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Asunto: Solicitud de participación en el grupo de trabajo de Accesibilidad  

 
Pedro Pérez Martín, con DNI 44366977-T, con domicilio para notificaciones en C/ El Avellano, nº 
21 3º 4, como presidente de la Asociación Peatonal Cordobesa A Pata, con NIF G-14845291, con 
domicilio en Casa Ciudadana, Ronda Marrubial s/n, 14007 Córdoba. 
 
Expone: 
 
Que la asociación ha seguido en los medios de comunicación con interés el debate público 
suscitado en torno a la posible modificación de la ordenanza de veladores y los efectos que sobre 
la accesibilidad de los espacios públicos y la movilidad peatonal del conjunto de la ciudadanía 
puede tener. Que estimamos acertada la política de esa Gerencia de escuchar las 
argumentaciones de todas las partes implicadas y proponer la creación de un grupo de trabajo en 
el que se aborden los mecanismos para concienciar a la población de los problemas de 
accesibilidad y desvalorización del espacio público que causan determinados comportamientos 
aceptados socialmente, pero prohibidos por la normativa municipal, autonómica y estatal. Que, 
con el talante constructivo que le caracteriza, la asociación quiere contribuir al debate y a generar 
un clima positivo hacia la toma de decisiones que mejoren la accesibilidad en nuestra ciudad, por 
lo que adjuntamos una serie de reflexiones sobre los principales problemas de los peatones 
consensuadas con el resto de asociaciones peatonales que forman parte del Foro Andando, y que 
ya han sido enviadas a la DGT y a la FEMP, organismos con los que se está trabajando a nivel 
estatal de la misma manera constructiva que se pretende aquí a nivel municipal. Que 
consideramos que el espíritu de “la Carta de Córdoba”, documento final del Encuentro de 
Ciudades por la Seguridad Vial celebrado recientemente en nuestra ciudad, en el que estos dos 
organismos establecen los objetivos para conseguir ciudades más sostenibles, accesibles y 
seguras otorgando máximo interés por el desarrollo de espacios compartidos, y máxima prioridad 
a los peatones y ciclistas, ofrece una oportunidad única para llevar a cabo un sano debate sobre el 
valor que otorgamos al espacio público y al uso que se hace de él. 
 
Por tanto, considerando ser parte interesada en el mismo en calidad de asociación en defensa de 
los derechos de los peatones y el fomento de la movilidad peatonal en todos sus aspectos, así 
como interesados por la mejora general de la accesibilidad y condiciones de movilidad urbana, 
especialmente de personas con movilidad reducida, mayores y niños,  
 
Solicita: 
 
Que las aportaciones de la asociación sean tenidas en cuenta en la elaboración de normativas, 
propuestas y materiales relacionados, y que se nos conceda la participación en los grupos de 
trabajo relacionados con la movilidad peatonal y la accesibilidad que existen en esa Gerencia, 
especialmente en el propuesto para el cumplimiento de la normativa relativa a espacio público. 

 
Córdoba, 9 de marzo de 2011 
 

 
 
Fdo.: Pedro Pérez Martín 
El Presidente de la asociación 


