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Ciudad y Movilidad Sostenibles
Ciclo de debates
Desde PTP lanzamos este ciclo de debates telemáticos sobre cuatro temas seleccionados. Cada jueves
a las 18 h, a partir del 28 de mayo y hasta el 18 de junio, en el canal de YouTube de PTP
https://www.youtube.com/channel/UCyms-o3jYr9uxPSkc9K3sqg. Son debates que presentamos en
plena pandemia del coronavirus, la cual ha dejado lecciones muy claras sobre lo que hay que hacer
y lo que no se debe volver a hacer en materia de movilidad.
La primera conferencia, el 28 de mayo es sobre la Ciudad de los 15 minutos, porque no se puede
abordar racionalmente el problema de la gestión de la movilidad sino hablamos también de cómo
planeamos la ciudad, de qué usos damos a los suelos de la ciudad. Aunque el modelo de ciudad
segmentada ha dominado nuestro urbanismo, ahora muchos hablamos de volver a la ciudad de los
15 minutos, para lo cual se necesita una mixticidad de usos, como la que tiene el Ensanche o el
distrito 22@, ambos en Barcelona. Quince minutos no quiere decir una ciudad con un radio de 500
m porque en transporte público o en bicicleta se pueden recorrer hasta 5 km en ese período de
tiempo.
La segunda conferencia, el 4 de junio, es sobre la Interoperabilidad entre la bicicleta y el transporte
público porque para que el uso del vehículo privado en la ciudad devenga residual hace falta una
oferta conjunta integrada de los modos sostenibles, bicicleta, transporte público, desplazamientos a
pies y en vehículos compartidos. Eso hará posible que la ciudadanía renuncie a tener vehículo
motorizado propio, porque esta es la clave para se deje de usar en la ciudad, que no se tenga acceso.
La tercera conferencia, el 11 de junio, es sobre Electromovilidad, porque para frenar el cambio
climático hemos de dejar en seco de consumir combustibles fósiles. La electromovilidad existe ya en
los modos ferroviarios desde al menos un siglo, y ahora está llegando al resto de modos, sobre todo
bicicletas.
En la cuarta y última conferencia de este primer período -porque habrá una segunda temporada en
otoño-, el 18 de junio, se presentará el Plan Tren 2024 que PTP ha elaborado siguiendo el inspirador
modelo ferroviario suizo, el mejor del continente, con el objetivo que en la próxima década el
ferrocarril se convierta en el transporte hegemónico en Cataluña y que en la década siguiente el
servicio ferroviario llegue a prácticamente todos los confines del país. El ferrocarril es la mejor vacuna
con la crisis climática.

El idioma de los debates es el castellano. Para participar bastará con ingresar el canal de youtube de
PTP. A través del chat del canal se podrán formular preguntas que el moderador trasladará al ponente.
El debate se compone de una presentación a cargo de un ponente, a continuación un breve debate
entre moderador y ponente, y hasta el final de la sesión, como máximo 90 minutos, coloquio con el
público a través del chat.
Apoyan:
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