
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA, UPC 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA, TA 
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES, CPSV 
 
LÍNEA EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA - MBArch 
 
 

 RESUMEN DE TESIS 

 Autor de la Tesis: Blanca Carolina Sifuentes Muñoz 

 Director de la Tesis: Blanca Esmaragda Arellano Ramos 

 Título de la Tesis: Post Car Cities 

 Palabras clave: Car free; prospectiva; ciudad del futuro 
 

La presente investigación analiza el antes y después de las ciudades que han logrado una 

reducción considerable en el uso del automóvil y el rol del espacio público en esta transición, 

con el objetivo de impulsar un cambio de paradigma en la planificación y diseño urbano para 

la adaptación de ciudades existentes a este modelo de ciudad, con una escala más humana y 

una movilidad sostenible. 

A partir de la implementación del automóvil en la era moderna, las ciudades se vieron 

obligadas a adaptarse para ese gran cambio en su sistema de movilidad. Se comenzaron a 

construir enormes redes viales, priorizando al automóvil, donde la mayor parte del espacio 

público ahora sería utilizado por los coches la mayor parte del tiempo. Estos espacios de 

circulación o las áreas de aparcamiento fueron reduciendo cada vez más el espacio público 

que era destinado a los peatones. 

Algunas ciudades nos han demostrado que la vida sin el automóvil es posible, tal es el caso 

de Ámsterdam y Copenhague, que se dieron cuenta de esta situación y comenzaron a 

cambiar su sistema de movilidad para regresar sus ciudades a una escala más humana. Se 

adoptaron medidas para, disminuir en gran medida el uso del automóvil, utilizando otros 

medios de transporte más eficientes y, además, devolverle a la ciudad los espacios públicos 

que se habían perdido y con ello las dinámicas sociales. 

Se analizaron los antecedentes de estas ciudades en su época de “Car City”, para conocer 

cómo era su planificación y diseño urbano, así como responder a la interrogante del porqué el 

coche se adueñó de la ciudad. Posteriormente se analizan las medidas que se han 

implementado dentro del proceso para convertirse en una Post Car City, así como sus 

estrategias a futuro, para lograr su objetivo. 

Finalmente, después de la evaluación de éste análisis, se plantean tres escenarios a futuro 

hipotéticos a través del método de la prospectiva, para la Post Car City, hacia el año 2050, 

basado en el proceso de transición de las ciudades como Ámsterdam y Copenhague, y 

tomando en consideración las perspectivas a futuro planteadas por organismos 

internacionales sobre temas medioambientales, movilidad sostenible, eficiencia energética y 

salud pública, tales como el Acuerdo de París, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 o el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, los cuales sirven como 

base para desarrollar los objetivos a cumplir durante los próximos años para cambiar el 

rumbo de la planeación urbana. En dichos escenarios se describen a grandes rasgos los 

cambios que se esperan según las proyecciones a futuro incluyendo los avances en el diseño 

de vialidades, espacios públicos o medios de transporte que probablemente se generen en 

las ciudades para lograr ser una Post Car City. 
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