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SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Presente.- 

Antecedentes: 

Hace varios meses varios colectivos vinculados a promover el uso de modos de transporte 

sostenible cn la ciudad (colectivos de hecho y de derecho de ciclistas urbanos) formamos parte del 

proceso de construcción de un proyecto de ordenanza que contemple un marco normativo idóneo 

para que la administración Municipal considere dentro de la planificación políticas de movilidad 

sostenible y que garantice el derechos a todos los peatones y ciclistas la prioridad en la ejecución 

de obras y proyectos. 

Es así que, tras convocatorias abiertas a todos los colectivos ciudadanos de hecho y de derecho se 

pudo obtener un texto de consenso entre todos con el objetivo de seguir los procedimientos legales 

respectivos para que el "PROYECTO DE ORDENANZA METROPOLITANA QUE REGULA, 

FACILITA Y PROMOCIONA LA MOVILIDAD EN MODOS DE TRANSPORTE 

SOSTENIBLES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", presentado por la Concejal 

Daniela Chacón y construido en conjunto con los colectivos ciudadanos, sea conocido, discutido y 

aprobado por el Concejo Metropolitano. 

Exposición de motivos 

Las previsiones demográficas apuntan a que el porcentaje de población urbana cn el planeta se 

acercará al 75% en 2050 y todos los esfuerzos de investigación en movilidad se centran en este 

aspecto. El diseño y planificación urbana se encuentra estrechamente ligada con la movilidad ya 

que la estructura de la ciudad determina el modo de transporte que sus habitantes deciden utilizar 

para moverse. Continuar realizando intervenciones y obras que prioricen el uso del vehículo, que 

reduzca el tiempo de desplazamiento de las personas que usan el vehículo particular sin que se 

fomenten modos de transporte sostenible, obligan a repensar la forma de "hacer ciudad". Es 

necesario intervenir en las pautas de movilidad, tanto a través de políticas públicas (cambiar las 



"reglas del juego") como a través de un cambio en la concepción de las ciudades (cambiar "el 

tablero")) 

Es así que, en la actualidad la única ordenanza que fomenta uno (de varios) modos de transporte 

sostenible es la Ordenanza 268 que desarrolla una normativa para la promoción de los vehículos no 

motorizados, lo cual a la presente fecha resulta ineficiente, anacrónica y únicamente fomenta el uso 

de la bicicleta como alternativa o medio recrea.cional, no como un medio de transporte. 

Por lo tanto, es necesaria la expedición de un cuerpo normativo que fomente el uso de modos de 

transpone sostenible en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Postura respecto a la Ordenanza 

El "PROYECTO DE ORDENANZA METROPOLITANA QUE REGULA, FACILITA Y 

PROMOCIONA LA MOVILIDAD EN MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO" en su contenido contempla: I) Incluye el concepto 

de movilidad sostenible como un eje de planificación del transporte en la ciudad, 2) Reconoce 

expresamente y se obliga a las entidades a priorizar a los modos de transporte sostenibles en su 

planificación y ejecución de obras, 3) Obliga a la administración a crear infraestructura para 

promover zonas peatonales, zonas de baja velocidad y ciclovías que promueven la seguridad de las 

personas y la reducción de los accidentes, 4) Prohibe expresamente la reducción del presupuesto de 

movilidad sostenible y se obliga a su incremento cada año, 5) Crea una mesa interinstitucional con 

participación de la ciudadanía para verificar y dar seguimiento al cumplimiento de la ordenanza. 5) 

Busca un cambio cultural que convierta a Quito en una ciudad sostenible y amigable. 

En virtud de aquello, y reconociendo el trabajo realizado de modo participativo con las 

organizaciones ciudadanas, expresamos nuestra postura A FAVOR del proyecto de Ordenanza, para 

que se aprobado, en última instancia por el Concejo Metropolitano. 

Solicitud 

En virtud de lo expuesto, y dando cumplimiento a la normativa establecida en la Ordenanza 

Metropolitana 102, le solicito se nos conceda la participación, acceso y uso de la silla vacía, con el 

objetivo de participar en todo el procesos de discusión del "PROYECTO DE ORDENANZA 

http://urbanismovtransoorte.comila-movilidad-sostenible-un-reto-de-las-ciudades-en-el-s-xxi/ 



LA 

C.C. 1709600124 

Atentamente, 

GALO EDUARDO CÁRDENAS 

C.C. 1715820013 

ACIS LUNA 

METROPOLITANA QUE REGULA, FACILITA Y PROMOCIONA LA MOVILIDAD EN 

MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO", en la Comisión de Movilidad y en el Concejo Metropolitano. 

Delegación 

En sesión realizada el martes 11 de abril del presente año, en la cafetería de FLACSO se delegaron 

como representantes de todos los colectivos ciudadanos que formaron parte de este proceso de 

construcción participativa del proyecto de Ordenanza a: 

Titular: 

Galo Eduardo Cárdenas 

C.C. 1715820013 

Correo electrónico: gecardenasv@grnail.com  

Cel: 09823900117 

Suplente: 

Laura Patricia Villacis Luna 

C.C. 1709600124 

Correo Electrónico: lauquito@hotrnail.com  

Cel: 0995681433 

Esta decisión fue ratificada en sesión del lunes 24 de abril del presente año realizado en Fundación 

BiciAcción. 

Por la atención recibida a la presente y la atención oportuna a la misma, le anticipo mis sentimientos 

de aprecio y estima. 



Suplente 

GURO \la) 
% 

Laturricicia VIII ís Luna 
C.C. 1709600124 
e-mail: lauquito@hotmail.com  
Ce!: 0995681433 

Principal 

o Eduardo Cárdenas 
C.C. 1715820013 
e-mail: gecardenasv@gmail.com  
Ce!: 09823900117 

Quito, II de abril del 2017 

Señor. 
Galo Eduardo Cárdenas 
Presente.- 

Señorita 
Laura Patricia Villacís Luna 
Presente.- 

De mi consideración: 

Me es grato comunicarle que la Asamblea realizada junto con las organizaciones ciudadanas vinculadas a la 
promoción de transpone sostenible en la ciudad de Quito, tuvo el acierto de elegirlos como delegados principal a 
Galo Eduardo Cárdenas, con cédula de ciudadanía 1715820013 y como suplente a Laura Patricia Villacís Luna, 
con cédula de ciudadanía 1709600124 para acreditarse para el uso y acceso a la silla vacía en el Concejo 
Metropolitano para la discusión y posterior aprobación del PROYECTO DE ORDENANZA 
METROPOLITANA QUE REGULA, FACILITA Y PROMOCIONA LA MOVILIDAD EN MODOS DE 
TRANSPORTE SOSTENIBLES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en los artículos 81, 83, y 84 de la Ordenanza 
Metropolitana 102 de Participación Ciudadana y Control Social. 

Atentamente, 

Carlos Zurita 
SECRETARIO AD-HOC DE LA ASAMBLEA 

RAZÓN: En Quito a los 11 días del mes de abril del 2017, agradecemos y aceptamos los cargos señalados para 
el uso y acceso a la silla vacía en el Concejo Metropolitano para la discusión y posterior aprobación del 
PROYECTO DE ORDENANZA METROPOLITANA QUE REGULA, FACILITA Y PROMOCIONA LA 
MOVILIDAD EN MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO. 



ACTA DE DESIGNACIÓN DE LOS DELGADOS PARA EL USO DE DE LA SILLA 

VACÍA POR PARTE DE LOS DELEGADOS 

En la ciudad de Quito, el I I de abril de 2017, en la cafetería de FLACSO ubicada en la calle San 

Salvador y Pradera, siendo las 18h00, y constatando la presencia de los organizaciones ciudadanas 

vinculadas al proceso de construcción del "PROYECTO DE ORDENANZA METROPOLITANA 

QUE REGULA, FACILITA Y PROMOCIONA LA MOVILIDAD EN MODOS DE 

TRANSPORTE SOSTENIBLES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", se 

resuelve: 

- DESIGNAR DOS DELGADOS DE TODAS LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS 

VINCULADAS A LA PROMOCIÓN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

Aprobada por unanimidad. 

DESIGNACIÓN DE DELEGADOS PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LAS DIVERSAS 

ORGANIZACIONES CIUDADANAS VINCULADAS A LA PROMOCIÓN DE 

MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA ACREDITARSE AL USO DE LA SILLA VACÍA 

DENTRO DE LA DISCUSIÓN Y POSTERIOR APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 

ORDENANZA METROPOLITANA QUE REGULA, FACILITA Y PROMOCIONA LA 

MOVILIDAD EN MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

Se mociona que los delegados por parte de las organizaciones ciudadanas sean el señor: Galo 

Eduardo Cárdenas Villanas y la señorita Laura Patricia Villacís Luna. 

La moción es aprobada por unanimidad. 

No existiendo más puntos a tratar se levanta la sesión con las resoluciones adoptadas. 

Para dejar constancia de la presente, firma el acta todas las organizaciones ciudadanas que fueron 

parte del proceso de construcción participativa del PROYECTO DE ORDENANZA 

METROPOLITANA QUE REGULA, FACILITA Y PROMOCIONA LA MOVILIDAD EN 



MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO. 
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