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Asocioción Peotonal Cordobeso A Poto

Tlfn:653367244

Asunto: Petic¡ón firma Carta del Caminar y adhesión Red de Ciudades
Destinatario: Delegación de Movilidad, Accesibil¡dad y Transportes
A/A de la Delegada de Movilidad, Accesibilidad y Transportes

ANTECEDENTES

Entre los fines de la Asociación Peatonal Cordobesa A Pata se
encuentran:

. La defensa de los ¡ntereses de las personas que se desplazan
sin hacer uso de vehículos, prestando especial atención a niños,
mayores, y a aquellas que tengan una movilidad reducida, por
ser los colectivos soc¡ales más desfavorecidos por el modelo de
movilidad urbana basado en el vehículo motorizado.

. La defensa de sus legítimas aspiraciones a recuperar las calles
de la ciudad como espacio de intercambio y de contacto, donde
ejercer su derecho a moverse en libertad y de forma segura, en
un ambiente no contaminado atmosférica, acústica ni
visua lmente.

. 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
desarrollo de la ciudad.

Para su consecución, la asociación desarrolla, entre otras, las
s¡guientes actividades :

o Realizar por si misma o en colaboración con otras entidades,
con la administración en todos sus niveles, instituciones y
organ¡zaciones, publ¡cas y privadas cuantos estudios conduzcan
al mejor conocimiento de la ciudad y de la movilidad de
personas y bienes en ella.

. Informar a la opinión pública, mediante el uso de todos aquellos
medios adecuados para la comunicación social/ sobre los
problemas que ocasiona la movilidad actual de nuestra ciudad
para el desarrollo sostenible, y la salud y calidad de vida de los
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ciudadanos, así como sobre pos¡bles med¡das que contribuyan a
mejorar sus efectos sociales, económicos y ambientales.

o Informar y divulgar los derechos de las personas en cuanto a
una movilldad accesible para todos y que t¡enda a la igualdad
de oportunidades, así como sobre las vías y procedimientos
legales que existen en el ordenamiento jurídico español para
ejercerlos.

. Ejercer el derecho de petición ante las autor¡dades pertinentes
y, asimismo, colaborar con ellas a fin de coadyuvar a la
creac¡ón de la normat¡va y proyectos de actuación que sean
precisos, mejorar los existentes y lograr su más eficaz
apl¡cación.

. Actuar ante las Admin istraciones y participar en las Mesas,
Foros ú otros ¡nstrumentos de participación que se creen en el
ámbito de los objetivos señalados.

. Aportar servicios de asesoramiento, consulta, documentación,
etc., a organizaciones sobre temas de movilidad urbana,
preferentemente peatonal.

. Coordinar con otras organizaciones afines, actividades que
or¡enien al desarrollo cie ios fines 0e ia Asociación.

Actualmente, la Comisión Europea en colaborac¡ón en el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio ambiente se encuentran
organizando durante un año más Ia Semana Europea de la Movilidad,
a la que la ciudad de Córdoba se suma de nuevo, y en la que la
asociación A Pata colabora act¡vamente desde su constitución en
2008.

Ante este importante evento que busca promover una nueva cultura
de la movilidad basada en medios más saludables, más eficientes y
más seguros, la organización de Ciudades que Caminan se ha puesto
en contacto con A Pata para inv¡tamos a part¡cipar proponiendo al
gobierno de nuestra ciudad la firma pública de la Carta Internacional
del Caminar y la adhesión a la Red de Ciudades que Caminan como
actividades a realizar durante la celebración de la SEM.

La adhesión a ambas in¡c¡ativas requiere de la aprobación previa del
pleno municipal, no contando con ningún tipo de coste económico
asociado por parte de la organización.

La búsqueda de una mayor implicación por parte de las
adm in istraciones locales en la defensa de los derechos de los
peatones llevó a la organización Walk 21 a elaborar un documento
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público que definiese de manera clara cómo pueden tranformarse las
ciudades en lugares amables para sus viandantes. Construida en
amplios debates con expertos de todo el mundo esta Carta muestra
cómo crear una cultura donde la gente elija cam¡nar, identificando las
necesidades de los peatones y proporcionando un marco común páfa
ayudar a las autoridades a reorientar sus políticas y actividades con
esta finalidad.

La Carta Internac¡onal del Caminar ha sido firmada hasta la fecha por
destacadas autoridades e instituciones de todo el mundo entre las
que destacan representantes de grandes ciudades, caso de Ken
Livingstone, alcalde de Londres, Gregor Robertson, alcalde de
Vancouver o Wolfgang Schuster, alcalde de la ciudad de Stuttgart.

En nuestro país la Carta Internacional del Caminar ha sido ratificada
por alcaldes de importantes municip¡os, destacando la firma por parte
de Jordi Hereu alcalde de Barcelona en 2008 y la ratificación de la
misma por Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde de Sevilla en 2010.

Ante estos antecedentes, y en cumplimiento de los fines y actividades
expuestos anteriormente, la Asoc¡ación Peatonal Cordobesa A
Pata sol¡c¡ta al Ayuntam¡ento de Córdoba la ratificación por
parte del Pleno de la Carta Internacional del Caminar, y la
adhesión a Ia Red de Ciudades que Camanan.

EnCórdoba,a5de
El Presidente

ro Pérez Martín

PETICION


