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Number of attendees

More than 101

Percentage of women participating

41-50%

Background information on the event
(themes, issues, context).

A lo largo de la historia de humanidad la gente ha ocupado el centro de la
calle, el espacio público. La invasión del automóvil en la ciudad, arrinconando a los peatones, a las personas, en estrechas aceras, sórdidos
pasos subterráneos e incomodos pasos elevados, es muy reciente, no
más allá del pasado siglo. El imperio del automóvil, de la minoría de
conductores, es dominante en la ciudad. El coche es responsable del
23% de la producción mundial de CO2, efec-to invernadero, cambio
climático. Es causante cada año de 1,25 millones muertes violentas y 15
millones de accidentados, 300.000 lisiados por vida. El transporte
motorizado es la principal causa de la contaminación am-biental. Cada
año por este motivo fallecen prematuramente, envenena-dos por muerte
lenta 3,5 millones de personas. No existe actualmente en el mundo
causa alguna que genere mayor ex-terminio de humanos. De forma
continuada, creciente y perfectamente previsible. Si por lo menos desde
el punto de vista de la movilidad urbana el vehícu-lo privado fuera un
instrumento eficaz, pero en las ciudades y metrópolis del planeta se
circula cada día más lenta y congestionadamente. Invertir este
desastroso modelo urbano, ineficaz, injusto, peligroso e in-salubre, es
perfectamente posible. Muchas ciudades del mundo, -pocas
relativamente-, están en ello con espectaculares resultados. Se trata en
esencia de modificar la proporción modal de los viajes urba-nos.
Contención del automóvil, (no se trata de eliminarlo) y paralela-mente
potenciar los modos de movilidad urbana eficaces, sostenibles, justos,
seguros y saludables, a pie, en bici y en transporte público. Este side
event, desde diversas procedencias geográficas y profesionales propone
para el 2050, el objetivo Visión Zero Plus para las ciudades: 0 muertes
por accidentes; 0 emisiones contaminantes; 0 producción de CO2.
Reducción del 50% para el año 2030.

Concise summary of the event
proceedings, including key points
discussed

Espacio público / Entre poder político y ciudadanía / Participación y
Movilidad / Movilidad urbana una cuestión de cantidad y calidad / Los
ciudadanos protagonistas de la ciudad / La salud, primera prioridad /
Ganar la calle para los ciudadanos.

Recommendations that emerged from
these discussions.

• “Muertes 0” por accidentes de trafico • “Kilometros 0” promoción de
la proximidad. Reducción del número y distancia de los viajes •
“Emisiones 0” eliminación contaminación tóxica para el 2050. Reducción
al 50% los niveles recomendados por la OMS • “Efecto invernadero 0”
eliminación CO2 generado por el transporte para el 2050. Reducción al
50% de los actuales niveles para el 2025
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