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La cultura del Automóvil

Alrededor de los años 1950, comenzó una
era de cambios tecnológicos que trajeron
consigo la producción en masa de
automóviles.
El automóvil se convirtió en una comodidad
y una necesidad, principalmente para las
familias jóvenes que se mudaban a los
suburbios, quienes vivían el llamado “Sueño
Americano”.

Producción de automóviles 1950-2018. Fuente: OICA

Contaminación Ambiental

El sector del transporte produjo en 2017
8.040 MT CO2.

Tan solo en la Unión Europea el automóvil
genera el 60,7% del total de emisiones de
CO2 producidas por el transporte de
carreteras.

Emisiones mundiales de CO2 por sector, 1990-2017. Fuente: IEALA
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Mortalidad

Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte, según datos de la OMS, con cerca de
1,3 millones de muertes anuales en carreteras del mundo.

Tráfico en la Ciudad de MéxicoTasa de Mortalidad por accidentes de tránsito. Fuente: OMS, 2013
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AMSTERDAM

Haarlemmerdijk in 1900, 1971 & 2013. Fotografías históricas de Amsterdam Archives e imagen moderna por Thomas Schlijper.

Caminar, andar en bicicleta y el transporte público representan
aproximadamente el 80% de los viajes en Amsterdam.
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Strøget, el peatonalizado eje principal de la ciudad antigua de 
Copenhague, antes y después de la transformación.

COPENHAGUE

El 62% de los habitantes se desplazan en
bicicleta como una forma de eficientar el
transporte y eliminar en gran medida el uso de
vehículos motorizados.
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OBJETIVO GENERAL

Analizar 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar las estrategias de planeación, diseño y gestión de ciudades que están en el
proceso a convertirse en una Post Car City, mostrando actualmente una reducción significativa
en el uso del automóvil.

 Analizar la importancia del uso del espacio público en este cambio al sistema de movilidad,
que presenta como eje fundamental a la escala humana.

 Plantear un escenario hipotético sobre cómo serán las ciudades libres del automóvil en un
futuro, hacia el año 2050, con el propósito de averiguar hacia dónde nos llevarán las
estrategias estudiadas en aspectos de movilidad, uso del espacio público o la logística de las
ciudades.



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo han logrado algunas ciudades reducir su dependencia al automóvil?

¿Qué implicaciones tiene el espacio público ante esta transición hacia ciudades libres del
automóvil?

¿Los cambios futuros hacia una movilidad sostenible tendrán una influencia directa en el diseño
urbano?

¿Qué beneficios medioambientales traerán las Post Car Cities?

¿Cómo será el nuevo modelo de ciudad hacia el año 2050?
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MOVILIDAD
CAR FREE 

CITIES – POST 
CAR CITIES

ESCALA 
HUMANA Y 

ESPACIO 
PÚBLICO

Definición del concepto a partir de
diversos autores y organismos, entre
ellos:
• Agenda 21
• Comisión Europea
• Guillamón & Hoyos, 2005
• OCDE
• Frick, 2011
• Venturi, Izenour, & Brown, 1998

La movilidad representa el derecho al
libre desplazamiento y las relaciones
entre el medio ambiente, espacio
público y la accesibilidad universal.
Los desplazamientos representan el eje
central de la movilidad mientras los
medios de transporte e infraestructuras
son los medios para cumplir estos
objetivos.(Ballén Duque, 2007)

Definición de los conceptos aplicados
en la vida urbana, según la visión de:
• Jane Jacobs, 1961
• Jan Gehl, 2010
• Richard Rogers, 1995
• J. Borja, 2009

La dimensión humana dentro de las
ciudades ha sido minimizada a partir
del uso masivo del automóvil, el
espacio público cada vez tiene
menor valor dentro de las ciudades.
La vida social de las personas en la
ciudad es más escasa. (Gehl, 2006)

Se ha creado una guerra entre
peatones y automóviles por el uso del
espacio público, generando una
división del mismo. (Jacobs, 1961)

La Car-free City es una ciudad
mayormente libre del automóvil
como medio de transporte,
proponiendo estrategias de desarrollo
urbano, donde la dependencia y uso
del automóvil se vea gradualmente
reducida y sustituida por medios de
transporte sostenible. (Bieda, 2016)

El modelo de la Post Car City se basa
en la reducción de la utilización del
automóvil, pero no su erradicación,
mediante su utilización como vehículo
compartido, priorizando el uso del
espacio público para los ciudadanos
e implementando una movilidad
urbana eficiente y sostenible,
mediante el uso de transporte público,
bicicletas y andando. (Brau, 2018)



Medidas Car-lite
Medidas Car-free temporales Medidas locales 

permanentes
Medidas permanentes a gran 

escala

Calma de tráfico

Espacio compartido (conocido 
como calma post-tráfico)

Un día car-free Calle car-free permanente Distrito car-free

Temporada car-free Desarrollos de vivienda car-
free

Car-free city
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Las Car-free Cities abarcan una serie de restricciones en el uso de vehículos de motor, las
cuales pueden ir desde demostraciones limitadas hasta prohibiciones a largo plazo. Este
cambio requiere de un largo proceso, dentro del cual existe una gama de posibilidades que
varían según el espacio y tiempo de la restricción vehicular.(Wright, 2005)
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REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA1

ANÁLISIS DE 
CASOS DE ESTUDIO2

EVALUACIÓN3

PLANTEAMIENTO DE 
ESCENARIOS A FUTURO4

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES5

• Comparación de los casos de estudio
• Establecimiento del proceso de transición Car City-

Car Free City

• El automóvil y la ciudad actual
• Conceptos Movilidad Sostenible, Escala Humana,

Espacio público, Car-free City y Post Car City.

Ámsterdam y Copenhague
• Antecedentes históricos
• Proceso de transformación

• Planteamiento de escenarios hipotéticos para la Post
Car City hacia el año 2050, considerando
perspectivas a futuro y su representación gráfica

• Estimar probabilidad a ocurrir de los escenarios
propuestos

• Conclusiones finales sobre el proceso de
transformación, sus beneficios y consecuencias


