Mairena del Alcor, 11 de septiembre de 2013.

Estimado compañero/a:
Nadie mejor que los ciudadanos conocen los problemas de movilidad existentes en
Mairena del Alcor y con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, Agenda 21
Local ha organizado dos “Mesas de Trabajo” que tendrán lugar los días 17 y 19 de
septiembre a las 19:30 h en el Centro Cívico Federico García Lorca.
En esta ocasión nuestra reunión se centrará en el proyecto “Ciudad Amable”, que
ha iniciado la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía como
objetivo de fomentar un cambio en el modelo de intervención urbana a favor de
políticas sostenibles en materia de espacio público, infraestructuras y movilidad que
resten espacio al coche en áreas urbanas a favor del peatón y el ciclista. Mairena del
Alcor se adhirió a dicho programa en abril de 2013.
En 1998 la firma del Protocolo de Kyoto marcó el inicio de una toma de conciencia en
cuanto a la responsabilidad compartida a nivel mundial sobre la calidad del medio en
que vivimos, y sobre cómo las decisiones políticas inciden en la calidad y
sostenibilidad del entorno urbano en que desarrollamos nuestras vidas. En Europa la
firma de la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, conocida como
Carta de Aalborg, vino a reforzar la idea del compromiso común en la búsqueda y
construcción de una ciudad más habitable, más humana y, en definitiva, más amable.
A tal efecto, la Ciudad Amable constituye una iniciativa que aspira a desarrollar
acciones de sensibilización, formación y difusión sobre los valores y técnicas de
intervención en el espacio público como lugar de la colectividad, la movilidad
sostenible en la ciudad contemporánea y, en general, sobre la mejora de la calidad del
espacio urbano y su activación social, cultural y económica.
Finalmente, como Presidente del Foro A21L de Mairena del Alcor le animo a participar
en estas mesas ya que su opinión y su colaboración la considero de gran interés.
Cordialmente,

José Manuel Navarro Domínguez.
Presidente del Foro A21 L de Mairena del Alcor.

