in-

� [Fig. 4].- Tipos de estacionamiento según su situación en el contexto
urbano  y  temas clave a tener en cuenta cuando se formula de
manera adecuada una política de Gestión de Movilidad que integre
el subsistema estacionamiento

� [Fig. 5] .- Desde su origen a principios del pasado siglo XX, la
tecnología de estacionamiento mecánico ha sido un instrumento de
gestión eficiente del espacio de estacionamiento, en contextos de
cambio que han puesto en juego elevados requisitos de eficiencia.
Fuente. Dynamic Park Systems, DPS.

� [Fig. 6].- Sistemas mecánicos de estacionamiento, instrumentos
para la gestión en el tiempo del recurso espacio, dedicado al flujo
y almacenamiento de vehículos. Tecnologías mecánicas con  más
de 100 años de trayectoria, que hoy integran la capacidad de gestión
e interacción que los caracteriza como una poderosa herramienta
para la eficiencia.   Fuente. Dynamic Park Systems, DPS
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corpora en los últimos 5 años la experiencia de 50 años de desarrollo
tecnológico y de 15 años de aplicaciones a la rehabilitación y al desarro-
llo urbano, de las herramientas mecánicas para el  estacionamiento.
Cinco años de estudio y reconocimiento de  la específica naturaleza y
riqueza contextual de las ciudades latinoamericanas: Panamá, Lima,
Bogotá, Tegucigalpa o Quito, han puesto a prueba la capacidad de
nuestro equipo multidisciplinar para el desarrollo de nuevos modelos de
tecnología adecuados al contexto, y nuevos tipos de implantación, de
explotación y operación. 

Aumento de la eficiencia por compactación. 
El instrumento de eficiencia que subyace en los sistemas de estaciona-
miento mecánico es la compactación. La capacidad de integración ge-
ométrica, en las tres dimensiones del espacio, de mecanismos sencillos
para el movimiento, permite compactar los vehículos en el espacio útil,
reducir exponencialmente la superficie y el volumen agotados por cada
vehículo,  reducir muy significativamente la carga proporcional de espa-
cio dedicado a accesos y circulaciones, y garantizar la facilidad y rapi-
dez de uso mediante sistemas embebidos de gestión de información e
interacción con gestores, usuarios, operadores y mantenedores.   

Las posibilidades operativas del mercado americano incluyen ade-
más nuevos modelos de gestión ultra eficiente,mediante la incorpora-
ción del hombre a la operación (un factor que, por ejemplo,  no es ac-
cesible en el contexto europeo) y que permite resolver implantaciones
de estacionamiento público ultracompacto, en zonas urbanas consoli-
dadas o estacionamiento logístico para camiones o autobuses al servi-
cio del comercio, o de infraestructuras e industrias que han quedado in-
tegradas en la ciudad en su proceso de crecimiento. La solución a este
tipo de necesidades queda fuera del alcance de  la técnica y tecnología
tradicional de estacionamiento y sus procedimientos operativos. La
interacción hombre máquina, que se puede incorporar  en este tipo de
sistemas aporta una capacidad importante de adecuación  a la deman-
da, eficiencia en la aplicación de recursos y una concepción cibernética
que implica sistemas mecánicos dotados de tecnología para su gestión
y medios de gobierno para ser gobernados por el hombre. Respecto a
una máquina automática, la incorporación del hombre al gobierno del
sistema supone la multiplicación de sus prestaciones en la interacción
entre la inteligencia artificial y la humana.

Aumento de la eficiencia por flexibilidad,  proximidad
y escalabilidad 
La capacidad de dar el mejor servicio en la justa medida de la deman-
da, y la de crecer de manera adaptativa a lo largo del tiempo. La posi-
bilidad de fragmentar el espacio de estacionamiento en unidades de
mucha capacidad y poco volumen, que puedan crecer según una lógi-
ca modular. La versatilidad en la implantación que favorece el importan-
te factor de eficiencia que es la proximidad de los estacionamientos a
sus usuarios, y la capacidad de conciliar las escalas micro de cada uni-
dad con la escala macro del conjunto a través de tecnología de informa-
ción para una gestión integrada, son cualidades de los sistemas mecá-

nicos que se manifiestan con más intensidad cuanto más intensos son
los requerimientos y la intensidad de uso de los edificios y los usuarios
a los que dan servicio. 

Cualquier contexto con alta intensidad de uso es un contexto de
oportunidad para la recuperación de recursos desperdiciados. Es exac-
tamente lo que pasa en Centros Comerciales y Hospitales con el espa-
cio dedicado al estacionamiento, cuando optimizamos y liberamos espa-
cio para los usos principales, y a la vez multiplicamos  la flexibilidad y la
capacidad de los estacionamientos con sencillas tecnologías mecánicas.

Multimodalidad
En la ciudad contemporánea la multimodalidad es un poderoso factor
de eficiencia.  Todas las escalas y modos de transporte individual y co-
lectivo están vinculadas en el sistema general de movilidad, y la casuís-
tica de transferencia de recursos de transporte y movilidad individual vin-
culadas a distintos tipos de uso, contexto urbano o papel articulador en
las redes de transporte es también muy amplia y variada. 

La multimodalidad en los estacionamientos se materializa en la inte-
gración del espacio y de la información, de los diferentes modos de
transporte como recurso multiplicador de la gestión de la  adaptabilidad
de los sistemas al medio y a los usuarios. En Latinoamérica las varian-
tes multimodales de estacionamientos mecánicos se multiplican para,
dar soluciones integrales al desarrollo, urbanístico, y económico de las
áreas de expansión y para resolver con efectividad las  distintas necesi-
dades de amplias áreas de ciudad consolidada, donde las soluciones
tradicionales no podían resolver ni el encaje en el espacio ni la conecti-
vidad necesaria para una gestión eficiente (Fig. 9).

Adecuación al Contexto      
Muchas de las oportunidades de eficiencia en  las actuaciones de esta-
cionamiento urbano están directamente relacionadas con la contextuali-
dad. La morfología de los espacios y los edificios, la intensidad de uso de
los estacionamientos, la interacción o el potencial de interacción con
otros usos es objeto en cada contexto urbano de modelos de implanta-
ción particulares fruto de la versatilidad y flexibilidad del repertorio de so-
luciones abiertas de los sistemas mecánicos de estacionamiento. 

Como decíamos al principio de este artículo la variedad y diversidad
de contextos urbanos es un rasgo característico de la ciudad contempo-
ránea latinoamericana al que se agrega la dinámica de transformación de
densidades y usos que hemos descrito. Las Figs. 10, 11 y 12 que pre-

� [Fig. 7].- Modelos ultracompactos  de estacionamiento mecánico
semiautomático para autos y camiones. Fundamentados en células
formadas por sencillos módulos mecánicos de elevación, desplazamiento
y gestión de datos; los sistemas  de estacionamiento se desarrollan
modularmente, multiplicando por dos, tres o cuatro el rendimiento
del espacio, y reduciendo proporcionalmente el impacto y los costes
de construcción, operación y mantenimiento.  Fuente. Dynamic
Park Systems, DPS Panamá.

� [Fig.  8].- Optimización del estacionamiento en el Hospital de la ciudad de
Colón, Panamá. En rojo las áreas donde se resuelve, con una concepción
tradicional, el estacionamiento de empleados, médicos, enfermeras,
proveedores y público. En un edificio  configurado por bloques  independientes
y especializados con acceso individual, articulados por  su conexión interior
con un espacio central público  y por una calle perimetral que rodea el conjunto.
Los módulos de estacionamiento mecánico se adaptan con precisión a la
multiplicidad de usuarios, aprovechan la infraestructura de acceso y circulación,
se implantan junto a cada uno de los accesos a las distintas alas del edificio,
y seducen la ocupación en tal medida que no sólo liberan casi la totalidad
del espacio ocupado por el estacionamiento convencional, sino que permitirán
el aumento de capacidad de estacionamiento a medida que vaya siendo
necesario, hasta al menos, duplicar el actual. Fuente. Dynamic Park
Systems, DPS Panamá.
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sentamos a continuación muestran algunos de los muchos desarrollos
conceptuales que DPS ha desarrollado en sus proyectos latinoamerica-
nos, en todos ellos la compactación y eficiencia en el uso del espacio y la
optimización de la gestión han determinado la mejora del rendimiento y
la rentabilidad de la operación, y en otros  la viabilidad.

Sistemas integrados de gestión y control
El crecimiento de las ciudades plantea enormes retos y oportunidades
a los sistemas integrados de gestión y control. La posibilidad de que las
ciudades sean más eficientes en la gestión de la movilidad y el estacio-
namiento empleando tecnologías avanzadas para recopilar más datos

y de mayor calidad, analizarlos de forma inteligente y conectarlos me-
diante redes más eficaces es una oportunidad común. Esto se traduce
en servicios más eficientes y orientados específicamente a las necesi-
dades específicas de los ciudadanos.

Las ciudades comienzan a utilizar soluciones más inteligentes en el
suministro de agua, tratamiento de aguas residuales, suministro de
electricidad y seguridad pública. Sin embargo, el área en el que la
adopción de esta clase de soluciones ha avanzado más es posible-
mente el transporte, ya que muchas ciudades han desplegado siste-
mas de transporte inteligentes y otras tantas planean utilizarlos como
parte de sus estrategias de movilidad. La integración plena de los sis-
temas de estacionamiento en los sistemas generales de movilidad pasa
por la integración de la gestión de la información (Fig. 13). 

Prácticamente todas las ciudades están desarrollando estrategias
para superar sus dificultades e incrementar la disponibilidad de estacio-
namiento, normalmente modificando la cuota correspondiente a cada
medio de transporte y mejorando los servicios en general. En este sen-
tido, casi todos los responsables de movilidad señalan la importancia de
implantar sistemas de estacionamiento inteligente: 

• Gestión integrada de tarifas.
• Mejora de la gestión de la relación transporte/ estacionamiento /

usuario.
• Predicción de flujo vehicular y disponibilidad de estacionamiento.

� [Fig. 9] .- La Multimodalidad es un rasgo de riqueza y adecuación de la
movilidad a la eficiencia en la ciudad contemporánea, que además
precisa de ella para resolver problemas que afectan a actividades
económicas intrínsecamente urbanas, con problemas estructurales
vinculados al transporte de personas y mercancías. En la parte superior
una nave de distribución logística de mercancías y alimentos a la red
comercial, que ha quedado integrada en una zona populosa de Ciudad de
Panamá. Se resuelve en el nivel de  acceso, la maniobra y almacenamiento
de camiones con sistemas mecánicos de estacionamiento, y en el nivel
superior se resuelve la dotación del estacionamiento de empleados,
integrado en la estructura de una cubierta que cubre todo el patio de
maniobras. En las dos imágenes inferiores el estacionamiento mecánico
de Autobuses turísticos con cinco niveles por encima de apilamiento de
automóviles para estacionamiento público, resuelve el grave problema
que, para la dinamización de la economía del turismo en el Casco Viejo
de Ciudad de Panamá, supone la incapacidad de absorver estos vehículos.
Fuente. Dynamic park Systems, DPS Panamá.

� [Fig. 10] .- La rehabilitación de áreas urbanas homogéneas, centrales y
consolidadas, como es el caso del Casco viejo de Ciudad de Panamá,
activada por la conexión a las nuevas infraestructuras de transporte público,
tiene una  importante componente social y económica que sólo se resuelve
si los residentes y comerciantes tienen acceso a dotación de estacionamiento
en un contexto de movilidad regulada y restringida. La red de estacionamientos
para residentes debe integrar recursos para la gestión de la carga y descarga
y del transporte colectivo. Dos vectores de movilidad fundamentales para el
desarrollo turístico. Fuente. Dynamic park Systems, DPS Panamá.

� [Fig. 11].- El desarrollo extenso de edificación en altura es un rasgo común
a muchas ciudades latinoamericanas y un factor muy determinante del
aumento de la densidad de uso y de la carga de tráfico vehicular.
Tipológicamente este tipo de edificios resuelve su dotación de
estacionamiento dedicando a este uso los niveles inferiores, las plantas
más próximas a la calle , que son las que configuran la fachada urbana  a
escala peatonal. Como alternativa al desarrollo de ciudades de
estacionamientos, las propuestas mecánicas permiten concentrar las
dotaciones en zonas traseras de los edificios, multiplicando incluso su
capacidad y liberando para usos comerciales, de servicios, o residenciales
las amplias zonas donde los edificios se encuentran con la calle y el
espacio público. Fuente. Dynamic Park Systems. DPS. 

� [Fig. 12].- La Plaza de 5 de Mayo es un nudo estratégico de la estructura
del área Central de Ciudad de Panamá. Se trata del espacio de cabecera
de la Avenida Central, eje tradicional, comercial y populoso que es la espina
dorsal de todo el centro y del Casco Viejo. Las nuevas infraestructuras de
transporte colectivo tienen un importante punto de inflexión en esta plaza
lo que se espera que genere el flujo de más de 35.000 personas al día En
este caso la liberación de espacio que supone la configuración ultra compacta
del estacionamiento público, permite integrar los amplios espacios del
mercado y resolver la transición con los distintos espacios públicos que articula
el nuevo edificio . Proyecto ganador del Concurso para el Nuevo Mercado y
Estacionamiento Público de la Plaza de 5 de Mayo, Panamá. Fuente. Dynamic5.

ENERES.Mont:  Maqueta art Geocontrol  16/05/14  10:12  Página 41



23348

• Mejora de la gestión del transporte y del tráfico en relación al esta-
cionamiento. 

• Información al viajero y servicios de asesoramiento.
• Cobro por uso de los recursos de estacionamiento integrados.
• Tarifas de estacionamiento variables como recurso de actuación

sobre el flujo de movilidad. 

Las estrategias de los diferentes modos de estacionamiento de la
ciudad deben integrarse como parte de una estrategia de transporte ur-
bano coherente y estar alineadas con las estrategias del gobierno mu-
nicipal en otros ámbitos (la planificación territorial, por ejemplo) e inclu-
so coordinadas con los planes del gobierno regional y nacional.

Conocer las pautas de demanda y utilización del usuario es muy útil
para desarrollar las estrategias de estacionamiento adecuadas. Las ciu-
dades más importantes están empleando estos datos para clasificar a
los usuarios por grupos, de forma que sea posible optimizar los hora-
rios, así como comunicarse de modo transparente y específico con gru-
pos concretos (enviando, por ejemplo, avisos de texto sobre disponibi-
lidad variable de estacionamiento y tarifas, y aconsejando  alternativas
para el desplazamiento y el estacionamiento al lugar de trabajo o de ac-
tividad comercial o de ocio). Veremos  cómo con un sistema integrado
se formulan ofertas al viajero que no solamente constituyen una mejor
propuesta de valor para éste, sino también para la ciudad.

Para aprovechar en su máxima extensión estas capacidades, los
gestores del sistema de estacionamiento deben aproximarse mucho
más a los usuarios. Paulatinamente tendrán que emplear técnicas utili-
zadas en el comercio, como sistemas de gestión de la relación con el
cliente, que sustenten y refuercen la relación con los usuarios y analicen
sus datos. Se recogerá información sobre los trayectos del usuario, sus
preferencias en servicios de estacionamiento y pautas de compra, igual
que se hace actualmente en el comercio minorista. 

Una vez que conozcan las pautas de estacionamiento de los usua-
rios, las autoridades municipales podrán influir en su comportamiento
con mayor facilidad mediante incentivos y prescripciones.

La integración de servicios también ayuda a los gestores del sistema
de movilidad a prestar un servicio más eficaz. Al compartir información
de diferentes fuentes, pueden construir una panorámica holística de la
demanda y suministro de estacionamiento y adoptar decisiones desti-
nadas a optimizar el comportamiento en  red. 

Desde el punto de vista organizativo, el modelo ideal es una ges-
tión integrada que algunas ciudades ya han establecido y otras es-
peran establecer. Con independencia de su estructura organizativa,
es importante que todos los que trabajen en la planificación y sumi-
nistro del estacionamiento de la ciudad puedan trabajar de forma co-
laborativa con un apoyo y apoyo políticos reales. Esto conlleva la co-
ordinación entre las soluciones tecnológicas de gestión de informa-
ción y comunicaciones,  pueden mejorar  la experiencia del usuario e
integrar los modos de estacionamiento,  mejorar la calidad y fiabili-

dad de los modos preferidos,  y sistemas de tarificación dinámicos
(precios de los billetes, tarifas de estacionamiento más elevadas en
el centro urbano, tarificación basada en emisiones, tarifas variables
según calendario, horarios, ocupación, etc.). En la mayoría de los ca-
sos, será necesaria una combinación de mejoras en el servicio e in-
centivos, con prescripciones restrictivas  para modificar las pautas de
comportamiento del usuario.

Otras preocupaciones relativas a la implantación incluyen la nece-
sidad de gestionar adecuadamente los cambios y anticiparse a la po-
sible resistencia del personal y los usuarios a las nuevas configuracio-
nes de estacionamiento con nuevas tecnologías. Por ejemplo la ne-
cesidad de responder a la resistencia de los usuarios con respecto al

uso de tecnologías que pueden amenazar su privacidad, como el re-
conocimiento de placas de matrícula. Podemos aprender de aque-
llos que han implantado con éxito sistemas de información comple-
jos, tanto en el estacionamiento como en otros sectores. Varias ciu-
dades destacan la importancia de contar con equipos de proyecto
eficaces, con el equilibrio adecuado entre cualificación técnica y ca-
pacidad de gestión de proyectos complejos.

Parte de la gestión de la implantación implica medir el progreso ob-
tenido en relación con la estrategia de movilidad de la ciudad emplean-
do parámetros de medición claramente definidos. Compartir más infor-
mación relacionada con la interacción tráfico – estacionamiento, de for-
ma transparente y comunicar los objetivos y progresos también ayuda
a incrementar el respaldo público. Cada vez más, las ciudades com-
parten sus progresos con el ciudadano empleando sitios Web y me-
dios directos y personales de intercambio de información. Los indica-
dores de rendimiento también están cambiando y, además de los pa-
rámetros tradicionales, como porcentajes modales, duración de trayec-
tos, etc., en la actualidad muchas ciudades recogen otros parámetros
más orientados al usuario, especialmente en lo referido a su satisfac-
ción, muy vinculados al uso de estacionamientos. 

DYNAMIC PARK SYSTEMS, DPS
Edificio Oceanía  - Torre 1000. Oficina 25 • Ciudad de Panamá.
Cel.: + 507 63892482 / +34 606 463 181  Tel: +507 282 7303 
E-mail: ldepereda@dps.com.pa /  skp.  luis.de.pereda
Web: www.dps.com.pa

� [Fig. 14] .- La integración de sistemas de información y comunicaciones
permite la gestión integrada, y en red, de todas las escalas del sistema
de estacionamientos: gestor integral, explotador, operador, mantenedor
y usuario. Fuente Dynamic Park Systems. DPS
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� [Fig. 13] .- Sistema integrado de gestión de la información y los recursos
de espacio de estacionamiento en el casco Viejo de Ciudad de Panamá.
Fuente. Casco Parking, Dynamic Park Systems, DPS Panamá.  
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