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Asociación de Peatones de Quito 
 
Organización ciudadana creada en el año 2003 como una veeduría del transporte y el espacio público. En el 
año 2008 obtiene su personería jurídica, con el  Acuerdo Ministerial 0564, del Ministerio de Bienestar Social.  
Constituye la primera organización activa de peatones en Latinoamérica, una pionera en el tema de 
movilidad urbana sostenible y derechos del peatón.   
 

 
La Asociación de Peatones de Quito tiene como objetivos: 
 
a) Crear y difundir campañas educativas e informativas sobre la promoción de la movilidad sostenible  
b) Promover al peatón como el principal actor de la ciudad 
c) Asesorar en procesos organizativos barriales que procuren mejoras en el espacio público y las 

condiciones de vida urbana sostenible en Quito  
d) Organizar talleres de capacitación relacionados con la movilidad y el espacio público 
e) Promover actividades con organizaciones, instituciones y personas públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que persigan fines similares a los de la Asociación. 
f) Promover, participar e impulsar el diseño y la aplicación de políticas públicas que permitan una 

movilidad  sostenible y digna para la mayoría de los habitantes de Quito 
 

 
La Asociación de Peatones de Quito tiene 5 miembros fundadores, profesionales de disciplinas diversas pero 
complementarias, y dos miembros integrados posteriormente, y somos: 
 
Alexander Naranjo Márquez, ingeniero ambiental, maestro en Desarrollo Rural 
Karina Gallegos Pérez, socióloga, maestra en Ciencias Políticas 
Juan Pablo Rosales Carrasco, comunicador social 
Alicia Picón, arquitecta 
Mauricio Alvarado, experto en video y multimedia 
Francisco Puente Izurieta, abogado y maestro en Ciencias Políticas 
Diego Hurtado Vásquez, arquitecto planificador urbano 
 
Participamos como  miembros electos de la Mesa Interinstitucional de Movilidad para el período 2017-2019. 

Perfil 

Miembros activos 
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• ´Programa radial “A patazo” (como Quito para Todos, 2006-2008), que luego se llamaría Radio 
Peatón, (2008 hasta el año 2012). 

 
• Intervención en el barrio Vista Hermosa – documento publicado “construyendo nuestro barrio”, 

2004-2005 
 

• “Campaña para reducir el uso excesivo del automóvil particular en Quito”, fase I, II, III y IV, 2006-
2009 

• Talleres con escuelas y colegios de Quito 
• Ferias públicas de movilidad 
• Concursos de fotografía y pintura para peatones 
• Propuestas de reforma a las ordenanzas sobre movilidad y espacio público 
• Concursos públicos de cuento, fotografía y dibujo, 2006-2009 

 
• Campañas en barrios para mejoras en el espacio público  

 
• Talleres relacionados con la problemática del uso excesivo del automóvil privado en Quito y 

alternativas de movilidad.  Beneficiarios directos: estudiantes y asambleas barriales, 2006. 
 

• Talleres sobre el uso y ocupación de los espacios públicos y estudios de caso.  Beneficiarios directos: 
asambleas barriales, 2006 – 2007 

 
• Exposiciones itinerantes ”Nos subimos al Colectivo” con charlas relacionadas a la temática urbana 

abordo de un bus de transporte público cuyos beneficiarios fueron estudiantes de la UCE, 2006 
 

• “Campaña de peatonización de veredas”, 2007-2009, de vuelta en 2016 
 

• Propuestas de reformas a ordenanzas sobre espacio público, 2009, MDMQ 
 

• Propuesta sobre el tema peatonal para el plan maestro de movilidad del MDMQ 2009-2025 
 

• Equipo consultor para el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en movilidad urbana sostenible y 
vulnerabilidad, SENPLADES, 2012 

 
• Consultoría “Sensibilización en Instituciones y Empresas Municipales del DMQ en el tema de buenas 

prácticas ambientales”, Secretaría de Ambiente MDMQ, 2013 
 

Experiencia 
 
 
 Proyectos, consultorías, campañas y actividades educativas 
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• Consultoría sobre accesibilidad peatonal, Ecovía y puntos críticos para peatones en el DMQ, y 
manual de aceras, MDMQ, 2015 

 
• Acompañamiento semanal para control en puntos conflictivos para peatones/ buen uso de espacio 

público con la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT, desde julio 2018 
 

 
 

• Proceso de talleres en Cuenca, Ecuador, para el fortalecimiento de los derechos del peatón en el 
barrio Santo Domingo, 2008 

 
• Presentación del proceso de la Asociación de Peatones de Quito como capacitación para el Concejo 

Metropolitano de Cuenca, Ecuador, 2009 
 

• Apoyo in situ en Santiago para propuestas de espacios de seguridad peatonal y construcción de 
políticas públicas, Ciudad Viva, 2009 

 
• Apoyo en la conformación de asociación de peatones en Lima, 2010 

  
• Estudio comparativo sobre movilidad activa en Santiago, Quito, Montevideo y Florianópolis 

“Construyendo capacidades para una ciudadanía activa que enfrente el cambio climático en 
América Latina”, ITDP-Ciudad Viva,  2011 

 

• “Ciclovías para Quito”, CIUDAD, Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, 2003 
 

• Intervención en el barrio Vista Hermosa – documento publicado “construyendo nuestro barrio”, 
CIUDAD,  2003 

 
• “¿Ciudadanos o ciudadautos?”, CIUDAD-Biciacción, 2004 (como Quito para Todos) 

 
• “¿Es el espacio público cada vez más privado?”, CIUDAD – Acción Ecológica, 2003 (como Quito para 

Todos) 
• “Ciclopaseos dominicales en Quito” , CIUDAD, 2004 (como Quito para Todos) 

 
• Juego de mesa ”¡A patazo!”, CORPAIRE 2006 (como Quito para Todos) 

 
• “Orgullosos peatones”,  CORPAIRE, 2008 

Publicaciones 
Eventos organizados 
 

Asesoría nacional e internacional 
Proyectos, consultorías, campañas y actividades educativas 
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• “Manual de espacio público pensado en el peatón”, Fondo ágil CEP, 2008 

 
• “Advertencia: producto de uso moderado. Uso racional del automóvil particular”, CORPAIRE, 2008 

 
• Juego de mesa “Doble vía”, CORPAIRE,  2009 

 
• Cartilla “Movilidad sostenible en Quito”, Municipio de Quito, 2010 

 
• Juego de mesa “¡Muévete!”, Municipio de Quito, 2010 

 
• Derechos de los peatones, 2011, sin publicación impresa, diagramado y disponible en digital. 

 

 
• “Ciclovías para Quito” – seminario internacional y documento de sistematización, 2003 (como Quito 

para Todos) 
 

• “Quito sin carros”- foro público, 2003 (como Quito para Todos) 
 

• “Quito se mueve”- foro público, 2004 (como Quito para Todos) 
 

• Evaluación de los ciclopaseos, primer año, 2004 (como Quito para Todos) 
 

• Foro internacional  “Las calles para la gente”, 2006 (como Quito para Todos) 
 

• Semana de la Movilidad y propuesta del Día sin carro, años 2005, 2006, 2007 y 2008 
 

• Concursos infantiles de pintura: 
o 2006 “Hoy los carros no se despiertan” 
o 2007 “¿Cómo imaginas a Quito sin carros?” 
o 2008 “¿Qué hacemos con tantos carros en Quito?” 
o 2009 “Peatón Man en la selva de concreto” 
o 2010 ”¡Ábrete paso! Porque caminar es una fiesta” 
o 2011 “¡Quito es nuestro!” 

 
• Concurso de fotografía “Peatografía”, sobre la mirada del peatón en la ciudad, 2006-2011 
• Acciones directas en espacio púbico y puntos críticos para peatones con Peatón Man, 2008-2016 

 

Eventos organizados 
Eventos organizados 
 

Artículos, videos y productos  
Eventos organizados 
Eventos organizados 
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• Video: Ejército Zapatista de Liberación de las Veredas  
• Peatón Man, superhéroe peatonal pionero y exportado en cómic (en video, fotocómic, cuñas 

radiales, juego de mesa, y físicamente en las calles de Quito) 
• Cinco videos sobre las experiencias de la Semana de la Movilidad 2005-2009 
• Vía crucis: una historia de la VÍA real 
• El origen de Peatón Man, superhéroe quiteño 
• Acciones de Peatón Man, superhéroe peatonal 
• Red de vigilantes del aire: 

o Colegio Paulo VI 
o Colegio El Sauce 
o Colegio La Dolorosa 
o Colegio SEK 

Video institucional APQ 
• Cuñas radiales, informativos y radio novela emitida por capítulos 
• 230 programas radiales emitidos al aire en radio La Luna 2006-2010 
• 32 Programas radiales “Radio Peatón” emitidos al aire por Radio Pública de Ecuador, 2012 

 
Varios artículos escritos, disponibles en la web: 
 

• La seguridad vial debe enfocarse en los más vulnerables 
• Soluciones integrales y que dinamizarían la economía local 
• El mito, Quito ya no tiene a donde crecer 
• Porqué “odiamos” a los buses 
• Bus amigo 
• Ver la ciudad para sentirla. Cambios culturales y movilidad en Quito. 
• Siete pasos para solucionar el problema de la movilidad en Quito 
• El sueño de una ciudad mejor 
• La Restricción a la circulación vehicular privada, resuelve el problema de la movilidad en Quito.? 
• El peaton... ¿el eterno "perdedor"? 
• Algunas razones para decir NO al metro 
• Nuevos conceptos para la seguridad vial 
• Peatones del Ecuador Uníos 
• ¿Por qué hay “peatones imprudentes”? Las leyes de tránsito en el Ecuador o los pájaros contra las 

escopetas 
• Foto-cómic “Peatón Man 1”, sin publicar 
• Cartilla propuesta de una cartilla de derechos del peatón para Latinoamérica, aprobada por la red 

de organizaciones SUSTRAN-LAC, sin publicar 

Participación en eventos públicos 
Artículos, videos y productos  
Eventos organizados 
Eventos organizados 
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• Seis participaciones con ponencias dentro del espacio Foro de la Ciudad, del CAE 
• Encuentro mundial de la Red World Carfree Network, Bogotá, 2006 
• “Primer Congreso Ecuatoriano sobre gestión de la calidad del aire” Quito, CORPAIRE -  AME,  2006  
• Feria de organizaciones, CORPAIRE, 2008 
• Firma de Carta de Ciudades que Caminan, MDMQ, 2014 
• Foro por la Semana de la Movilidad, MDMQ, 2015 

 

 
• Seminario Taller Internacional “Sistemas de Transporte No Motorizado”, realizado el 26 y 27 de 

Noviembre de 2007 en la ciudad de Cochabamba- Bolivia, organizado por El Proyecto Aire Limpio 
de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE (Suiza) y la Fundación Ciudad 
Humana- (Colombia) 

 
• Seminario “Movilidad y equidad”, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, septiembre 

2009,  “La ciudad desde los peatones” 
 

• Seminario-taller “Participación para la incidencia”, Universidad Santo Tomás, Valparaíso, 
septiembre 2009, “La experiencia de la Asociación de Peatones de Quito” 

 
• Encuentro mundial de la Red por un mundo libre de autos, Ciudad para Todos, Guadalajara, México, 

organizado por la red  “World Carfree Network”, invitados por “Ciudad para Todos”, ponencia 
“Experiencias de participación e incidencia ciudadana de la APQ en Quito”, 2011 

 
• Organización del “Primer Encuentro Latinoamericano de Peatones” en Quito, 2016 

 
• Presencia permanente en medios de comunicación nacionales y extranjeros (archivos en base de 

datos disponible, digital e impreso a disposición). 
 

• Facebook fanpage https://www.facebook.com/peatonesuio/ 
• Facebook Peatón Man  https://www.facebook.com/PeatonManQuito/ 
• Twitter: @peatonesuio 

 

Presencia internacional 
Participación en eventos públicos 
Artículos, videos y productos  
Eventos organizados 
Eventos organizados 
 

Membresías activas 
Presencia internacional 
Participación en eventos públicos 
Artículos, videos y productos  
Eventos organizados 
Eventos organizados 
 

Redes sociales 
Presencia internacional 
Participación en eventos públicos 
Artículos, videos y productos  
Eventos organizados 
Eventos organizados 
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• IFP  International Federation of Pedestrians, con sede en Estados Unidos 
• World Carfree Network, con sede en la República Checa 
• Red de Transporte Sustentable para América Latina y El Caribe SUSTRAN-LAC 
• Liga Peatonal Latinoamericana 

 
 

¡Orgullosos Peatones! 


