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Quito: 

Movilidad, vialidad 
y tránsito

1. Introducción

La movilidad, vialidad y tránsito constituye una 
prioridad para los jóvenes en Quito. El 51,3% de 
este grupo considera que es uno de los problemas 
prioritarios para la nueva alcaldía. Para el 65,1%, es 
importante que se mejore el estado de carreteras, vías 
y calles; para seis de cada diez, el transporte público 
y el tránsito (FARO, 2022). 

Según un estudio realizado por la empresa INRIX, en 
2021 Quito fue la segunda ciudad con más tráfico de 
América del Sur, después de Bogotá. Los conductores 
perdieron 63 horas en el tráfico durante el año (INRIX, 
2021). De acuerdo con la encuesta realizada por 
Quito Cómo Vamos (2021), el 66% de la población se 
encontraba insatisfecha con el servicio de transporte 
público municipal.
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2. Competencias de la alcaldía en 
movilidad, vialidad y tránsito

El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal 
tiene competencias en este tema. Se identifican dos 
subtemas en los que la próxima autoridad puede 
trabajar.

Gráfico 1
Satisfacción con los servicios de transporte público en Quito, 2021

Gráfico 2
Variación de la movilidad motorizada, 2017-2021

Fuente: Quito Cómo Vamos.
Elaboración: FARO.

Fuente: Quito Cómo Vamos.
Elaboración: FARO. 

1 Art. 84 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), de 2019.

El municipio de Quito conta-
bilizó 6,1 millones de viajes 
diarios en 2021. El 84% corres-
ponde a viajes motorizados y 
el 16%, a peatones y bicicletas. 
De acuerdo con los datos del 
2017, hubo un incremento de 
1,1 millones de viajes diarios, 
19,6% en uso de transporte 
motorizado y 33,91% en trans-
porte no motorizado. 

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público.

SUBTEMA COMPETENCIA1

Estado de carreteras, 
vías y calles

Transporte público 
y/o tránsito
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3. Estado de carreteras, vías y calles Gráfico 3
Inventario vial DMQ (km por tipo de calzada)

Fuente: EPMMOP, 2021b. 
Elaboración: FARO.

Análisis del estado de la situación actual

La inversión en movilidad del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito (MDMDQ) en 2021 fue de 
721 764 225 USD, lo que representa un aumento 
del 37% en comparación con 2020 (Quito Cómo 
Vamos, 2022). Sin embargo, 67% de las vías en 
zonas urbanas y rurales se encuentran en estado 
regular-malo (EPMMOP, 2021b).

Política pública o programas actuales vigentes 

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 
Obras Públicas se encuentra ejecutando el Plan 
Intensivo de Rehabilitación Vial, que comenzó en 
abril de 2022 y culmina en marzo de 2023. En 
2022, se recuperaron 230 tramos viales. Además, 
se distribuyeron diez millones de USD a las 33 
parroquias rurales del DMQ para la rehabilitación 
de casi 100 km de vías.

Implementar 900 000 m² de redes peatonales inclusivas y cinco 
soluciones viales en las parroquias de Pomasqui, Calderón, Be-
lisario Quevedo, Nayón y La Argelia, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de circulación y accesibilidad (Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, 2021). 

Implementar 60 km de ciclovías.

En 2021, se ejecutó únicamente el 31,4% 
del presupuesto para el mantenimiento y la 
rehabilitación vial. Pese a ello, la meta de 
rehabilitar o mantener al menos 40 km de vías 
se cumplió, con 884,64 km. La ejecución 
presupuestaria para infraestructura vial fue del 
18% (EPMMOP, 2021a).

El PDOT 2021 
establece como 
objetivo brindar 
opciones de 
movilidad y 
conectividad 
confiables, de 
calidad, eficientes 
y seguras. 

Meta para 
el 2024

Meta para 
el 2030
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4. Transporte público y tránsito Gráfico 4
Tiempo de movilización para realizar sus actividades

Fuente: Quito Cómo Vamos, 2021.
Elaboración: FARO.

Análisis del estado de la situación actual

El transporte público de Quito tiene una cobertura 
del 65% en el área urbana y únicamente del 
50% en los valles orientales, a pesar del nivel de 
consolidación y crecimiento poblacional en esa 
área (MDMDQ, 2021).

El 73% de los pasajeros usa servicio público y el 
27%, privado. Sin embargo, el 70% del espacio vial 
está destinado al transporte privado. Ello tiene un 
efecto negativo: el vehículo liviano demanda mayor 
espacio vial, ocasiona congestión y contamina, 
pues la gasolina es el principal emisor de CO2. 
Estudios de la Secretaría de Movilidad estiman que 
cada año se incorporan entre 15 000 y 35 000 
vehículos al parque automotor (MDMDQ, 2021).

Política pública o programas actuales vigentes 

Una política relacionada con el transporte es 
renovar paulatinamente la flota, para reducir las 
emisiones de gases y ruido. También se presenta 
la meta de reducir al menos el 3% del tiempo 
promedio de viaje por cada corredor en horas pico, 
hasta 2024 (Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, 2021).

Esto repercute en el tiempo de desplazamiento; 
solo el 18% de la ciudadanía se moviliza en me-
nos de 30 minutos para realizar sus actividades. 
Más de cinco de cada diez personas se demo-
ran entre 30 minutos y dos horas para llegar a su 
destino (Quito Cómo Vamos, 2021).

La reforma a la Ordenanza No. 017-2020, realizada en diciembre de 2022, establece como columna 
vertebral del DMQ a los subsistemas Metrobús-Q y Metro de Quito. Además, indica que se deben 
realizar concursos públicos para la asignación de rutas, que posibiliten la actualización y modificación 
de estas (Quito Informa, 2022).

Una de las iniciativas más importantes para solucionar el problema de movilidad en la capital es el 
Metro de Quito. El Plan Operativo Anual indica el objetivo de culminar el 100% de la fase preoperativa 
de la Primera Línea para 2022 (Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, 2021), a pesar de 
que, en un inicio, la fecha límite de construcción era octubre de 2021.
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5. Conclusiones

Si bien existen metas y propuestas referentes al tema, su cumplimiento es urgente para 
tener un servicio de transporte público de calidad, accesible y seguro. Adicionalmente, es 
importante plantear nuevas rutas de transporte, aparte de viajes de trabajo y estudios, pues, 
en el caso de las mujeres, la razón principal de traslado son las actividades relacionadas 
con el cuidado (33,3%), y luego el trabajo (30,9%) (Quito Cómo Vamos, 2022).  

El Metro de Quito puede contribuir a resolver el problema de la movilidad. Sobre la 
siguiente alcaldía recae la responsabilidad de su correcto funcionamiento, así como de 
las rutas vinculadas a las estaciones. Sin embargo, no es suficiente para atender todas las 
dificultades relacionadas con el tema.

La calidad y la saturación del servicio de 
transporte público, conjuntamente con el 
incremento del parque automotor, generan 
un modelo insostenible para la movilidad del 
DMQ. Una consecuencia es el incremento 
de las horas pico, pues está densamente 
ocupada la mayor parte del día.

Referencias

 – Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (2021).  Plan Operativo Anual 2022.

 – EPMMOP (2021a). Informe de Gestión 2021.

 – EPMMOP (2021b). Plan Estratégico 2021-2024.

 – FARO (2022). Encuesta de intereses jóvenes en Quito, Guayaquil, Loja, Portoviejo y Puyo.

 – INRIX (2021). Global Traffic Scorecard.

 – Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (2021). Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 2021-2033.  

 – Quito Cómo Vamos (2021). Encuesta de percepción “Quito Cómo Vamos”.

 – Quito Cómo Vamos (2022). Informe de Calidad de Vida Quito 2022.

 – Quito Informa (2022). Reforma a la Ordenanza No. 017-2020. 

Sobre la autora

Maí Suárez es economista de la PUCE y auxiliar de Investigación 
del área de Democracia, transparencia y ciudadanía activa de 
FARO.

Fecha de publicación: 14 de enero de 2023


