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Quito, ECUADOR 

Quito, ECUADOR 

Población 2012: 2’339.191 (15,5% del total nacional) 
Tasa de crecimiento poblacional 2001 – 2010: 2,21% 
Número de vehículos 2012: 420.000 
Tasa de crecimiento vehicular 2008 – 2012: 7,44% 

1,5% urbana 
4,1% rural 



Situación actual 

•  Los problemas de movilidad de Quito no pueden entenderse 
sin reflexionar sobre el modelo de estructuración y ocupación 
que ha experimentado el territorio, caracterizado por: 
1.  Una dispersión horizontal de la mancha urbana, que consume 

suelos con otra vocación ecológica 
2.  La pérdida de densidad residencial en las áreas más 

consolidadas y servidas de la ciudad 
3.  Una distribución asimétrica e inequitativa de los equipamientos 

o servicios urbanos, que siguen concentrados en el 
denominado hipercentro, con un débil desarrollo de 
centralidades adicionales 

4.  El proceso de conurbación con los cantones vecinos de Mejía y 
Rumiñahui, así como la incorporación a la lógica urbana de las 
parroquias rurales que circundan la ciudad consolidada. 



Tendencias en la movilidad 

•  Este modelo de ocupación del territorio, ha resultado en las 
siguientes tendencias de movilidad:  
1.  Un aumento creciente de las necesidades de desplazamientos 

para llegar desde los sitios de residencia a los destinos 
cotidianos, que cada vez son más largos 

2.  Los viajes motorizados pasaron de 0,91 en 1970 a 1,66 en la 
actualidad, y seguramente seguirán creciendo conforme crece 
la capacidad de consumo de la sociedad en su conjunto 

3.  Hay un sesgo creciente hacia el auto particular, debido a la 
deficiente calidad y cobertura del transporte colectivo, así como 
también a condicionantes de carácter económico y cultural que 
no deben ser soslayados.   

 



Se propone construir en Quito un nuevo modelo 
de movilidad, que por supuesto parta del 

reconocimiento del territorio como la base y de 
su planificación como la tarea fundamental, pero 

que corrija las tendencias del viejo modelo 
reprimido por su alta dependencia del vehículo 

liviano, planteando alternativas socialmente más 
incluyentes, ambiental y energéticamente menos 
impactantes y económicamente más eficientes 

para todos los habitantes del Distrito 
Metropolitano 



Cambio en la gestión del territorio 

•  Se tiende a redensificar el área urbana, estableciendo un 
límite al crecimiento horizontal, eliminando la figura de suelo 
“urbanizable” y combatiendo la ilegalidad del negocio 
inmobiliario y las invasiones, a la vez que consolidando un 
cinturón verde de contención de la expansión 

•  Se desarrolla un nuevo sistema de centralidades, que permita 
mudar del esquema único actual (hipercentro) a uno de 
múltiples opciones de carácter distrital, zonal y local, que 
acerque los servicios a la población 

•  Se promueve un enorme esfuerzo de recuperación y 
dignificación del espacio público, tanto en lo físico, cuanto en 
el imaginario de construcción de la ciudadanía 



Políticas de movilidad 

1.  Desarrollar el sistema sobre la base de una planificación 
estructural y de largo plazo, participativa, de ejecución 
progresiva y socialmente evaluada, en donde la seguridad 
vial y la calidad ambiental prevalezcan en la toma de 
decisiones, procurando que los beneficios del mejoramiento 
del sistema se repartan equitativamente entre todos los 
actores, con énfasis en los sectores territoriales y sociales 
menos atendidos, los peatones y los usuarios de modos no 
motorizados y del transporte colectivo. 



Políticas de movilidad 

2.  Consolidar la autoridad única del Municipio, con una 
institucionalidad adecuada basada en la incorporación de 
nuevas tecnologías de comunicación e información para la 
gestión y el control. 

3.  Adoptar altos estándares de calidad del servicio ofertado 
por actores público y privados, promoviendo una nueva 
cultura ciudadana que recupere valores de solidaridad, 
equidad, eficiencia y respeto entre los diferentes 
responsables de la gestión. 



Políticas de movilidad 

4.  Priorizar la inversión en intervenciones que apunten a 
recuperar la preferencia ciudadana por el transporte 
colectivo, fomentando la multimodalidad, facilitando el 
acceso de los usuarios que demandan atención especial y 
creando oportunidades para la integración entre los distintos 
componentes del sistema. 



Políticas de movilidad 

5.  Promover acciones e intervenciones para regular el uso del 
vehículo particular, contrarrestando el uso inequitativo del 
espacio público; tarifando adecuadamente el uso de la 
infraestructura vial e internalizando los efectos negativos que 
provoca; y, regulando la circulación por horarios o zonas. 

6.  Fomentar la movilidad no motorizada como una alternativa 
generalizada de desplazamientos urbanos cotidianos, 
visibilizando y priorizando al peatón en el tráfico y creando y 
protegiendo espacios seguros de circulación para las 
bicicletas. 



Objetivo estratégico 1 

•  Tránsito seguro para todos los usuarios de las vías 
 

–  Lograr que los desplazamientos se realicen en condiciones de 
eficiencia, precautelando como valor más alto la seguridad e 
integridad de las personas, particularmente las más vulnerables 
en el tránsito como peatones y ciclistas.   

–  Ejecutar una estrategia de seguridad vial que englobe:  
a)  Diseñar, señalizar, operar y mantener la infraestructura viaria  
b)  Promover la incorporación de dispositivos de seguridad de los vehículos, 

conforme el desarrollo de los mercados mundiales  
c)  Sensibilizar y educar en temas de seguridad vial a todos los actores del 

sistema  
d)  Mejorar la respuesta de los equipos de atención de accidentes, en 

coordinación con las instancias competentes 



•  La campaña Seguros a Clases garantiza 
condiciones seguras de acceso de los 
estudiantes a sus establecimientos 
educativos, participan estudiantes de 
cursos superiores, maestros y padres de 
familia, con el soporte de agentes de 
tránsito y guías ciudadanos 

•  A través de las redes sociales y medios 
de comunicación tradicionales se ha 
levantado la campaña de comunicación 
Convivencia Vial, pensada para crear 
debate y conciencia sobre una cultura en 
las calles más segura, responsable y 
solidaria 

SEGURIDAD VIAL 



•  Con una inversión superior a los 25 
millones de dólares se está 
implementando un sistema centralizado 
de semaforización, con un sistema 
adaptativo de gestión del tráfico.  Este 
reemplaza los semáforos obsoletos en 
600 intersecciones de la ciudad 

•  Desde el 2003 se mantiene un sistema de 
revisión técnica vehicular para 
garantizar el buen estado mecánico de 
los vehículos y un desempeño ambiental 
adecuado.  Los vehículos escolares y los 
de transporte público y taxi aprueban la 
revisión dos veces al año. 

REVISION VEHICULAR Y NUEVA SEMAFORIZACION 



•  Con el apoyo de la Policía nacional se ha 
iniciado un programa de utilización de 
radares para el control de la velocidad 
en las principales avenidas y autopistas 
de la ciudad.  Esto forma parte del 
esfuerzo por incorporar las nuevas 
tecnologías en el control del tránsito 

•  Se está terminando la implementación del 
sistema de fotomultas para identificar y 
sancionar a los vehículos que irrespetan 
la luz roja y el carril exclusivo de los 
sistemas BRT 

TECNOLOGIA EN EL CONTROL 



•  El control del estacionamiento y el 
establecimiento de zonas de 
estacionamiento rotativo y tarifado tiene 
como objetivo proteger los espacios de 
circulación y cruce peatonal y 
desincentivar el uso excesivo del auto 
particular 

•  Desde mayo del 2010 está vigente la 
medida de restricción a la circulación 
vehicular pico y placa, con lo cual se ha 
reducido la congestión en las principales 
intersecciones y se ha cancelado el 
impacto negativo del crecimiento del 
parque vehicular 

RESTRICCION AL USO DEL AUTO PARTICULAR 



Objetivo estratégico 2 

•  Transporte de buena calidad y con integración 
multimodal 
–  Incrementar la oferta y la cobertura territorial y mejorar la calidad 

de todos los servicios de transporte público y comercial, 
promoviendo paralelamente los modos no motorizados de 
desplazamiento, para reducir el impacto que sobre la calidad del 
aire genera la actividad del parque automotor.   

–  Constituir un sistema integrado conceptual, operativa, física y 
tarifariamente, asentado en los siguientes elementos:  

a)  Poner en operación la primera línea del Metro de Quito, como columna 
vertebral del sistema a lo largo del eje norte sur de la ciudad  

b)  Optimizar los corredores exclusivos para servicios tronco-alimentados del 
Metrobús-Q, incorporando a los valles orientales y las parroquias del norte  

c)  Racionalizar el funcionamiento de los buses convencionales, tanto en 
sus rutas y frecuencias, cuanto en la eficiencia en las operadoras privadas 



•  En junio del 2010 se puso en operación el 
Corredor Suroriental del Sistema 
Metrobús-Q (BRT), con una flota de 80 
nuevos buses articulados de 18 m.  Junto 
con la Ecovía, este servicio atiende 
diariamente a más de 224 mil viajes 

•  En mayo del 2012 entró en funcionamiento 
la primera fase del Corredor Suroccidental 
del Sistema MB-Q, con buses de 12 m.  
Actualmente en este servicio se realizan 212 
mil viajes diarios 

METROBÚS-Q 



•  En diciembre del 2011 se realizó el cambio 
de todas las paradas del Corredor Central 
Norte del Sistema MB-Q y se realizó la 
integración operativa de los servicios de 
alimentación y troncales.  Este corredor 
realiza 224 mil viajes diarios 

•  Se colocó pavimento rígido en todo el tramo 
norte del Corredor Central Trolebús del 
Sistema MB-Q y se colocó una nueva 
carpeta asfáltica polimerizada en el tramo 
del Centro Histórico.  Actualmente el Trole 
sirve a más de 230 mil viajes diarios 

METROBÚS-Q 



•  En febrero del 2012 se entregó el diseño 
conceptual del Sistema Integrado de 
Transporte de Pasajeros de Quito y la 
factibilidad de la Primera Línea del Metro.  
En diciembre 2012 se entregaron todos los 
estudios de ingeniería de esa Primera Línea, 
que empezará a construirse en enero 2013 
(fase 1) y en septiembre 2013 (fase 2) 

•  Actualmente el sistema integrado 
transporta 887 mil pasajeros diariamente 
(1/3 del total de la demanda de transporte 
público), cuando hace tres años y medio 
servía solamente 400 mil viajes diarios.  
Para el inicio del 2017, cuando el Metro esté 
operativo, el sistema integrado atenderá a 6 
de cada 10 usuarios del transporte público 
en Quito 

SISTEMA INTEGRADO 



El	  Metro	  no	  es	  “una	  línea	  más”;	  es	  un	  
elemento	  que	  ar4cula	  y	  ordena	  todo	  el	  

sistema	  de	  transporte	  público,	  integrando	  
los	  corredores	  longitudinales	  y	  

transversales	  en	  una	  malla	  de	  amplia	  
cobertura	  territorial	  

1ra. Línea del Metro 
Estaciones Integradoras  BRT 
Estaciones Integradores  aún no construidas 
Estaciones normales  de Metro 
Trolebus 
Corredor Sur Oriental 
Corredor Ecovía 
Corredor Central Norte 
Corredor sur Occidental  
Corredor Nor oriental 

SISTEMA INTEGRADO AL 2017 



•  Desde julio del 2012 funciona el sistema de 
bicicletas públicas de alquiler biciQ, que en 
pocos meses registra más de 7000 personas 
y registra más de 1600 usos diarios.  El 
sistema ocupa la zona centro norte de la 
ciudad y en este año se ampliará hacia el 
sur y el occidente 

•  Se ha iniciado la construcción, señalización 
y socialización del uso de las ciclovías 
urbanas, que permiten el uso de la bicicleta 
de manera más segura y confiable.  También 
se ha incrementado la oferta de 
cicloparqueaderos en edificios públicos y 
estacionamientos vehiculares.  El próximo 
paso es la integración de las bicis con el 
transporte público 

MOVILIDAD NO MOTORIZADA 



Objetivo estratégico 3 

•  Conectividad regional, interurbana y barrial 
–  Garantizar la conectividad de Quito, atendiendo las zonas de 

crecimiento y dotando al urbano consolidado con vías arteriales, 
colectoras y locales que favorezcan las prioridades del sistema 
en cuanto a seguridad vial y transporte colectivo.   

–  Privilegiar la intervención con cuatro prioridades:  
a)  Optimizar la conectividad de Quito con la región y el país, a fin de 

profundizar su carácter de polo y fuente de desarrollo nacional 
b)  Asegurar los desplazamientos que se realizan en los corredores periféricos 

Mariscal Sucre y Simón Bolívar, así como en los escalones que cruzan la 
ciudad de occidente a oriente a lo largo de todo el trazado urbano 

c)  Resolver las intersecciones urbanas con mayor congestión, 
particularmente aquellas que inciden en las velocidades de servicio del 
transporte colectivo 

d)  Posibilitar los accesos y desplazamientos de los buses en los barrios 
periféricos 



Logros: contaminación del aire 
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•  Pese al significativo incremento del parque vehicular, la concentración de 
CO (monóxido de carbono) en el aire que respiramos ha bajado 

•  El CO es un contaminante común del aire generado en su casi totalidad 
por vehículos a gasolina 
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Logros: seguridad vial 

Descripción 2009 2010 2011 2012 

Muertes en accidentes de tránsito 409 390 301 320 

Número de vehículos (revisados) 296.097 331.989 378.176 398.731 

Tasa por 10.000 vehículos 13,81 11,75 7,96 8,03 
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GRACIAS 
 
 
 

Augusto Barrera Guarderas 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 

www.quito.gob.ec 
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