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2. RESUMEN 

 

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 no es imposible como lo 

pensábamos, algunas ciudades europeas han logrado en gran medida esto, como 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 estudiarán 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. Adicionalmente, se indagará sobre su antiguo sistema de movilidad, del 

cómo era su sistema de transporte público, sus vialidades y sus espacios públicos, así como sus 

niveles de contaminación ambiental que se producían, y los problemas de salud asociados a ésta 

por vehículos motorizados, así como muertes y lesiones por accidentes viales, todo esto con la 

finalidad de saber hasta qué punto decidieron que un cambio de paradigma era necesario. 

Posteriormente se realiza un análisis sobre el proceso que siguieron para convertirse en una 

ciudad que está en el camino de convertirse en una ciudad libre de automóviles. Qué medidas 

implementaron, cuáles fueron los cambios normativos necesarios para conseguirlo, así como la 

importancia que jugó el espacio público como articulador de la transición. 

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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3. ANTECEDENTES  

 

Alrededor de los años 1950, después del fin de la segunda guerra mundial comenzó una era de 

cambios tecnológicos que trajeron consigo la producción en masa de automóviles, sobre todo en 

América, donde inició una alta competencia entre empresas fabricantes. (Fig. 1) 

Desde ese momento, 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”. Esta llamada “sociedad de consumo” comenzó a ver el automóvil 

no sólo como una necesidad, sino como un lujo o un objeto que otorgaba un estatus social y, 

asimismo, el atractivo de velocidad y sus posibilidades de desplazamiento representaba la 

libertad individual. 

“La cultura del automóvil se ha convertido en una cultura dominante que genera nuevos ideales 

sobre lo que representa la "buena vida" y lo que es necesario para ser un buen ciudadano móvil 

en el siglo XX. Es una verdadera Autopía.”  (Dennis, K.; Urry, 2009) 

 

Figura 1. Producción de automóviles 1950-2018. Fuente: OICA 

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. 

“…nuestra civilización no podría sobrevivir durante diez minutos sin el automóvil. Aunque 

obviamente puede ser mejorado, parece difícil de creer que pueda ser reemplazado por algo 

fundamentalmente diferente. El mundo se ha movido sobre ruedas durante 6.000 años, y hay 

una secuencia ininterrumpida desde el carro de bueyes hasta el Cadillac.” (Clarke, A.C., 2000) 

La modernización llegó a tal grado que las personas se vieron obligadas a cambiar su 

comportamiento en las calles. Al darle la libertad de movimiento a los coches, se redujo la libertad 

de los peatones. Las calles se volvieron un lugar inseguro para las personas, los niños que antes 

jugaban en las calles, ahora tenían que quedarse en casa ante el peligro que representaban los 

coches. Se olvidó la idea de que lo que da vida a la ciudad son sus habitantes y las relaciones 

que se generan entre ellos en el espacio público. 

Es así como el sistema del automóvil se volvió negativo, las carreteras se volvieron unos “campos 

de batalla” para la sociedad. Los llamados “accidentes viales” comenzaron a verse como algo 
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normal y predecible a consecuencia de la velocidad de circulación de los automóviles, que cada 

vez fue en aumento hasta crear vías especiales de alta velocidad, donde es prácticamente 

imposible mantener un espacio peatonal, por su alto grado de peligrosidad. 

Según datos de la OMS cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras 

del mundo entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. Los accidentes 

de tránsito son una de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios, y la primera 

entre personas de entre 15 y 29 años. Además, diariamente alrededor de 3.500 personas fallecen 

en las carreteras. Los niños, los peatones, los ciclistas y los ancianos son los usuarios más 

vulnerables de la vía pública (OMS, 2017) 

 

Figura 2. Tasa de Mortalidad por accidentes de tránsito. Fuente: OMS, 2013 

Partiendo de lo anterior, podemos decir que el modelo de ciudad basado en el automóvil, la “Car 

city”, es el modelo con el peor de los medios de transporte urbano: el coche es ineficiente, pues 

tiene una ocupación promedio de 1,2 pasajeros por vehículo, por otra parte, su coste es alto tanto 

en su adquisición como en su mantenimiento, su uso produce un alto número de muertes y 

accidentes viales anuales alrededor del mundo y, por último, pero no menos importante, es uno 

de los mayores generadores de contaminación ambiental.(Brau, 2018)  

El sector del transporte es responsable de una buena parte de la contaminación ambiental global 

producida por emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, pues de acuerdo con el 

modelo energético actual se basa casi en su totalidad en combustibles derivados del petróleo, 

un recurso no renovable. Tan solo en 2017 el sector produjo 8.040 MT CO2 (Fig. 3), solo por 

debajo de la producción eléctrica y la industria, contribuyendo en gran medida al cambio climático 

y a los impactos a largo plazo en la salud humana. (IEA, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Emisiones mundiales de CO2 por sector, 1990-2017. Fuente: IEA 
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Por su parte, tan solo en la Unión Europea el automóvil genera el 60,7% del total de emisiones 

de CO2 producidas por el transporte de carreteras, que incluye además del automóvil, 

furgonetas, vehículos pesados y motocicletas. (Fig. 4) Actualmente existen otras alternativas al 

coche, ya que con una media de 1,7 pasajeros por automóvil se vuelve en el medio de transporte 

menos eficiente. Esto podría cambiar si se comparte con más personas. Además de las 

emisiones de CO2 que emiten los automóviles, es importante mencionar las generadas en su 

producción y eliminación, las cuales también representan un gran número de emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI), considerando su producción mundial elevada. (AEMA, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Emisiones de CO2 por medio de transporte. Fuente: AEMA 

A pesar de todos los aspectos anteriormente mencionados, el cambio de paradigma hacia una 

ciudad libre del automóvil resulta difícil de imaginar, aunque no imposible. El modelo 

convencional de la ciudad del coche es uno de los puntos centrales de nuestra cultura, por ello 

este cambio debe darse paulatinamente, potenciando la contención del vehículo privado y la 

mejora en sistemas de transporte público. 

Algunas ciudades nos han demostrado que la vida sin el automóvil no es inimaginable como lo 

pensábamos, tal es el caso de algunas ciudades europeas, como Ámsterdam o 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, si no en su 

totalidad, disminuir en gran medida el uso del automóvil para utilizar 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. Cualquier cambio radical en el sistema no debería reducir la 

calidad de vida de las personas. 

En este trabajo de investigación se pretende analizar los casos de esas ciudades que apostaron 

por el cambio, por un futuro sin automóviles, estudiar su situación anterior, por qué se decidió un 

cambio y qué medidas tomaron para lograr su objetivo; el análisis de su planeación y diseño 

urbano y gestión de la ciudad, para posteriormente plantear escenarios futuros que integren estas 

recomendaciones. 
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4. OBJETIVOS / HIPÓTESIS 

 

4.1 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. 

 

4.2 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. 

 

4.3 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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5. ESTADO DEL ARTE 

 

5.1 MOVILIDAD SOSTENIBLE 

En relación a la movilidad sostenible y tratando de comprender su concepto, la Agenda 21 

establece una serie de objetivos mínimos a cumplir en el proceso hacia una movilidad sostenible:  

 Integrar la ordenación del territorio y la planificación del transporte con el fin de reducir 

la demanda del transporte.  

 Adoptar programas que favorezcan el transporte público de gran capacidad.  

 Fomentar el uso de medios de transporte no motorizados (bicicleta y marcha andando).  

 Prestar especial atención a la gestión eficaz del tráfico, el funcionamiento eficiente del 

transporte público y la conservación de la infraestructura de transporte.  

 Propiciar el intercambio de información entre los países y los representantes de las zonas 

locales y metropolitanas.  

 Reevaluar los patrones actuales de producción y consumo.  

Por su parte, la Comisión Europea define el término movilidad sostenible como "un sistema y 

unas pautas de desplazamiento que proporcionan los medios y las oportunidades para satisfacer 

las necesidades económicas, ambientales y sociales de manera eficiente y equitativa, al mismo 

tiempo que minimiza los impactos adversos evitables o innecesarios y sus costes asociados, en 

escalas espaciales y temporales relevantes". 

Se entiende, por tanto, que una movilidad sostenible es aquella que reduce las necesidades de 

desplazamiento de personas y mercancías a los límites físicos y ambientales del territorio, a la 

vez que privilegia el uso de los modos de transporte más eficientes (sostenibilidad), facilita el 

acceso a toda la ciudadanía a un precio asequible (bienestar social), y favorece la prosperidad 

económica de dicho territorio (crecimiento económico). La singularidad de esta definición reside 

en poner el acento sobre el origen del desplazamiento, sobre cómo establecer unas pautas de 

movilidad que contribuyan de manera efectiva al desarrollo sostenible.(Guillamón & Hoyos, 2005) 

Por último, la OCDE define un sistema de transportes sostenible como aquel que "sin dañar la 

salud pública ni los ecosistemas, satisface la necesidad de acceso de acuerdo con el uso de 

recursos renovables por debajo de su tasa de regeneración y el uso de recursos no renovables 

por debajo de la tasa de desarrollo de substitutos renovables."  Es decir, según la OCDE, un 

sistema de transportes sostenible es aquel que facilita el acceso para la satisfacción de 

necesidades dentro de unos límites ambientales y de salud pública, mediante un uso racional y 

eficiente de los recursos naturales que emplea. 

5.2 ESCALA HUMANA 

Es posible vincular el término Escala Humana a la activista Jane Jacobs, quien en su libro 

“Muerte y vida de las grandes ciudades” se muestra a favor de una zonificación mixta, con la idea 

de que “la presencia en la calle es la esencia de la vida y la seguridad urbana”. Comparaba dos 

sectores, el primero con edificios de gran altura y donde sus habitantes se vuelven ajenos a lo 

que transcurre en las calles, y el segundo, con construcciones más bajas, donde los peatones 

pueden controlar visualmente la vida callejera y cercana a las viviendas, generando seguridad. 

Éste último sector es el considerado como el reflejo de la Escala Humana. (Jacobs, 1961) 

Por su parte, el arquitecto danés Jan Gehl, quien durante años se ha dedicado a estudiar el 

comportamiento de los seres humanos en las ciudades sostiene que la Escala Humana existe 

cuando hay “vida entre los edificios”. En su opinión, esta “vida” es la que se puede denominar 

como la Escala Humana, cuando los ciudadanos tienen un campo de visión que no se ve 

obstaculizado por grandes construcciones, cuando los peatones se pueden desplazar de manera 

segura a una velocidad real, por ejemplo, a 5 Km/h en comparación con los 60 km/h a los que 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/jan-gehl/
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circulan los automóviles y cuando se construyen lugares en que las personas no se sienten 

disminuidos. (Gehl, 2010) 

5.3 ESPACIO PÚBLICO 

En cuanto al concepto de Espacio público, la definición de Richard Rogers en “The Culture of 

Cities” para es la siguiente: "Una vida urbana vibrante es, a mi manera de pensar, el ingrediente 

esencial de una buena ciudad. Sin embargo, esta cualidad desaparece en forma creciente. La 

vida pública de una ciudad se constituye en sus calles, plazas, senderos y parques, y es en estos 

espacios donde se conforma el dominio público. Dicho dominio es toda una institución en sí 

misma, ella pertenece a la comunidad, y como cualquier institución, puede estimular o frustrar 

nuestra existencia" (Rogers, R., 1995) 

Según J. Borja, el espacio público se puede valorar por “la intensidad y la calidad de las 

relaciones sociales que facilita, por su capacidad de mezclar grupos y comportamientos, de 

estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural.” Así que podríamos 

decir que “el espacio público urbano sigue siendo el lugar privilegiado de ejercicio de la 

ciudadanía y de expresión de los derechos civiles.” (Borja, J.,2009) 

Por su parte Innerarity dice que “La idea de espacio público está estrechamente ligada a la 

realidad de la ciudad, a los valores de ciudadanía y al horizonte de civilización […] El espacio 

público es el espacio cívico del bien común, en contraposición al espacio privado de los intereses 

particulares […] En la ciudad se hace visible el pacto implícito que funda la ciudadanía. Las 

ciudades y sus lugares públicos expresan muy bien la imagen que las sociedades tienen de ellas 

mismas. La ciudad es una escenificación particular de las sociedades” (Innerarity, 2006) 

Y para Toussaint y Zimmermann "Espacio público" es un término polisémico que se refiere a un 

espacio que es tanto metafórico como material. Como espacio metafórico, el espacio público es 

sinónimo de esfera pública o debate público. Como espacio material, los espacios públicos 

corresponden a veces a espacios de encuentro e interacción social, a veces a espacios 

geográficos abiertos al público, a veces a una categoría de acción". (Toussaint y 

Zimmermann,2001) 

5.4 MOVILIDAD URBANA 

La Movilidad Urbana es la relación entre alojamiento y movimiento que plantea a la ciudad como 

el espacio donde se realizan y relacionan diversas dinámicas que necesitan medios de transporte 

para desarrollarse. (Frick, 2011) Sin embargo, se encuentra al centro de la problemática entre el 

funcionamiento del sistema urbano y la vida social, pues la necesidad de desplazamiento en las 

grandes ciudades trae consigo relaciones sociales dispersas, superficiales y conflictivas que se 

reflejan en un sistema de movilidad desigual y de difícil accesibilidad. (Lange Valdés, 2011) 

Desde esta perspectiva se habla de la relación de la movilidad con la cultura ciudadana, donde 

el “derecho a la ciudad” está definido por los diferentes intereses que impulsan los 

desplazamientos, siendo éstos los que representan el eje central de la movilidad mientras los 

medios de transporte e infraestructuras son los medios para cumplir estos objetivos. Además, la 

movilidad representa el derecho al libre desplazamiento y las relaciones entre el medio ambiente, 

espacio público y la accesibilidad universal. (Ballén Duque, 2007) 

Asimismo, la movilidad es llamada el nuevo “modo de vida urbano”, donde la posibilidad de poder 

desplazarse por un territorio significa la libertad personal, sin embargo, se hace evidente que, al 

ser la ciudad tan dispersa, se produce un crecimiento exponencial de la movilidad en automóvil, 

ya que se percibe como una necesidad. (Venturi, Izenour, & Brown, 1998) 

Desde otro punto de vista, si pensamos la ciudad como un territorio donde se desarrollan 

actividades diversas que además de atraer usuarios son un gran generador de movilidad, 

tenemos como resultado la creación de una enorme red de infraestructuras, las cuales son un 

factor clave para el desarrollo económico de las ciudades. Por tanto, a consecuencia de esta 

ampliación de redes viales, resulta la dispersión de las ciudades que, a su vez, generan un 
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modelo de movilidad insostenible con un alto consumo energético y una exclusión social notable, 

ya que no se garantiza la atención de las necesidades de todos los ciudadanos. (Fig.1) (Herce, 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Modelo territorial de expansión continua de la ciudad y sus consecuencias. Fuente: Herce, 2009 

 

Así pues, en lo relativo a la movilidad, conectividad y transporte de bienes se deben priorizar las 

formas de desplazamiento más sostenibles, es decir, las que consumen menos energía, crean 

menos dependencia y respetan el espacio público, además, con la intención de reducir el impacto 

ambiental generado por un medio de transporte basado en el automóvil. (Herce, 2009) 

5.5 ESCALA HUMANA Y ESPACIO PÚBLICO 

Al hablar de la vida en la calle, la escala humana y la peatonalización, el elemento clave en el 

que pensamos, son las plazas públicas, donde desde tiempos medievales se congregan las 

personas. (Sitte, 1889) Sitte argumentaba que las calles y plazas debían de ajustarse a las 

personas, dando así los primeros pasos hacia una visión humanista del espacio urbano. 

Una de las características principales de la vida urbana es la libertad de poder caminar, aunque 

en las ciudades no es simplemente el hecho de circular, sino el poder convivir con otras personas 

en el trayecto, disfrutar el entorno, etc., en otras palabras, debemos considerar la ciudad como 

un lugar de encuentro, un lugar vital. Partiendo de la idea de si hacer más calles alientan a mayor 

tránsito, entonces mejorar los espacios públicos para el tránsito peatonal refuerza la vida urbana, 

de aquí la importancia de diseñar a escala humana, lo que significa proveer de espacios urbanos 

que respondan a las características dictadas por el cuerpo humano, es decir, a nuestro sistema 

de percepción. (Gehl, 2010) 

Al respecto de la dimensión humana dentro de las ciudades, la cual en los últimos años ha sido 

minimizada ante el desarrollo urbano generado a partir del uso masivo del automóvil, el espacio 

público cada vez tiene menor valor dentro de las ciudades y, por ende, la vida social de las 

personas en la ciudad es más escasa. (Gehl, 2006) 

Cuando se decide regresar los espacios públicos a las personas; es decir, se interviene el 

espacio urbano limitando principalmente el uso del automóvil, se alienta a los habitantes a que 

caminen y se les ofrecen atractivos y servicios. Al hacer estas intervenciones, el resultado es que 

en los espacios donde antes no convivían las personas al ser ocupados por automóviles, ahora 

son espacios que reúnen a la población y donde se desarrollan actividades sociales. Esto 
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muestra la importancia de diseñar nuestras ciudades a escala humana, para que la vida de los 

habitantes pueda desarrollarse en ellas, y que no sean los automóviles quienes modelen 

nuestras ciudades y nuestra forma de vida. (Gehl & Svarre, 2013) 

A propósito del espacio público, las calles y las aceras son los principales en una ciudad, ya que 

tienen muchas más funciones que sólo soportar el tráfico, pues es donde transcurre la vida 

pública de las ciudades. Sin embargo, se ha creado una guerra entre peatones y automóviles 

por el uso del espacio público, generando una división del mismo. El adecuar las calles al uso 

del automóvil cada vez reduce más las libertades del peatón en la ciudad. (Jacobs, 1961) 

En relación a esto, con la finalidad de recuperar el espacio público y conseguir ciudades más 

habitables, más humanas y coherentes, existen ciudades que han comenzado a tomar medidas 

respecto a su movilidad, tal es el caso de la ciudad de Copenhague, donde 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. Se trata de implementar la infraestructura correcta 

para los ciclistas, que se adapte a los patrones naturales de movimiento de las personas, 

mediante la comprensión de los patrones de comportamiento de los usuarios (ciclistas y 

peatones) para proporcionar cambios estructurales que se adapten a las necesidades de una 

ciudad más habitable. (Colville-Andersen, 2018) 

Por su parte, Holanda, Dinamarca y Alemania “revirtieron” sus políticas de planeación urbana y 

transporte vigentes en los años 70`s, tomando la bicicleta como un medio de transporte seguro, 

práctico y conveniente para sus ciudades; todo ello como una petición de la población por un 

vecindario más seguro y la disminución de accidentes de tránsito. Esto se pudo desarrollar 

gracias a políticas y programas pro-bicicletas que promovían el uso de éstas a través de la 

disposición de grandes áreas de estacionamiento, la integración con el transporte público y una 

educación vial para ciclistas y motoristas. Por otra parte, se aplicaron tasas y restricciones a los 

dueños de automóviles en tenencia y estacionamiento, para tratar de disminuir su uso. Además, 

para garantizar el óptimo funcionamiento en el cambio de estructura urbana, también fue 

necesario un cambio en políticas de transporte, de usos de suelo y de desarrollo urbano, para la 

creación de una ciudad compacta, con usos mixtos que fuera funcional a escala humana. (Pucher 

& Buehler, 2008) 

En Barcelona también se ha iniciado un plan para provocar que las calles sean vecinales, es el 

modelo de supermanzanas, donde en una célula de 9 manzanas del Ensanche, las vías interiores 

tienen una velocidad limitada de 10km/h. Además, la supermanzana no permite que los vehículos 

la atraviesen, sino que limita la circulación a las vías externas, dejando sólo el acceso necesario 

hacia las interiores. Con esto, el porcentaje de calzada se reduce hasta el 25%, mientras que el 

de acera aumenta hasta un 75%. En conjunto la red básica de supermanzanas planeadas reduce 

el 61% de la longitud del total de vías dedicadas actualmente al tráfico de paso, pero 

manteniendo la funcionalidad.(Rueda, 2016) Ante esta propuesta, cabe mencionar las “áreas 

ambientales” propuestas por Buchanan algunos años antes, las cuales aparecerían al organizar 

las redes de tráfico en distribuidores primarios, de distrito y locales, y en cuyo interior sólo se 

permitiría el tráfico de acceso. (Buchanan, 1963) 

Respecto a la exclusión de los automóviles y la creación de un estilo de vida y experiencia urbana 

diferente, se considera la peatonalización de las áreas principales en las ciudades como la única 

intervención que puede marcar una gran diferencia en la vida urbana, dejando la interrogante de 

si será posible hacerlo a una escala de ciudad. En general, el automóvil ya no se percibe como 

el camino a la modernidad. (Urry, Leach, Dunn, & Coulton, 2017) 

5.6 CAR-FREE CITIES 

En relación a la exclusión de los automóviles de la ciudad, podemos hablar del término “Car-free 

City” (“Ciudad libre del automóvil”), definida como una ciudad mayormente libre e independiente 

del automóvil como medio de transporte, proponiendo estrategias realistas de desarrollo urbano, 

donde la dependencia y uso del automóvil se vea gradualmente reducida y sustituida por medios 
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de transporte sostenible. Esta propuesta de ciudad está influenciada por el Nuevo Urbanismo, 

donde a pesar de seguir considerando el automóvil, se promueven las ciudades más caminables 

y una mezcla y diversidad de usos, lo que favorecerá la reducción del uso del coche. (Bieda, 

2016) 

Las visiones a futuro de las llamadas “Post Car Cities” (“Ciudades después del automóvil”) 

incluyen un modelo que promueve una Ciudad Sustentable, ofreciendo alternativas de transporte 

y un cambio en el estilo de vida de las personas, contemplando zonas de la ciudad 

completamente libres del automóvil, o zonas urbanas ordinarias accesibles al automóvil, pero de 

una forma más habitable, priorizando al peatón y otros medios de transporte no contaminante, 

por ejemplo, las bicicletas. (Bieda, 2016) 

Otro término utilizado es “Carfree Development” (“Desarrollo libre del automóvil”), definido como 

un desarrollo residencial o mixto que normalmente proporciona un entorno inmediato libre de 

tráfico, no ofrece aparcamiento o éste es limitado y separado de la residencia y, además, están 

diseñados para permitir vivir a los residentes sin la necesidad de un automóvil. (Melia, 2010) 

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. (Fig. 2) 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. El espectro Car-free. Fuente: Wright, 2005 

A partir de dos aspectos principales como son la exclusión de los vehículos y la reducción de la 

propiedad de los mismos se producen efectos directos e indirectos de estos aspectos, que 

pueden ser considerados como beneficios tanto para los residentes, como para la propia ciudad 

y el medio ambiente, haciéndose notar, sobre todo, los beneficios que representa en la calidad 

de vida. (Melia, 2010) (Fig. 7) 

Ante lo anterior, la esencia del 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) 

La visión futurista de las Post Car Cities, implica establecer un escenario para un año futuro, 

siguiendo la tendencia de los llamados “conductores del cambio”, aunque en algunos casos se 

podrían producir contradicciones, se deberán suponer eventos y procesos que ocurrirán para 

que el escenario se cumpla. Es muy probable que el sistema posterior al automóvil surja primero 

en una sociedad pequeña, donde hay un tráfico de información muy denso y con relaciones de 

mercado y cultura innovadoras. (Dennis, K.; Urry, 2009) 
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Figura 7. Beneficios de un Carfree Development.   Fuente: (Melia, 2010) 

Aún no existe información disponible sobre los cambios ambientales que pueden ser atribuidos 

a las Car free Cities, porque aún no existe una ciudad libre del automóvil. Sin embargo, ya existen 

algunas ciudades con áreas específicas de restricción vehicular, o que han implementado días 

sin automóviles, de las cuales se podrían obtener algunos datos de esos cambios. En cuanto a 

las iniciativas de reducción del uso de automóviles, si se llevan a cabo a una escala 

suficientemente grande, pueden generar efectos positivos y un impacto positivo en la mitigación 

del cambio climático mediante la reducción del CO2 y otros gases de efecto invernadero. En 

adición a lo anterior, la acción para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

evidentemente protege la salud humana de los impactos directos e indirectos del cambio 

climático. (Nieuwenhuijsen & Khreis, 2016) 

“No es difícil ver cómo un cambio universal a las tecnologías de hipercoches o vehículos 

eléctricos y el retorno a velocidades más bajas y a bajos niveles de rendimiento, acompañado 

del uso compartido del automóvil, el teletrabajo, un plan de compras sin automóviles, un mejor 

transporte público y mejores instalaciones para ciclistas y peatones, podría reducir las emisiones 

en más del 90%.” (Monbiot, G., 2006) 

5.7 IMÁGENES DE FUTURO 

A lo largo del tiempo, han existido diversas visiones utópicas sobre la ciudad del futuro o la ciudad 

perfecta, extrapolando las necesidades y aspiraciones del presente hacia nuevas ideas 

sofisticadas del futuro, generando imágenes de futuro que han llegado a ser íconos en nuestra 

sociedad.  

Una de estas visiones es la de Ebenezer Howard, quien en 1898 presentó su idea de la “Ciudad 

Jardín”, lo que representaba para él la ciudad ideal para vivir y desarrollar a una sociedad que 

se encontraba degradada por los efectos de la migración rural. El esquema de este modelo se 

planifica alrededor de una ciudad central consolidada, donde se encontrarían los edificios 
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públicos, comercio y almacenes, esto rodeado por un área de 12.000 acres de jardines, la cual, 

a su vez está circundada por una vía de ferrocarril, que comunica al centro con seis núcleos de 

población independientes, de viviendas unifamiliares con jardín propio en lotes de 6x40 metros. 

Toda esta área se encontraría enmarcada por una gran avenida para el esparcimiento y, 

alrededor, se situarían las zonas industriales, seguidas por un cinturón agrario que serviría como 

auto sustento de la población. 

La población máxima estimada sería de 32.000 habitantes, con 1000 acres de terreno urbano y 

5000 de tierra agrícola. 

Con este modelo de ciudad, se buscaba el equilibrar la densidad de población en las ciudades y 

evitar la despoblación de las zonas rurales, distribuyendo elementos económicos, sociales y 

culturales en ambos núcleos. La ciudad estaba limitada a crecer dentro del límite establecido, y 

al llegar a él, se fundaría otra ciudad similar en otro lugar. Estas ciudades también estarían 

conectadas entre sí, por medio de infraestructuras eficientes. El resultado sería un gran sistema 

urbano descentralizado. 

 

  
Ilustración 1. Izq. Esquema de la Garden City. - Der. Publicidad sobre la Garden City 

 

Por su parte, en 1925 el arquitecto Harvey W. Corbett concedió una entrevista para la revista 

“Popular Science Monthly” donde le pidieron que mirara la ciudad de Nueva York 25 años en el 

futuro. Según su opinión, las ciudades serían más pobladas, por lo que sería necesaria una 

reorganización de las mismas. Pensaba que se tenía que comenzar a planificar la ciudad con la 

vista puesta en los futuros problemas de tráfico, por lo que planteaba calles compuestas por 

cuatro niveles para peatones, vehículos a motor lentos, vehículos a motor rápidos y trenes 

eléctricos, todos ellos conectados a través de ascensores, escaleras mecánicas y rampas. Los 

edificios, que llegarían hasta los 800 metros de altura, contemplarían comercios y oficinas en los 

niveles inferiores, mientras que en los niveles superiores se encontrarían las viviendas, escuelas 

y lugares de ocio y entretenimiento. Además, las cubiertas de los edificios serían destinadas para 

pistas de aterrizaje de aeronaves. 
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Ilustración 2. La ciudad de Nueva York en 1950, según Harvey W. Corbett 

 

Frank Lloyd Wright también tuvo su propia visión de un nuevo modelo de ciudad, la “Broadacre 

City” en 1935, la cual “resolverá el problema del tráfico y hará la vida más rica”. Este modelo 

planteaba que cada ciudadano estadounidense debía tener como mínimo un acre de tierra, en 

una sociedad donde el hogar familiar era la base de la civilización. Muchos en ese momento 

pensaron que la idea era totalmente descabellada, pero la Broadacre City demostró ser profética, 

ya que la región suburbana que se extendía a lo largo de la región transformó el paisaje 

americano durante la segunda mitad del siglo XX. 

En ese momento, la ciudad vieja era vista como el resultado de fuerzas impersonales que habían 

disminuido la dignidad de las personas y las posibilidades de crecimiento, por lo que la nueva 

ciudad aprovecharía la tecnología y las comunicaciones modernas para descentralizar la ciudad 

vieja. 

Wright creía que el teléfono y el automóvil hicieron que las viejas ciudades dejaran de ser 

modernas y esperaba el día en que las densas y abarrotadas ciudades decayeran. Ante esto, los 

estadounidenses volverían a habitar el paisaje rural con una ciudad de granjas independientes 

en la que la gente estaría lo suficientemente aislada de los demás para asegurar la estabilidad 

familiar, pero lo suficientemente conectada, a través de las modernas telecomunicaciones y el 

transporte, para lograr un verdadero sentido de comunidad. Además, se hace la interrogante de 

por qué la proximidad a la ciudad es importante, teniendo en cuenta el sistema existente de 

carreteras y las futuras innovaciones al transporte moderno, pues en su modelo las viviendas 

están ubicadas en pequeñas fincas, rodeadas de naturaleza. 

Broadacre City propuso la propiedad individual de la vivienda y la propiedad pública de los 

servicios como energía y transporte, y Wright la percibía como una nueva realidad en nuestra 

forma de vivir.  
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Ilustración 3. Ilustraciones sobre la Broadacre City y sus posibles medios de transporte 

Unos años después de la idea de ciudad del futuro planteada por Lloyd Wright, en la New York 

World’s Fair de 1939 bajo el eslogan “I have seen the future”, Norman Bel Geddes, el diseñador 

de la exhibición “Futurama”, como parte de la atracción Highways and Horizons de General 

Motors, presentó el futuro en un modelo animado de una utopía americana del año 1960, donde 

se incluían autopistas automatizadas y grandes suburbios. En ese momento, el automóvil era 

visto como uno de los mayores avances tecnológicos que tenía un gran impacto en el estilo de 

vida de la época. 

Geddes percibía esta ciudad utópica como la ciudad de los rascacielos rodeada por autopistas 

de hasta catorce carriles, por lo que se pone en evidencia que el automóvil era el protagonista 

de su idea de ciudad del futuro, incluso separando en distintos niveles a los peatones de los 

vehículos. 



POST CAR CITIES 

 

MBArch. Línea Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

 
 

 
19 

 
Ilustración 4. Izq. Carreteras de 14 carriles - Der. Jerarquización de los modelos de movilidad 

5.8 LA PROSPECTIVA 

La prospectiva es una disciplina que surge en París a finales de la década de los cincuenta y 

concibe el futuro como un hecho “probable”. Algunos de los rasgos distintivos de la prospectiva 

estratégica son los siguientes: (Mojica, 2006) 

 La realidad es observable dentro de una visión compleja antagonista de la percepción 

lineal 

 La prospectiva propone manejar o administrar la incertidumbre que se genera cuando 

observamos la realidad a través del lente de la complejidad 

 El futuro es múltiple y, por lo tanto, no es único 

 El futuro se construye, no se predice 
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Esta disciplina nos permite identificar el cambio esperado en el futuro, para otorgarnos la 

posibilidad de anticiparnos al desarrollo y poder diseñar estrategias que favorezcan o, en su 

caso, impidan el cumplimiento del escenario previsto. En palabras de Jordi Serra, la prospectiva 

estratégica “trata de entender el futuro para poder influir sobre él”. 

“Toda forma de predicción es una impostura. El futuro no está escrito, sino que queda por hacer. 

El futuro es múltiple, indeterminado y abierto a una gran variedad de futuros posibles. Lo que 

pasará mañana, depende menos de las fuertes tendencias que se impondrían fatalmente a los 

hombres que de las políticas que desarrollan los hombres al objeto de hacer frente a esas 

tendencias.” (Godet, 2000) 

Jordi Serra menciona las siete claves fundamentales para abordar un estudio prospectivo: 

 Examinar la acción presente en función del futuro. El futuro menos probable es aquel en 

el que nada cambia. 

 Explorar futuros múltiples e inciertos. 

 Adoptar una función global y sistémica.  

 Incorporar factores cualitativos y las estrategias de los actores. 

 Recordar que la neutralidad es imposible. 

 Buscar el pluralismo y la complementariedad de enfoques. 

 Cuestionar los estereotipos. 

Según el pensamiento de Bertrand de Jouvenel, uno de los padres fundadores de la prospectiva, 

una situación actual puede tener múltiples realizaciones en el futuro, a las que él llamó 

“futuribles”, en otras palabras, futuros posibles, los cuales son situaciones que aún no suceden, 

pero que podrían ocurrir y, por tanto, examinar estos futuros nos permite estar preparados y 

evitar ser sorprendidos por el futuro. (Mojica, 2006) 

La prospectiva no estudia el futuro en sí mismo, sino lo que pueda acontecer en él, por tanto, 

estudia la información sobre el futuro de la que ya disponemos en el momento presente, ya sea 

como imágenes de futuro, tendencias, sucesos, balizas temporales y planes. “De todo lo que 

podemos llegar a saber sobre el futuro lo menos interesante es el qué pasará, lo realmente 

relevante es el cómo y, sobretodo, el por qué.” (Serra, 2008) 

En este contexto podemos hablar de los proyectos en los que se utiliza la prospectiva para la 

creación de escenarios y estrategias con un enfoque urbano, tratando de obtener imágenes a 

futuro de nuestras ciudades. Uno de ellos es el proyecto Roadmaps for Energy (R4E), un 

proyecto financiado por la UE dentro del programa Horizonte 2020. Fue desarrollado de 2015 a 

2018 y su objetivo fue desarrollar un nuevo tipo de estrategia energética a través de visiones y 

roadmaps para las 8 ciudades participantes en el proyecto: Eindhoven, Forli, Estambul, 

Newcastle, Murcia, Palermo, Sant Cugat y Tallin, donde participaban también las partes locales 

interesadas. El proyecto ofrece una visión clara del potencial futuro de la ciudad en cuanto a 

medidas y tecnologías, así como los retos de la situación actual de las ciudades. Como resultado 

se obtuvo una visión compartida, con los escenarios deseados y específicos de cada ciudad, así 

como los roadmaps adecuados al contexto de cada una, contemplando sus aspectos físicos, 

demográficos, sociales y culturales. 

El proyecto R4E sigue un enfoque de cuatro pasos: 

1. Se establecen las ambiciones de las ciudades participantes en materia de energía 

sostenible y de Ciudades Inteligentes en general, así como la elección por parte de las 

ciudades asociadas de dos de las tres áreas de interés dentro del Ahorro de Energía 

Inteligente: Edificios inteligentes, movilidad inteligente o espacios urbanos inteligentes. 

2. Se desarrollan los escenarios de ciudad deseados para las áreas de enfoque 

seleccionadas. 

3. Se crea el roadmap. Esto implica la identificación de las tecnologías existentes y futuras 

y otros desarrollos que permitirán los escenarios futuros deseados. Las oportunidades y 
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los desarrollos se trazan en una línea de tiempo para mostrar la ruta y los hitos hacia los 

escenarios favorecidos. Las hojas de ruta contienen partes comunes para todas las 

ciudades asociadas, así como partes específicas para las ciudades individuales. 

4. Se genera una cartera de proyectos con nuevos proyectos e iniciativas para alcanzar las 

ambiciones, visiones y roadmaps de las ciudades, la cual proporciona una visión general 

de los proyectos individuales y conjuntos, e incluye el aprendizaje entre ciudades y la 

financiación de planes.  

Para llegar a desarrollar los escenarios se contó con un conjunto de 51 tarjetas que mostraban 

las tendencias futuras generales derivadas de un proyecto de investigación de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas de La Haya, con ellas se esperaba generar ideas en los participantes de la 

investigación para inspirarlos a contar historias sobre la influencia de estas tendencias en el 

futuro. 

Se realizaron 25 entrevistas con líderes de opinión con diferentes puntos de vista sobre energía 

sostenible e inteligente en las ciudades que incluían variables tecnológicas, sociales, 

económicas, medioambientales y políticas. Utilizando las 51 tarjetas, los entrevistados 

identificaron las tendencias futuras relevantes y a partir de aquí, se les pidió que contaran 

historias (escenarios) sobre cómo imaginaban que se desarrollarían esas tendencias. 

El resultado fue la creación de los Roadmaps, uno para edificios inteligentes, otro para movilidad 

inteligente y el último para espacios urbanos inteligentes, cada uno contiene estrategias trazadas 

en una línea del tiempo, ubicadas en una sección temporal entre 2016 y 2050. Estas líneas 

temporales marcan la ruta para cumplir los escenarios previstos. (Ilustración 5) 

 

Ilustración 5. Roadmap para movilidad sostenible. Fuente: Proyecto R4E 

Actualmente continuamos con la inquietud de saber cómo será el futuro de nuestras ciudades, 

nadie sabe exactamente qué pasará, pero permanecer pasivo y reactivo como ciudad ante lo 

que sea que haga el mercado, podría tener graves consecuencias irreversibles. Entonces, 

¿cómo tomar una acción proactiva como ciudad y como país, y qué intervenciones debemos 

implementar ahora? En “Ámsterdam 2049”, una tesis escrita por Jos Kenter de la Universidad 

de Delft, se exponen cuatro escenarios planteados como historias futuristas desde el 2020 al 

2049, que exploran el impacto de los vehículos autónomos en la ciudad y sus habitantes, las 

cuales dan una idea sobre los cambios que podrían desarrollarse, por ejemplo, en la movilidad, 
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y también sobre las intervenciones que debemos implementar ahora para que puedan generarse 

esos cambios. 

Cuatro grupos diferentes de partes interesadas (actores sociales) jugarán un papel en los 

escenarios futuros, cada uno con sus propias ideas y visiones sobre cómo se debe dar un lugar 

a la movilidad autónoma en la ciudad. Estos son el grupo de proveedores de transporte público 

(nacional), la industria automotriz, la industria tecnológica y las autoridades locales y ciudadanos. 

Esta tesis utiliza la metodología prospectiva de la creación de escenarios y adicionalmente 

adopta la teoría del 'Escenario Socio-Técnico' (STSc), que muestra cómo el futuro está 

determinado por la incertidumbre y las transiciones sistémicas. Reconocen que la extrapolación 

de las tendencias actuales podría ser insuficiente, especialmente en los casos en los que las 

nuevas tecnologías pueden conducir a situaciones impredecibles en lugar de situaciones 

habituales.  

 
Ilustración 6. Presentación de los cuatro escenarios planteados en Ámsterdam 2049 
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Ilustración 7. Fases de cambio para los escenarios 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 Estudiar el papel del automóvil en la evolución de la ciudad actual, la llamada Car City, 

así como sus pros y contras.   

 Definir los conceptos de Movilidad Sostenible, Escala Humana, Espacio público, Car-

free City y Post Car City. 

 Hace una revisión bibliografía sobre las ciudades más avanzadas en el proceso hacia 

una Car-free City. 

 

6.2 ANÁLISIS DE CASOS DE ESTUDIO  

Se analizarán desde varias perspectivas dos ciudades europeas que han logrado un gran avance 

en el proceso de convertirse en Post Car Cities:  Ámsterdam y Copenhague 

 Investigar los antecedentes en la época de “Car City”, cómo era su planificación y diseño 

urbano y cómo fue que el coche se adueñó de la ciudad, así como su antiguo sistema 

de movilidad, cómo era su transporte público, sus vialidades y sus espacios públicos, 

esto a través de la consulta al archivo histórico de ambas ciudades. (Archivos de la 

Municipalidad de la Ciudad de Ámsterdam, Archivos de la Ciudad de Copenhague) 

 Analizar las regulaciones en materia de movilidad existentes en la época del coche. 

 Analizar cómo fue el proceso que siguieron para convertirse en una ciudad libre de 

automóviles (e. g. Las medidas implementadas, cambios normativos). 

 Analizar la importancia del espacio público de calidad en la ciudad, y su influencia para 

adoptar el modelo Car free. 

 Realización de un estudio fotográfico histórico-actual, comparando fotografías de la Car 

City vs. Car Free City con la finalidad de analizar la transformación de la ciudad. 

(Archivos de la Municipalidad de la Ciudad de Ámsterdam, Archivos de la Ciudad de 

Copenhague) 

 

6.3 EVALUACIÓN  

 Evaluar los resultados del análisis realizado anteriormente, comparando los casos de 

estudio entre sí para encontrar diferencias y similitudes. 

 Establecimiento del proceso de transición Car City - Car Free City, basado en la 

implementación exitosa de las medidas adoptadas en común por los casos de estudio. 

  

6.4 PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS A FUTURO 

 Plantear diversos escenarios hipotéticos para la Post Car City, hacia el año 2050, con 

base en el proceso de transición definido anteriormente y tomando en consideración las 

perspectivas a futuro planteadas por organismos como la ONU, en la Agenda 2030 con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Comisión Europea, con su visión estratégica 

a largo plazo (contemplando datos al 2050). 

Para el planteamiento de los escenarios se abordará la metodología de la Prospectiva 

Estratégica, en cuyo análisis pueden identificarse cuatro etapas principales, a partir de las cuales 

surgen preguntas fundamentales: 
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Tabla 1. Etapas fundamentales de la prospectiva. Fuente: Mojica, 2006 

El método prospectivo se aborda por el conocimiento de las variables clave del tema de estudio, 

obtenidas generalmente mediante exploraciones de los fenómenos que definen el tema hasta 

llegar a identificar las variables específicas o los aspectos fundamentales del caso de estudio. 

Por otra parte, quien diseña y construye el futuro no es el hombre como individuo, sino el hombre 

como colectivo a quien Mojica llama “actores sociales”, quienes actúan en defensa de sus 

intereses y según su grado de poder o influencia. Estos actores se pueden agrupar en cuatro 

familias: (Mojica, 2006) 

 El estado 

 Medios de producción de bienes y servicios 

 La academia 

 La sociedad civil 

Estos actores sociales se verán directamente relacionados con las variables clave, lo que 

permitirá conocer sus posibles acciones en el futuro, sus alianzas y sus conflictos, además nos 

permitirán realizar el diseño de los escenarios. 

Un escenario es una imagen de futuro, formada por la descripción de una situación futura y la 

trayectoria de eventos que permitan pasar de la situación de origen a la futura. Podemos 

identificar varios tipos de imágenes o escenarios, entre ellos: 

a. Escenario probable, tendencial o referencial. Este escenario nos muestra el camino por 

donde iremos si las cosas no cambian y para identificarlo se emplean las leyes de 

probabilidades. Las probabilidades indican tendencias y nos sirve como punto de 

referencia para encontrar otras alternativas en el futuro. 

b. Escenarios alternos. Son alternativas posibles a situaciones futuras. El escenario 

probable nos indica hacia dónde vamos, si vamos por el camino correcto hay que 

fortalecerlo, pero si vamos por el camino equivocado podemos buscar entre los 

escenarios alternos el que mejor nos parezca. 

La última etapa es la generación de estrategias, que son los objetivos, metas y acciones gracias 

a las cuales es posible construir el escenario por el cual apostamos. La estrategia nos permite 

construir el futuro que más nos conviene. (Mojica, 2006) 

Por tanto, siguiendo esta metodología de Prospectiva Estratégica, podemos plantear las etapas 

a desarrollar para el planteamiento de escenarios Post Car City: 

 Descubrir y vincular las variables clave que caracterizan a las Post Car Cities mediante 

un análisis explicativo global, mostrando el comportamiento de la movilidad en cada una 

de ellas y el estilo de vida que se generaría. 

 

 Determinar a partir de las variables clave, los actores fundamentales, es decir, todas las 

personas o entidades que pueden influir en la toma de decisiones o realización de 

acciones, ya sean organismos gubernamentales, el sector industrial, industria 

tecnológica o los propios ciudadanos, así como los medios de que disponen para 

ESCENARIOS ¿Qué puede pasar en el futuro?

PAPEL DE LOS 

ACTORES 

SOCIALES

VARIABLES

¿Cuál es el comportamiento de los actores sociales?

¿Cuáles son los aspectos clave del tema de estudio?

¿Qué debemos hacer desde el presente para construir 

nuestra mejor opción de futuro?
ESTRATEGIAS



POST CAR CITIES 

 

MBArch. Línea Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

 
 

 
26 

concretar sus proyectos. Se utilizan los antecedentes históricos y se crea una línea del 

tiempo para dar una idea sobre los eventos a ocurrir tras la disminución de los vehículos 

en las ciudades. 

 

 Describir, en forma de escenarios, la posible evolución de las ciudades actuales hacia la 

Post Car City a partir de la observación y análisis de las variables claves y de los 

comportamientos de los actores, respecto a un juego de hipótesis. 
 

 Plasmar estos escenarios de forma gráfica (ilustraciones) como imágenes de futuro, 

donde se aprecien a grandes rasgos los cambios que se esperan según las proyecciones 

a futuro y el proceso que han desarrollado los casos estudiados, mostrando 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. 

 

 Elegir la imagen de futuro más probable a ocurrir y definir estrategias para que sea 

factible su desarrollo. 

 

6.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Obtener las conclusiones finales sobre el proceso para llegar a la Post Car City, 

incluyendo los beneficios y consecuencias que éstos conllevan. Adicionalmente se 

mostrarán desde mi perspectiva, algunos puntos de vista sobre los posibles escenarios 

a futuro.  
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7. CASOS DE ESTUDIO 

7.1 ÁMSTERDAM 

7.1.1 EVOLUCIÓN URBANA 

Ámsterdam se remonta al siglo XIII, como un asentamiento que se fue urbanizando gradualmente 

basado en el incremento de la actividad económica, lo que generó el crecimiento de la población. 

Inicialmente Ámsterdam era una pequeña villa pesquera, por lo que la ciudad se desarrolló a lo 

largo de un sistema de canales utilizado para drenaje, transporte y defensa y el cual actualmente 

define el diseño de la ciudad. El siglo XVII fue un periodo de crecimiento económico conocido 

como la “Golden Age”, durante el cual, el crecimiento de la población llevó al incremento de 

densidad de 110 hab/ha en 1400 a 650 hab/ha en 1650. (Berghauser & Haupt, 2010). 

Para contener ese rápido crecimiento, la ciudad planeó su primera expansión territorial, que 

consistió en la creación de los barrios Grachtengordel y Jordaan. Ambos proyectos introdujeron 

las normas de edificación que regulan los aspectos funcionales, socio-económicos y estéticos 

por primera vez en los Países Bajos. (Berghauser & Haupt, 2010). En consecuencia, la densidad 

de la ciudad se redujo alrededor de 400 hab/ha en 1795. 

El Grachtengordel fue diseñado para la clase alta, mientras que el Jordaan para la clase baja, 

ilegales y migrantes. Dentro de Grachtengordel, Herengracht y Keizergracht fueron reservados 

para desarrollos residenciales para las élites, y Prinsengracht se destinó principalmente a 

almacenes, mientras que los pequeños comercios estaban permitidos en las calles más 

estrechas y perpendiculares. (Berghauser & Haupt, 2010). 

Por el contrario, el Jordaan fue desarrollado de forma más orgánica: construido alrededor de lo 

que se había desarrollado como asentamientos ilegales a lo largo de los canales. El plan de 

redesarrollo fue permitido para funciones industriales y residenciales, pero pidió que las calles 

se realinearan y ensancharan. Aquí, las actividades eran más diversas, con comercio e industria 

ubicadas en plantas bajas y residencias en plantas superiores de los edificios. Esto indicaba una 

mayor funcionalidad y diversidad en el edificio, la calle y el barrio. 

La llamada “Golden Age” de los Países Bajos, fue sucedida por un estancamiento económico y 

periodos de guerra durante el siglo XVIII. En 1815, la densidad de población naturalmente se 

redujo a 320 hab/ha. (Berghauser & Haupt, 2010). Después, durante el final del siglo XIX, la 

industrialización condujo a un crecimiento más agresivo. El resultado fue un incremento en la 

población de 180,000 habitantes en 1815 a 224,000 en 1850, y 510,000 al final del siglo XIX. 

(Berghauser & Haupt, 2010). Entre 1750 y 1850, el número de familias en la ciudad incrementó 

de 20,000 a 40,500, pero el parque de viviendas incrementó únicamente 900 unidades a 27,600. 

(Berghauser & Haupt, 2010). Esto resultó en lo que fue considerado condiciones de 

sobrepoblación en los barrios pobres de la ciudad. A pesar de estos cambios significantes en el 

crecimiento, la estructura de la ciudad permaneció en gran medida sin cambios. 

En 1895, la población de Jordaan era de 830 hab/ha, comparado a los 270 de Grachtengordel. 

(Berghauser & Haupt, 2010). En estas zonas concurridas que carecían de amenidades 

modernas, la enfermedad estaba muy presente, lo que llevó a la cuarta epidemia de cólera con 

21,000 muertes en 1866. La mayoría de los afectados eran de las zonas más pobladas. 

(Berghauser & Haupt, 2010). 

Este periodo corresponde al desarrollo de otro plan de expansión, fuera de Grachtengordel, 

conocido como el anillo siglo XIX. Guiado por los principios emergentes para un mayor acceso 

de la luz y el espacio, el plan fue puesto en marcha en 1867, estipulando que lo ancho de la calle 

debería ser al menos de 1 a 1.5 veces la altura del edificio más alto para asegurar el acceso 

adecuado a la luz de día en el interior de los edificios y las calles. (Berghauser & Haupt, 2010). 

Sin embargo, sobre la base de una evaluación económica, se aplicó un plan diferente debido a 

las ventajas económicas que ofrecía por el diseño más estrecho de las calles. Este plan, que 
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corresponde a uno de los vecindarios más populares y densos actualmente, se le permitió 

desarrollarse hasta cierto punto de manera orgánica, con inversores capaces de adaptar el 

diseño de las calles según sus preferencias. 

 

 

ELEMENTO ESPACIAL 
 

SUMARIO 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 
 
Densidad de Población 

 
1920 (O&S,1920) 

 Oude stad: 278 

 Jordaan: 976 

 Grachtengardel: 281 

La densidad de población 
varía en cada distrito 
dependiendo del nivel socio-
económico. En un Jordaan 
superpoblado habitan 976 
hab/ha, pero normalmente la 
densidad de población en los 
demás barrios es de 200-400 
hab/ha. 

 
 
 
Densidad de Viviendas 

 
1920 (O&S,1920) 

 Oude stad: 62 

 Jordaan: 218 

 Grachtengardel: 60 

Las densidades de vivienda 
varían en cada distrito. La 
media es 60 viviendas/ha, 
pero en las áreas más pobres 
las densidades son tres 
veces mayores. Esto significa 
que hay mucho menor 
espacio por persona en esas 
áreas. 

 
 
 
Uso de Suelo 

 
 
Usos mixtos ya sea en 
edificios, calles o barrios. 

Los barrios más pobres 
tienen una mayor mezcla de 
usos de funciones 
incompatibles (vivienda 
cercana a industria). Los 
barrios varían en tamaño, 
desde las 66 ha de Jordaan, 
a las 180 ha de 
Grachtengordel. 

 
 
Diseño 

 
Bloques cortos y edificios de 
grano fino dan como 
resultado un desarrollo 
permeable 

Todos los barrios son de 400-
600 metros de radio, lo que 
se considera como 
“peatonal”. Las calles son 
generalmente cortas y 
estrechas, y los edificios 
abiertos a la calle. 

Tabla 2. Patrón espacia en Ámsterdam antes de la Segunda Guerra Mundial. Fuente: Dinca, 2015 

A pesar de estas mejoras, las condiciones de vida siguieron siendo pobres y los debates por la 

necesidad de mejorarlas se intensificaron, impulsados en gran medida por la visión de la “Ciudad 

Sana” (Baumeister), la “Ciudad Hermosa” (Sitte), y la “Ciudad Social” (Howard) (Berghauser & 

Haupt, 2010). El surgimiento de estos ideales llevó al gobierno municipal y nacional a asumir la 

responsabilidad de crear una mejor ciudad.  

En 1921 Ámsterdam comenzó a anexar terrenos aledaños con la intención de expandir sus 

desarrollos residenciales y comerciales. Para 1935, surgió un nuevo plan de desarrollo basado 

en cuatro aspectos: vivienda, comercio, recreación y transporte, inspirado principalmente por Le 

Corbusier. La vivienda se planteaba desarrollarse en el Oeste y en el Sur de la extensión 

propuesta; las áreas recreativas estarían entre las viviendas y las áreas de trabajo. Esta nueva 

visión estaba basada en un “modelo disperso”. El Plan General de Extensión de Ámsterdam 

(AUP 1935), planificado por Van Lohuizen y Van Eesteren, representó un ejemplo único de 

Urbanismo Moderno holandés que fue una alternativa a la ciudad jardín e inspiró la idea de la 
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ciudad funcional, promovida en 1928 por el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 

(CIAM).  

7 

Ilustración 8. Plan General de Extensión de Ámsterdam (AUP) 1935. Fuente: Archivos de la Ciudad de Ámsterdam 

7.1.2 LA ERA DEL AUTOMÓVIL 

Estas nuevas ideas comenzaron a cambiar la forma y la función de la ciudad, con un crecimiento 

rápido y relativamente bajas densidades expandiendo la huella urbana, impulsando con esto el 

uso del automóvil. La densidad de población de Ámsterdam decreció de aproximadamente 600 

a 195 hab/ha entre 1880 y 1939. (Berghauser & Haupt, 2010). 

 

Ilustración 9. Una de las primeras imágenes de un coche en Ámsterdam 1899. Fuente: Archivos de la Ciudad de 
Ámsterdam 

Durante la primera fase del periodo de reconstrucción, el Plan General de Extensión (AUP) de 

1935 y el Plan de Programación de mejoras de tráfico de 1931 se desarrollaron rápidamente, 
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pero con cambios importantes. Mientras que en el Plan de Programación de 1931 ya estaban 

establecidos los principios para la localización de las autopistas, en los años cincuenta la visión 

fue por la demolición de barrios enteros, no sólo carreteras como anteriormente se proponía. El 

plan fue guiado por los principios de usos separados, con el centro de la ciudad como el 

“Business Center” y las zonas de vivienda ubicadas en la periferia. 

El Plan para la Reconstrucción del centro se puso en marcha en 1950, seguido en 1953 por los 

planes de reconstrucción de Nieuwmarkt, Jodenbreestraat y Weesperstraat. Estos desarrollos 

fueron motivados por un rápido incremento de tráfico automotriz, que en 1954 resultó en una 

propuesta radical para reducir la congestión de tráfico transformando los canales de la ciudad en 

carreteras y zonas de aparcamientos para los automóviles. El objetivo era lograr un rápido 

transporte entre la Estación Central y las Ciudades Jardín recién construidas. A pesar de que 

este plan causó indignación entre la sociedad en general y nunca fue implementado, algunos de 

sus principios fueron incluidos en un reporte sobre la Inner City, publicado por el City Council al 

año siguiente. 

 

Ilustración 10. Ámsterdam al final de la Segunda Guerra Mundial. Fuente: Archivos de la Ciudad de Ámsterdam 

Para 1964, los habitantes de Ámsterdam tenían más de 100,000 automóviles de pasajeros por 

primera vez. Duplicando el número en cinco años. Los automóviles de fuera de la ciudad 

deberían poder conducir fácilmente al centro de la ciudad en la década de 1960. Ante este 

aumento de vehículos, los Países Bajos buscaron a un experto en el tema de crear carreteras, 

contratando al ingeniero estadounidense David Jokinen, quien en 1967 creó un plan de tráfico 

para Ámsterdam llamado “Give the City a Chance”, financiado con fondos de la industria 

automovilística, cuyo propósito era crear un mejor acceso a la ciudad para los automóviles. El 

plan consistía en crear una autopista de seis carriles que llegara al centro de la ciudad, 

demoliendo varios vecindarios de Ámsterdam. Además, contemplaba la construcción de varias 

líneas de metro, demoliendo viviendas del barrio de Niewmarkt. Este plan recibió demasiadas 

críticas y, a consecuencia, muchos viaductos no se completaron debido a las protestas de los 

ciudadanos. 
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Ilustración 11. Ámsterdam en el año 2000, según el Plan Jokinen 

 

Ilustración 12. Montaje de la autopista propuesta por Jokinen.  Fuente: Archivos de la ciudad de Ámsterdam 

En 1968 se inauguró el túnel IJ, un túnel sumergido que atraviesa el río IJ y conecta el centro de 

Ámsterdam con Ámsterdam-Noord, con lo que se generó un incremento de tráfico en el centro 

de la ciudad. El problema del aparcamiento también se está volvió grave y, a pesar de las 

protestas de la ANWB (Asociación de automóviles de los Países Bajos), se comenzaron a instalar 

parquímetros en Amsterdam (De Oud Amsterdammer, 7 de febrero de 2012).  
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Ilustración 13. Aparcamiento en Waterloo Square, 1978. Fuente: Archivos de la Ciudad de Ámsterdam 

A finales de los años 70, los patrones de desarrollo espacial comenzaron a cambiar de nuevo. 

En 1978, un nuevo Consejo Municipal tomó posesión y puso en práctica una visión de "ciudad 

compacta" para la planificación del uso del suelo y la movilidad (Roegholt, 2006). Este nuevo 

programa prestó mayor atención a la conservación del valor cultural e histórico del centro de la 

ciudad, y enfatizó la ciudad como un lugar para vivir. Introdujo una nueva política de uso del suelo 

que se alejó de la renovación urbana (es decir, la demolición y la reconstrucción) para "construir 

para el vecindario", lo que implicaba una reurbanización más gradual del centro de la ciudad sin 

desplazamiento de los habitantes existentes (Healey, 2006).  El mismo año, un "plan de 

circulación de tráfico" representa un cambio similar en el transporte con el objetivo de 

lograr un equilibrio entre la accesibilidad y la habitabilidad mediante la ampliación del sistema de 

tranvías existente, la reasignación del espacio de los automóviles a los ciclistas y peatones y la 

restricción del estacionamiento en el centro de la ciudad (Bertolini, 2007). El mismo plan incluía 

disposiciones para la construcción de una red principal de bicicletas y otorgaba a Fietserbond un 

papel en el desarrollo de la política: hacer más democrática la planificación del transporte 

reuniendo a funcionarios y ciclistas. Los dos planes, uno espacial y otro orientado al transporte, 

marcan un punto de inflexión de un enfoque disperso del desarrollo a un enfoque de "ciudad 

compacta".  

7.1.3 HACIA LA CAR FREE CITY 

En 1984 el municipio publicó el proyecto de plan de estructura "De stad centraal" (Enfoque en la 

ciudad) en el que se introdujeron oficialmente los objetivos de compacidad y uso mixto 

(Hoppenbrouwer & Louw, 2005). El objetivo era contener la expansión y fomentar la revitalización 

urbana aumentando las densidades y la diversidad de usos mediante la consolidación del centro 

de la ciudad a lo largo de las orillas del río IJ (Healey, 2006). En 1985 se aprobó oficialmente el 

plan y ese mismo año la tendencia a la suburbanización comenzó a cambiar. 

En 1991, el Plan Estructural "Amsterdam" redujo aún más el alcance de los planes de 

reurbanización de la periferia, de acuerdo con el plan de 1985, y en abril de 1992, un referéndum 

público dio lugar a un fuerte debate sobre la accesibilidad de los automóviles en la ciudad. 

Aunque por un estrecho margen, el resultado fue a favor de la restricción del acceso de los 

automóviles, poniendo fin al estacionamiento gratuito y reduciendo significativamente la cantidad 
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de espacios de estacionamiento (Roegholt, 2006).  Esto no estuvo exento de una importante 

oposición, incluida una demanda de la comunidad empresarial contra la ciudad, que afirmaba 

que la restricción del acceso de los automóviles perjudicaría la economía. 

  

Ilustración 14. Publicidad del referéndum por el centro sin automóviles de 1992. Fuente: Archivos de la Ciudad de 
Ámsterdam 

El referéndum planteaba reducir a la mitad el tráfico de automóviles en el centro de la ciudad, así 

como reducir el área de aparcamiento en un 50%, esto considerando que los automóviles 

ocupaban una tercera parte del espacio público. La “Plataforma por un Centro de la Ciudad sin 

Automóviles” (Platform Binnenstad Autovrij) optaba por una ciudad donde el coche 

eventualmente fuera utilizado por personas con movilidad reducida, policía, bomberos y otros 

servicios indispensables. También se abogaba por un mayor espacio para peatones, ciclistas y 

transporte público, ya que esto resultaría en menos contaminación, menos accidentes de tránsito 

y un espacio público de calidad. (Inventario de los archivos de la Platform Binnenstad Autovrij) 

Los votantes podían elegir entre dos opciones: 

A. El ayuntamiento otorga a los coches la misma cantidad de espacio de acuerdo a lo 

estipulado en el programa. Lo que significa que el tráfico de automóviles sigue siendo el 

mismo. 

B. El ayuntamiento otorga a los coches mucho menos espacio, que se estipulará en el 

acuerdo del programa. Esto significa que el tráfico se reducirá entre un 50 a 60%. 

Los resultados del referéndum estuvieron a favor de la reducción del uso del automóvil, pero un 

año después de las votaciones, todo seguía igual, aún no se llevaban a cabo acciones para 

reducir las plazas de aparcamiento y, por el contrario, el ayuntamiento estaba destinando más 

espacio para los coches en el centro de la ciudad. Mientras tanto, la Plataforma por un Centro 

de la Ciudad sin Automóviles siguió tomando acciones para que se cumpliera lo estipulado en el 

referéndum y, además, comenzó un proyecto llamado “Barrios del siglo XIX” donde promovía la 

reducción de tráfico en algunos barrios o distritos. (Inventario de los archivos de la Platform 

Binnenstad Autovrij) 
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En el año 2000, el ayuntamiento adoptó otra importante política nacional, estableciendo una 

nueva norma para la seguridad del tráfico según lo dispuesto por el gobierno nacional, 

introduciendo zonas de 30 km/h y calmas de tráfico para todas las calles residenciales, un límite 

de velocidad de 50 km/h y carriles bici separados para las carreteras principales y las carreteras 

para el tráfico de paso. Estas políticas mejoraron aún más las condiciones para el transporte no 

motorizado y la localización en la ciudad, y apunta a una re-escalada desde el nivel de la ciudad 

hasta el nivel del vecindario. 

Más adelante, en octubre de 2008, entró en vigor la Zona de Bajas Emisiones (LEZ por sus siglas 

en inglés), donde se restringe el acceso a vehículos según el estándar Euro, un estándar 

medioambiental europeo para vehículos y está representado por un número. Cuanto mayor sea 

el estándar europeo, menores serán las emisiones. Además, el combustible juega un papel 

importante: los requisitos de entrada son más estrictos para los automóviles diésel. Emiten más 

hollín y partículas. En la Tabla 2 se muestra el programa estimado para la Zona de Bajas 

Emisiones de Ámsterdam desde el 2013 hasta el 2030, donde se estima que se llegará a ser una 

Zona de Cero Emisiones. 

Actualmente esta zona cubre casi toda el área dentro del anillo A10 al sur de la IJ, con excepción 

de las zonas industriales: RAI, De Schinkel, Cruquius, Amstel, Amstel Business Park y los 

aparcamientos disuasorios ArenA y Noord. La multa por infringir las normas de zonas de bajas 

emisiones es de 65 € (ciclomotores / scooters) y 95 € (furgonetas, camiones y autocares). Es 

posible acceder a la zona mediante un permiso temporal con costo o un pase diario para ser 

utilizado un máximo de 8 veces al año. 

En la Ilustración 14 se puede apreciar la Zona de Bajas emisiones actual (verde) y la que se 

extenderá a partir del 1 de noviembre de 2020, que abarcará toda el área urbana (rojo). Estas 

restricciones tienen como finalidad principal reducir o eliminar las emisiones contaminantes de 

los vehículos de motor, no precisamente limitar el acceso de coches a la ciudad, sin embargo, 

pueden generar un cambio de paradigma en los sistemas de movilidad pública y privada a 

mediano o largo plazo. 

 

 

Ilustración 15. Zona de Bajas Emisiones actual vs. Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de noviembre de 2020. 
Fuente: Ciudad de Ámsterdam 
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Tabla 3. Agenda y estándares de la Zona de Bajas Emisiones. Fuente: Urban Access Regulations in Europe 

El número de viajes en automóvil ha disminuido considerablemente desde la década de 1990. 

En 2017, los viajes de residentes y visitantes en Ámsterdam ocurrieron casi tan a menudo en 

automóvil como en tranvía y bicicleta. Los residentes de la ciudad son los que más viajan en 

DESDE 2030 TODOS LOS VEHÍCULOS

CAMIONES DIESEL, AUTOBUSES 

Y AUTOCARES

DESDE EL 1 DE 

ENERO DE 2022
EURO 6

CICLOMOTORES EN LA ZONA 

URBANIZADA DE ÁMSTERDAM, 

CAMIONES, FURGONETAS DE 

REPARTO, TAXIS, TRANSPORTE 

PÚBLICO Y AUTOCARES DENTRO 

DE LA CIRCUNVALACIÓN A10, 

FERRIES DE PASAJEROS, 

EMBARCACIONES DE RECREO Y 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

DENTRO DE UN ÁREA LIBRE DE 

EMISIONES

DESDE EL 1 DE 

ENERO DE 2025 ZONA DE CERO EMISIONES

EL ÁREA DE BAJAS EMISIONES 

DE AUTOBUSES Y AUTOCARES 

SE EXTENDERÁ A TODA EL ÁREA 

EDIFICADA

DESDE EL 1 DE 

ENERO DE 2020
EURO 4

NUEVA RESTRICIÓN A TURISMOS 

DIESEL Y FURGONETAS DE 

REPARTO DIESEL (DESDE LA 

PRIMERA FECHA DE REGISTRO 1-

1-2000 (EURO 3))

EURO 4

DESDE EL 1 DE 

NOVIEMBRE DE 

2020

CONSTRUIDO 1-1-2011 O 

POSTERIOR (SE APLICA A 

TODA EL ÁREA URBANA DE 

ÁMSTERDAM)

CICLOMOTORES

EURO 5, CONSTRUIDO 1-1-

2009 O POSTERIOR
TAXIS DIESEL

EURO 4, CONSTRUIDO 1-1-

2005 O POSTERIOR DENTRO 

DE LA CIRCUNVALACIÓN A10

TODOS LOS AUTOBUSES Y 

AUTOCARES

DESDE EL 1 DE 

ENERO DE 2018

FURGONETAS, VEHÍCULOS 

COMERCIALES Y 

AUTOCARAVANAS / FURGONETAS 

CAMPER (VEHÍCULOS N1) CON 

MOTOR DIESEL CONSTRUIDO 1-1-

2000 O POSTERIOR (EURO 3)

DESDE EL 1 DE 

ENERO DE 2017

CONSTRUIDO 1-1-2000 O 

POSTERIOR (EURO 3)

MÍNIMO ESTÁNDAR / 

CONSTRUIDO DESPUÉS
¿A QUIÉN AFECTA?FECHALEZ

DESDE EL 1 DE 

JULIO DE 2013
CAMIONES EURO 4

ÁMSTERDAM 

LEZ
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bicicleta: 35%. Los residentes de Occidente suelen elegir la bicicleta. El automóvil se usa más 

comúnmente en el norte. 

Con el crecimiento en el número de habitantes, el número de automóviles en la ciudad también 

continúa aumentando, aunque el número de propietarios de automóviles es proporcionalmente 

menor. El 1 de enero de 2019, había más de 235,000 autos de pasajeros en Ámsterdam. La 

propiedad de automóviles es la más baja entre los jóvenes (18-29 años). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Movimientos hacia/desde/dentro de Amsterdam (por residentes y visitantes, excluyendo turistas) por día 
laborable.  Fuente: Amsterdam Accessibility Thermometer 2019, OVIN, 2005-2017; V&OR, 2005-2014. 

En 2011, Ámsterdam publicó la Visión Estructural 2040, que prioriza la densificación del centro 

de la ciudad y la transformación de áreas mono-funcionales para servir a una mezcla de usos. 

Se destacan las inversiones en transporte público y en instalaciones de aparcamiento a lo largo 

de la carretera de circunvalación y se priorizan los espacios públicos de alta calidad. Estas y 

otras medidas recientes se alinean y siguen mejorando lo que se ha convertido en un centro 

vibrante, especialmente en comparación con la situación de los años setenta y ochenta.  

Se están llevando a cabo planes para ampliar en gran medida la red de rutas peatonales 

interconectadas en el centro de la ciudad de Amsterdam. La zona peatonal ampliada se 

extenderá desde la estación central, sobre la ruta Rode Loper ('Zona Roja') hasta la plaza Dam 

y Muntplein, y hasta el Sr. Visserplein. Esto permitirá a los visitantes del centro de la ciudad de 

Amsterdam caminar desde la estación central hasta Rembrandtplein sin interrupción. Para ello, 

el tráfico motorizado estará restringido o prohibido en ciertas zonas, y se asignará más espacio 

a las aceras y zonas peatonales. Los Prins Hendrikplantsoen y Paleisstraat también estarán 

cerrados al tráfico motorizado. 

Después del referéndum de 1992, donde la mayoría de los ciudadanos votaron por un centro de 

la ciudad sin automóviles, ahora gran parte del distrito Centrum está (más) libre de automóviles, 

sin embargo, aún quedan medidas por implementar para llegar a tener un centro Carfree. En las 

ilustraciones 15 y 16 se hace la comparativa de dos calles de Ámsterdam antes, durante y 

Ciclomotor / ciclomotor ligero 

Bicicleta 

Transporte público 

Caminar 

Automóvil 

 

Modo de transporte principal 

 

Fuente para los visitantes:   OVIA 

residentes:   OVIN 

OVIN 

OVIN 

OVIN: Investigación de reubicación en Países Bajos 
OVIA: Investigación de reubicación en Ámsterdam 
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después del automóvil. Nada de esto sucedió inmediatamente, se requirió de un largo proceso 

que aún continúa y que impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes. 

 

Ilustración 16. Haarlemmerdijk 1900, 1971 y 2013. Fotos históricas de los Archivos de Amsterdam y perspectiva 
moderna de Thomas Schlijper. Fuente: Dinca, 2015 

 

Ilustración 17. Museumplein 1906, 1987 y 2014. Fotos históricas de los  Archivos de Amsterdam  y perspectiva 
moderna de  Thomas Schlijper . Fuente: Dinca, 2015 

Actualmente, Ámsterdam cuenta con la Agenda Autoluw, la cual contiene medidas específicas y 

concretas para la transformación del espacio público, así como experimentos innovadores en 

temas de movilidad. En esta agenda se muestran las acciones que se tomarán a corto (2022), 

mediano (2025) y largo plazo (2040), basadas en lo que ya se ha logrado. En la tabla 3 se 

muestran las 27 medidas a implementar, así como el plazo de tiempo para llevarlas a cabo.  
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NO. MEDIDA EXPLICACIÓN TÉRMINO

UTILIZANDO EL MEMORANDO COMO PUNTO DE PARTIDA, 

SE DISEÑARÁN CALLES DE 30 KM/H PARA RUTAS CICLISTAS

APLICAR CONSIDERACIONES PARA LAS 

CALLES PARA BICICLETAS, CARRILES BICI Y 

CARRILES PARA BICICLETAS EN 

11 2022

SE COLOCARÁN BICICLETAS COMPARTIDAS EN 

DIFERENTES ESTACIONES DE METRO, COMENZANDO CON 

LAS ESTACIONES QUE NO CUENTAN CON ÁREAS DE 

TRABAJO AL LADO

BICICLETAS COMPARTIDAS EN ESTACIONES 

DE METRO
10 2022

DURANTE LOS REDISEÑOS, SE PROTEGE EL ESPACIO PARA 

LOS PEATONES APUNTANDO A UN ESPACIO DE PASO 

LIBRE DE 2 METROS O MÁS COMO SEA POSIBLE

MEJORAR LAS INSTALACIONES 

PEATONALES SEGÚN EL MARCO DE 

POLÍTICA ESPACIAL PARA EL PEATÓN

8 2022

EN CONSULTA CON LOS RESIDENTES Y EMPRESARIOS, SE 

ESTÁN REALIZANDO INTERVENCIONES MENORES EN LAS 

15 PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD PARA REDUCIR LOS 

OBSTÁCULOS Y MEJORAR EL ESPACIO PEATONAL

ABORDAS LAS 15 PRINCIPALES CALLES DE 

LA CIUDAD CON CUELLOS DE BOTELLA 

PEATONALES

9 2022

SE REALIZA UN PAQUETE DE OFERTAS DE PRUEBA 

DIRIGIDAS A MOMENTOS EN LOS QUE CAMBIA EL PATRÓN 

DE MOVILIDAD Y SITUACIONES CAMBIANTES DE LA 

2022
OFERTA DE PRUEBA EN MOMENTOS DE 

CAMBIO
6

SUBSIDIO CON VENTANILLA Y PUESTA EN MARCHA PARA 

INICIATIVAS DE AUTOBUSES VECINALES 

SUBSIDIO Y VENTANILLA PARA 

TRANSPORTE VECINAL A PEQUEÑA ESCALA
20227

SE ESTÁ AUMENTANDO LA FRECUENCIA EN VARIAS LÍNEAS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO. SI TIENE ÉXITO SE AMPLIARÁ 

FrequentNet (RED DE TRANSPORTE DE ALTA 

FRECUENCIA).

INTRODUCCIÓN DE LOS VIAJES SIN VÍAS EN 

EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
1

2022, 2025 Y 

2040

JUNTO CON LAS MAYORES ATRACCIONES Y LOS 

TRANSPORTISTAS, SE CREARON ATRACTIVOS BILLETES 

COMBINADOS DE ACCESO Y TRANSPORTE PÚBLICO

ENTRADAS COMBINADAS PARA LOS 

PRINCIPALES ATRACTIVOS DE LA CIUDAD

5 2022

4

HACER QUE EL TRANSPORTE PÚBLICO SEA 

MÁS ATRACTIVO FINANCIERAMENTE 

SE ESTÁ INVESTIGANDO QUÉ NUEVAS CONEXIONES DE 

AUTOBÚS INTELIGENTES SE PUEDEN AGREGAR PARA 

CONECTAR LOS FLUJOS DE PASAJEROS DESDE ÁREAS 

FUERA DE LA CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN A10 Y EL 

TRANSPORTE PÚBLICO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE  

ÁMSTERDAM, LAS UBICACIONES P+R Y LOS CENTROS

AGREGAR NUEVAS CONEXIONES 

INTELIGENTES
2022 Y 20252

MEJORAR EL FLUJO DE TRÁFICO PARA EL TRANSPORTE 

PÚBLICO ESTABLECIENDO CARRILES SEPARADOS PARA 

AUTOBUSES Y TRANVÍAS CUANDO SEA POSIBLE Y 

AJUSTANDO LA CIRCULACIÓN DE TRÁFICO Y SEMÁFOROS.

CREAR ESPACIO PARA EL TRANSPORTE 

PÚBLICO CON MEJOR FLUJO DE TRÁFICO Y 

PARADAS ACCESIBLES

2022 Y 20253

DESPLAZAMIENTO GRATUITO EN TRANSPORTE PÚBLICO 

LOS MIÉRCOLES POR LA TARDE Y FINES DE SEMANA PARA 

LOS NIÑOS DE HASTA 11 AÑOS

NIÑOS GRATIS EN ÁMSTERDAM

INVESTIGAR MEDIANTE UNA PRUEBA PILOTO LA 

VIABILIDAD DE AMPLIAR EL TRANSPORTE PÚBLICO POR LA 

NOCHE. EN LAS DOS RUTAS MÁS CONCURRIDAS SE 

PERMITE QUE EL METRO FUNCIONE MÁS TIEMPO EN LAS 

NOCHES DE VIERNES A SÁBADO Y DE SÁBADO A 

DOMINGO.

AMPLIAR EL TRANSPORTE PÚBLICO POR LA 

TARDE Y NOCHE: METRO NOCTURNO 

PILOTO

2022
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NO. MEDIDA EXPLICACIÓN TÉRMINO

EN CASO DE REMODELACIÓN O MANTENIMIENTO 

IMPORTANTE EN CALLES RESIDENCIALES DONDE SE 

CONDUCE A 50 KM/H, LA VELOCIDAD Y EL TRAZADO SE 

AJUSTARÁN A 30 KM/H Y ZONA RESIDENCIAL 

CONVERTIR TODAS LAS CALLES 

RESIDENCIALES EN ÁREAS RESIDENCIALES
2022 Y 202518

SE ESTÁ INTRODUCIENDO UN CORTE PARA EL TRÁFICO DE 

AUTOMÓVILES EN EL NORTE DE VAN WOUSTRAAT, 

CREANDO UNA CALLE ATRACTIVA DONDE LA GENTEE LE 

GUSTA QUEDARSE. EL ESTE DE ALBERT CUYP SERÁ MÁS 

ACCESIBLE PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO AL REUBICAR 

PARADAS DE TRANVÍA

CONSEGUIR EL TRÁFICO CALMADO DEL 

NORTE DE VAN WOUSTRAAT Y UNA MEJOR 

ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

DEL ESTE DE ALBERT CUYP

202216

HABRÁ UNA CONEXIÓN EN BICICLETA DESDE ÁMSTERDAM 

CENTRAL HASTA EL DISTRITO OESTE. ESTO REDUCE EL 

TRÁFICO DE BICICLETAS EN HAARLEMMERSTRAAT Y 

HAARLEMMERDIJK Y TRANSFORMA EL HAARLEMMER 

HOUTTUINEN EN UN ESPACIO HABITABLE LIBRE DE 

AUTOMÓVILES, ABIERTO, ATRACTIVO Y VERDE

LA RUTA CICLISTA DE HAARLEMMER CON 

MUCHOS MENOS COCHES
202217

SE CONSTRUIRÁ UNA CONEXIÓN EN BICICLETA DE ALTA 

CALIDAD ENTRE EL ESTE DE PONTPLEIN Y EL MEESTER 

VISSERPLEIN. PARA CREAR EL ESPACIO NECESARIO PARA 

ESTO, EL ACESO ESTE SERÁ UNA CALLE DE UN SOLO 

SENTIDO PARA AUTOMÓVILES. EL TRÁFICO CONTINUO DE 

AUTOMÓVILES EN DIRECCIÓN AL IJTUNNEL DEBE 

CONDUCIR A TRAVÉS DE PIET HEINKADE Y 

KATTENBURGERSTRAAT, QUE GRACIAS AL REDISEÑO Y LA 

REUBICACIÓN SE VOLVERÁ MUCHO MÁS HABITABLE

CONEXIÓN DE BICICLETA DE ALTA CALIDAD 

HACIA EL ESTE. REALIZACIÓN DE  

PONTPLEIN-MEESTER VISSERPLEIN Y 

REDISEÑO DE KATTENBURGERSTRAAT

202215

SE ESTÁ PREPARANDO UN PILOTO PARA APLICAR UN 

CORTE EN WEESPERSTRAAT POR UN PERIODO 

CONSECUTIVO (DE UNA O MÁS SEMANAS). ADEMÁS, SE 

TRAZARÁN LOS FLUJOS DE TRÁFICO ACTUALES CON UNA 

NUEVA ENCUESTA DE MATRÍCULAS

CORTE PILOTO EN WEESPERSTRAAT 202213

SE PROPORCIONARÁ ACCESO INTELIGENTE Y SE 

GESTIONARÁN DIGITALMENTE LOS FLUJOS DE TRÁFICO 

PARA EVITAR EL TRÁFICO INNECESARIO. 

INTRODUCIR ACCESO INTELIGENTE 202214

SE ESTÁ INVESTIGANDO QUÉ MEDIDAS DE CIRCULACIÓN 

VIABLES SE PUEDEN UTILIZAR PARA MEJORAR EL ESPACIO 

HABITABLE

ENFOQUE ORIENTADO A CALLES CON UNA 

INTENSIDAD DE >5000 VEHÍCULOS DE 

MOTOR / 24 HRS.

2022 Y 2025

SE ESTÁN ANALIZANDO OPCIONES PARA HACER QUE LAS 

RUTAS PRINCIPALES SEAN MÁS ATRACTIVAS Y 

HABITABLES

2025 Y 2040
INVESTIGACIÓN SOBRE RUTAS 

PRINCIPALES

EN CALLES CON POCA INTENSIDAD AUTOMOVILÍSTICA, SE 

TOMAN MEDIDAS PARA MEJORAR EL ESPACIO HABITABLE

MÁS ESPACIO EN LAS CALLES DONDE LA 

INTENSIDAD ES BAJA (<5000 VEHÍCULOS DE 

MOTOR / 24 HRS.)

2022

DURANTE LOS PRÓXIMOS AÑOS, SE TRABAJARÁ PASO A 

PASO PARA HACER QUE LAS CALLES DE LA CIUDAD SEAN 

MÁS AGRADABLES PARA CAMINAR Y ANDAR EN BICICLETA

CREAR MÁS ESPACIO EN LAS CALLES DE LA 

CIUDAD PARA CICLISTAS Y PEATONES

20222, 2025 

Y 2040

12
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NO. MEDIDA EXPLICACIÓN TÉRMINO

MENOS AUTOS EN LA CALLE

22
MENOS PERMISOS DE APARCAMIENTO 

NUEVOS

SE ESTÁ REDUCIENDO LA CANTIDAD DE PERMISOS DE 

APARCAMIENTO EMITIDOS EN LA CIUDAD AL BAJAR 

GRADUALMENTE LOS LÍMITES MÁXIMOS DE PERMISOS

2022

25
ELABORAR UNA VISIÓN Y UNA POLÍTICA 

SOBRE LEV

LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS LIGEROS (LEV) ESTÁN EN 

AUMENTO. COMO RESULTADO, HAY QUE APORTAR 

CLARIDAD SOBRE CÓMO SE QUIERE ABORDAR COMO 

CIUDAD

2022

SE ESTÁN PONIENDO A SISPOSICIÓN PRESUPUESTOS DE 

IMPLEMENTACIÓN PARA LOS VECINDARIOS QUE DESEEN 

BENEFICIARSE DE LA CIUDAD CON POCO TRÁFICO, PERO 

QUE AÚN NO SON ELEGIBLES PARA LA REMODELACIÓN

PRESUPUESTO ED IMPLEMENTACIÓN A 

PEQUEÑA ESCALA Y/O MEDIDAS 

TEMPORALES

202223

EN 2020 SE ELABORARÁ UNA PROPUESTA PARA TRAER 

MÁS UNIDAD A LA POLÍTICA DE APARCAMIENTO ACTUAL
REGLAS DE APPARCAMIENTO CLARAS 202224

CONSTANTEMENTE SE BUSCAN OPORTUNIDADES PARA 

ADQUIRIR GARAGES EXISTENTES EN LA ZONA CENTRO

APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LA 

CAPACIDAD DE APARCAMIENTO EXISTENTE 

EN GARAGES

2022 Y 2025

21

20

SE ESTÁN TOMANDO MEDIDAS PARA HACER UN MEJOR 

USO DE LA CAPACIDAD DE APARCAMIENTO INTERIOR 

EXISTENTE PARA LOS TITULARES DE PERMISOS

ANIMAR A LOS RESIDENTES A APARCAR 

MÁS ADENTRO
2022

SE ESTÁN TOMANDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS:                     

*ACERCARSE A LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LOGÍSTICA     

*MÁS CARRILES DE SERVICIO MULTIFUNCIONALES DONDE 

SE PUEDEN REALIZAR CARGAS Y DESCARGAS 

2022 Y 2025MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ÁREA

SE ESTÁN REALIZANDO LOS SIGUIENTES:                

*EXPERIMENTOS CON SUMINISTRO DE CATERING       

*EXPERIMENTOS CON LEFV (VEHÍCULO DE CARGA 

ELÉCTRICO LIGERO)

2022EXPERIMENTOS

MEDIDAS PARA UNA LOGÍSTICA URBANA 

MÁS EFICIENTE

DESARROLLAR PUNTOS DE CONMUTACIÓN LOGÍSTICOS 

INTELIGENTES, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, EN 

COMBINACIÓN CON OTRAS FUNCIONES

MAYOR DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

DEL HUB
2022

SE ACTUALIZA LA NORMATIVA EN MATERIA DE LOGÍSTICA, 

ENTRE OTRAS COSAS MEDIANTE:                             

*RESTRICCIÓN DE PESO EN EQUIPOS ESTACIONARIOS Y 

MÓVILES                                                                       

*OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS DE VENTANILLA             

*DESARROLLAR MAPA DE SUMINISTRO                   

*AMPLIACIÓN DE MEDIDAS PARA LA LOGÍSTICA DE LA 

CONSTRUCCIÓN

ACTUALIZACIÓN DE REGULACIONES 2022

JUNTO CON LAS ORGANIZACIONES DE LA RED Y LOS 

SOCIOS PÚBLICOS, SE ESTÁ DESARROLLANDO UN 

ENFOQUE DE EMPLEADOR CON EL QUE SE QUIERE 

ALENTAR A LOS VEINTE EMPLEADORES MÁS GRANDES DE 

LA REGIÓN A COMPROMETERSE A HACER SU MOVILIDAD 

MÁS SOSTENIBLE

MEDIDAS DE COMPORTAMIENTO PARA UN 

USO MÁS EFICIENTE DE LA RED DE 

TRANSPORTE

202219
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Tabla 4. Medidas a implementar según la Agenda Autoluw. Fuente: Agenda Autoluw Ámsterdam 

  

NO. MEDIDA EXPLICACIÓN TÉRMINO

27

SE ESTÁ AMPLIANDO LA CAPACIDAD DE P+R EN 

ÁMSTERDAM, HACIENDO ÉNFASIS EN:                    

*EXPANDIR UBICACIONES EXISTENTES, COMO P+R NOORD 

*INVESTIGAR NUEVAS UBICACIONES DE P+R, COMO 

GAASPERPLAS

2025EXPANDIR P+R

SE ESTÁN REALIZANDO LAS OPCIONES PARA AMPLIAR EL 

ÁREA DE DESCUENTO P+R ACTUAL, SIN FACILITAR EL 

TRÁFICO DE PASAJEROS A ÁMSTERDAM

INVESTIGACIÓN SOBRE LA EXPANSIÓN DEL 

ÁREA DE DESCUENTO P+R
2022

UTILIZAR Y EXPANDIR MEJOR P+R (PARK 

AND RIDE)

JUNTO CON LOS SOCIOS REGIONALES, SE HARÁ UN MEJOR 

USO DE LOS LUGARES EXISTENTES Y SE AMPLIARÁN 

DONDE SEA NECESARIO

2022 Y 2025
IMPLEMENTAR LA POLÍTICA REGIONAL DE 

P+R

SE ALENTA A LOS TITULARES DE PERMISOS DEL ÁREA 

CENTRAL A ESTACIONAL EN LOS P+R, YA QUE SE 

CONVERTIRÁ EN UN PUNTO DE TRANSFERENCIA 

MULTIFUNCIONAL PARA RESIDENTES Y VISITANTES, QUE 

TAMBIÉN PROPORCIONARÁ ESPACIO PARA 

EXPERIMENTOS CON MOVILIDAD COMPARTIDA

DE P+R A UN PUNTO DE TRANSFERENCIA 

MULTIFUNCIONAL: TITULARES DE 

PERMISOS DE LA ZONA CENTRAL A P+R

2022

SE ESTABLECERÁ UN MOSTRADOR DONDE LOS 

HABITANTES DE ÁMSTERDAM PUEDAN ACUDIR PARA 

HACER PREGUNTAS, AYUDAR Y COMENZAR SUBSIDIOS 

PARA INICIATIVAS SOSTENIBLES DE USO COMPARTIDO DE 

AUTOMÓVILES EN SU VECINDARIO

VENTANILLA ÚNICA PARA INICIATIVAS DE 

USO COMPARTIDO DE AUTOMÓVILES
2022

26

CONSEGUIR UNA GAMA MEJOR Y MÁS 

ATRACTIVA DE COCHES COMPARTIDOS

SE HARÁN ACUERDOS CON LOS PROVEEDORES SOBRE 

TARIFAS MÁS BAJAS Y TARIFAS DE PERMISOS, CON LA 

CONDICIÓN DE QUE TRANSFIERAN LOS AHORROS COMO 

UN DESCUENTO A SUS CLIENTES

TARIFAS MÁS BAJAS PARA COMPARTIR EL 

COCHE
2022

EN CONSULTA CON LOS PROVEEDORES, SE DISCUTE LO 

QUE SE NECESITA PARA EXPANDIR EL RANGO A ÁREAS 

DONDE ACTUALMENTE NO HAY SUMINISTRO

EXPANDIR LOS AUTOS COMPARTIDOS POR 

TODA LA CIUDAD 

2022, 2025 Y 

2040



POST CAR CITIES 

 

MBArch. Línea Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica 

 
 

 
42 

8.2 COPENHAGUE 

8.2.1 EVOLUCIÓN URBANA 

Copenhague fue fundada en el siglo XII como un pueblo pesquero en la costa oriente de la mayor 

isla de Dinamarca, un punto estratégico que le daría la importancia de un centro comercial de 

primer orden, la llamada “Puerta del Báltico”. Ante el crecimiento del poblado, los habitantes 

decidieron construir una muralla para su protección a finales del siglo XIII. 

Hasta mediados del siglo XIX el desarrollo de la ciudad estuvo contenido dentro de la muralla de 

Copenhague, pero cuando se presentó la necesidad de expansión urbana se decidió abandonar 

las murallas en 1854. Copenhague se extendió, en menos de cien años, en forma de semi-círculo 

en un radio de aproximadamente 10 km a partir del antiguo centro. Después de la Segunda 

Guerra mundial, la expansión se frenó y surgió la idea de una estrategia de planificación para la 

ciudad. 

El centro de la ciudad de Copenhague se caracteriza por la estructura de la ciudad medieval con 

un patrón de calles torcidas, mientras que las extensiones de la ciudad en el siglo XIX tienen una 

estructura trimestral con construcción de trincheras. El eje principal de Copenhague "Strøget" se 

encuentra en el corazón de la antigua ciudad medieval, pero solo obtuvo su forma actual en 1728. 

En el periodo medieval, este eje unía las dos puertas principales de la ciudad, en el oriente y 

occidente del casco y, además, entrelazaba los principales espacios públicos de la ciudad como 

las plazas de las iglesias y los mercados. En el punto central también se ubicaba el ayuntamiento, 

hasta que en 1905 se trasladó junto a la antigua puerta oriental. 

 

Ilustración 18. Plano de Copenhague hacia 1500 e identificación del mismo sobre plano actual 
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A partir de ese trazado, Copenhague fue creciendo principalmente gracias a extensiones sobre 

terrenos ganados al mar y, a consecuencia, es notorio el contraste entre su centro histórico 

medieval y sus ampliaciones barrocas. Aunque la arquitectura de la ciudad tuvo que ser unificada 

por algunas reconstrucciones que ocurrieron durante los siglos XVIII y XIX, sobreviven las 

diferencias en cuanto a la trama urbana. 

Durante el siglo XVII la ciudad se convirtió en la sede de la Armada del Rey Christian IV, lo que 

exigió una reforma total del puerto y sus defensas. Para alojar a los mandos y la numerosa 

tripulación de la Armada fue necesaria la creación de un nuevo barrio, el Nyboderdok, que se 

ubicó al norte del núcleo medieval y, en contraste con la traza medieval, éste contaba con una 

retícula ortogonal y estrechas manzanas de viviendas en hilera e imitando el modelo de 

Ámsterdam, con canales. 

 

Ilustración 19. Trazado de la muralla con el puerto interior (1728) 

En 1626 se comenzó la construcción de una nueva ciudadela en el norte, el Kastellet, como parte 

de una nueva fortificación con baluartes para proteger a la ciudad, que ya tenía una mayor 

importancia en ese momento. También se reorganizaron los lagos occidentales dándoles una 

forma rectangular longitudinal en forma de arco que serviría como un foso defensivo y a su vez 

serían reservas hídricas para la ciudad. Por tanto, el gran conjunto fortificado en forma de anillo 

sería conformado por la muralla terrestre y la parte marítima, donde se encontraba el puerto 

interior. La ampliación del Nyboderdok ayudó a consolidar el tejido urbano y entre este barrio y 

la ciudad antigua se construyó el castillo de verano del Rey, que funcionaría como pieza 

articuladora entre los dos tejidos y cuyos jardines, algunos años después, terminarían siendo un 

gran parque público al centro de la ciudad: Kongens Have. 

Debido a las murallas, la ciudad se vio obligada a crecer dentro de ellas, por lo que el núcleo 

central se fue densificando notablemente. Adicionalmente, en los terrenos ganados al mar se 

creó un nuevo asentamiento, Christianshavn, en 1639, primero como un municipio 

independiente, pero en 1674 se anexó a Copenhague. Este barrio continuó creciendo hacia el 

noroeste formando un archipiélago, cuyo conjunto constituye al actual barrio de Holmen, zona 

residencial y cultural. 

El siglo XVIII trajo consigo epidemias y graves incendios que afectaron a la población y 

destruyeron gran parte del tejido urbano, pero también trajo la creación de un nuevo barrio en 
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1749, Frederiksstaden. Llegado el siglo XIX con las dificultades de guerras y asedios a la ciudad 

y ante la realidad de que las murallas ya no podían defender más a la ciudad, se tomó la decisión 

de derrumbar las murallas. En ese momento Copenhague ya había cuadruplicado su densidad 

de población y tras la liberación se comenzaron a urbanizar los terrenos existentes entre la ciudad 

antigua y el arco de los lagos occidentales. Para 1852 la expansión superó esa línea y se crearon 

los barrios de Nørrebro, Vesterbro y el municipio independiente Frederiksberg. 

La industrialización representó un enorme aumento de la población, ya que estaban llegando a 

la ciudad gran cantidad de inmigrantes, todos estos obreros se instalaron en el barrio 

Christianshavn. En 1840 la ciudad contaba con 120.000 habitantes, y en 1901 llegó a los 400.000 

habitantes. A inicios del siglo XX el crecimiento continuó con la conformación de barrios como 

Brønshøj y Valby. Durante la Primera Guerra Mundial la ciudad pudo prosperar comercialmente 

gracias a su neutralidad, en cambio, la Segunda Guerra Mundial si trajo consigo graves 

consecuencias.  

Tras el conflicto bélico, Copenhague replanteó su ordenación territorial inspirado en el llamado 

principio del plan de huellas digitales. La clave aquí es el crecimiento de la ciudad en "dedos", 

servidos por ferrocarril y carreteras. Según la estrategia, lo ideal sería preservar las áreas verdes 

entre los "dedos". Este plan, que data de 1947, nunca se ha adoptado oficialmente, pero el 

desarrollo de la ciudad en los años sesenta y setenta sigue estos principios. El punto de partida 

para el plan era que el interior de Copenhague fuera el área central de la capital (Jørgensen 

2013). 

El Plan de la mano abierta, plantea que la ciudad histórica habrá de funcionar como el centro de 

una metrópoli moderna. Para reducir la densidad de los barrios interiores de principio de siglo, 

se considera una renovación urbana, donde el excedente de población tendrá que redistribuirse 

en nuevos suburbios planificados y desarrollados a lo largo de líneas ferroviarias radiales 

(dedos). El espacio entre estos centros urbanos se concebía como zonas de recreación y 

esparcimiento. 

 

Ilustración 20. Extensión del área urbana en 1947, Zonas industriales en relación con la propuesta de 1947, Plan de 
1947 "La mano abierta". Fuente: Revista urbanismo No. 29 

A consecuencia del impulso que este plan otorgó a las periferias en las que se crearon 

urbanizaciones residenciales, la población fue abandonando el centro de la ciudad para residir 

en los nuevos barrios, atraídos por la convivencia con la naturaleza que no les podía ofrecer la 

congestionada ciudad central, causa de la presencia del automóvil. 
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8.2.2 LA ERA DEL AUTOMÓVIL 

A mediados del siglo XX el casco antiguo de Copenhague presentaba graves problemas 

relacionados con el automóvil: congestión de tráfico, contaminación ambiental y estrés; lo que 

incomodaba a los habitantes y era la razón principal de su cambio de residencia hacia los 

suburbios. Adicionalmente, el automóvil usurpaba territorio a los ciudadanos, mediante las 

vialidades o en los aparcamientos, lo que limitaba las interacciones en el espacio público. 

Ante esta “invasión” y la decisión de las familias de abandonar el casco antiguo para conseguir 

una mejor calidad de vida, el centro se convirtió en una “ciudad abandonada”, ya que sólo se 

mantuvieron ahí los habitantes de edad avanzada o quienes no tenían la posibilidad de 

trasladarse a los suburbios y, por tanto, comenzó la decadencia de los espacios públicos, los 

comercios y la vida en las calles; se estaba perdiendo la esencia de la ciudad. 

 

Ilustración 21. Embotellamiento en el bulevar HC Andersens, 2 de junio de 1960. Fuente: Archivo de la Ciudad de 
Copenhague 

Con la finalidad de frenar esta tendencia, se puso en marcha un plan que pretendía recuperar el 

espacio público para los ciudadanos, y fue a finales de la década de 1950 que se realizaron 

varias pruebas con cortes temporales de tráfico en épocas festivas. Estas acciones tuvieron tan 

buena aceptación, que llevó a plantear su permanencia. 

Mientras tanto, en 1960 Copenhague veía oportunidades de crecimiento, por lo que se presentó 

un plan regional que apuntaba hacia el desarrollo urbano hacia el oeste, los dos dedos que 

apuntaban en esta dirección fueron ampliados y se prepararon planes maestros específicos. Esta 

planificación se extendió hacia la parte nororiental y se denominó Región del Gran Copenhague, 

con una superficie de 300.000 ha. En 1971 un Consejo de Planificación Regional publicó un 

estudio e invitó a la sociedad a debatir alternativas de crecimiento, y para 1973 se publicó el 

borrador de un plan que contemplaba la ampliación de todos los dedos y adjudicaba terrenos de 

unos 200 km2. Todo este crecimiento sería posible gracias a la existencia del automóvil, quien 

facilitaría la movilidad hacia esas zonas. 
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Ilustración 22. Plan Regional de 1960, y Plan Regional de 1973. Fuente: Revista urbanismo No. 29 

Tras la crisis del petróleo de los años 70, las actividades de expansión se vieron afectadas y 

decayeron notablemente, por lo que se optó por mejorar la ciudad en lugar de ampliarla, y el 

Consejo presentó en 1989 el Plan Regional, donde se refleja la idea de una política nacional 

sobre el consumo energético que priorizará el transporte público y para lo que será necesaria 

una configuración urbana más compacta. El crecimiento de la población es negativo y el nivel de 

vivienda es alto que no se espera una gran demanda de nuevas viviendas. 

8.2.3 HACIA LA CAR FREE CITY 

La peatonalización de las calles del centro de la ciudad comenzó en 1962, con la calle principal 

Strøget a modo de proyecto piloto, y suscitó un intenso debate público, pues los comerciantes 

decían que la falta de coches disminuiría la clientela y, por lo tanto, afectaría a su economía. Sin 

embargo, esta transformación se convirtió en poco tiempo en un éxito, al contrario de lo que se 

creía, resultó un incremento en las ventas de los comercios. (Gehl y Gemzøe,1996)  

En 1968 se estableció la primera calle peatonal norte-sur, seguida por otra en 1973 y poco a 

poco se creó un entramado de calles peatonales. El área libre de automóviles actual de 

Copenhague se encuentra en la ciudad medieval e incluye calles reguladas como zonas 

peatonales. El área consiste en Strøget, un término común para el tramo que incluye 

Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv y Østergade, así como las calles de 

Kaapmagergate y varias calles laterales a este y Strøget.  

 

Ilustración 23. Área libre de automóviles y residencia en el centro de Copenhague. Fuente: Gehl y Gemzoe, 1996 

Desde entonces, se ha introducido en el centro de la ciudad una transformación espacial paso a 

paso y una mayor facilitación para peatones, ciclistas y viajeros públicos. La calle alargada y sin 

automóviles Strøget cruza el centro de la ciudad en un eje suroeste-noreste. Esto facilita el cruce 

eficiente del centro de la ciudad a pie. Además, el área sin automóviles tiene un eje noroeste-
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sureste más corto. El área libre de automóviles es de aprox. 0.6 km2 y conecta muchas de las 

plazas de Copenhague. 

 

Ilustración 24. Strøget, el peatonalizado eje principal de la ciudad antigua de Copenhague, antes y después de la 
transformación. 

Gehl y Gemzøe (1996) analizaron las relaciones entre el establecimiento de la zona peatonal y 

el uso de las calles en Copenhague en el período 1968-1996. Descubrieron que el aumento en 

el uso de calles y plazas en el centro de la ciudad era tan grande (en proporción) como el aumento 

en metros cuadrados de área libre de automóviles (aproximadamente 3.5 veces más usuarios y 

3.5 veces más área libre de automóviles). 

Una de las claves para la transformación de Copenhague fue la apuesta por otro tipo de 

movilidad, basado en la bicicleta, fomentando los desplazamientos ciclistas mediante el 

desarrollo de una red de ciclovías y un sistema de alquiler de bicicletas. A consecuencia, se ha 

disminuido considerablemente la dependencia del automóvil, lo que representa menos 

contaminación y menos necesidad de plazas de aparcamiento, además de una regeneración en 

el espacio público, con un ambiente agradable y diverso. Gracias a esta transformación que ha 

mejorado la calidad de vida en el centro de la ciudad, se ha frenado la tendencia migratoria hacia 

los suburbios y el casco antiguo ha vuelto a retomar su vida activa. 

Actualmente hay un total de 450 km de rutas en bicicleta en el municipio de Copenhague. La red 

se expande constantemente y en 2014 se construyeron 7,6 km de nuevas ciclovías. Otra 

facilitación es la priorización en algunos semáforos, donde las luces están configuradas para 

proporcionar el mejor flujo para los ciclistas. Durante el período 2000-2010, el tráfico de bicicletas 

aumentó en aprox. 13% (Copenhagen Municipality 2011). 
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Ilustración 25. Estadística sobre medio de transporte utilizado para ir al trabajo o a la escuela en la Ciudad de 
Copenhague. Fuente: Copenhaguenize 

Al mismo tiempo, Copenhague está experimentando un uso cada vez mayor del automóvil 

relacionado con los desplazamientos dentro y fuera del municipio. En 2011 el 60% de los 

desplazamientos de los municipios aledaños se realizó en automóvil (Copenhagen Municipality 

2011). Con el fin de conseguir más viajeros en bicicleta, se está construyendo una extensa red 

de "autopistas para bicicletas" entre los municipios circundantes; un total de 26 rutas y una 

longitud de 300 km. 

En 2018 la proporción de viajes en bicicleta aumentó un 8% en relación al 2016, y la ciudad se 

encuentra a solo un punto porcentual de cumplir su objetivo de una proporción de viajes en 

bicicleta del 50% en 2025. En la categoría de todos los viajes, independientemente de su 

propósito, el porcentaje de bicicletas es ahora del 28% y el porcentaje de automóviles es del 

32%. El objetivo declarado de la Estrategia de Bicicletas de la Ciudad de Copenhague y el Plan 

Climático CPH 2025 es que el máximo del 25% de todos los viajes en 2025 sea en coche. Las 

cifras incluyen una incertidumbre estadística de hasta 6 puntos porcentuales. Sin embargo, la 

tendencia positiva se confirma con un aumento de la cuota de la bicicleta y una pequeña 

disminución de la cuota del tráfico motorizado en un período de diez años. Las cifras de cuántos 

kilómetros se realizan respectivamente en coche o en bicicleta en un día de la semana muestran 

una tendencia similar. La cifra de participación de los automóviles disminuyó de 4,73 km en 2017 

a 4,71 km en 2018, mientras que la cifra de participación de las bicicletas aumentó de 1,39 

millones de km en 2017 a 1,44 millones de km en 2018. (Bycicle Account, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distribución modal en los viajes de Copenhague 2018. Fuente: Bycicle Account 2018 

TODOS LOS VIAJES A, DESDE Y EN COPENHAGUE 

AUTOMÓVIL CAMINAR 

TRANSPORTE 

PÚBLICO BICICLETA 

AUTOMÓVIL CAMINAR 

TRANSPORTE 

PÚBLICO BICICLETA 

VIAJES DE TRABAJO Y EDUCACIÓN EN COPENHAGUE 
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Figura 9. Viajes en Bicicleta y Automóvil desde 2009 en Copenhague. Fuente: Bycicle Account 2018 

La mayoría de los habitantes de Copenhague elige la bicicleta por que es la forma más fácil y 

rápida de moverse por la ciudad, esto implica hacer que el ciclismo sea seguro, rápido y cómodo 

para todos. La estrategia de la ciudad incluye objetivos concretos para satisfacer estas 

necesidades y elevar aún más el número de usuarios de la bicicleta, entre los cuales se 

encuentran los siguientes: (The City of Copenhagen’s Bicycle Strategy 2011-2025) 

 Supercarreteras para bicicletas 

 Infraestructura y promoción de bicicletas eléctricas 

 Límite de velocidad más bajo para automóviles donde sea necesario 

 Mejor combinación de metro/tren/bus y bicicletas, incluyendo programa de bicicleta 

compartida y mejores facilidades de aparcamiento en las estaciones 

 Rediseño de intersecciones 

 Ciclovías más anchas 

 Nuevas pistas y carriles bici (30-40 km) 

 Rutas más seguras para las escuelas 

El uso de autobuses y trenes se ha mantenido estable en los últimos años. El aumento del 

transporte público ha sido cubierto por el metro desde su creación en 2002 (Copenhagen 

Municipality 2011). El sistema de metro actual consta de dos líneas que pasan por el centro. 

Además, se planean dos nuevas líneas, una de las cuales es una ruta de circunvalación en el 

centro de la ciudad. 

Un rasgo característico del desarrollo del centro de la ciudad en Copenhague es la planificación 

paso a paso para caminar, andar en bicicleta y en transporte público. En la ciudad, el área 

peatonal está marcada con letreros que indican que es una zona peatonal y tiene una superficie 

de carretera que se desvía de otras calles.  Los objetivos centrales son ser una ciudad sostenible, 

con espacios urbanos que inviten a una vida urbana diversa y única (Copenhagen Municipality 

2014). Copenhague quiere ser una ciudad líder y se ha fijado el objetivo de convertirse en una 

ciudad neutral en CO2 en 2025. 

En cuanto al tema de contaminación ambiental, la principal fuente contaminante son los vehículos 
pesados, por lo que se regula su tráfico dentro de las Zonas de Bajas Emisiones (LEZ). El 1 de 
septiembre de 2008, la Zona Medioambiental entró en vigor en Copenhague y Frederiksberg. La 
zona ambiental en ese momento incluía el área dentro del Anillo 2 y Vejlands Allé en Amager. El 1 
de noviembre de 2009, la zona ambiental se expandió hasta el límite municipal de Copenhague y, 
por lo tanto, incluyó a todo el municipio. El 1 de julio de 2010, los requisitos para vehículos pesados 
en la zona medioambiental se endurecieron en Copenhague y Frederiksberg. Esto significa que 

LA CUOTA DE BICICLETA EN LOS VIAJES AL TRABAJO 
O EDUCACIÓN EN COPENHAGUE 

OBJETIVO 

2025 

OBJETIVO 
2025 

LA CUOTA DE AUTOMÓVIL DE TODOS LOS VIAJES 
A, DESDE Y EN COPENHAGUE 
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todos los vehículos con motor diesel de más de 3.5 toneladas deben tener un filtro de partículas 
instalado para funcionar en la zona ambiental, a menos que el vehículo cumpla con el estándar Euro 
4 o superior. 
 
En el caso de los vehículos pesados (autobuses y camiones) con motor diésel que pesen más de 
3,5 toneladas, se aplicarán las siguientes normas progresivas para la conducción en zonas de bajas 
emisiones: 
 

 Fase 1, a partir del 1 de julio de 2020: Los autobuses y camiones deben registrarse a más 
tardar el 1 de octubre de 2009 para circular en zonas de bajas emisiones. Los vehículos 
pesados Euro 5 o EEV están exentos de la regla de fecha y pueden ingresar a las zonas de 
bajas emisiones. 

 

 Fase 2, a partir del 1 de enero de 2022: Los autobuses y camiones deben registrarse a más 
tardar el 1 de enero de 2015 para circular en zonas de bajas emisiones. 

 
Las regulaciones para conducir una furgoneta en zonas de bajas emisiones se dividen en tres fases: 
 

 Fase 1: desde el 1 de julio de 2020, las furgonetas deben estar registradas a más tardar el 
1 de enero de 2007 para conducir dentro de zonas de bajas emisiones. 

 Fase 2: a partir del 2 de julio de 2022, las furgonetas deben estar registradas a más tardar 
el 1 de enero de 2012 para conducir dentro de zonas de bajas emisiones. 

 Fase 3: a partir del 1 de julio de 2025, las furgonetas deben estar registradas a más tardar 
el 1 de septiembre para conducir dentro de zonas de bajas emisiones. 
 

 

Ilustración 26. Zona de Bajas Emisiones de Copenhague. Fuente: Archivos de la Ciudad de Copenhague 

Un aspecto central de la estrategia es un plan de 10 puntos para desarrollar áreas urbanas 

amigables para los peatones (Kemp y Stephani 2015). Entre los puntos del plan se encuentran 

la conversión de espacios de estacionamiento en espacios públicos, el énfasis en tener 

residentes en el centro y la promoción de bicicletas como medio de transporte central. Otro 

elemento importante de la estrategia es el enfoque de una reducción gradual del tráfico y el 

estacionamiento. El establecimiento de áreas libres de automóviles en Copenhague se incluye 

como un elemento claro de la estrategia general para reducir la carga de automóviles y crear 

buenos espacios urbanos en el centro de la ciudad. Las redes peatonales son designadas por el 

municipio en colaboración con los comités locales. 
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La ciudad de Copenhague realiza encuestas anuales sobre la vida de la ciudad e informa que el 

76% de los habitantes de Copenhague sienten que Indre By y Christianshavn tienen una vida 

urbana vibrante y variada. Además, la encuesta muestra que los mayores volúmenes de 

peatones se encuentran en las calles peatonales del centro de la ciudad. Finalmente, la encuesta 

muestra que la renovación física de algunas calles peatonales ha llevado a un aumento en el 

número de peatones, por ejemplo, el número de peatones en Kømagergade ha aumentado en 

un 26% desde 2010. La calle se renovó en 2013 (Copenhagen Municipality 2015). 

De frente a los retos futuros, Copenhague se ha planteado algunos objetivos a cumplir en materia 

de movilidad y medio ambiente. Se ha propuesto reducir las emisiones de CO2 mediante 

restricciones a los vehículos, así como mejorar las redes ciclistas y de transporte público, con la 

finalidad de incitar a los ciudadanos a seguir utilizando estas modalidades de transporte. También 

está apostando por mejorar los espacios públicos y zonas peatonales para aumentar la cantidad 

de peatones en la ciudad. Algunos de estos objetivos se encuentran dentro del Plan Municipal 

de Copenhague 2019 (Københavns Kommuneplan 2019) (Tabla 4). Por otra parte, en el Action 

Plan for Green Mobility se mencionan objetivos planteados con la finalidad de llegar a ser una 

ciudad Carbon-Neutral, adaptando el sistema de transporte a un flujo de tráfico sostenible. (Tabla 

5) 
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Tabla 5. Objetivos de Tráfico de la Ciudad de Copenhague. Fuente: Plan Municipal de Copenhague 2019  

8

REALIZAR ACCIONES PARA LIBERAR ESPACIO DE LOS AUTOMÓVILES 

EN LA CARRETERA PARA NUEVOS USOS, CON FINES RECREATIVOS, 

TRANSPORTE PÚBLICO Y ADAPTACIÓN CLIMÁTICA

QUE LA CIUDAD DE COPENHAGUE SIGA TRABAJANDO PARA 

INTRODUCIR UNA FORMA DE TARIFICACIÓN INTELIGENTE EN LAS 

CARRETERAS PARA REDUCIR LOS AUTOMÓVILES PRIVADOS DE 

COMBUSTIBLES FÓSILES EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA 

CIUDAD, LA SALUD Y EL CLIMA

13
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PLAN MUNICIPAL DE COPENHAGUE 2019

QUE EL ACCESO PARA BICICLETAS Y PEATONES A LO LARGO Y 

ANCHO DEL PUERTO CONECTE LA CIUDAD AL MISMO TIEMPO QUE 

EL PUERTO SE UTILIZA ACTIVAMENTE TANTO PARA EL TRANSPORTE 

DIARIO COMO PARA EL TRÁFICO Y PERMANECER EN TIEMPO LIBRE

10

QUE SE MEJORE LA CALIDAD DE AIRE EN COPENHAGUE PARA QUE 

ESTÉ A LA ALTURA SEGÚN LAS DIRECTRICES DE LA OMS 
11

QUE LA CIUDAD DE COPENHAGUE SIGA TRABAJANDO PARA 

PROHIBIR LOS AUTOMÓVILES DIESEL EN LA CIUDAD PARA 2030 
12

QUE LOS ESPACIOS DE LA CALLE Y LAS ÁREAS VIALES DE LA CIUDAD 

SE UTILICEN EN INTERACCIÓN ENTRE MOVILIDAD Y RESIDENCIA
7

QUE LA MOVILIDAD Y LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

CONTRIBUYAN A LA INCLUSIÓN SOCIAL EN COPENHAGUE
9

MEJORAR LA COMODIDAD, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA LOS 

PEATONES, DE MODO QUE EL NÚMERO MEDIO DE PEATONES EN 

COPENHAGUE AUMENTE UN 20% EN RELACIÓN CON 2017

4

QUE NINGÚN USUARIO DE LA VIA MUERA O RESULTE GRAVEMENTE 

HERIDO POR DAÑOS EN EL TRÁFICO
5

ASEGURAR LA MEJOR COHERENCIA POSIBLE ENTRE TODOS LOS 

MODOS DE TRANSPORTE, INCLUIDO EL TRANSPORTE PÚBLICO, 

ENTRE EL TRANSPORTE PÚBLICO Y LA BICICLETA, ASÍ COMO LA 

MEJORA DE LAS EXPERIENCIAS DE LOS USUARIOS

6

EL TRÁFICO DE AUTOMÓVILES EN 2025 ASCENDERÁ A UN MÁXIMO 

DEL 25% DEL TOTAL DE VIAJES REALIZADOS EN COPENHAGUE, ASÍ 

COMO EL NÚMERO DE VIAJES DIVIDIDO EN AL MENOS 25% A PIE, 

25% EN BICICLETA Y 25% EN TRANSPORTE PÚBLICO EN 2025.

1

QUE AL MENOS EL 75% DEL AUMENTO EN EL NÚMERO DE VIAJES DE 

PASAJEROS SE PRODUZCA ANTES PARA CICLISMO Y TRANSPORTE 

PÚBLICO 

2

QUE EL CICLISMO REPRESENTE AL MENOS LA MITAD DE LOS VIAJES 

AL TRABAJO O EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO
3
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TEMA SIGNIFICADO METAS

1
DESARROLLO 

URBANO

LA CIUDAD ESTÁ 

DESARROLLADA Y DISEÑADA 

DE UNA MANERA QUE HACE 

QUE LOS MEDIOS DE 

TRANSPORTE ECOLÓGICOS 

SEAN LA PRIMERA OPCIÓN.

LA VISIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE 

COPENHAGUE ES QUE LA PARTE DEL TRANSPORTE EN 

FUNCIONAMIENTO SE COMPONE DE UN MÍNIMO DE UN 

TERCIO EN BICICLETA, UN MÍNIMO DE UN TERCIO POR 

TRANSPORTE PÚBLICO Y UN MÁXIMO DE UN TERCIO EN 

COCHE.
BICICLETAS:                                                                                                    

• LA PARTE DE LA RED PLUS QUE CUENTA CON TRES CARRILES 

SERÁ DEL 40% PARA 2015 Y DEL 60% PARA 2020

• EL TIEMPO DE VIAJE DE LOS CICLISTAS SE REDUCIRÁ EN UN 

5% PARA 2015 Y 10% PARA 2020 EN COMPARACIÓN CON 2010

•LA PROPORCIÓN DE CICLISTAS EN COPENHAGUE QUE 

ENCUENTRAN LAS CICLOPISTAS EN BUEN ESTADO SERÁ DEL 

70% PARA 2015 Y DEL 75% PARA 2020

• LA PROPORCIÓN DE HABITANTES DE COPENHAGUE QUE 

OPINE QUE LA CULTURA DE LA BICICLETA AFECTA 

POSITIVAMENTE LA VIDA DE LA CIUDAD CONSTITUIRÁ EN 70% 

TRANSPORTE PÚBLICO:                                                                                    

• 2% MÁS DE PASAJEROS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA 

2015 Y 20% MÁS EN 2025 COMPARADO CON 2011

• EL TIEMPO DE VIAJE DE LOS AUTOBUSES SERÁ REDUCIDO UN 

10% DE 2011 A 2025

•LA REGULARIDAD DE LOS AUTOBUSES SERÁ MEJORADA EN 

UN 20% DE 2011 A 2025

• EN 2025 EL TRANSPORTE PÚBLICO SERÁ CARBON-NEUTRAL

PEATONES:                                                                                                 

•EN 2015 SE LE DARÁ MAYOR PRIORIDAD A LA RED PEATONAL

COCHES MÁS VERDES:                                                                                    

• HABRÁ 5.000 PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA Y CUATRO 

ESTACIONES DE SERVICIO DE HIDRÓGENO PARA 2020

• HABRÁ EL DOBLE DE COCHES COMPARTIDOS EN 2020 EN 

COMPARACIÓN CON 2012. LOS COCHES ELÉCTRICOS 

CONSTITUIRÁN AL MENOS 10% DE ÉSTOS

COHERENCIA DURANTE TODO EL VIAJE:                                                                                    

• LAS BICICLETAS URBANAS FORMARÁN PARTE DEL SISTEMA 

DE TRANSPORTE PÚBLICO

• LA INTERACCIÓN ENTRE BICICLETAS Y TRANSPORTE PÚBLICO 

SE FORTALECERÁ MEDIANTE MEJORAS FÍSICAS EN 

ESTACIONES DE TREN Y TERMINALES DE AUTOBUSES

ACTION PLAN FOR GREEN MOBILITY

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

ECOLÓGICOS

EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

ECOLÓGICO SE EXTIENDE
2
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Tabla 6. Objetivos del Action Plan for Green Mobility de Copenhague (2013) 

 

 

 

 

  

TEMA SIGNIFICADO METASUSO DE CARRETERAS Y ÁREAS URBANAS:                                                                                    

• PARA 2014, UN NUEVO PLAN DE RED DE CARRETERAS 

CONSTITUIRÁ LA BASE PARA LA OPERACIÓN, PLANIFICACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS

• LAS SOLUCIONES DE TRANSPORTE INTELIGENTE 

MEJORARÁN LA GESTIÓN DEL TRÁFICO AL FAVORECER LA 

MOVILIDAD ECOLÓGICA Y PROPORCIONAR UN FLUJO DE 

TRÁFICO FLUIDO

•PARA 2020, EL NÚMERO DE MUERTOS Y HERIDOS GRAVES EN 

EL TRÁFICO DEBE REDUCIRSE EN UN 50% EN COMPARACIÓN 

CON 2007-2009

SISTEMAS DE TRANSPORTE OPTIMIZADOS:                                                                                    

• SE HABRÁ IMPLEMENTADO UN SISTEMA PARA OPTIMIZAR 

LA ENTREGA DE MERCANCÍAS Y PROBADO Y DESARROLLADO 

ANTES DE 2015

• EL 5% DE LOS VIAJEROS EN AUTOMÓVIL UTILIZARÁ EL USO 

COMPARTIDO DE COCHES PARA VIAJAR A TRABAJAR PARA 

4 INCENTIVOS

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

ECOLÓGICOS SE HARÁN MÁS 

ATRACTIVOS CON MEJOR 

INFORMACIÓN E 

INCENTIVOS PARA QUE SEA 

MÁS FÁCIL SU ELECCIÓN.

• DATOS RELEVANTES DE MOVILIDAD DEBERÁN ESTAR 

DISPONIBLES EN UN FORMATO ABIERTO EN 2015

• EL TRANSPORTE SERÁ INCORPORADO A LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS O FORMARÁ PARTE 

DE SUS ESTRATEGIAS DE TRANSPORTE Y RECURSOS HUMANOS 

PARA 2015

•HABRÁ AL MENOS DOS FOROS DE COOPERACIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD VERDE

• PARA 2015, TODAS LAS ESCUELAS TENDRÁN UNA POLÍTICA 

DE TRANSPORTE QUE INCLUYE MOVILIDAD VERDE Y 

SEGURIDAD VIAL

TECNOLOGÍA DE MOVILIDAD VERDE:                                                                                    

• COPENHAGUE FUNCIONARÁ COMO UN ESCAPARATE PARA 

EL DESARROLLO, PRUEBA Y USO DE TECNOLOGÍAS 

ECOLÓGICAS Y NUEVAS SOLUCIONES DE TRANSPORTE

• LA CIUDAD PARTICIPARÁ EN TRES PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ANTES DE 2015

•LOS REQUISITOS DE LAS ZONAS AMBIENTALES EN 

COPENHAGUE SE HARÁN MÁS ESTRICTOS Y CUBRIRÁN MÁS 

TIPOS DE VEHÍCULOS

DESARROLLO DE IDEAS:                                                                                    

• DEBE DEJARSE ESPACIO PARA EL PENSAMIENTO 

INNOVADOR Y PARA PROBAR NUEVAS IDEAS

ACTION PLAN FOR GREEN MOBILITY

EL DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍA DE 

TRANSPORTE Y NUEVOS 

CONCEPTOS HACEN EL 

CRECIMIENTO ECOLÓGICO 

POSIBLE.

INNOVACIÓN5

LA RED DE CARRETERAS ESTÁ 

ADAPTADA A LA FLUIDEZ DEL 

TRÁFICO.

SISTEMA DE 

TRANSPORTE
3
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9. EVALUACIÓN  

La Post Car City entendida como la ciudad del futuro que será libre del automóvil se encuentra 
aún en una idea de ciudad, sin embargo, existen ciudades que están comprometidas con el 
objetivo y están tomando acciones para poder llegar a ella. Si bien el proceso para lograrlo es 
largo y nada sencillo, es necesario iniciar de alguna manera e ir planteando objetivos a corto, 
mediano y largo plazo para conseguirlo. Como se ha mencionado, las ciudades de Ámsterdam 
y Copenhague son un par de ciudades que están dentro del proceso, el cual les ha llevado ya 
varios años y aún faltan muchos más, pero gracias a los resultados que se han logrado hasta 
este momento, vale la pena seguir trabajando en ello. 

A partir de los casos de estudio de ambas ciudades en el apartado anterior es posible identificar 
los aspectos que han influido a través de su historia para que hayan llegado a plantear un cambio 
de paradigma en su sistema de movilidad y en el uso de su espacio público. Mediante un 
comparativo de aspectos formales, demográficos, sociales y ambientales se determinaron las 
causas y consecuencias de su decisión de iniciar el proceso hacia la Post Car City. 
 
Tanto Ámsterdam como Copenhague nacieron como pequeños pueblos pesqueros que poco a 
poco fueron creciendo en densidad y en territorio, siendo esa expansión generalmente planeada 
estratégicamente para proteger a la ciudad. Durante este periodo los centros de las ciudades 
respondían a un modelo de ciudad compacta, con una actividad en las calles importante. 
Después de años de crecer de forma desordenada, llegan los planes de desarrollo que 
planteaban el crecimiento de las ciudades hacia la periferia, creando nuevos suburbios para que 
los habitantes del centro de la ciudad cambiaran de residencia y con ello disminuir la densidad 
de población en la ciudad central. Es importante mencionar que estos planes fueron factibles 
gracias a la existencia del automóvil, que facilitaba la movilidad desde estos suburbios hasta el 
interior de la ciudad. 

El automóvil de pronto se convirtió en un problema, las ciudades se llenaron de ellos, invadiendo 
las calles y las aceras de vehículos aparcados, los niños ya no podían jugar en las calles porque 
ahora era peligroso. Los niveles de contaminación aumentaron y la vida en la ciudad ya no era 
la misma. Esto propició aún más que los habitantes del centro se mudaran a las periferias con la 
idea de que aumentaría su calidad de vida. Así es como se comenzó a generar un modelo de 
ciudad dispersa. 

Debido a esta dispersión y a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades 
comenzaron a perder su esencia y fue en ese momento cuando las autoridades y los colectivos 
sociales decidieron tomar acciones para revertir la situación. El nuevo enfoque de la ciudad 
estaba orientado nuevamente hacia un desarrollo compacto y de usos mixtos para fomentar la 
revitalización urbana. Se crearon planes de tráfico para lograr un equilibrio entre la accesibilidad 
y la habitabilidad, se planteó la idea de reducir la accesibilidad de los automóviles en las ciudades 
y además se comenzó la peatonalización de los cascos antiguos. Aunado a estas medidas, se 
optó por la utilización de la bicicleta como medio de transporte. 

Estas acciones llegaron a crear un cambio de paradigma entre las sociedades de la época, ya 
que en algún momento consideraron al automóvil como el eje central del desarrollo urbano, pues 
las ciudades se estaban diseñado según la funcionalidad que otorgaban los coches. Durante 
esta transición la sociedad se vio involucrada y beneficiada directamente, pues el desarrollo 
reorientado a nivel de barrio en los últimos años coincide con niveles más altos que nunca en 
peatones y ciclistas.  
 
Actualmente el número de viajes en automóvil en ambas ciudades aún no es el más bajo, pero 
se continúa en la lucha por reducirlos al máximo, sustituyendo su uso con transporte público 
eficiente, bicicletas o andando. Por su parte, la creación de las Zonas de Bajas Emisiones 
contribuye a reducir los índices de contaminación vehicular y cada vez se hacen más estrictas, 
con la finalidad de llegar a cambiar el sistema vehicular actual. En la Tabla 7 se muestran los 
aspectos comunes entre ambas ciudades. 
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TEMA ÁMSTERDAM COPENHAGUE

A PARTIR DE ESTA EXPANSIÓN, SE PROPICIÓ 

LA DISPERSIÓN URBANA

EN 1989 SE PRESENTÓ EL PLAN REGIONAL 

DONDE SE PRIORIZABA EL TRANSPORTE 

PÚBLICO, PARA LO QUE SERÍA NECESARIA 

UNA CONFIGURACIÓN URBANA MÁS 

COMPACTA

EN 1815 HUBO UN DECRECIMIENTO HASTA 

320 HAB/HA

EN 1840 LA CIUDAD CONTABA CON 120.000 

HABITATES Y EN 1901 LLEGÓ A LOS 400.000 

HABITANTES

1984 "DE STAD CENTRAAL", SE INTRODUCEN 

OBJETIVOS DE COMPACIDAD Y USO MIXTO

ESTRUCTURA 

URBANA

EN LA ÉPOCA MEDIEVAL TODA LA 

POBLACIÓN SE CONCENTRABA DENTRO DE 

LAS MURALLAS, HASTA 1854

COPENHAGUE HABÍA CUADRUPLICADO SU 

DENSIDAD DE POBLACIÓN Y TRAS LA 

LIBERACIÓN DE LAS MURALLAS SE 

COMENZARON A URBANIZAR TERRENOS 

CIRCUNDANTES

TRAS EL PLAN DE LA MANO ABIERTA DE 1947, 

SE COMENZÓ A REDUCIR LA DENSIDAD EN 

LOS BARRIOS INTERIORES Y SE 

COMENZARON A POBLAR LOS SUBURBIOS 

A PARTIR DEL PLAN REGIONAL, SE COMENZÓ 

LA REDENSIFICACIÓN DEL CENTRO DE LA 

CIUDAD

DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, 

SURGIÓ LA PROPUESTA DE EXPANSIÓN 

TERRITORIAL "PLAN DE HUELAS DIGITALES" O 

DE LA "MANO ABIERTA" EN 1947

CON ESTO SE PLANEABA REDUCIR LA 

DENSIDAD EN EL CENTRO Y REDISTRIBUIR LA 

POBLACIÓN EN NUEVOS SUBURBIOS

INICIÓ COMO UN ASENTAMIENTO 

PESQUERO EN EL SIGLO XIII

EXPANSIÓN TERRITORIAL A LO LARGO DE LOS 

CANALES Y EN LA PERIFERIA

AUP PLAN 1935, CRECIMIENTO DISPERSO

1978 SE TIENE LA VISIÓN DE UNA CIUDAD 

COMPACTA

LA CIUDAD FUE FUNDADA EN EL SIGLO XII 

COMO UN PUEBLO PESQUERO

FUE UNA CIUDAD AMURALLADA DESDE 

FINALES DEL SIGLO XIII HASTA MEDIADOS DEL 

SIGLO XIX

LA CIUDAD COMENZÓ A CRECER GRACIAS A 

EXTENSIONES SOBRE TERRENOS GANADOS 

AL MAR Y , POSTERIORMENTE HACIA EL 

NORTE SE CONSTRUYÓ UNA NUEVA 

CIUDADELA 

DE 1815 A FINALES DEL SIGLO XIX SE VIO UN 

IMPORTANTE AUMENTO, LLEGANDO A LOS 

510,000 HABITANTES

DEBIDO A LA DISPERSIÓN DE LA HUELLA 

URBANA, EN 1939 DECRECIÓ LA DENSIDAD 

HASTA 195 HAB/HA

A PARTIR DE 1984 SE PLANTEÓ EL OBJETIVO 

DE CONTENER LA EXPANSIÓN Y FOMENTAR 

LA REVITALIZACIÓN URBANA, 

AUMENTANDO LAS DENSIDADES EN EL 

CENTRO

DENSIDAD DE 

POBLACIÓN

EN EL AÑO 1400 HABÍA UNA DENSIDAD DE 

110 HAB/HA

DURANTE LA "GOLDEN AGE", HACIA 1795, LA 

DENSIDAD AUMENTÓ HASTA 400 HAB/HA
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Tabla 7. Aspectos comunes de los casos de estudio como antecedentes de la Post Car City. Fuente: Elaboración 
propia 

La importancia de los antecedentes de las ciudades como Ámsterdam y Copenhague nos ayudan 
a entender cómo fue su proceso de crecimiento, por qué el automóvil llegó a ser tan importante 
hasta volverse un problema y hasta qué punto la sociedad vio la necesidad de generar un cambio 
para mejorar su calidad de vida. Podemos entender que el coche en las ciudades es el símbolo 
de avance tecnológico, de libertad de movimiento y de estatus social, pero no podemos 
sobreponer estos beneficios mayormente individuales al bien común y al desarrollo integral de la 
ciudad. 

EN 2008 ENTRÓ EN VIGOR LA ZONA DE BAJAS 

EMISIONES, DONDE SE RESTINGE EL ACCESO 

A VEHÍCULOS SEGÚN EL ESTÁNDAR EURO, 

CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LAS 

EMISIONES CONTAMINANTES GENERADAS 

POR LOS VEHÍCULOS

EN 2008 ENTRÓ EN VIGOR LA ZONA DE BAJAS 

EMISIONES, DONDE SE RESTINGE EL ACCESO 

A VEHÍCULOS SEGÚN EL ESTÁNDAR EURO, 

CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LAS 

EMISIONES CONTAMINANTES GENERADAS 

POR LOS VEHÍCULOS. EN 2009 ESTA ZONA SE 

EXPANDIÓ HASTA EL LÍMITE MUNICIPAL DE 

COPENHAGUE

EN 1962 COMENZÓ LA PEATONALIZACIÓN 

DEL CENTRO DE LA CIUDAD, CON EL OBJETIVO 

DE DEVOLVERLE LA VIDA A LA CIUDAD. LA 

PRIMERA CALLE PEATONALIZADA FUE 

STRØGET

EN 1968 SE ESTABLACIÓ LA PRIMERA CALLE 

PEATONAL NORTE-SUR, SEGUIDA POR OTRA 

EN 1973 Y POCO A POCO SE CREÓ UN 

ENTRAMADO DE CALLES PEATONALES

UNA DE LAS CLAVES PARA LA 

TRANSFORMACIÓN FUE EL USO DE LA 

BICICLETA

EL DESARROLLO DEL CENTRO DE LA CIUDAD 

SE HA LLEVADO A CABO DEBIDO A LA 

PLANIFICACIÓN PASO A PASO PARA LOS 

PEATONES, CICLISTAS Y EL TRANSPORTE 

PÚBLICO

A CONSECUENCIA DEL CRECIMIENTO 

DISPERSO, SE IMPULSÓ EL USO DEL 

AUTOMÓVIL

ALREDEDOR DE LOS AÑOS 1970, EL MEDIO DE 

TRANSPORTE MÁS UTILIZADO EN LA CIUDAD 

DE COPENHAGUE ERA EL AUTOMÓVIL

HABÍA UNA GRAN NECESIDAD DE PLAZAS DE 

APARCAMIENTO, LO QUE CONSUMÍA EL 

ESPACIO PÚBLICO 

DEBIDO A LA BAJA CALIDAD DE VIDA EN EL 

CENTRO DE LA CIUDAD POR LA 

CONTAMINACIÓN VEHICULAR Y LA FALTA DE 

ESPACIO PÚBLICO, LOS HABITANTES 

MIGRABAN HACIA LOS SUBURBIOS, DEJANDO 

LA CIUDAD CENTRAL EN EL ABANDONO

DESDE 1990 EL NÚMERO DE VIAJES EN 

AUTOMÓVIL HA DISMINUIDO. LOS 

RESIDENTES SUELEN ELEGIR LA BICICLETA 

COMO MEDIO DE TRANSPORTE

EN EL AÑO 2000 SE ESTABLECIERON LÍMITES 

DE VELOCIDAD DE 30 KM/H EN CALLES 

RESIDENCIALES Y 50 KM/H PARA CARRETERAS 

PRINCIPALES

REDUCCÓN 

DEL USO DEL 

AUTOMÓVIL

A FINALES DE LOS 70 UN "PLAN DE 

CIRCULACIÓN DE TRÁFICO" REPRESENTA UN 

CAMBIO EN EL TRANSPORTE CON EL 

OBJETIVO DE LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE 

LA ACCESIBILIDAD Y LA HABITABILIDAD

EN 1992 SE LLEVÓ A CABO UN REFERENDUM 

SOBRE LA ACCESIBILIDAD DE LOS COCHES EN 

LA CIUDAD

EL REFERENDUM PLANTEABA REDUCIR A LA 

MITAD EL TRÁFICO DE AUTOMÓVILES EN EL 

CENTRO DE LA CIUDAD Y REDUCIR EL ÁREA DE 

APARCAMIENTO EN UN 50%

HACIA 1968 EL PROBLEMA DE 

APARCAMIENTO SE VOLVÍA GRAVE

EN 1964 EN ÁMSTERDAM HABÍA MÁS DE 

100.000 AUTOMÓVILES DE PASAJEROS POR 

PRIMERA VEZ

PROBLEMA 

DEL 

AUTOMÓVIL

A CONSECUENCIA DEL CRECIMIENTO 

DISPERSO, SE IMPULSÓ EL USO DEL 

AUTOMÓVIL

ALREDEDOR DE LOS AÑOS 1950 SE PRESENTÓ 

UN RÁPIDO INCREMENTO AUTOMOTRIZ, LO 

QUE RESULTÓ EN PROPUESTAS PARA 

DESARROLLAR CARRETERAS A TRAVÉS DE LA 

CIUDAD PARA REDUCIR EL TRÁFICO
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Gracias a las acciones hasta ahora tomadas en estas ciudades y los resultados positivos que 
han tenido, han llegado a ser ejemplos de lo que hay que hacer para liberar a nuestras ciudades 
de los coches. Sin embargo, aún hay muchas acciones por tomar en el futuro que poco a poco 
irán generando cambios cada vez mayores. 

Cada ciudad cuenta con sus planes y programas estratégicos a futuro, donde se mencionan 
acciones en su mayoría enfocadas a la movilidad. En la ciudad de Ámsterdam existe la Agenda 
AutoLuw, la cual contiene 27 propuestas de medidas, pilotos y estudios para más espacio 
habitable y aire limpio en la ciudad. Se busca generar más espacio para ciclistas, peatones y 
transporte público. Por su parte, Copenhague también cuenta con estrategias a futuro, las cuales 
están plasmadas en el Plan Municipal de Copenhague 2019, el Action Plan for Green Mobility o 
el Plan de Adaptación al Cambio Climático 2025, donde el objetivo es llegar a ser una ciudad 
Carbon-Neutral para ese año. 

Al realizar una comparación de las estrategias que cada ciudad plantea para su desarrollo futuro, 
es posible identificar ciertas similitudes en sus acciones a tomar. Aunque las acciones no son 
exactamente las mismas, su objetivo es común. Los objetivos que plantean en común las dos 
ciudades se enlistan a continuación: 

 Limitar el tráfico de automóviles y aumentar los viajes en bicicleta, transporte público o a 
pie. 

 Asegurar la coherencia entre los diversos medios de transporte para un uso más 
eficiente. 

 Ampliar las redes de transporte y mejorar las existentes para que el número de viajes en 

transporte público o ciclista aumente. 

 Mejorar las instalaciones para peatones y ciclistas para garantizar la comodidad, 

accesibilidad y seguridad de los usuarios 

 Hacer que la movilidad y la infraestructura fomenten la cohesión social. 

 Recuperar el espacio público para la sociedad. 
 Hacer accesible económicamente los sistemas de transporte. 

 Hacer uso de las nuevas tecnologías para cambiar a un sistema de transporte sostenible 

y eficiente. 

En la Tabla 8 se muestra a modo de comparativo las estrategias planteadas por cada caso de 

estudio, donde es posible establecer relaciones según el objetivo a cumplir por cada estrategia. 

Ambos casos tienen como finalidad la creación de ciudades eficientes, sostenibles y libres de 

automóvil, aunque su forma de llegar a ello no coincida del todo, ya que las medidas tomadas 

responden al contexto específico de cada ciudad estudiada. 

Estos objetivos forman parte del proceso hacia la Post Car City, de una forma general y podrán 

ser adaptados o desarrollados según la realidad de cada ciudad que desee implementarlos. 

Además, se deberá tomar en cuenta el aspecto social y cultural de cada caso para identificar las 

estrategias más adecuadas. Los casos de estudio analizados en esta investigación servirán 

como guía y no deberán ser vistos como ideales. 
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Tabla 8. Medidas tomadas en común por los casos de estudio  

ÁMSTERDAM COPENHAGUE

MENOS AUTOS EN LA CALLE

MENOS PERMISOS DE APARCAMIENTO NUEVOS

REGLAS DE APARCAMIENTO CLARAS

OFERTA DE PRUEBA EN MOMENTOS DE CAMBIO

AGREGAR NUEVAS CONEXIONES INTELIGENTES

INTRODUCIR ACCESO INTELIGENTE

SUBSIDIO Y VENTANILLA PARA TRANSPORTE 

VECINAL A PEQUEÑA ESCALA

QUE LA MOVILIDAD Y LA INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA CONTRIBUYAN A LA INCLUSIÓN SOCIAL EN 

COPENHAGUE

EN 2025 EL TRANSPORTE PÚBLICO SERÁ CARBON-

NEUTRAL

COPENHAGUE FUNCIONARÁ COMO UN 

ESCAPARATE PARA EL DESARROLLO, PRUEBA Y USO 

DE TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS Y NUEVAS 

SOLUCIONES DE TRANSPORTE

MEDIDAS PARA UNA LOGÍSTICA URBANA MÁS 

EFICIENTE

ELABORAR UNA VISIÓN Y UNA POLÍTICA SOBRE LEV 

(VEHÍCULO ELÉCTRICO LIGERO)

CREAR MÁS ESPACIO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD 

PARA CICLISTAS Y PEATONES

REALIZAR ACCIONES PARA LIBERAR ESPACIO DE LOS 

AUTOMÓVILES EN LA CARRETERA PARA NUEVOS 

USOS, CON FINES RECREATIVOS, TRANSPORTE 

PÚBLICO Y ADAPTACIÓN CLIMÁTICA

CONVERTIR TODAS LAS CALLES RESIDENCIALES EN 

ÁREAS RESIDENCIALES

CREAR ESPACIO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO 

CON MEJOR FLUJO DE TRÁFICO Y PARADAS 

ACCESIBLES

HACER QUE EL TRANSPORTE PÚBLICO SEA MÁS 

ATRACTIVO FINANCIERAMENTE 

CREAR MÁS ESPACIO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD 

PARA CICLISTAS Y PEATONES

APLICAR CONSIDERACIONES PARA LAS CALLES 

PARA BICICLETAS, CARRILES BICI Y CARRILES PARA 

BICICLETAS EN ÁMSTERDAM

QUE EL CICLISMO REPRESENTE AL MENOS LA MITAD 

DE LOS VIAJES AL TRABAJO O EDUCACIÓN EN EL 

MUNICIPIO

QUE AL MENOS EL 75% DEL AUMENTO EN EL 

NÚMERO DE VIAJES DE PASAJEROS SE PRODUZCA 

ANTES PARA CICLISMO Y TRANSPORTE PÚBLICO 

MEJORAR LA COMODIDAD, ACCESIBILIDAD Y 

SEGURIDAD PARA LOS PEATONES, DE MODO QUE EL 

NÚMERO MEDIO DE PEATONES EN COPENHAGUE 

MEJORAR LAS INSTALACIONES PEATONALES SEGÚN 

EL MARCO DE POLÍTICA ESPACIAL PARA EL PEATÓN

ABORDAS LAS 15 PRINCIPALES CALLES DE LA 

CIUDAD CON CUELLOS DE BOTELLA PEATONALES

MEDIDAS DE COMPORTAMIENTO PARA UN USO 

MÁS EFICIENTE DE LA RED DE TRANSPORTE

INTRODUCCIÓN DE LOS VIAJES SIN VÍAS EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

AMPLIAR EL TRANSPORTE PÚBLICO POR LA TARDE Y 

NOCHE: METRO NOCTURNO PILOTO

BICICLETAS COMPARTIDAS EN ESTACIONES DE 

METRO

UTILIZAR Y EXPANDIR MEJOR P+R (PARK AND RIDE)

MEDIDAS A FUTURO EN COMÚM 

EL TRÁFICO DE AUTOMÓVILES EN 2025 ASCENDERÁ 

A UN MÁXIMO DEL 25% DEL TOTAL DE VIAJES 

REALIZADOS EN COPENHAGUE, ASÍ COMO EL 

NÚMERO DE VIAJES DIVIDIDO EN AL MENOS 25% A 

PIE, 25% EN BICICLETA Y 25% EN TRANSPORTE 

PÚBLICO EN 2025.

ASEGURAR LA MEJOR COHERENCIA POSIBLE ENTRE 

TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE, INCLUIDO EL 

TRANSPORTE PÚBLICO, ENTRE EL TRANSPORTE 

PÚBLICO Y LA BICICLETA, ASÍ COMO LA MEJORA DE 

LAS EXPERIENCIAS DE LOS USUARIOS

CREAR ESPACIO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO 

CON MEJOR FLUJO DE TRÁFICO Y PARADAS 

ACCESIBLES
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10. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS A FUTURO  

10.1 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES CLAVE 

Como parte de la metodología de la prospectiva para el planteamiento de escenarios, es 

necesario determinar y analizar las variables clave o aspectos fundamentales, las cuales según 

Mojica (2006), se obtienen al realizar exploraciones de los fenómenos que definen el tema que 

se está analizando, en este caso las variables clave son las áreas de estudio prioritarias para el 

desarrollo de la Post Car City, que como ya conocemos, es un largo proceso de transición y 

cambio de paradigma, que requiere la intervención de diversas áreas para que la transformación 

llegue a ser integral. 

En el apartado anterior se evaluaron los casos de Ámsterdam y Copenhague como ciudades que 

están en el proceso de convertirse en Car Free, obteniendo en primer lugar los aspectos que 

comparten ambas ciudades y por los cuales comenzó esta transición hacia ciudades libres de 

automóviles. En segundo lugar, se analizaron las acciones a futuro que ambas ciudades planean 

implementar para cumplir sus objetivos en diversas áreas, hasta llegar a la Post Car City. 

A partir de esta información, es posible identificar las variables clave que contribuyen a la 

creación de los escenarios a futuro para la Post Car City: 

 VARIABLE FUNCIONAL: Debe asegurar la mejor coherencia entre todos los medios de 

transporte, incluyendo el transporte público y la bicicleta, así como garantizar la eficiencia 

en el transporte y la conectividad. 

 VARIABLE SOCIAL: Engloba los aspectos con relación a la vida en la ciudad, la 

recuperación del espacio público para los ciudadanos y las mejoras en la ciudad dirigidas 

a peatones y ciclistas, donde las calles sean agradables, seguras y que contribuyan a la 

inclusión social. 

 VARIABLE TECNOLÓGICA: Se manifiesta mediante el desarrollo de nuevas soluciones 

de transporte, logística e infraestructura, ya sean autos eléctricos conexiones inteligentes 

o autónomas.  

 VARIABLE ECONÓMICA: Implica un transporte público accesible económicamente y de 

calidad para todos los ciudadanos, otorgando subsidios u otro tipo de apoyos para que 

sea atractivo. 

 VARIABLE AMBIENTAL: Contempla la transición hacia medios de transporte sostenibles 

y eficientes, impulsar el uso de bicicletas, el transporte público o peatón, así como la 

implementación de sistemas de coche compartido.  

 VARIABLE POLÍTICA: La gestión de la ciudad es importante durante esta 

transformación, ya que es necesario que alguna entidad regule el proceso para que se 

cumplan los objetivos, así como establecer las directrices para lograrlo mediante Planes 

o Programas. 

Después de identificar las variables clave del proceso, será necesario analizar cuáles de ellas 

tienen relación con los actores sociales. Con esto podremos averiguar qué acciones deberá 

tomar cada actor según la variable con la que se relaciona. 

10.2 PAPEL DE LOS ACTORES SOCIALES 

Los actores sociales, como ya se mencionó anteriormente, son quienes diseñan y construyen el 

futuro, según sus intereses y oportunidades. Estos grupos pueden influir directamente en alguna 

variable y, por lo tanto, ser el eje central para desarrollar ciertos objetivos, lo ideal sería que se 

logre un equilibrio entre los cuatro actores sociales para que todos puedan aportar sus 

conocimientos o experiencias y con ello llegar a cumplir los objetivos de una manera óptima. Al 

relacionar a los actores sociales con las variables clave, podemos identificar las acciones 

específicas que cada actor deberá llevar a cabo para lograr los objetivos. (Tabla 9)   
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VARIABLES

CREAR GRUPOS, COLECTIVOS 

O ASOCIACIONES PARA 

DEFENDER Y HACER VALER 

LOS DERECHOS DE LOS 

CIUDADANOS EN LA CIUDAD

PROMOVER UNA 

ESTRUCTURA POBLACIONAL 

COMPLEJA Y DIVERSA, PARA 

PRESERVAR LA VITALIDAD 

URBANA

PARTICIPAR EN LOS 

PROYECTOS DE DESARROLLO 

URBANO, PARA 

GARANTIZAR LA MEJORA EN 

LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

HABITANTES

MEJORAR LA CALIDAD DEL 

AIRE EN LA CIUDAD, 

SIGUIENDO DIRECTRICES 

INTERNACIONALES

PARTICIPAR EN EL 

DESARROLLO DE 

REGULACIONES EN MATERIA 

AMBIENTAL PARA LA 

CIUDAD, DONDE SE 

GARANTICE LA REDUCCIÓN 

DE EMISIONES, SE MEJORE 

LA CALIDAD DEL AIRE Y SE 

PROMUEVA LA AUTO 

SOSTENIBILIDAD DE LA 

CIUDAD

CONTRIBUIR AL DESARROLLO 

DE UNA CIUDAD AUTO 

SOSTENIBLE

CIUDADANÍAACTORES

ACTUALIZAR NORMATIVAS 

EN MATERIA DE MOVILIDAD 

Y LOGÍSTICA, ENFOCADA A 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

TECNOLÓGICA

OTORGAR SUBSIDIOS O 

APOYOS PARA GARANTIZAR 

QUE TODOS LOS 

CIUDADANOS TENGAN 

ACCESO AL TRANSPORTE 

PÚBLICO DE CALIDAD

FOMENTAR LAS CIUDADES 

COMPACTAS CON USOS 

MIXTOS

CREAR UN TEJIDO SOCIAL 

EQUITATIVO, SOLIDARIO Y 

COHESIONADO
LIBERAR ZONAS DE 

APARCAMIENTO PARA EL 

ESPACIO PÚBLICO

MEJORAR EL FLUJO DE 

TRÁFICO

IMPLEMENTAR UNA RED DE 

TRANSPORTE DE ALTA 

FRECUENCIA

MEJORAR LAS 

INSTALACIONES 

PEATONALES Y CICLISTAS

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD 

Y SEGURIDAD PARA LOS 

USUARIOS EN LOS 

DIFERENTES SISTEMAS DE 

MOVILIDAD

AMPLIAR RUTAS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO Y 

MEJORAR LAS EXISTENTES

CONSEGUIR UNA GAMA 

MEJOR Y MÁS ATRACTIVA DE 

COCHES COMPARTIDOS

ECONÓMICA

DESARROLLAR NUEVOS 

SISTEMAS DE TRANSPORTE, 

EFICIENTES Y SOSTENIBLES

CREAR CONEXIONES ENTRE 

DISTINTOS MEDIOS DE 

TRANSPORTE (MOVILIDAD 

MULTIMODAL)

PROMOVER LA 

TRANSFORMACIÓN Y USO 

DEL ESPACIO PÚBLICO PARA 

FOMENTAR LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

FOMENTAR EL CRECIMIENTO 

DE LAS CIUDADES BAJO 

ESTRICTOS CRITERIOS DE 

SOSTENIBILIDAD

EL ESTADO
MEDIOS DE PRODUCCIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS
LA ACADEMIA

OPTIMIZAR COSTES EN LOS 

SISTEMAS DE MOVILIDAD 

PARA QUE SEAN MÁS 

ACCESIBLES AL USUARIO

DESARROLLAR 

PLATAFORMAS DIGITALES 

QUE PERMITAN EL USO 

EFICIENTE DEL TRANSPORTE

PARTICIPAR EN LA PRUEBA Y 

DESARROLLO DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS PARA UNA 

MOVILIDAD SOSTENIBLE

GENERAR BIENESTAR SOCIAL 

A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS

IMPLEMENTAR LA 

MOVILIDAD ON DEMAND

CREAR CONEXIONES 

INTELIGENTES

DESARROLLAR PUNTOS DE 

CONMUTACIÓN LOGÍSTICA 

INTELIGENTE

DESARROLLAR UN TEJIDO 

PRODUCTIVO INNOVADOR

INCORPORAR LA 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

COMO ELEMENTO 

DETERMINANTE EN LOS 

PROCESOS DE TOMA DE 

DECISIONES

AMBIENTAL

REGULAR TARIFAS EN 

SISTEMAS DE MOVILIDAD

APLICAR REGULACIONES 

AMBIENTALES MÁS 

ESTRICTAS EN LA CIUDAD

MEJORAR SUS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN PARA REDUCIR 

LAS EMISIONES 

CONTAMINANTES EN SUS 

PROCESOS

IMPULSAR EL USO DE 

MOVILIDAD COLECTIVA

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE 

TRANSPORTE SOSTENIBLES Y 

EFICIENTES

APLICAR REGULACIONES EN 

MATERIA DE MOVILIDAD

RECUPERAR EL ESPACIO 

PÚBLICO PARA LA 

MOVILIDAD NO 

MOTORIZADA

FUNCIONAL

CREAR ACUERDOS CON 

EMPRESAS DEDICADAS A LA 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

PARA DOTAR A LA CIUDAD 

DE SUS SERVICIOS

SOCIAL

GARANTIZAR LA 

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD 

EN LA CIUDAD

ADOPTAR LOS NUEVOS 

SISTEMAS DE MOVILIDAD 

INTELIGENTE EN SU VIDA 

COTIDIANA

INCORPORAR LOS INTERESES 

SOCIALES EN LAS 

INICIATIVAS TECNOLÓGICAS

IMPULSAR EL USO DE LA 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

ENTRE LOS DIVERSOS 

GRUPOS SOCIALES

FOMENTAR LA 

CONVIVENCIA EN LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS DE 

MANERA RESPONSABLE

INVESTIGAR NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN SISTEMAS 

DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, 

CON BAJOS COSTES DE 

PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO

PROMOVER EL MODELO DE 

ECONOMÍA CIRCULAR

CONTRIBUIR EN EL 

DESARROLLO DE UN 

MODELO ECONÓMICO 

SOSTENIBLE
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Tabla 9. Matriz de relaciones entre las variables clave y los actores sociales. Fuente: Elaboración propia 

Después de la obtención de las posibles estrategias que cada actor puede desarrollar en 
respuesta a una variable específica, será posible la generación de tres escenarios futuros, donde 
se verán involucrados todos los actores sociales y a lo largo de la historia se podrá observar la 
importancia que cada uno de ellos puede llegar a tener en el desarrollo de la Post Car City. 

11. ESCENARIOS  

En el año 2050 se estima que la población mundial aumente en 2.000 millones, pasando de los 

7.700 millones actuales a los 9.700 millones, de los cuales el 68% de la población vivirá en 

ciudades, por lo que el desarrollo sostenible dependerá cada vez más de la gestión correcta del 

crecimiento urbano. (ONU) Además, se estima que la economía mundial será tres veces más 

grande que la actual. 

Con base en las estrategias planteadas por diversos acuerdos internacionales como el Acuerdo 

de París de 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la Agenda Urbana 2030 de 

UN-Hábitat o el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía se han desarrollado las tres 

visiones posibles de la ciudad del futuro que se presentan a continuación. 

11.1 ESCENARIO UNO – TENDENCIAL 

En 2050 debido al crecimiento de la población mundial y su llegada a las zonas urbanas, las 

ciudades se volvieron más densas, por lo que fue necesario implementar Planes de Desarrollo 

Urbano que contemplaran un crecimiento compacto, y que garantizaran la accesibilidad y 

habitabilidad de todas las personas, aunque inevitablemente, la huella urbana fue creciendo con 

una estructura poblacional compleja y diversa. 

La gestión de la ciudad ha sido todo un reto. Los organismos gubernamentales han tenido que 

reforzar sus normativas para garantizar la calidad de vida en la ciudad. La sociedad ha jugado 

un papel importante en el desarrollo de la ciudad, ya que se crearon diversas asociaciones y 

colectivos que participaron junto con el gobierno en la creación de los planes de desarrollo, para 

que fueran más incluyentes y respetaran los derechos de los ciudadanos a la ciudad. Esto gracias 

a que los gobiernos adoptaron una planificación y gestión participativa desde hace 20 años según 

lo establecido en el objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de UN-Hábitat, que 

hace referencia a las ciudades y comunidades sostenibles. Además, a consecuencia de la 

mezcla de usos y la diversidad de la población, se ha favorecido la convivencia y la inclusión 

social. 

En cuanto a movilidad, en 2030 se cumplió con el objetivo de proporcionar acceso a sistemas de 

transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, incluido también dentro de 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la ampliación de redes de transporte público, 

pero ahora se está trabajando en mantenerlas y ampliarlas aún más, para dar abasto a toda la 

población. Los avances tecnológicos tuvieron un gran impacto en los sistemas de transporte 

público, la movilidad sostenible es la prioridad del gobierno. Si bien UN-Hábitat planteaba en su 

objetivo 7 referente a la energía asequible y no contaminante la ampliación de infraestructura y 

la mejora tecnológica para prestar servicios públicos, al 2050 se ha llegado más allá, la tecnología 

VARIABLES

CREAR MARCOS DE 

REGULACIÓN QUE PERMITAN 

LAS TRANSFORMACIONES 

TECNOLÓGICAS, 

AMBIENTALES Y DE 

MOVILIDAD EN LA CIUDAD

PARTICIPAR JUNTO CON LOS 

ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES Y LA 

CIUDADANÍA EN LA TOMA 

DE DECISIONES PARA LA 

GESTIÓN INTELIGENTE DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS

PARTICIPAR EN LA TOMA DE 

DECISIONES E 

INVOLUCRARSE EN LOS 

PROCESOS DE CAMBIO, 

PARA GARANTIZAR SU 

DESARROLLO A FAVOR DE LA 

CIUDAD Y LA SOCIEDAD

CIUDADANÍAACTORES EL ESTADO
MEDIOS DE PRODUCCIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS
LA ACADEMIA

INCORPORAR EL USO DE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

PARA LA GESTIÓN URBANA, 

QUE FAVOREZCAN EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE 

LA CIUDAD
CREAR POLÍTICAS DE 

MOVILIDAD SOSTENIBLE EN 

LA CIUDAD

POLÍTICA
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cada vez avanza más y está al alcance de todos. Los autobuses funcionan con energía eléctrica 

y están conectados a la red inteligente de movilidad de la ciudad, junto con las redes de metro, 

tranvías, sistemas de bicicletas y patinetes compartidos y una flota de coches autónomos que 

funcionan bajo demanda de los usuarios: el sistema detecta cuándo hay más demanda y 

aumenta la frecuencia de los viajes. Todas las paradas y estaciones son inteligentes, están 

conectadas a la red de datos de la ciudad y se actualizan minuto a minuto con la finalidad de 

informar al usuario el estado del trayecto en tiempo real. Además, los abonos para todo el sistema 

de transporte se realizan por medio de una aplicación móvil donde aparece un código personal 

que es escaneado al iniciar cada viaje.  

Se ha trabajado mucho para que las redes de transporte multimodal sean eficientes y, gracias a 

ello, gran parte de la población utiliza el transporte público. El gobierno ha creado convenios con 

las empresas prestadoras de servicios de transporte para fijar tarifas y otorgar subsidios a los 

ciudadanos para que todos tengan acceso a una movilidad de calidad.  

En el aspecto medioambiental, las normativas también se endurecieron, los grandes centros 

urbanos se convirtieron totalmente en Zonas de Cero Emisiones, superando lo establecido en el 

Acuerdo de París para el 2030 y el Pacto de Alcaldes, sin embargo, aún se siguen utilizando los 

coches en las ciudades, la diferencia es que ahora funcionan con energías limpias. Por norma, 

toda la movilidad en la ciudad debe ser sostenible. Los vehículos con combustibles fósiles hace 

años que fueron prohibidos y, por lo tanto, las empresas dejaron de producirlos. Ahora todos los 

vehículos funcionan con energía eléctrica o hidrógeno. Aunque aún queda camino por recorrer 

en cuanto a la educación, sensibilización y participación de la sociedad sobre el cambio climático 

que se pactó en el Acuerdo de París, estas acciones significan un gran avance. La ciudad se 

llenó de puntos de carga para los vehículos. Aún existen coches en propiedad privada, aunque 

ya se cuenta con la alternativa de los coches autónomos compartidos. Este sistema funciona por 

medio de una aplicación móvil donde el usuario solicita el vehículo para que lo transporte de un 

punto A al B y, al completar el viaje, el coche puede ser utilizado por otro usuario., además es 

más seguro, pues su sistema de autonomía está preparado para el tráfico de la ciudad y cualquier 

obstáculo que se presente, por lo que se evitan un gran número de accidentes de tránsito. Sin 

embargo, el número de automóviles en las ciudades por el contrario de disminuir, ha aumentado 

significativamente. Esto se debe principalmente al aumento en la población urbana, seguido de 

la poca regulación en su utilización, ya que, como ya no son los principales contaminantes, su 

uso está más aceptado. Los atascos siguen siendo cosa de todos los días, a excepción de los 

antiguos centros de las ciudades que lograron ser peatonalizados y son (casi) la única zona de 

las ciudades libre de coches. Esto se debe en gran medida a movimientos sociales que han 

exigido la recuperación de los espacios públicos, que, aunque no han tenido el éxito esperado, 

han conseguido recuperar, además de los centros antiguos, grandes zonas antes utilizadas para 

aparcamientos y las han transformado en espacios recreativos y de convivencia. En relación a 

los aparcamientos, las zonas recuperadas se encuentran en su mayoría en los centros 

peatonales. Aún existen más zonas alrededor de la ciudad, pero están controladas por medio de 

tasas que regula el gobierno. 

El acceso a la innovación tecnológica que establecían tanto el Acuerdo de París como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ha llegado, aunque algunos años más tarde que lo 

establecido. En cuanto al sistema de logística, los repartos a las ciudades se realizan a través 

de camiones de carga autónomos y al llegar al almacén central se reparten mediante vehículos 

autónomos más pequeños hacia almacenes ubicados de forma estratégica por toda la ciudad. A 

partir de ahí, el reparto a su destino final se realiza por medio de drones capaces de cargar hasta 

2 kg de peso hasta la vivienda del destinatario. Cada día se trazan las rutas con los paquetes a 

entregar y el usuario puede monitorear en tiempo real la ubicación de su paquete. 

Por otra parte, los viajes en bicicleta han aumentado considerablemente, pues se han extendido 

las rutas ciclistas y sistemas de bici compartida por la ciudad, ahora son muy seguros y 

accesibles. El número de bicicletas eléctricas ya es muy alto, aunque aún no es la totalidad de 

las existentes. La recarga de la batería de la bicicleta se efectúa en cada trayecto, mediante el 
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pedaleo del usuario. Los aparcamientos para bicicletas y patinetes son muy comunes, sobretodo 

cerca de las estaciones de tren o metro para facilitar el intercambio de transporte a los usuarios.  

La ciudad se ha vuelto muy caminable, las calles que se han vuelto peatonales gozan de la 

vitalidad de la sociedad, son espacios agradables para estar y, aunque aún quedan calles 

dominadas por el coche, se continúa trabajando para reducir más su uso. Los espacios públicos 

son aprovechados por los ciudadanos que poco a poco van recuperando su derecho a la ciudad 

y están decididos de volverse a adueñar de ella. Se logró cumplir el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible de otorgar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros. 
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Ilustración 27. Escenario Uno - Tendencial. La ciudad del 2050.  Elaboración propia.  
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11.2 ESCENARIO DOS - TECNOLÓGICO 

El desarrollo de las ciudades se ha dado de manera compacta y contemplando usos mixtos para 

fomentar la eficiencia energética y el desarrollo sostenible siguiendo las directrices establecidas 

por UN-Hábitat respecto a ciudades y comunidades sostenibles. En 2050 las ciudades crecieron 

tanto, que los sistemas de transporte ahora son más complejos y variados para satisfacer las 

necesidades de la población. Los organismos gubernamentales se han encargado de dotar a la 

ciudad de sistemas de transporte sostenible y redes inteligentes accesibles tanto funcional como 

económicamente para todos. 

El sector tecnológico y de investigación ha jugado un papel muy importante en este avance desde 

2030, llegando a cumplirse lo dispuesto en el Acuerdo de París y en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, donde se buscaba aumentar y acelerar la innovación tecnológica y aumentar la 

cooperación internacional para su desarrollo, pues ahora la ciudad se ha vuelto un laboratorio de 

nuevas tecnologías y muchas de ellas ya se han puesto en marcha de forma permanente. 

Aunque esto representa una fuerte inversión, los gobiernos apuestan su implementación porque 

consideran que generarán grandes beneficios a largo plazo. 

La tecnología ha sido aplicada principalmente a los sistemas de movilidad, las rutas se ampliaron 

para cubrir la demanda de toda la ciudad y se implementó el sistema bajo demanda para 

eficientar el servicio. Toda la red de movilidad de la ciudad es inteligente, todo está conectado a 

la red digital de la ciudad, lo que facilita el transporte multimodal. Los teléfonos móviles ya no 

serán comunes, ahora existirán diversos gadgets como relojes, pulseras o anteojos que podrán 

proyectar lo que sería la propia pantalla de un teléfono móvil, desde donde se podrá abonar saldo 

para los viajes en todo el sistema de movilidad de la ciudad. Para validarlo, simplemente habrá 

que encender el gadget y escanear un código personal al subir al transporte público. Para el 

transporte a corta distancia se utilizan las bicicletas eléctricas, que se recargan mientras el 

usuario pedalea, los patinetes o los monociclos eléctricos, aunque siempre es posible ir andando 

por la ciudad, gracias a que su estructura urbana lo hace posible.  

Para medias distancias se utilizan los transportes colectivos como los autobuses, que si bien 

hace algunos años llegaron a funcionar en su totalidad con energía eléctrica, ahora existe cada 

vez un mayor número de vehículos eléctricos que funcionan sin baterías. Su recarga se efectúa 

de forma inalámbrica al transitar por calles que cuentan con bobinas electromagnéticas 

integradas en el pavimento, que a su vez están conectadas a la red eléctrica local. Se sigue 

utilizando la red de metro, pero ahora es mucho más inteligente y veloz, además es posible hacer 

conexiones directas con otros medios de transporte.  

Los coches autónomos ahora son en su totalidad compartidos, la propiedad privada del automóvil 

desapareció ya que es más conveniente utilizar el servicio de movilidad sostenible que ofrece la 

ciudad. Estos coches anteriormente funcionaban con energía eléctrica y unos pocos con 

hidrógeno, pero ahora cada vez existen más coches con la tecnología de la levitación magnética, 

que funcionan mediante imanes integrados en el chasis del vehículo y otros integrados en el 

pavimento de las calles, gracias a la fuerza de repulsión se logra que el coche flote sobre el 

pavimento. Una de las ventajas de este sistema es que se eliminaron las plazas de aparcamiento 

porque el coche siempre está en movimiento, y en su lugar surgieron nuevos espacios públicos 

de esparcimiento. 

Para recorrer largas distancias se utiliza el Hyperloop, un sistema que sustituyó a los trenes de 

alta velocidad y está compitiendo con los aviones por la velocidad a la que pueden viajar. El 

sistema consiste en unas cápsulas tripuladas que viajan a través de un tubo al vacío, pudiendo 

alcanzar los 1000 Km/h. El Hyperloop se ha vuelto uno de los sistemas de transporte más popular 

en 2050, aunque unos años atrás su costo era muy alto, las empresas proveedoras han llegado 

a acuerdos con los gobiernos de las ciudades para subsidiar los viajes en este medio y que todas 

las personas tengan acceso a él. 
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Hablando de logística, la tecnología ha contribuido a facilitar y simplificar los repartos. Se utilizan 

drones que parten de los diversos almacenes ubicados estratégicamente en la ciudad para la 

entrega de paquetes pequeños directos a la puerta del destinatario, y para entregas de paquetes 

de mayor tamaño, se utiliza un modelo diferente de coches autónomos especial para servicios. 

La seguridad y salud también se ha visto beneficiada por la tecnología, existen los drones 

ambulancia, los cuales garantizan llegar en el menor tiempo posible durante una emergencia, 

dotados de equipo para proporcionar primeros auxilios guiados por la supervisión de un médico 

por videoconferencia, todo esto mientras el médico llega al lugar en persona. Esta tecnología ha 

salvado muchas vidas. Por otro lado, también los departamentos de policía cuentan con su propio 

sistema tecnológico para emergencias. Cada agente cuenta con su propio sistema de movilidad, 

ya sea un dron-motocicleta, con hélices en lugar de ruedas, o unos propulsores que se colocan 

en los pies y pueden elevar a un hombre mediante su sistema de hélices. Al recibir una llamada 

de emergencia, los agentes pueden llegar al lugar del acontecimiento en muy poco tiempo, ya 

que lo hacen a través de las alturas 

En el aspecto medioambiental lo acordado tanto en el Acuerdo de París, el Pacto de Alcaldes y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cuanto a reducción del 40% de emisiones al 2030 y la 

acción por el clima en las ciudades mediante la incorporación de medidas relativas al cambio 

climático en sus políticas y estrategias se ha visto reflejado en la ciudad, pues se redujo 

considerablemente su emisión de contaminantes, principalmente de CO2, por lo que ahora se 

respira un aire mucho más limpio. Los sistemas de movilidad son cero emisiones. Los edificios 

producen la energía que consumen, en su mayoría gracias a la energía solar. La ciudad ahora 

es más verde, incluso las fachadas de los edificios lo son. Es una ciudad que invita a caminarla, 

a estar en el espacio público, no hay contaminación como anteriormente había, hay menos 

coches en la ciudad gracias a las iniciativas por la peatonalización de la ciudad, los sistemas de 

transporte funcionan perfectamente; pero también las viviendas están dotadas de toda la 

tecnología disponible para facilitar la vida de las personas. Todo está a un clic de distancia. Las 

personas salen a la calle sólo cuando es necesario trasladarse de un lugar a otro, los espacios 

públicos, parques y plazas no se ven tan llenos de personas como se pensaba que sería. 

La tecnología elevó la calidad de vida en la ciudad, toda la ciudad es digital y se puede disponer 

de todo lo que se necesite en el momento que se requiera. A pesar de ser una ciudad planeada 

para tener todos los servicios necesarios a menos de 15 minutos andando, la tecnología está 

llegando a dominar a la sociedad. Ahora la mayoría de la interacción social se da a través de una 

pantalla. Tal vez tanta tecnología no es lo ideal. 
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Ilustración 28. Escenario Dos - Tecnológico. La ciudad del 2050.  Elaboración propia.  
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11.3 ESCENARIO TRES - IDEAL 

El desarrollo de la ciudad desde hace 20 años se ha dado de una forma sostenible, planificada 

e inclusiva, según las directrices del Acuerdo de París de 2015 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030, la ciudad ha ido creciendo siguiendo la forma del modelo 

compacto, a pesar de ser una ciudad grande se ha procurado que los servicios estén al alcance 

de todos mediante la mezcla de usos. Los edificios albergan comercios en las plantas bajas y 

viviendas y oficinas en los superiores, con ellos, alternan edificios educativos y de salud y los 

espacios públicos de recreación están al alcance de todos. Además, la población tan diversa que 

existe ha otorgado una vitalidad especial a la ciudad. Esto ha favorecido la peatonalización de 

grandes zonas de la ciudad, el automóvil ya no es indispensable. 

En 2050 las nuevas normativas de la ciudad han favorecido al peatón y a consecuencia, la ciudad 

ha vuelto a ser de escala humana. Las personas se sienten seguras recorriendo la ciudad 

andando, las aceras se volvieron más anchas gracias a que se eliminaron las plazas de 

aparcamiento de las calles, lo que es más atractivo para los usuarios. Además, la red de zonas 

peatonales y para ciclistas se extendió y ahora ese es el mayor tráfico que existe. En las zonas 

peatonales se instalaron baldosas que producen energía eléctrica al ser pisados por los 

peatones, y la energía producida se almacena para ser utilizada por la ciudad. 

Gracias a que el gobierno mejoró sus normativas en materia de movilidad y medio ambiente, 

como anteriormente lo estableció la Acción por el Clima de la Agenda 2030 y el Pacto de 

Alcaldes, se ha promovido la movilidad sostenible en toda la ciudad, está prohibido el uso de 

vehículos de combustibles fósiles desde hace algunos años y gracias a la investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías se han ido adaptando los nuevos sistemas de transporte a la 

ciudad, teniendo una gran aceptación entre los ciudadanos, pues ellos mismos fueron parte del 

proceso de cambio, participando con sus ideas y experiencia para desarrollar las mejoras a su 

propia ciudad y, por lo tanto, en su calidad de vida. Desde 2030 cuando se cumplió el objetivo 

de UN-Hábitat de proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles 

para todos y el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el Acuerdo de París, 

el transporte público es de lo mejor, todos en la ciudad lo utilizan porque es la forma más rápida, 

económica, segura y limpia de trasladarse de un lugar a otro, además es inclusivo y accesible 

para todas las personas y funciona bajo demanda, lo que hace más eficiente. En las calles, que 

son principalmente para peatones y ciclistas, conviven también los tranvías. Además, muchas 

bicicletas y patinetes eléctricos también son compartidos, por lo que la mayoría del tiempo están 

en movimiento y no ocupan un espacio útil en la ciudad.  

Desde hace varios años se logró un gran avance tecnológico, impulsado por lo establecido en 

los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París que invitaba a acelerar la innovación 

tecnológica o los Objetivos de Desarrollo Sostenible que proponían aumentar la cooperación 

internacional para facilitar el acceso a la investigación y tecnología de energías limpias, el 

aumento de la investigación científica y el aumento al acceso a la tecnología y, gracias a ello se 

han desarrollado diversos sistemas de transporte innovadores, eficientes y sostenibles. Ahora 

los autobuses autónomos, que funcionan con energía eléctrica, recargándose de forma 

inalámbrica mediante bobinas electromagnéticas implementadas en el pavimento que están 

conectadas a la red eléctrica local. Ya no existe la propiedad privada de coches, y los coches 

que existen, son autónomos, compartidos y funcionan con levitación magnética, es decir, cada 

coche cuenta con unos imanes en el chasis y las calles también están dotadas de ellos en los 

pavimentos, la fuerza de repulsión que se genera hace que el coche se eleve sobre el pavimento 

y así logre transitar por las calles. Tanto los autobuses y los autos autónomos llamados Personal 

Rapid Transit (PRT) circulan de forma subterránea, para poder disponer de mayor espacio 

público en la superficie. La tecnología de las cápsulas tripuladas que viajan dentro de un tubo al 

vacío a grandes velocidades para ir de una ciudad a otra en minutos ha sustituido a los trenes 

de alta velocidad, mientras que los aviones se siguen utilizando para viajes más largos o 

intercontinentales. Su uso se ha reducido y los que aún están en funcionamiento funcionan con 
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un sistema híbrido, con lo que las emisiones generadas han reducido a más de la mitad. Este 

sistema puede implementarse en la superficie como de manera subterránea. 

Los diferentes modelos de drones o dispositivos voladores han llegado para satisfacer las 

necesidades y eficientar las tareas en varios campos, los sistemas de logística realizan sus 

repartos con drones que parten de los almacenes que existen en puntos estratégicos de la 

ciudad, llevándolos en el menor tiempo posible hasta las manos del cliente. Por otro lado, los 

sistemas de salud han aprovechado la rapidez de estos dispositivos para desarrollar un sistema 

de emergencias, enviando un dron con un kit de primeros auxilios y la posibilidad de realizar 

videoconferencia con un médico para atender emergencias antes de que pueda llegar el equipo 

de traslado a un hospital cercano. Para la seguridad de la ciudad, existe el dron policía, el cual 

se mantiene monitoreando la ciudad y enviando datos en tiempo real a la central de policía, para 

poder responder rápidamente ante una emergencia. 

La economía circular es el nuevo modelo económico, las empresas ofrecen productos 

reutilizables, duraderos y reparables, además existe una política de productos sostenibles, con 

prioridad en la reducción y reutilización de los materiales antes de su reciclado. También se 

regula el uso de productos con materiales perjudiciales para el medio ambiente. Otra de las 

regulaciones importantes que ha impulsado el crecimiento de la ciudad es que el gobierno exige 

a los fabricantes de todo tipo de vehículos que sus procesos de producción sean lo más 

sostenibles posible, y que, además, se busque economizar costes, sin bajar la calidad del 

producto, con la finalidad de que sean accesibles para todos los ciudadanos. Esto se lleva a cabo 

desde 2030, a partir de que se promovió una industrialización inclusiva y sostenible, utilizando 

los recursos de manera eficiente y adoptando tecnologías según lo establecido en el objetivo 

referente a industria, innovación e infraestructuras dentro de la Agenda 2030. 

Al 2050 todos los edificios públicos y privados fueron renovados para garantizar una eficiencia 

energética, un proceso que se llevó a cabo siguiendo los lineamientos para las ciudades y 

comunidades sostenibles propuesto por UN-Hábitat en la Agenda para el Desarrollo Sostenible 

2030. Cada edificio produce la energía que consume y además sus fachadas están cubiertas de 

vegetación que favorece la eficiencia energética y ayuda a absorber emisiones de CO2 de la 

ciudad. Todos los residuos que genera la ciudad son llevados a plantas de generación de energía 

donde se trata de aprovechar todo el desecho posible, la energía generada se envía a la red 

general local. 

En esta ciudad ideal el ciudadano es el protagonista, a pesar de todos los avances tecnológicos 

que han llegado para mejorar la ciudad y la calidad de vida, las personas saben hacer un uso 

correcto de la tecnología que tienen a su alcance. La ciudad es resultado de las ideas y opiniones 

de sus habitantes, quienes al participar en su desarrollo se sienten más parte de ella. Ha sido un 

largo proceso donde las nuevas generaciones han ido cambiando el paradigma que se tenía de 

la ciudad. Por otro lado, gracias al nuevo modelo económico, las diferencias sociales casi han 

desaparecido, ahora todos se ven como iguales, con las mismas posibilidades y obligaciones, lo 

que ha favorecido la convivencia sana e incluyente. El espacio público es el eje central en la 

ciudad, donde se convive con la naturaleza y donde se desarrollan las relaciones sociales y se 

vive la ciudad. 
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Ilustración 29. Escenario Tres - Ideal. La ciudad del 2050.  Elaboración propia.  
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12.  CONCLUSIONES 

En esta investigación se han analizado los casos de dos ciudades que están en el proceso de 

convertirse en Post Car Cities. Conociendo su historia podemos conocer el modelo de ciudad 

basado en la urbanización dispersa que las caracterizó y cómo el coche fue el modo de movilidad 

más importante. Esto trajo consigo graves consecuencias para las ciudades como el tráfico, 

accidentes de tráfico, marginalización de peatones, fragmentación de la vida comunitaria, 

contaminación ambiental, entre otros. Llegó un momento donde fue necesario tomar la decisión 

por generar un cambio de paradigma, principalmente en sus sistemas de movilidad y de vivir la 

ciudad. Es posible comparar las situaciones vividas en estas ciudades con las situaciones 

actuales en muchas ciudades del mundo, lo que nos da un indicio de que es momento de actuar 

para poder cambiar nuestra calidad de vida. 

Por otra parte, también se analizaron las acciones futuras que estas ciudades planean llevar a 

cabo para cumplir sus objetivos de movilidad sostenible, mejor calidad ambiental y menos coches 

en la ciudad, en Ámsterdam se analizó la Agenda Autoluw, donde se encuentran las estrategias 

de la ciudad para reducir el uso del automóvil en la ciudad y adoptar nuevos sistemas de 

movilidad sostenible, mientras que en el caso de Copenhague se analizaron el Plan Municipal 

de Copenhague 2019, el Action Plan for Green Mobility y el Plan de Adaptación al Cambio 

Climático, donde se presentan las estrategias de la ciudad a futuro. Al comparar ambas ciudades, 

se identificaron las estrategias clave que tienen en común en aspectos funcionales, sociales, 

políticos, económicos, medioambientales y tecnológicos, además también se tomaron en cuenta 

los datos cuantitativos de la movilidad, dándonos cuenta que el número de vehículos en los casos 

de estudio aún es alto, lo que nos dice que esas estrategias son necesarias para el desarrollo 

integral de la Post Car City, siempre adaptándolas a la realidad de cada ciudad y 

complementándolas con otras estrategias específicas. 

La prospectiva ha sido pieza clave en este estudio, pues gracias a su método de creación de 

escenarios es posible tener una visión sobre cómo pueden influir las diferentes variables que 

conforman el espectro Post Car City en el desarrollo de la ciudad, siempre en relación con los 

intereses de los principales actores que participan en la toma de decisiones. 

Los tres escenarios planteados se desarrollaron como historias futuristas que nos muestran tres 

visiones distintas de lo que pasaría con el desarrollo de la ciudad, tomando en consideración el 

rumbo que tomarían las ciudades si se cumplen o no los objetivos y estrategias propuestas en 

acuerdos internacionales como el Acuerdo de París de 2015, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible dentro de la Agenda 2030 de UN-Hábitat, o el Pacto de los Alcaldes para el Clima y 

Energía.  El primer escenario, tendencial, es una visión de una ciudad que va creciendo según 

la tendencia actual, nos muestra lo que sucederá si las cosas siguen siendo similares a lo que 

vivimos en el presente con una visión optimista sin llegar a lo utópico y con la influencia de los 

diferentes planes estratégicos internacionales como los mencionados anteriormente, con una 

visión a 2050. Hay avances tecnológicos, pero no significan grandes cambios en la ciudad. Los 

coches siguen existiendo, a diferencia que ya no son contaminantes. 

El segundo escenario es el tecnológico. Es el escenario donde se contempla un gran desarrollo 

tecnológico en la ciudad, todo está interconectado a la red, la movilidad es innovadora y se 

identifica un gran cambio físico en la ciudad. Aunque toma un poco en cuenta a la sociedad, todo 

está más orientado hacia la individualidad. El aspecto tecnológico, político y económico son los 

que tienen más peso en este modelo, lo que provoca un desequilibrio y a consecuencia el modelo 

de ciudad que se genera no es la ideal. No se le otorga al espacio público la importancia que 

debería. 

El tercer escenario es el ideal, aquí existe un equilibrio entre todos los aspectos que conforman 

la Post Car City. La ciudad es para los ciudadanos, quienes se involucran en la toma de 

decisiones de su propia ciudad y la disfrutan. Hay grandes avances tecnológicos pero los 

ciudadanos saben utilizar la tecnología de forma correcta, sin dejar que se apodere de su vida. 

El espacio público juega un papel muy importante en la ciudad. Al estar presente y ser agradable, 
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invita a las personas a convivir en él y generar así la vida en la ciudad. Es una ciudad auto 

sostenible, ya no existen los coches como los conocemos, el transporte público es lo mejor que 

hay. Toda la movilidad es sostenible, así como el nuevo modelo económico. Es una ciudad limpia, 

sin emisiones contaminantes, hecha a escala humana. 

Así como se han construido estos escenarios es posible construir muchos otros, integrando 

diferentes variables o priorizando algunos actores, resultando en historias futuras diferentes. Los 

escenarios no son únicos ni definitivos, solo nos muestran un futuro posible. 

El hecho de construir diferentes historias a futuro sobre la ciudad, la dependencia al coche y las 

alternativas de movilidad sostenible que pueden surgir gracias a los avances tecnológicos que 

ocurrirán también en el futuro, nos da una idea de lo que significa el llevar o no a cabo ciertas 

acciones y cuáles serían las consecuencias de éstas, en un carácter especulativo e imaginativo 

a través de la narración y la creación de nuevas imágenes de futuro. La forma de especular sobre 

el futuro a través de la prospectiva es realmente útil en situaciones tan inciertas como estas, 

donde en realidad nadie sabe realmente lo que va a suceder y donde la exploración de ciertos 

escenarios futuros podría ser suficiente para elegir el rumbo en el que queremos ir. 

Los escenarios realizados en este estudio no están dirigidos a ninguna ciudad en específico. Son 

una visión general de lo que podrían llegar a ser las Post Car Cities en el futuro, tomando en 

cuenta diversas visiones internacionales sobre el futuro de las ciudades en 2050. Como futuro 

trabajo, podrían hacerse estudios prospectivos con ciudades específicas, con la finalidad de 

desarrollar escenarios futuros y posteriormente plantear estrategias que nos lleven en la 

dirección de nuestro escenario ideal. 
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