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Asunto: Petición ut¡lización del Centro de Educación Vjal para el II Encuentro
Andando de colectivos peatonales de España
Destinatar¡o: Delegación de Educación e Infancia
A/A de Luisa Ma Arcas, Delegada de Educación e Infancia

D. Pedro Pérez Martín, con D.N.L 44.366.g77-T, como presidente de
la Asociación Peatonal Cordobesa A Pata, con C.I.F. G\4B4S2!I,
domicilio social en la Casa Ciudadana de Lepanto (Ronda del
Marrubial s/n), designando vía preferente para notificación el correo
electrónico apcapata@qmail.com , expone los siguientes

ANTECEDENTES

La Asociación Peatonal Cordobesa A Pata se creó en Córdoba en el
año 2008. Entre los fines de la Asociación se encuentra, entre otros:

. La promoción de una reflexión social sobre los problemas de la
movilidad, el tráfico, la accesibilidad y la sostenibilidad en
Córdoba, impulsando y facilitando el debate en red con
personas y organizaciones interesados en estos temas, así
como la introducción de los problemas de los viandantes en la
agenda social y política, en la planificación urbana y en el futuro
desa rrollo de la ciudad.

Para su consecución, la asoc¡ación desarrolla, entre otras, las
siguientes activ¡dades :

. Partic¡par en las Mesas, Foros ú otros instrumentos de
part¡cipación que se creen en el ámbito de los objetivos
señalados.

. Coordinar con otras organizaciones afines, actividades que
orienten al desarrollo de los fines de la Asociación.

En el año 2010, A Pata se integró dentro de Andando, el Foro Estatal
de Asociaciones de Peatones en la cual están representadas
asociaciones con flnes similares de Sevilla, Málaga, Madrid, Cataluña
y el País Vasco.

Dentro de las actividades de este Foro se encuentra la organización
anual de un encuentro de los representantes de las asociaciones en
una de las ciudades integrantes, para presentar las iniciativas puestas
en marcha a lo largo del año y para debatir y consensuar posturas
comunes en temas de ámbito nacional.

Asocioción Peotonol Cordobeso A Poto
Cosq Ciudodono de Leponto

Rondo del Mqrrubiol s/n.14001 Córdoba
Corr eo - e: opcapato@gmoil.com

Tlfn:653367244
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En el año 2012 la ciudad organizadora será Córdoba, y el evento se
aprovechará para sellar el compromiso de la ciudad con la mejora de
la movilidad peatonal y la accesibilidad, a través de la firma de la
Carta Internacional del Caminar por parte del alcalde de Córdoba.
Este documento de referencia de las comunidades peatonales de todo
el mundo ha sido firmado por los alcaldes de ciudades como Londres,
Vancouver o Stuttgart y, dentro de España, Sevilla y Barcelona, y
representa un compromiso de las ciudades en la lucha por mejorar
las condiciones de desplazamiento de las personas que caminan,
especialmente aquellas que por edad o condiciones físicas tienen más
dificultad para hacerlo.

El II Encuentro Andando, por tanto, se convierte en una oportunidad
para generar una imagen positiva de la ciudad, y entendemos que
merece celebrarse en un espacio digno, bien acondicionado, bien
comunicado a pie desde Ia estación, y que simbólicamente representa
la reintroducción de la visión de los peatones en la movilidad urbana
y la seguridad vial, visión que es compartida por el Ayuntamiento de
Córdoba en múltiples documentos y planes municipales. Entendemos
que el lugar ideal que cumple estos requisitos son las ¡nstalaciones
del Centro de Educación Vial de Córdoba, sito en la Avda. de la
Victoria.

Es por ello que realizamos la siguiente

PETICIÓN

Ante estos antecedentes, y en cumplimiento de los fines y actividades
expuestos anteriormente, la Asoc¡ación Peatonal Cordobesa A
Pata solicita al Ayuntamiento de Córdoba, a través de esa
Delegación de Educación e Infancia, la disponibilidad del
edificio principal del Centro de Educación Vial durante la
jornada del sábado 27 de octubre de 2O!2, en horario de
mañana y tarde, para celebrar los debates y mesas redondas
que compondrán el programa del II Encuentro Andando,

En Córdoba, a 1 de Octubre

Asocioción Peotonal Cordobeso A Pato
Coso Ciudodono de Leponto

Rondo del Morrubiol s/n. L4OQI Córdoba
Corr eo - e'. opcopota@gmai l.com

Tlfn:653367244

El Presidente de


