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El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), tiene una extensión de 352 km²

y más de 2,2 millones de habitantes, según el último censo de población y

vivienda (INEC, 2010) y una densidad poblacional de 5.543 hab/km².

Alrededor de la ciudad se extiende un eje vial denominado E35

(Panamericana Norte) que la conecta con las principales ciudades del país

y que articula el transporte de carga, comercio y abastecimiento de la

ciudad. La estrecha relación con los conglomerados urbanos circundantes

genera diversos flujos de personas, bienes y servicios.

Según el Diagnóstico de la Movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito

para el Plan Metropolitano de Desarrollo Territorial (MDMQ, 2014), en

Quito se generan 4.600.000 viajes al día, en modos de transporte

motorizados y no motorizados. El modo de transporte predominante es el

público, que concentra el 62% del total de los viajes, seguido por el

privado con el 23% de los viajes y finalmente los desplazamientos no

motorizados (a pie y en bicicleta) con el 15%.

QUITO
Y SUS SISTEMAS DE TRANSPORTE
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Gráfico 1: Modos de viaje en Quito
Fuente: Elaboración propia a partir de MDMQ (2014).



Según la encuesta domiciliaria de movilidad de Quito (2011), los principales

motivos de viaje para el DMQ son: estudios (32,5%) y trabajo (31,1%), después los

viajes por asuntos personales (24,3%) y otros motivos como compras, médico, ocio

u acompañar a otros suman alrededor de 12% de los viajes.

El número aproximado de usuarios diarios de los principales sistemas de

transporte público, son los siguientes:

2

Gráfico 2: Número de usuarios diarios en principales sistemas de transporte público
Fuente: Elaboración propia a partir de MDMQ (2014).



Según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), el 51% de los habitantes del

DMQ son mujeres. En términos de desplazamientos en la ciudad, según la

encuesta de movilidad del 2011, las mujeres realizan más viajes en transporte

público (64,4%) que los hombres (58,8%). Por otro lado son también las que se

movilizan más a pie (16,2%) en comparación con los hombres (15,1%). Es decir que

desde un enfoque de movilidad, son los hombres quienes ejercen en mayor

medida (26,1%) la capacidad de uso de medios privados de transporte, antes que

las mujeres (19,4%). El gráfico a continuación, evidencia el reparto modal de

transporte utilizados en Quito, segregado por sexo:

MUJERES Y MOVILIDAD EN QUITO

Por otro lado, según un estudio realizado en el año 2014 en las administraciones

Zonales Quitumbe y Eloy Alfaro (sur de la ciudad), el transporte público es

percibido como inseguro por las mujeres, en especial el trolebús. En este estudio

se reportó que el 38% de las mujeres encuestadas en Eloy Alfaro y 29% en

Quitumbe han sufrido violencia sexual en el transporte público. Siendo la forma

más común de violencia “recibir frases obscenas” o comentarios relativos a la

imagen o aspecto físico.
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Gráfico 3: Modos de viaje en Quito segregados por género
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de movilidad (2011).





Quito fue la primera ciudad de América en formar parte del Programa

Global de ONU Mujeres “Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las

Mujeres” desde el año 2010. Desde entonces ha trabajado en una serie de

iniciativas para mejorar la condición de las mujeres en los sistemas de

transporte y espacio público. El Municipio de Quito se ha preocupado por

levantar una línea base acerca de la situación del acoso y la violencia sexual

en la ciudad, para evidenciar la situación de las mujeres dentro de los

sistemas de transporte y los espacios públicos.

En el año 2016, la Alcaldía declara a “Quito, ciudad segura para las mujeres

y niñas” como proyecto Emblemático de Categoría Especial, lo que ha

permitido priorizar las acciones para la consecución de los objetivos del

proyecto. La Unidad Patronato Municipal San José (UPMSJ) ha sido la

entidad delegada para ejecutar la política de género en coordinación con

otras entidades locales y organismos multilaterales.

Las iniciativas identificadas, según sus líneas de acción, se han clasificado

en las siguientes dimensiones:

IN IC IAT IVAS
DE GÉNERO EN TRANSPORTE

SENSIBILIZACIÓN 
Y EDUCACIÓN

CONOCIMIENTO

PREVENCIÓN

NUEVAS 
HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS

OPORTUNIDADES 
LABORALES 

ACCESO A JUSTICIA

INFRAESTRUCTURA 
CON ENFOQUE DE 
GÉNERO 
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C A M P A Ñ A  

“ Q U I E R O  A N D A R  

T R A N Q U I L A ,  

C A L L E S  S I N  

A C O S O ”

Esta campaña de iniciativa municipal fue realizada en 2011 a través de la Comisión

del Concejo Municipal de Equidad Social y Género. Constaba de tres ejes

principales:

1. Campaña de prevención y atención de violencia sexual en el espacio público y

sistemas de transporte (específicamente en el trolebús).

2. Implementación de procesos de sensibilización y capacitación continua, a

funcionarios y funcionarias que trabajan en este servicio, y a estudiantes de

colegios.

3. Investigación sobre la situación de la violencia sexual en el sistema de

transporte público en coordinación con el proyecto Ciudades Seguras.
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PROTOCOLOS DE 

ACTUACIÓN EN 

CASOS DE VIOLENCIA 

SEXUAL EN EL 

S ISTEMA 

METROPOLITANO DE 

TRANSPORTE DE 

PASAJEROS

Los protocolos son un instrumento técnico y operativo que describe y orienta los

procedimientos y pasos a seguir en caso de una situación de violencia sexual en los

sistemas de transporte y espacios públicos de la ciudad. Esta herramienta entrega

instrucciones concretas para las instancias y funcionarios responsables en caso de

un problema determinado y cuenta con dos protocolos específicos: uno para

Policía Metropolitana y otro para el Sistema Integrado de Transporte.

Estos protocolos están enfocados principalmente en el sistema de Trolebús, donde

se definió una Ruta de Atención, determinando las responsabilidades específicas a

varias instituciones municipales (Secretaría de Movilidad, Empresa Pública

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, Unidad Patronato Municipal

San José, Policía Metropolitana, entre otros) e instituciones del Estado (Policía

Nacional, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Unidades de

Flagrancia y Unidades Judiciales de Garantías Penales).
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IN ICIAT IVA CABINAS 

“CUÉNTAME”

Esta iniciativa se enmarca en el programa de ONU-Mujeres “Ciudades Seguras

para mujeres y niñas” y consistió en la implementación de cinco cabinas ubicadas

en estaciones de trasferencia de pasajeros, con el objetivo de generar lugares

específicos para que las mujeres puedan denunciar episodios de acoso sexual

dentro del transporte público en un marco de seguridad.
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C A M P A Ñ A  D E  

S E N S I B I L I Z A C I Ó N  

#YOCAMBIOPORELLAS

Se trata de una campaña de sensibilización, liderada por la UPMSJ para erradicar la

violencia hacia mujeres y niñas dentro del transporte público y el espacio público.

Se enfocó en evidenciar aquellos comportamientos violentos contra la mujer

dentro de los sistemas de transporte y promover un cambio de comportamiento a

favor de la convivencia y el respeto dentro de estos espacios. Esta campaña se ha

realizado en dos ocasiones, la primera fue lanzada el 26 de mayo del 2015 y la

segunda el 25 de noviembre del 2016, con motivo del “Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.



E S T R A T E G I A  

B Á J A L E  A L  A C O S O  

La estrategia integral “Bájale al Acoso” se compone de dos grandes ejes: uno de

atención integral, basado en una herramienta digital de denuncia y un protocolo

de atención y seguimiento en caso de un episodio de violencia dentro del sistema

de transporte. Y un eje preventivo a través de la sensibilización y generación de

sanción social.

En el caso del eje de atención integral, este consiste en una herramienta digital de

fácil acceso y uso para empoderar a las mujeres y hombres usuarios del Sistema

Integrado de Transporte que son víctimas o testigos de violencia sexual en las

unidades de transporte para que puedan reportar estos sucesos de forma rápida,

confidencial y a través de un sistema de acceso masivo y gratuito.

El sistema funciona básicamente con un mensaje de texto que es enviado a la

central dónde personal de la brigada Bájale al Acoso, recibe el mensaje y procede

a llamar a la víctima con el fin de brindar atención y guía inmediata, así como

activar el protocolo de actuación.

Por otro lado, el eje de prevención se basa en una serie de capacitaciones, tanto

para funcionarios del sistema de transporte (incluidos conductores, recaudadores,

guardias de seguridad y policía metropolitana), como para usuarios del sistema (en

este caso, se ha dado un especial énfasis a estudiantes de colegios, que

representan un número importante de usuarios del sistema de transporte

público). El objetivo principal de este eje es desnaturalizar el acoso sexual y

difundir el uso de la herramienta digital.
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C A P A C I T A C I Ó N  

E N  I N S T I T U C I O N E S  

M U N I C I P A L E S

Esta iniciativa consistió en un ciclo de capacitaciones acerca de la violencia de

género. Se desarrolló en marco del programa “Quito, ciudad segura para mujeres

y niñas” y fue liderada por la UPMSJ. Las capacitaciones se dictaron a dos tipos

distintos de población: a funcionarios municipales y posteriormente a niños, niñas

y maestros de escuelas municipales.

En el caso de los funcionarios municipales se capacitó, por un lado, presentando

el concepto de nuevas masculinidades; y por otro, la estrategia integral del

Municipio para reducir la violencia de género en los sistemas de transporte. Y en el

caso de las capacitaciones a niños, niñas y maestros de las escuelas municipales,

el proceso consistió en la formación de los profesores para prevenir episodios de

violencia y acoso sexual contra niños y niñas, y la generación de una metodología

lúdica para trabajar estos conceptos con los menores.
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METRO DE QUITO 

CON ENFOQUE DE 

GÉNERO

Consiste en incorporar la perspectiva de género de manera integral en la

construcción del Metro de Quito, para hacer que la obra genere oportunidades

laborales para hombres y mujeres por igual, garantice el acceso libre y seguro al

medio de transporte a niñas y mujeres y sea un espacio que cumpla con los

estándares internacionales de inclusión.

Esta iniciativa es financiada por el Banco Mundial y sus puntos específicos de

trabajo son: 1) diagnóstico de movilidad diferenciada por género; 2) empleo para

mujeres; 3) sensibilización a funcionarios municipales; 4) infraestructura inclusiva y

sensible al género; y 5) empoderamiento de mujeres para la prevención y

denuncia de la violencia y acoso sexual y campañas de educomunicación para

prevenir el acoso sexual.



R E M O D E L A C I Ó N  

D E  P A R A D A S  D E  

T R O L E B Ú S  B A J O  

E S T Á N D A R E S  D E  

I N C L U S I Ó N  Y  

S E G U R I D A D

El nuevo diseño de las estaciones consiste en la optimización del espacio para

transformar la operatividad del Corredor Central Trolebús en un sistema

inteligente, inclusivo, seguro y con tecnología de punta. Se incorporaron

mamparas de vidrio que convirtieron a las estaciones en lugares totalmente

transparentes, con iluminación adecuada que garantiza seguridad para los

usuarios, basado en parámetros de “ver y ser vistos” que favorecen a la

disminución del acoso sexual.

Además, se colocaron pendientes accesibles en rampas, pasamanos a doble nivel,

entre otros detalles que garantizan un uso inclusivo del servicio de transporte

público municipal.
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¿Quieres saber más de estas iniciativas?

Búscalas en:

www.tglab.iadb.org




