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La facilidad del coche para congestionar la propia 
infraestructura



RETO 1: reducir las facilidades de circulación y 
aparcamiento
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RETO 2: el coche, de anfitrión a invitado

Foto: A. Sanz

Calle pasillo
Calle habitación



Nuestro síndrome de Estocolmo con el coche

Idea: Màrius Navazo. Ilustración: Ricard Efa



Recortar el statu quo del coche: ¿con el lirio en la mano?
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Cambiar las reglas del juego

Idea: Màrius Navazo. Ilustración: Ricard Efa



• De competencia municipal

Tipos de medidas

• De rápida ejecución

• Factibles económicamente
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Calle Miquel de Ricomà de Granollers



¿Qué se realizó? 















Comparativa antes-después
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Recortar el statu quo del coche: ¿con el lirio en la mano?

Idea: Màrius Navazo. Il·lustració: Ricard Efa



¡Qué la envidia sana haga su trabajo!

Idea e illustración: Ricard Efa



¡Muchas gracias!

mnavazo@gea21.com
www.gea21.com
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