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RESUMEN

Este estudio refleja el plan de Movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito, a
partir de la puesta en marcha del Metro de Quito, en donde se unirá a todo el Sistema de
Transporte Metropolitano de Quito con este a fin de que los usuarios puedan llegar a su
destino en tiempos óptimos y con una tarifa accesible. Los sistemas actuales carecen de
seguridad y rapidez, por lo cual el Metro de Quito es viable siempre y cuando se trabaje
en conjunto todas las empresas de movilidad del Municipio. Además, se estima el costo
real del pasaje y las formas de financiar para que este sistema de transporte sea
sustentable y genere ganancias en el periodo de ejecución, puesta en marcha y uso
anual. Este estudio está fundamentado en los análisis estadísticos referentes a nivel
social, cultural, económico y transporte de todos los usuarios que día a día se trasladan
en estos medios de transporte para llegar a sus trabajos, hogar, estudios entre otros y no
están conformes actualmente y esperan que con el Metro de Quito se garanticen
tiempos, seguridad y confort con una tarifa justa de acuerdo a las condiciones que este
sistema aportará a los usuarios.

PALABRAS CLAVE: METRO DE QUITO/ TRANSPORTE / SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE DE QUITO / TARIFAS / MOVILIDAD
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ABSTRACT

This study reflects the Mobility Plan in the Metropolitan District of Quito, from
the start-up of the Quito’s Metro, where it will join the entire Metropolitan Transport
System of Quito with this in order that users can reach your destination in optimal times
and with an accessible rate. The current systems lack security and speed, which is why
the Metro de Quito is viable as long as all the mobility companies of the Municipality
work together. In addition, the real cost of the ticket and the forms of financing are
estimated so that this transportation system is sustainable and generates profits in the
period of execution, start-up and annual use. This study is based on the statistical
analysis concerning social, cultural, economic and transport of all users who day to day
move in these means of transport to get to their jobs, home, studies among others and
are not currently satisfied and They hope that the Quito Metro will guarantee times,
security and comfort with a fair rate according to the conditions that this system will
provide to users.
KEYWORDS: QUITO’S METRO / TRANSPORTATION / QUITO'S INTEGRATED
TRANSPORT SYSTEM / RATES / MOBILITY
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio manifiesta la integración del sistema Buses de Tránsito
Rápido (BTR) con la nueva Línea 1 del Metro de Quito, basándose en múltiples factores
para el mismo: social, económico, cultural, técnico y seguridad. Partiendo con el
diagnóstico de las zonas del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), luego por las
características de los barrios.

A su vez midiendo la demanda de personas en cada sitio y la complejidad que
posee el DMQ en la vialidad y la cantidad de vehículos en el parque automotor; una vez
revisado esto se revisó por completo cada una de las características de los actuales
BTR’s: alimentadores, paradas, estaciones, estaciones multimodales, trato al usuario,
responsabilidades y la forma de como interactuarlos con el Metro de Quito a fin de que
el Sistema Integrado de Transporte Público de Quito (SITP-Q) funcione
adecuadamente, con periodos cortos de viaje, sin muchas estaciones de transferencia y
que brinden, accesibilidad, confort, seguridad y rapidez que es lo que la población de
Quito desea. El estado de las vías es punto principal, en conjunto con la señalización
horizontal y vertical necesaria para que el sistema funcione, para ello la Empresa
Pública Metropolitana de Pasajeros de Quito (EPMP-Q), debe realizar en conjunto con
la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas (EPMOP) las adecuaciones
pertinentes y la Agencia Nacional de Transporte (ANT) verificar como organismo
regulador que se cumplan las disposiciones en cuanto al cumplimiento de horarios y
paradas de los diferentes alimentadores

Una vez integrado todo el SITM-Q, se debe poseer el costo real de este sistema
que sea acorde lo esperado para el DMQ y las empresas inversionistas con el fin de
poseer rentabilidad del mismo, sin olvidarse de que el usuario es el primordial
consumidor y debe estar acorde con la situación económica del país.

El estudio reflejó que el Metro de Quito es sustentable e integrará a todo el
Distrito Metropolitano de Quito a llegar de manera rápida y segura a su destino, con
circuitos y recorridos eficientes que optimicen su recorrido hacia su hogar, trabajo,
estudios entre otros; todo esto a un costo permisible para su economía.
1

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

La demanda de transporte en Quito ha venido incrementándose en los últimos años a
causa del crecimiento acelerado de la población, lo que ha significado un aumento en el
número total de viajes. Frente a esta realidad, y en consecuencia con el Plan Maestro de
Movilidad para la Ciudad de Quito 2009-2025, el Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito (MDMQ) ha implementado el denominado Sistema Integrado de Transporte
Masivo (SITM), entendido éste como el conjunto de medios de transporte público
(transporte multimodal), incluyendo al Metro como su eje articulador, que constituya
una oferta de transporte público eficiente y sostenible, física y tarifariamente integrados,
que actúan bajo el municipio el cual debe que planificar, administrar y controlar el
sistema de transporte, al amparo de un marco normativo adecuado. (EPMMQ, 2013)

El Plan consiste en la construcción de la Línea 1 del Metro de Quito (PLMQ), el
mismo que se enfoca en la construcción de una línea subterránea 23 kilómetros que se
extiende desde el Metrobús-Q y de la terminal de autobuses de transporte intermunicipal
en Quitumbe hasta El Labrador (eje norte-sur), ubicado en el extremo sur del Parque
Bicentenario. La línea tendrá 15 estaciones, cinco de las cuales se integrarán físicamente
con la red de BRT Metrobús-Q. Todas las estaciones tendrán escaleras mecánicas y
ascensores para las personas con discapacidad, así como superficies podo táctiles y
señalización en sistema braille. Cinco estaciones adicionales serán construidas una vez
la demanda lo justifique y los fondos estén disponibles. El proyecto incluye la
construcción de un patio y talleres de mantenimiento en Quitumbe. (Metro-Q, 2012)
1.2 ALCANCE DEL PROYECTO
El presente estudio contempla el “Estudio de movilidad estimada y costo real por
usuario del sistema de transporte metro de quito”, misma que evaluará el transporte
intermodal de todo el Distrito Metropolitano de Quito, uniendo el transporte público,
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ECOVIA, TROLEBUS y METRO en un solo conjunto para la movilización de la
población desde el norte hasta el sur de Quito y sobre todo la integración de los valles y
barrios periféricos de la ciudad

Este análisis permitirá determinar de manera detallada las líneas, circuitos de
transporte en base a los estudios técnicos ya realizados para la integración de todo el
sistema con la Línea 1 del Metro de Quito.

Para ello se utilizarán los datos obtenidos de distintas instituciones, cabe destacar
que se analizarán de acuerdo a la información disponible y determinado el periodo de
tiempo de análisis con el propósito de determinar los sitios críticos de la ciudad en
cuanto a tráfico y transporte.

Con los sitios críticos definidos, se requerirá tiempos, cantidad de unidades e
intervalos de funcionamiento considerando las normativas respectivas de Ingeniería de
Transporte.

Una vez obtenido todo esto se estimará el costo real de todo el SITM-Q y sistema
que conlleva unir todo el transporte de Quito, con lo cual podremos definir el costo real
del pasaje en el DMQ y el periodo en el cual el Metro de Quito será rentable para el
Distrito Metropolitano de Quito; considerando el nivel de vida de la población, la
capacidad económica de cada uno de los ciudadanos de la Capital para que sea el medio
de transporte principal y preferido por parte de la ciudadanía.

1.3 JUSTIFICACIÓN
El Municipio de Distrito Metropolitano de Quito impulsa la implementación del
Sistema Metropolitano de Trasporte Público de Pasajeros (según la definición en la
Ordenanza 194), así como en la terminología que usan los entes de transporte y
movilidad de la ciudad (Secretaría de Movilidad, la Empresa de Transporte Público y la
EPMMQ) se ha denominado Sistema Integrado de Transporte de Pasajeros (SITP). El
SITP se crea como una medida orientada a solucionar los graves problemas de alta
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congestión vehicular, excesiva pérdida de tiempo en desplazamientos, creciente
contaminación ambiental y carencia de niveles satisfactorios de confort para los
usuarios que actualmente adolece una ciudad caracterizada por un crecimiento
longitudinal, una topografía difícil, el estrangulamiento de la estrecha ciudad en el área
de centro histórico y otros aspectos muy especiales de la capital ecuatoriana, como su
altura sobre el nivel del mar y la incidencia de este aspecto en la contaminación
atmosférica. (EPMMQ, 2013)

El DMQ cuenta con una gama de medios de transporte. El que más se destaca es
el sistema de transporte común que es utilizado alrededor del 70% (EPMMOP, 2012) de
la población e incluye: Trolebús, Ecovía, y Corredores Occidentales, que prevea la
construcción del Metro Q, el cual integrará el transporte masivo.

El sistema de transporte motorizado se encuentra conformado en primera
instancia por buses colectivos urbanos que se posee 134 líneas convencionales de
transporte público operadas por 2136 buses urbanos y buses Inter parroquiales
compuestos por 46 líneas operadas por 500 buses de servicio micro regional (EMSAP,
Gestiopolis, 2007)

Así mismo, se debe destacar el vehículo particular, cuyo uso ha sido priorizado
debido a que permite la conexión entre las diferentes áreas urbanas y de esa manera
ayuda a la población llegar a las actividades y servicios dentro de la urbe.

Medios alternativos de movilidad como los desplazamientos a pie o en bicicleta
han sido relegados debido a las grandes distancias por recorrer y a la topografía
geográfica y el diseño. A pesar de las dificultades, se cuenta con el sistema
metropolitano de transporte no motorizado, el cual se concretó con el proyecto
“Ciclovías para Quito” (Ciclo-Q), que incluye una combinación de tramos de ciclo rutas
a lo largo de los parques metropolitanos, parques lineales, parques locales, aceras y
calzadas, a fin de generar vías seguras para los ciclistas, en convivencia con peatones y
vehículos a motor; su inversión total en infraestructura ha alcanzado los USD 9’259.929
dólares. (Proyecto Ciclo Q, 2012)
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Debido a que en la actualidad existe una concepción de movilidad que privilegia
el uso del vehículo privado, el fenómeno de la congestión vehicular se ha incrementado
y, por ende, la contaminación del aire. Esto ha desencadenado molestias que han
afectado el bienestar de la ciudadanía por los problemas de salud de carácter respiratorio
que genera, así como daños en el patrimonio de la ciudad. Esto representa costos para
los habitantes de la ciudad.

Analizando la problemática de la movilidad en Quito, desde el punto de vista
económico, hay que considerar que el sistema vial (calles y avenidas) constituye un
bien público puesto que cumple con dos características, por un lado no es excluyente es
decir que todos los ciudadanos pueden circular libremente por las calles y avenidas, y
por otro no son rivales ya que el uso que alguien haga de las vías no implica, salvo
cuando están saturadas, que otros no lo puedan usar.

Esto puede explicar la razón por la que nadie está dispuesto a costear un bien
como las calles del cual todos se pueden beneficiar. Por ello, es lógico que surja la
sobreutilización de estos bienes públicos, y se vuelvan escasos, especialmente en
momentos donde hay mayor congestión. El desajuste entre la demanda existente de
medios de transporte y la oferta disponible de vías, la cual no es posible aumentar de
manera inmediata, produce incrementos en los tiempos del viaje y disminución del
rendimiento por el consumo excesivo de combustible. (Thomson, 2001)

Además, hay la presencia de aspectos conflictivos en el medio ambiente urbano,
como lo son: la contaminación atmosférica y acústica de los diferentes modos de
transporte, el consumo excesivo de recursos y la ocupación extensiva del espacio. Y no
hay que dejar de lado, el efecto que tiene esta problemática en el bienestar de los
ciudadanos, lo cual se ve reflejado en el coste social. Esto se puede vislumbrar en los
problemas de salud ocasionados por la contaminación del aire principalmente, producto
de las emisiones contaminantes de los diferentes medios de transporte motorizados.
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Las emisiones son más intensas en periodos de congestión vehicular ya que el
motor realiza un mayor esfuerzo generándose una gran emisión de el monóxido de
carbono (CO), óxido de nitrógeno (NO) de vehículos que funcionan con gasolina y las
partículas en suspensión como material particulado fino de los vehículos a Diesel.

Los problemas de salud más frecuentes son los de carácter respiratorio, en el
DMQ se evidenció que el 37,32 % del total de enfermedades corresponde a
enfermedades del aparato respiratorio. (INEC, 2005) Además, hay que considerar el
costo económico que representa para las personas, este se mide en base a los gastos
efectuados por concepto de diagnóstico (precio de consultas médicas), tratamiento
(incluye valor de los medicamentos para tratar la dolencia) y los costos por actividad
laboral y escolar perdida o restringida (días de ausentismo). De acuerdo a una
investigación realizada hace poco tiempo, se ha estimado que el costo total anual
aproximado en salud para la población de Quito Urbano por infecciones respiratorias
agudas (un tipo de malestar de carácter respiratorio) debido a la contaminación del aire
producto de las emisiones contaminantes de los vehículos motorizados es
aproximadamente USD 5’178.088,6316 anuales)

Otra manera como se evidencia el coste social de la contaminación de la
atmósfera debido a la congestión vehicular es a través de los daños presentados en
estructuras arquitectónicas (Patrimonio) a nivel de fachadas y estructuras monumentales
por la presencia de hollín en las superficies, tal es el caso del Patrimonio Cultural de
Quito, es decir el Centro Histórico de Quito (CHQ) el cual alberga la mayor expresión
de nuestra cultura. Como ya se mencionó, los principales daños en el Patrimonio
producto de la contaminación son fácilmente visibles por el deterioro de fachadas y de
estructuras monumentales (Deterioro de la imagen urbana). Así, por ejemplo, las
diferentes estructuras arquitectónicas de la zona del CHQ, se ven afectadas por el hollín,
la lluvia ácida

que se

forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos

de nitrógeno y el dióxido de azufre emitidos por vehículos motorizados que queman
combustible. (Salgado, FONSAL, 2010) en cuanto a la estimación del coste social en
términos monetarios, se ha tomado en cuenta los gastos de restauración del patrimonio,
de infraestructuras, monumentos y fachadas, costos de limpieza y mantenimiento,
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pérdida de su vida útil, las pérdidas en valor de propiedades.

De acuerdo a una

investigación realizada, se estimó que es necesario una inversión de alrededor $
116.148,48 para corregir el deterioro acumulado y atribuible a la contaminación y un
costo estimado de mantenimiento de fachadas de $ 950.100,29 aproximadamente (en un
caso crítico de deterioro). Mientras que para monumentos de piedra se requiere $
77.265,958 para la limpieza y conservación de la piedra.

Por lo anteriormente mencionado, mediante el presente trabajo se busca poner en
conocimiento a las personas sobre los efectos que tiene la problemática de la movilidad
en la ciudad de Quito en el bienestar de la ciudadanía, desde un punto de vista
económico- ambiental y de tráfico. Donde se reitera que es imperante cambiar el actual
modelo de movilidad dentro del cual predomina el uso del vehículo privado, y dar paso
a una nueva movilidad sustentable que priorice al medio ambiente y a las personas en
sus diferentes condiciones como: peatón, conductor y pasajero.

De esta manera, se pretende que se reflexione sobre este fenómeno y formar
criterios sobre lo que se está haciendo a nivel nacional e internacional en cuestión de
políticas económicas y ambientales para resolver este problema. La discusión sobre
alternativas de política que reduzcan o eliminen los problemas derivados del actual
modelo de movilidad y conduzcan a una movilidad urbana sustentable es urgente.

Finalmente, tomando en cuenta que el origen del problema surge por la
necesidad de los habitantes por desplazarse a distintos lugares para cumplir con sus
actividades. El crecimiento y distribución poblacional, el espacio reducido, y la
diversificación de actividades, multiplican las necesidades de movilidad y el uso
excesivo de medios de transporte que, en muchos casos, significa un aumento de la
demanda (en muchos casos exceso de demanda) que se enfrenta contra una limitada
oferta vial, provocando lo que se conoce como congestión vehicular con los
consecuentes costos económicos que se generan.

El establecer una o varias políticas para la movilidad sustentable en el DMQ
supone un desafío fundamental: disminuir la tasa de motorización a través del incentivo
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(que viene de la mano del mejoramiento) en el uso del transporte público y de la
inclusión de otros modos de transporte, además debe tomar en cuenta a todos los actores
de la movilidad. Se debe abordar el tema de la movilidad partiendo de la persona,
reconociendo su condición natural para caminar, es decir como peatón, siguiendo por su
condición de pasajero (transporte público y/o vehículo particular), para arribar
finalmente a su condición de conductor de vehículo (con motor: automóviles, motos o
sin motor: bicicleta). De esta manera, se puede identificar su vulnerabilidad y
necesidades como actores de la movilidad.

La alternativa en el marco del Plan Maestro de Movilidad para la Ciudad de
Quito 2008-2025 y del Sistema Integrado de Transporte de Pasajeros incluye la
implantación de una línea de Metro como eje articulador que conecte el norte y sur de la
ciudad.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General


Determinar un efectivo plan de movilidad para el transporte en el DMQ y el costo
del pasaje real del sistema de transporte público Metro de Quito.

1.4.2 Objetivos específicos


Determinar de la demanda del servicio.



Estructurar un nuevo Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM-Q)



Proponer de un nuevo plan de movilidad.



Estudiar los costos reales de tarifa y costos operativos.

1.5 TERMINOS Y DEFINICIONES

Para los efectos de este estudio, se adoptan los siguientes términos y definiciones
de las normativas INEN, ANT, reglamentos MTOP y demás organismos de control.
1.5.1
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Accesibilidad
Es la característica de la edificación, el transporte o los medios de comunicación que
permite a cualquier persona su utilización y la máxima autonomía personal.

1.5.2
Adulto mayor
Persona que pertenece al grupo etario con más de 65 años de edad, capaz de enfrentar el
proceso de cambio con un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción
personal.

1.5.3
Andén
Plataforma a desnivel con relación a la vía de circulación vehicular que permite el
embarque y desembarque de pasajeros.
1.5.4
BRT
Transporte rápido en buses. Es un término más amplio que se le atribuye a una variedad
de sistema de transporte que opera con rutas troncales de uso exclusivo por donde
circulan vehículos de alta capacidad.
1.5.5
Bus
Vehículo automotor diseñado para el transporte de pasajeros compuesto por un chasis y
una carrocería acondicionada para el transporte de pasajeros con una capacidad de hasta
90 pasajeros, incluido el conductor.
1.5.6
Capacidad neta de pasajeros
Número máximo admisible de ocupantes.
1.5.7
Conductor
Toda persona mayor de edad que reúne los requisitos legales para conducir el tipo de
vehículo a motor.
1.5.8
Estación
Infraestructura que forma parte de un sistema de transporte de pasajeros entre
terminales.
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1.5.9
Infraestructura de transporte
Conjunto de elementos, distintos del vehículo, vinculados al transporte de usuarios
destinados a facilitar información, la venta de billetes, la espera, el embarque y el
descenso de pasajeros.
1.5.10
Modo de transporte
Tipo de sistema de transporte utilizado en carretera, ferrocarril, agua o aire.
1.5.11
Parada
Lugar en que se detienen los vehículos destinados al transporte y donde los usuarios
esperan antes de embarcar o después de descender del vehículo.
1.5.12
Persona con discapacidad
Toda aquella persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera
originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y
asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria.
1.5.13
Persona en condición discapacitante
Toda aquella persona que presente disminución o supresión temporal de alguna de sus
capacidades físicas, sensoriales o intelectuales, manifestándose en ausencias, anomalías,
defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o
integrarse a las actividades esenciales de la vida diaria, limitando el desempeño de sus
capacidades; y, en consecuencia, el goce y ejercicio pleno de sus derechos
1.5.14
Persona/usuario con movilidad reducida
Persona cuya movilidad se reducida debido a una discapacidad física, sensorial o
cognitiva, o cualquier otra causa a la hora de utilizar el sistema de transporte y cuya
situación requiere una atención especial. Esta definición incluye discapacidades de
carácter temporal, así como permanente, y también a las personas cargadas con equipaje
o con niños pequeños. Cuando un usuario necesita la asistencia de un animal de trabajo,
el sistema de transporte debería satisfacer las necesidades tanto del usuario como del
animal.
1.5.15
Punto de conexión
10

Instalación que permite a los pasajeros integrarse a un sistema de transporte.
1.5.16
Servicio de transporte
Servicio diseñado para desplazar usuarios y, si procede, sus objetos personales.
1.5.17
Servicio de transporte accesible
Servicio de transporte, incluyendo su infraestructura, como secuencia diseñada
tanto para permitir el acceso al vehículo como para ser practicada en todos los
aspectos relacionados con su uso, para todos los usuarios.
1.5.18
Sistema de transporte
Conjunto de instalaciones fijas (terminales, estaciones y paradas), tipos de transporte y
un sistema de control que permiten movilizar eficientemente personas y bienes,
para satisfacer necesidades humanas de movilidad.
1.5.19
Terminal
Infraestructura donde se inicia o finaliza el recorrido efectuado por el vehículo
del sistema de transporte de usuarios.
1.5.20
Transporte ferroviario
Modo de transporte utilizado para el traslado de personas o bienes de un lugar a otro,
por medio de vehículos que se desplazan por rieles, por ejemplo, ferrocarril, metro,
monorriel, entre otros.
1.5.21
Transporte multimodal
Traslado de personas o bienes de un lugar a otro, utilizando dos o más modos de
transporte.
1.5.22
Transporte terrestre
Modo de transporte utilizado para el traslado de personas o bienes de un lugar a otro,
utilizando vehículos que circulan por vía terrestre, que pueden ser: buses, camiones,
camionetas, taxis, entre otros.
1.5.23
Vehículo
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Componente del sistema de transporte en el que se efectúa el desplazamiento de los
usuarios.

1.5.24
Viajero/usuario
Persona que se desplaza en cualquier modo de transporte, distinta del conductor o
de un miembro de la tripulación.
1.5.25
Términos abreviados

EPMTP

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros

APNQ

Agencia Pública de Noticias de Quito

SITM-Q

Sistema Integrado de Transporte Metropolitano – Quito

BRT

Buses de tránsito rápido

TRAQ

Tren Rápido de Quito

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CAF

Banco de Desarrollo de América Latina

BEI

Banco Europeo de Inversiones

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social

BIRF

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

UNMQ

Unidad de Negocios Metro de Quito

EPMMOP

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

2.1.1 Información General

El Distrito Metropolitano de Quito pertenece provincia de Pichincha en el norte
de Ecuador. Es la jurisdicción formada sobre la base del Municipio de la capital de la
República, fundada en 1534, la ciudad de San Francisco de Quito y sus localidades
cercanas, que forman un importante papel, sede del poder político nacional. El Distrito
Metropolitano de Quito se divide en 9 Administraciones Zonales, las cuales contienen a
32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. Las parroquias urbanas
están divididas en barrios. (DMQ,2010)

En 1993 donde se promulgó la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano
de Quito, según la cual el Municipio capitalino asumió competencias, como la del
transporte que en esa época era responsabilidad del Gobierno Nacional. Hoy con la
Constitución 2008, Quito como Distrito Metropolitano le corresponde asumir las
competencias de los gobiernos cantonales, provinciales y regionales, convirtiéndolo así
en una "ciudad-distrito-región". En el país a raíz de la promulgación de la Constitución
del 2008 se creó una nueva unidad territorial llamada región, por lo que el país está
dividido en 9 regiones y distritos autónomos, 2 distritos metropolitanos autónomos y
uno de régimen especial (Galápagos). (DMQ, 2011)

El Distrito Metropolitano es sinónimo de área metropolitana, ya que el de Quito
incluye el área urbana de la ciudad capital, al igual que las parroquias rurales vecinas,
entre ellas Tababela, donde actualmente se encuentra el principal aeropuerto del país, el
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
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La población de la zona es de 2 505 344, sin contar la del Cantón Rumiñahui,
que si bien se encuentra conurbado pertenece a otra circunscripción territorial. No
obstante, estas divisiones administrativas, miles de personas que trabajan en Quito
viajan diariamente del Valle al hipercentro capitalino, al que se conecta por medio de la
autopista General Rumiñahui. Varios movimientos ciudadanos piden la gratuidad de esa
vía, en donde actualmente se cobra peaje, argumentando la evidente condición de las
localidades del Valle de un suburbio de la capital. El Distrito Metropolitano colinda con
el cantón Rumiñahui, cuyo municipio se asienta en la localidad de Sangolquí. Su
jurisdicción incluye buena parte del Valle de los Chillos, considerado un suburbio de la
capital. El Valle de Tumbaco-Cumbayá y el valle semidesértico de San Antonio de
Pichincha, ubicados al este y norte del centro de la capital, son considerados también
barrios de la ciudad, aunque técnicamente están fuera de sus límites urbanos. (DMQ,
2011)
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Figura 1. Mapa por zonales del DMQ

Fuente:www.quito.gob.ec

Autor: DMQ:2016

2.1.2 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el organismo que ejerce el
gobierno del Distrito Metropolitano de Quito. Está encabezado por el Alcalde
Metropolitano de Quito, quien preside el Concejo Metropolitano, escoge a
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Administradores Zonales, Directores Metropolitanos, Gerentes de Institutos, Agencias y
Empresas Metropolitanas.

2.1.3 División política del Distrito Metropolitano de Quito

2.1.3.1 Administraciones Zonales
El Distrito Metropolitano de Quito está dividido en Administraciones Zonales
cuyas funciones son el descentralizar los organismos institucionales, así como también
mejorar el sistema de gestión participativa. Cada una es dirigida por un administrador
zonal designado por el Alcalde Metropolitano el cual es responsable de ejecutar las
competencias de la urbe en su sector. Actualmente existen ocho Administraciones
Zonales, las cuales abarcan todo el territorio del distrito metropolitano. A su vez estas se
fraccionan en parroquias, 32 urbanas (ciudad), 33 rurales y suburbanas.
A continuación, se citan las zonas metropolitanas con sus respectivas parroquias:
a)

Administración Zonal La Delicia.
Parroquias Nanegal, Pacto, Gualea y Nanegalito, Calacalí, San Antonio de
Pichincha, Pomasqui, Nono, El Condado, Comité del Pueblo, Carcelén, Ponceano y
Cotocollao.

b) Administración Zonal Calderón.
Parroquias Calderón, Llano Chico y Guallabamba.

c)

Administración Zonal Eugenio Espejo.
Parroquias Concepción, Cochapamba, Kennedy, El Inca, Jipijapa, Belisario
Quevedo, Rumipamba, Iñaquito, Mariscal Sucre, Nayón, Zámbiza, Atahualpa,
Chavezpamba, Perucho, Puéllaro y San José de Minas.

d) Administración Zonal Manuela Sáenz.
Parroquias, Centro Histórico, San Juan, Itchimbía, La Libertad y Puengasí
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e)

Administración Zonal Turística La Mariscal.
Esta administración es una subdivisión de la Administración Zonal Eugenio Espejo
que ejerce una autoridad especial en el Barrio turístico La Mariscal de la Parroquia
Mariscal Sucre.

f)

Administración Zonal Eloy Alfaro.
Parroquias La Argelia, Chimbacalle, La Magdalena, Chilibulo, San Bartolo, La
Mena, La Ferroviaria, Solanda y Lloa.

g) Administración Zonal Quitumbe.
Parroquias, La Ecuatoriana, Chillogallo, Quitumbe, Guamaní, Turubamba.

h) Administración Zonal Los Chillos.
ParroquiasConocoto, Guangopolo, Alangasí, La Merced, Píntag y Amaguaña.

i)

Administración Zonal Tumbaco.
Parroquias Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Checa, Tababela, Yaruquí, El
Quinche y Guayllabamba

2.1.3.2 Barrios de Quito

Los barrios de Quito son la división política, y en ocasiones administrativa, más
pequeña de la ciudad y el Distrito Metropolitano de Quito. Los habitantes de la urbe
tradicionalmente la han dividido en cuatro grandes segmentos, los cuales abarcan en
gran medida su territorio, estos son: “el norte”, conformado en su límite septentrional
por las parroquias de Carcelén y el Condado y en el austral por Belisario Quevedo y
Mariscal Sucre; “el centro”, compuesto por Centro histórico, San Juan e Itchimbia; “el
sur”, en el cual en su extremo norte están Magdalena, Chilibulo y Puengasí y en su
borde meridional Guamaní y Turubamba; y los “valles”, que pese a no formar parte de
la ciudad de San Francisco de Quito, componen el Distrito Metropolitano.
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Las parroquias urbanas que conforman esta división no oficial, suelen
subdividirse en barrios. A su vez, estos (por encontrarse a diferente altitud) pueden
adquirir el término de bajo o alto según corresponda, sin ser por ello renombrados; así,
un barrio como el Batán, dependiendo el lugar al que se refiera el interlocutor, puede ser
calificado como “alto” o “bajo” (esta práctica solo se utiliza en los lugares cuyas
construcciones estén sobre laderas o quebradas. Generalmente los habitantes suelen
guiarse por esta práctica.

Esta división ayuda a observar a cuál parada del SITM-Q se integra ya sea:
Trole, Ecovía, Troncal Occidental o Bus Urbano y como se debe anexarla con el Metro
de Quito. Hay que tomar en cuenta que se toma en cuenta los alimentadores y buses
urbanos en esta Tabla 1.
Tabla 1, Barrios de Quito y su subsistema de Transporte

La Mariscal

X

X

El Ejido

X

X

La Alameda

La González Suárez

X

X

Pradera

El Batán

X

X

Pradera

X

Universidad Central

X

X

Pradera y Carolina

X

X

Ejido

X

X

Iñaquito

Itchimbía

X

Las Casas

X

Bellavista
Guápulo
NORTE

Integración Metro-Q

Bus Urbano

Ecovía

Troncal Occidental

Transporte Actual

Trolebús

Barrios

Iñaquito

X

Quito Tenis

X

X

Atucucho

Iñaquito

X

X

Labrador

La Florida

X

X

X

Labrador

San Carlos

X

X

X

Labrador

Quito Norte

X

X

X

Labrador

Mena de Hierro

X

X

X

Labrador

Cotocollao

X

X

X

Labrador

Comité del Pueblo

X

X

Labrador

X

X

Universidad Central

X

X

Labrador

X

La Bota
Ponceano

X
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El Condado

X

X

X

Labrador

Kennedy

X

X

X

Labrador

Rumiñahui

X

X

X

Labrador

El Inca

X

X

Carcelén

X

X

X

Labrador

X

Labrador

X

Alameda

X

X

Ejido

X

X

San Francisco

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

San Francisco
San Francisco
San Francisco
San Francisco
San Francisco
San Francisco
San Francisco
San Francisco
San Francisco

Miraflores

X

X

Universidad Central

San Juan

X

X

San Francisco

San Diego

X

X

San Francisco

X

Magdalena

X
X

Centro Histórico
La Tola
El Dorado

X
X

X

CENTRO

San Roque
La Ronda
La Marín
La Guaragua
La Loma Grande
San Marcos
La Vicentina
El Tejar
Toctiuco
La Libertad

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

El Panecillo

SUR

El Ejido

X

X

X

X

Ejido

La Floresta

X

X

X

Alameda

Monjas

X

X

Alameda

San Bartolo

X

X

Magdalena

La Magdalena

X

X

Magdalena

X

X

El Recreo

X

X

Solanda

X

X

Quitumbe

Chilibulo

X

X

Magdalena

Reino de Quito - La Mena

X

X

Solanda

Villaflora

X

Solanda

X

Quitumbe

X

X

El Pintado

X

X

El Recreo

Quito Sur

X

X

X

Cardenal de la Torre

El Calzado

X

X

X

El Recreo

Chimbacalle

X

X

El Recreo

5 Esquinas

X

X

El Recreo

Luluncoto

X

X

Magdalena

El Camal

X

X

El Recreo

X

Magdalena
El Recreo

Puengasí
La Ferroviaria

X

X

La Forestal

X

X

Magdalena

Oriente Quiteño

X

X

Morán Valverde

La Argelia

X

X

Morán Valverde
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Santa Rita

X

X

X

Morán Valverde

Turubamba

X

X

Morán Valverde

Chillogallo

X

X

X

Quitumbe

Ciudadela Ibarra

X

X

Quitumbe

Ciudadela del Ejército

X

X

Quitumbe

La Ecuatoriana

X

X

Quitumbe

Manuelita Saenz

X

X

Quitumbe

X

Cornejo

X

Quitumbe

X

X

Quitumbe

X

X

Morán Valverde

Guajalo

X

X

Morán Valverde

San Martín

X

X

Quitumbe

X

Quitumbe

X

Quitumbe

Nueva Aurora
Lucha de los Pobres

X

El Troje
Caupichu

X

El Beaterio

X

X

Quitumbe

Guamaní

X

X

Quitumbe

La Victoria

X

X

Quitumbe

NOTA. Esta Tabla indica tanto integración con la línea principal del sistema de transporte, así como sus
alimentadores

Fuente:Propia

Autor: Jeniffer Arteaga

2.1.4 Descripción técnica del DMQ

2.1.4.1 Caracterización demográfica

Quito es la segunda ciudad capital más alta del mundo a 2830 metros sobre
el nivel del mar, tiene una superficie de 4.183 km² y alrededor de 2.2millones de
habitantes. La ciudad se ha desarrollado en el eje norte-sur (tiene más de 80km de largo
y 5 km de ancho) y está del lado occidental de la Cordillera de los Andes, en plena
mitad del mundo. Se divide en cinco sectores: zona norte, centro norte, centro histórico,
sur y valles aledaños.

2.1.4.2Clima

El clima de Quito es variable, con temperaturas que pueden ir de los 25 grados
centígrados de día a los 10 grados en la noche y no es extraño que en un mismo día se
combinen fuertes lluvias, temperaturas bajas y soles brillantes. Se debe prever
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abrigo, aún en días soleados. A pesar de que se distinguen una temporada
seca(que va desde mayo hasta septiembre) y una lluviosa(de octubre a diciembre).

2.1.4.3 Movilidad

En la ciudad funciona el Sistema Integrado de Transporte del Municipio, que es
una red de líneas paralelas unidas entre sí por estaciones de transferencia y paradas
de integración. Los horarios son: de lunes a viernes, de 06h00 a 00h00. Sábados y
domingos de06h00 a22h00. El sistema está integrado por: el Trolebús (Av. 10 de
Agosto), la Ecovía (Av. 6de Diciembre) y el Metrobús-Q (Av. América), completan el
servicio una red de buses alimentadores que llevan a los pasajeros desde las estaciones
de transferencia hacia los diferentes puntos de la ciudad.

Existe también una red convencional de transporte público conformada por 134
líneas. El costo del pasaje tanto del sistema integrado de transporte como del
transporte convencional es de 0,25 centavos. Adicionalmente existen cooperativas
de taxis, cuyo color distintivo es el amarillo, el precio base de una carrera es de
1,45 dólares en el día y 1,75 dólares en la noche. El costo se determina por un
taxímetro, el recorrido arranca en 0,45 centavos de dólar.

Se desarrollará una descripción de las condiciones actuales de la movilidad
vinculando

los

diferentes

componentes

que

conforman

esa actividad a nivel

metropolitano. Entre los principales aspectos tratados en su primer punto (2.1.4.3.1), se
hace referencia a la partición modal de los viajes que se producen en el DMQ,
basados en la información de los estudios de demanda del Proyecto de la
Primera Línea de Metro de Quito, cuyo origen fue las cerca de 80.000 encuestas
domiciliarias realizadas; así como los impactos generales que experimenta la
movilidad metropolitana en el territorio y en su sistema vial, cuyas deficiencias
se atribuyen de manera principal a la concentración de actividades en el
Hipercentro de Quito y al crecimiento de parque automotor.
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En el siguiente punto, se hacen precisiones más específicas de cada componente
o eje principal de la movilidad: transporte público, transporte no motorizado, gestión
del tránsito, seguridad vial, vialidad y la situación institucional. De esta forma, se
puede hacer una abstracción de la problemática y las potencialidades que están
presentes

en

el

ámbito de

la movilidad del Distrito Metropolitano de Quito.

(Secretaria de Movilidad, 2015)

2.1.4.3.1 Situación general

En el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) con una población de
2’442.079habitantes1, se generan al año 2018 un total global estimado de 4’565.000
viajes por día, los cuales se distribuyen en los distintos modos de transporte, sean
motorizados o no motorizados. Estos datos se detallan en la Tabla 2 y 3, y la figura
2 en las que se demuestra que el modo mayormente utilizado para los
desplazamientos por parte de los habitantes en el Distrito es el transporte público,
que en términos generales representa el 61,3% y con relación a los modos motorizados,
aproximadamente el 73%.
Tabla 2. Número de viajes en diferentes modos de transporte
Motorizado

Transporte Público

2 800 000

61,30%

1 050 000

23,00%

(*)
Transporte Privado
(**)
No

Peatonal

700 000

15,30%

Motorizados

Bicicleta

15 000

0,30%

TOTAL

4 565 000

100%

(*) Incluye viajes en transporte escolar e institucional
(**) Incluye viajes en taxi
Fuente: secretaria de movilidad DMQ, 2011

1

Proyección al 2018 de dato INEC 2010
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Autor: Jeniffer Arteaga

Figura 2. Proporción de la distribución modal en viajes

Fuente: secretaria de movilidad DMQ, 2011

Autor: Jeniffer Arteaga

Tabla 3. Número de viajes en modos de transporte
Motorizado Transporte

2 800 000

72,70%

1 050 000

27,30%

3 850 000

100%

Público
Transporte
Privado
TOTAL

(*) Incluye viajes en transporte escolar e institucional
(**) Incluye viajes en taxi
Fuente: secretaria de movilidad DMQ, 2011

Autor: Jeniffer Arteaga

Como se puede observar, en el DMQ todavía predomina el transporte público
como principal modo para realizar viajes, situación que constituye una importante
oportunidad que debe ser aprovechada para lograr un desarrollo urbano y de movilidad
sostenible.

Sin embargo, la ocupación del espacio vial (calzadas y/o carriles de circulación)
tiene una distribución totalmente inversa para la utilización de los modos de transporte
motorizado; mientras que los vehículos de transporte colectivo ocupan el 30% del
espacio vial, el restante 70% lo hacen los vehículos individuales en aquellos corredores
viales en donde se comparte la circulación, generándose con ello una marcada inequidad
social. En los últimos años se viene experimentando una creciente dificultad para
23

circular debido al intenso incremento de vehículos particulares, situación que ha
provocado también crecientes niveles congestión del tránsito, lo cual afecta mayormente
al transporte público convencional que comparte las vías de circulación con el resto del
vehículo, efecto que se vuelve un de incentivo para la utilización del transporte público.
El Hipercentro de Quito2, es la zona donde se concentra concentran la mayor
cantidad de actividades económicas, administrativas y educativas, es la que mayor
atracción de viajes genera en el DMQ, mientras que la distribución residencial de la
población urbana del DMQ se extiende de forma mucho más amplia: por el norte hasta
San Antonio y Calderón, por el sur hasta Guamaní, y por el este hasta los valles de
Tumbaco y Los Chillos. Esto implica que una gran cantidad de viajes se realicen desde
la periferia de la ciudad de Quito hacia su Hipercentro, especialmente en horas pico.

En las siguientes figuras se pueden observar la proporción de viajes en transporte
público y privado que tienen como destino el Hipercentro:

2

El Hipercentro es la zona delimitada por: Al sur: Calle Ambato; al oeste: Av. América-calle Imbabura;
al norte: Av. El Inca; al este: Av. 6 de diciembre - Av. 12 de octubre - Av. Gran Colombia. Fuente:
Secretaría de Movilidad.
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Figura 3. Número de viajes por día atraídos en transporte público Hipercentro de
Quito

Fuente: secretaria de movilidad DMQ, 2011

Autor: Jeniffer Arteaga

Figura 4. Número de viajes por día atraídos en transporte privado al Hipercentro
de Quito

Fuente: secretaria de movilidad DMQ, 2011
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Autor: Jeniffer Arteaga

En las figuras precedentes se indica el número de viajes que se realizan hacia el
Hipercentro, en donde el 45% del total de viajes atraídos en transporte público en el
DMQ, se realizan hacia esta zona; así como también el 58% de los viajes atraídos en
transporte privado; y de todos éstos, más de la mitad se originan dentro de la misma
zona, corroborando las difíciles condiciones de tráfico que se presentan en su movilidad
y accesibilidad.

Estas condiciones permiten confirmar que, a pesar de las disparidades en
ingresos económicos, los cuatro conjuntos geográficos periféricos a la ciudad de Quito:
Los Chillos, Cumbayá/Tumbaco, Calderón y Mitad del Mundo, así como sus extremos
norte y sur, tienen un carácter predominantemente residencial. Es decir que la
macrocentralidad (ciudad de Quito) ha crecido de forma que en los sectores periféricos
se asienta de forma general la vivienda y en el sector central las actividades productivas.

Esta realidad implica una importante cantidad de desplazamientos diarios de los
habitantes y se intuye que la gente busca vivienda en sectores más alejados, ya sea por
costos más accesibles (personas de menores recursos) o por mejores condiciones
(personas de mayores ingresos). Lo que indica que el denominado Hipercentro y sus
alrededores no tienen actualmente las condiciones adecuadas para generar vivienda
accesible y/o deseable.

El modelo de sub-centralidades, que permite la provisión de bienes y servicios a
los habitantes de sus cercanías y una mejor variedad de uso de suelo y equipamientos
urbanos, disminuye la necesidad de realizar numerosos y extensos viajes al denominado
“Hipercentro” de la ciudad. Si bien este modelo propone una alternativa para mejorar en
general la movilidad, en la realidad aún no se ha logrado concretar estos objetivos, por
lo que continúa la misma tendencia de viajes hacia el Hipercentro.

Sin embargo, es importante considerar que, con el paso del tiempo, las
subcentralidades planteadas podrían sufrir los mismos problemas que el Hipercentro si
es que se llegasen a convertirse en importantes destinos de viajes. Por consiguiente, se
26

debe impulsar la planificación del uso de suelo mixto para crear una mayor cantidad de
zonas (de menores dimensiones) que permitan distribuir las actividades de manera más
uniforme a lo largo de toda la ciudad.

Otro aspecto evidente dentro del ámbito de la movilidad, es el crecimiento
vertiginoso del parque vehicular, que en los últimos 10 años ha tenido variaciones
anuales que oscilan entre el 5% y 10%, lo que ha significado la incorporación entre
15.000 y 35.000 vehículos por año, registrándose 50.000 vehículos en el 2019, índices
que están en permanente crecimiento. Estas condiciones tienen su efecto negativo sobre
la limitada capacidad vial que se va reduciendo y acercándose al límite de manera
paulatina, mientras se van agravando la congestión vehicular.

La figura 5 muestra la evolución del parque automotor en el DMQ y su
tendencia creciente. De mantenerse las condiciones socioeconómicas de los últimos
años, la tendencia permite estimar que para el año 2030 se tendría un parque vehicular
de aproximadamente de 1’140.000 vehículos, situación que podría ser extremadamente
compleja para gestionar la movilidad.
Figura 5. Evolución del parque automotor del DMQ

Fuente: secretaria de movilidad AMT, 2011

27

Autor: Jeniffer Arteaga

La tasa de motorización (vehíc/hab) que relaciona la población metropolitana
con la propiedad de vehículos particulares, evidencia un acelerado crecimiento, pasando
de 131 a 192 vehículos por cada 1.000 habitantes, entre 1998 y el 2019. En la figura 6
se puede apreciar la evolución referente a la propiedad de vehículos en el DMQ,
situación que refleja el intenso crecimiento del parque automotor y el mejoramiento de
las condiciones económicas para la adquisición de vehículos por parte de la población.
Figura 6. Evolución de la tasa de motorización del DMQ

Fuente: secretaria de movilidad AMT, 2011

Autor: Jeniffer Arteaga

Como consecuencia de ello, los ciudadanos deben utilizar mayores tiempos para
realizar sus viajes, los cuales se han incrementado en un orden del 7%respecto de los
registros en el 2008, pues el promedio de las velocidades de viaje ha pasado de
19,9km/h (Plan de Movilidad-DMQ, 2009) a 14,1 km/h (AMT,2011), excepto en las
troncales de los corredores integrados BRT, en donde ésta se mantiene constante de
manera general en 19,8 km/h debido a las condiciones de exclusividad de circulación en
los carriles segregados. Mientras que los efectos de las congestiones de tráfico se
derivan hacia el transporte público convencional, el cual circula compartiendo el
espacio vial con el resto de vehículos, por lo que esas deficiencias son también
asumidas por este tipo de transporte que reporta un promedio de velocidad de viaje de
12 km/h.
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Para visualizar la situación de congestión que se presenta en la red vial principal
de la ciudad de Quito y sus accesos, se ha realizado un análisis de la relación
volumen/capacidad (v/c) en esa red vial de los vehículos automotores que circulan en
esa red vial. En la figura 7 se ilustra este aspecto, en donde se puede apreciar que
aproximadamente el 35% de esas vías presentan condiciones de saturación durante los
períodos pico de un día ordinario, vías representadas con color rojo (relación v/c > 1);
un porcentaje similar se encuentran en situación crítica, es decir que presentan
condiciones inestables de tráfico y que pueden llegar a saturarse en corto tiempo con el
incremento de la circulación vehicular (v/c de 0,9 a 1); el resto de vías todavía se
encuentran en condiciones aceptables.
Figura 7. Relación Volumen-Capacidad del sistema vial principal Quito

Fuente: Secretaria de Movilidad, 2014

Autor: Jeniffer Arteaga

El alto grado de saturación en las vías denota la falta de capacidad de las mismas
y su limitación de ser incrementada, principalmente en las áreas consolidadas. Esta
situación provoca que cada vez las congestiones de tráfico sean más severas, a pesar de
las acciones realizadas para regular y restringirla circulación de los vehículos
particulares en horas pico de los días ordinarios, a través de la expedición de cuerpos
normativos-legales como: la Ordenanza Metropolitana No. 305 y su reglamento de
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aplicación mediante la Resolución A-0017 que corresponden a la implementación de la
medida “Pico y Placa”, de Abril 2010; y, la Ordenanza Metropolitana No. 147 que
regula la circulación del Transporte de Carga y de Productos Químicos Peligrosos.

Producto de congestiones vehiculares y de la circulación intensa de los
automotores, se genera una fuerte contaminación ambiental, cuyo impacto se ha
determinado que el transporte motorizado en general, es responsable del 56% de la
huella de carbono en el Distrito Metropolitano de Quito (Secretaria de Movilidad de
Quito, 2011) estando muy por encima de la segunda fuente de emisiones que es la
residencial-comercial, misma que alcanza el 20%. Dentro de lo que corresponde al
transporte motorizado, el 96 % lo conforman los vehículos livianos (incluidos los taxis),
mientras que el restante 4% le corresponde a todos los vehículos que hacen transporte
público y colectivo (escolar e institucional, y turístico). De ello se puede deducir que en
términos generales, el 56% de la huella de carbono lo causa el parque de vehículos
livianos (particulares y taxis). De ahí que en otros países, en donde las condiciones
ambientales han excedido los límites aceptables, se han tenido que implementar medias
de restricción de circulación a este tipo de vehículos.

Consecuentemente, la necesidad de disminuir los impactos medio ambientales es
un motivo más para decidir acciones que racionalicen o restrinjan el uso del vehículo
privado. A pesar de lo antes indicado, debe resaltarse que en el Distrito Metropolitano
de Quito, esos efectos serían mucho mayores de no contar con un sistema de transporte
limpio (Trolebús) y los procesos obligatorios de revisión vehicular, los cuales se
implementaron desde el 6 de marzo de 2003, y cuenta con 8centros de revisión
vehicular (CRV): San Isidro del Inca, Carapungo, Quitumbe, Bicentenario, Los Chillos,
La Florida, Guajaló y Guamaní. Los vehículos de transporte público y comerciales
(Escolares e institucionales, taxis, de turismo y carga liviana), tiene que hacer la
revisión dos veces al año, una cada 6 meses. De esta manera se contribuye a cuidar dos
aspectos fundamentales en la circulación vehicular: la contaminación ambiental y los
accidentes de tránsito relacionados con fallas de los vehículos, gestión que es altamente
positiva en procurar mejores condiciones de vida para los ciudadanos del DMQ.
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En cuanto a los otros modos de transporte, llama la atención la baja participación
correspondiente a los viajes en bicicleta en la distribución modal de los viajes en el
DMQ, pues apenas llega al 0,3% (15.000 viajes/día), situación que refleja que este
modo de transporte aún no tiene mucha acogida entre los ciudadanos. Sin embargo, al
implementarse en Quito el servicio de bicicleta pública – “Bici-Quito”, esta situación
está cambiando positivamente, tanto en el número de viajes o etapas como en la
concepción de la ciudadanía respecto de este modo de transporte. Actualmente se
realizan alrededor de 3.000 desplazamientos diarios en ese sistema, el cual empezó a
funcionar desde agosto del 2012 con 25 estaciones y 425 bicicletas; al momento se
disponen de 625 bicicletas que atienden la creciente demanda y se tiene proyectada su
ampliación.

Para establecer las condiciones de la situación actual de la movilidad de manera
más particularizada, es menester identificarla en el marco de sus componentes
fundamentales: Transporte Público, Transporte No Motorizado, Gestión de Tráfico,
Seguridad Vial y Vialidad, partiendo de la identificación y definición de los problemas
principales de cada uno de ellos, su caracterización, las causas que los han originado y
las oportunidades que se pueden identificar para dar el impulso de las posibles
soluciones o mejoramientos de la situación analizada.

2.1.4.3.2 Transporte Público

Demanda

Sobre la base de la información generada por este documento efectuado para el
proyecto Metro de Quito proyectada al año 2019, en el Distrito Metropolitano de Quito
se realizan aproximadamente 2´800.000viajes en transporte público (incluye el
transporte Escolar e Institucional) representando el 73% de los viajes motorizados, tal
como se detalló en el punto anterior, razón por la cual su importancia de participación
en la movilidad metropolitana es fundamental.
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Estos viajes se distribuyen en los diferentes subsistemas que conforman la oferta
del transporte público en el DMQ, en la que las rutas con buses convencionales3 siguen
siendo la de mayor oferta y cobertura con un 63,5 % de participación, sin tomar en
cuenta la demanda atendida por los buses alimentadores de los subsistemas integrados
BRT, la cual es servida también con buses convencionales, alcanza una participación
del 7,9%, servicios que operan en el sistema vial compartido con el resto de los modos
de transporte motorizado, lo que implica soportar las deficiencias del sistema de
circulación del tráfico presente sobre todo en la red vial principal.

Resumiendo lo antes descrito, el subsistema de corredores integrados BRT,
atienden el 34,5% de la demanda total del DMQ; mientras que el subsistema
convencional atiende el 36,4%. El resto de la demanda corresponde a los servicios
especiales de transporte escolar e institucional, que, si bien es un transporte de carácter
privado, finalmente es un servicio de transporte colectivo, razón por la cual se le agrupa
dentro de este modo de transporte.

Respecto del servicio de transporte escolar e institucional, que dentro de la
clasificación legalmente establecida en la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y
Seguridad Vial, es parte del transporte comercial, tiene una importante participación en
la transportación colectiva, captando un 15,2%de la demanda total de transporte
público.

Si bien las troncales, representadas por los trolebuses y buses articulados solo
cuentan con un 10% de la flota total de unidades de transporte público (ver Tabla5),
gracias a su diseño y capacidad, transportan aproximadamente 630.000 pasajeros por
día, es decir el casi el 22,5 % de toda la demanda. De ahí la importancia de la
planificación, operación y expansión de estas troncales como ejes prioritarios de
movilidad urbana y metropolitana.

3

Subsistema de buses convencionales es el que está siendo atendido por buses estandarizados de 70 y 90
pasajeros (sentados y de pie), con al menos 2 puertas. Ordenanza Metropolitana No. 0247.
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En la Tabla 4 y en la figura 8, se muestra el detalle de viajes en transporte
público desagregados en las diferentes modalidades o subsistemas.
Tabla 4. Viajes en transporte público colectivo por día en el DMQ: Viajes diarios
en los diferentes subsistemas de transporte público en el DMQ - proyección 2019*

Troncales de los Corredores BRT

630 000

22,50%

34,50%

Alimentadoras de los Corredores

335 000

12,00%

1 020 000

36,40%

36,40%

Convencional Intra e Interparroquial

340 000

12,10%

12,10%

Escolar e Institucional

425 000

15,20%

15,20%

Camionetas informales

50 000

1,80%

1,80%

100,00%

100,00%

BTR
Convencional Urbano

TOTAL 2 800 000

* Se incluye el transporte escolar e institucional por ser transporte colectivo
Fuente: Estudio de movilidad Metro de Quito, 2011

Autor: Jeniffer Arteaga

Figura 8. Repartición de viajes transporte público en DMQ

Fuente: Estudio de movilidad Metro de Quito, 2011
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Autor: Jeniffer Arteaga

Como se puede apreciar, el subsistema de transporte por buses convencionales
que incluye a las rutas urbanas, intra e interparroquiales, representa el 48,5% de los
viajes en transporte público en el DMQ. Estos servicios son prestados por operadores
agrupados en cooperativas y compañías que comparten las vías con el tráfico normal en
el DMQ. Las paradas en su mayoría están marcadas con señalización horizontal y/o
vertical, y muy pocas tienen facilidades adicionales como refugios para la espera de los
usuarios (visera y banca).

Oferta

Los viajes en transporte público están siendo atendidos por 3.131 unidades(buses
“tipo”, articulados, trolebuses y minibuses), distribuidos en 60 operadoras (59 privadas
y 1 municipal), de los cuales el 61% son buses convencionales que operan en 203 rutas
(140 urbanas y 63 inter/intraparroquiales), mientras que los restantes 10% y 29% son
buses articulados/trolebuses que operan en 4 troncales de los corredores BRT y los
buses alimentadores respectivamente, los cuales forman parte del Sistema Integrado de
Transporte Público.

Las troncales de los corredores constituyen los ejes de mayor capacidad de
transporte: Corredor Central Trolebús, Corredor Nor Oriental Ecovía, Corredor Sur
Oriental, Corredor Central Norte y Corredor Sur Occidental, este último servido por
buses convencionales “tipo” (buses estándar de 70 y 90pasajeros) en su primera fase de
operación, mientras que las otras troncales tienen buses articulados o trolebuses
articulados (180 pasajeros).
Tabla 5. Distribución de la oferta de transporte público sin transporte escolar
TIPO DE

UNIDADES

SERVICIOS

%

UNIDAD
Subsistema Convencional
Buses

1 542

Urbanos

Convencionales

379*

Inter e
Intraparroquiales
34

61%

1 921
Subsistema BRT - Corredores Metrobús-Q
Trolebuses (Tr)

113

Central-Trolebús (Tr)

y Buses

122

Sur Oriental-Ecovía

articulados
(Ba)

10%

(Ba)
74

Central Norte (Ba)

309

TOTAL

70

Cetral Trolebús

130

Ecovía y Sur Oriental

400

Central Norte

301**

Sur Occidental

3 131

29%

100%

(*) De los 379 buses inter e intraparroquiales, 53 unidades son microbuses con capacidad
promedio de 30 pasajeros
(**) El Corredor Sur Occidental opera en su primera fase con 301 buses convencionales,
272 en la parada troncal y sus ramales y 29 en las rutas alimentadoras

Fuente: Secretaría de Movilidad DMQ, 2014

Autor: Jeniffer Arteaga

La oferta de transporte público en número absoluto de unidades de buses no ha
tenido variaciones significativas en los últimos 10 años, tiempo en el cual se ha
verificado una disminución de 257 unidades que se asocia a una parte del retiro de buses
convencionales en sustitución de los buses articulados incorporados al Corredor Central
Norte; mientras que en ese mismo período se incrementó flota solo en casos específicos:
80 buses articulados adquiridos por el MDMQ en el 2011 para los Corredores nor
oriental (Ecovía) y Sur Oriental; una ruta interparroquial con 16 minibuses (FlorestaCumbayá); y, rutas Intraparroquiales (2 en Calderón y 2 en Cumbayá-Tumbaco) con
36minibuses.

Esta nueva oferta corresponde aproximadamente a un 4,2% respecto del
universo de 3.131 unidades en el DMQ, con una capacidad global para transportar
alrededor de 120.000 pasajeros/día. Esta oferta no se equipará con la estimación del
crecimiento de la demanda asociada al uso del transporte público, la cual corresponde
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aproximadamente 170.000 viajes/día, misma que no puede ser atendida en su totalidad
por los actuales servicios formales de transporte público.

En tales circunstancias, a pesar de los importantes esfuerzos por implementar
mejoras, el servicio de transporte público, sigue siendo deficiente, tanto en lo referente a
la cobertura como en lo concerniente a la calidad del servicio, aspectos que han
fomentado el crecimiento de la oferta informal y que lo alejan de ser competitivo frente
al vehículo individual, el cual presenta un crecimiento vertiginoso en número y uso, con
lo cual la transportación pública está perdiendo participación en la distribución modal
de los viajes motorizados, tal como se indicó en los párrafos precedentes.

La oferta de transporte público informal que se ha generado en el DMQ, se
estima

moviliza

alrededor

de

50.000

viajes/día,

los

cuales

corresponden

aproximadamente al 1,8% del total de viajes en transporte público en el DMQ. Sin
embargo de que esta proporción es pequeña con relación al total de viajes en transporte
público, debe reconocerse que su presencia es creciente y sobre todo se genera a vista de
todos, sin que exista un control sobre estos servicios, mismos que se han posicionado
como operadores de hecho que prestan servicio a la ciudadanía insatisfecha por los
servicios regulares.

Las causas a las que se atribuyen el déficit de la oferta y el surgimiento de los
servicios informales, radican en dos aspectos claves: uno el relacionado con el marco
regulatorio vigente que no ha facilitado la incorporación de nuevos servicios de
transporte público acorde con las nuevas demandas, tanto de capacidad como de
cobertura y el segundo la demanda real que provoca el nacimiento de servicios
informales. De este análisis puede deducirse que el aparecimiento de la oferta informal
es producto de las demandas no satisfechas, las cuales siguen creciendo en la medida en
que aumenta la población, misma que no solo corresponde al crecimiento natural, sino a
las inmigraciones que son continuas hacia el Distrito, principalmente a la ciudad de
Quito.
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Otro aspecto que cabe resaltar, es la costumbre parte de los buses y los usuarios
de no utilizar las paradas formales. En general, el bus se detiene donde el usuario lo
solicita, generando conflictos de circulación y situaciones donde aumenta el riesgo para
los usuarios. Uno de los factores que profundiza este problema es la recolección de la
tarifa de forma manual en el bus. Esta forma de operar genera una competencia entre
buses para maximizar el número posibles de usuarios. En la sección 6, Transporte
Público, se presentan acciones específicas que permitirán abordar este problema con
soluciones estructurales.
Calidad de servicio

En cuanto a la calidad del servicio del transporte público, uno de los problemas
que los usuarios resaltan de forma permanente es la frecuencia y horarios de operación
de los servicios convencionales. Además, en lo relacionado al confort, el 60% de la
oferta de transporte público tiene un índice de ocupación que oscila en promedio de 8
pasajeros por m2 en horas pico, sobrepasando el límite máximo admisible de 6 personas
por m2. (Plan Maestro DMQ, 2016)

Estas deficiencias tienen una connotada importancia y son las que están siendo
vividas permanentemente por los usuarios cautivos del transporte público y percibidas
por los usuarios del vehículo privado, los cuales se sienten disuadidos a utilizar ese
modo de transporte por las deficiencias en la calidad del servicio; mientras que aquellos
que son cautivos de ese modo de transporte, buscan salir de éste para pasar al transporte
particular en cuanto les sea posible.

En los servicios de los corredores integrados BRT, es notoria la deficiencia que
presenta en cuanto a su capacidad en horas pico, principalmente en las troncales, en
donde los usuarios tienen que esperar muchas veces hasta tres o cuatro intervalos de
unidades articuladas (un promedio de 10 minutos) para poder ingresar y desplazarse.
Aunque los buses en las troncales tienen una buena velocidad de circulación (promedio
de 19,8 km/h) gracias a los carriles exclusivos del sistema, su capacidad no ha sido
explotada en todo su potencial. Situaciones similares se presentan en los servicios de las
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rutas alimentadoras, en donde los intervalos de tiempos son altos, lo cual disminuye la
calidad del servicio y desestimula su uso.

En el subsistema de rutas convencionales, las condiciones del servicio son
similares en la mayoría de las rutas, sobre todo en las que dan servicio a los barrios
ubicados en las periferias urbanas, en donde su cobertura tiene limitaciones, así como en
lo relacionado con las frecuencias y horarios de operación. Es por este motivo, que el
transporte informal se hace presente para solventar las necesidades de movilización
insatisfechas que sufren los habitantes de esos sectores.

Una de las principales causas por las que se produce la situación deficitaria del
transporte público colectivo, es el actual marco regulatorio, el cual no ha permitido
establecer procedimientos regulares para incrementar la oferta frente a una justificada
demanda. La falta de ampliación de la cobertura de los servicios de transporte público
ha originado precisamente la informalidad que se encuentra arraigada ya por muchos
años y ha convivido con los servicios regulares como oferta complementaria. Esta
prestación informal del servicio de transporte público está por fuera de las normativas,
no solo en lo referente a las características físicas y técnicas, sino también en el aspecto
tarifario, que en la mayoría de los casos está por encima de las autorizadas hasta en un
400% (USD 0,25 a 1,00). Estos servicios, generalmente tienen como nicho de mercado
los sectores o ejes viales periféricos en donde no existe o es muy escasa la oferta formal
de transporte.

Esta situación denota que la planificación y gestión no han podido generar la
atención oportuna de las nuevas demandas de transportación pública colectiva, las
cuales se generan por el crecimiento poblacional y la expansiva ocupación territorial; así
como tampoco, ha sido lo suficientemente propositiva para impulsar la modificatoria de
los cuerpos normativos en su debido momento, para poder atender esos requerimientos.

Otra de las causas de la deficiencia del transporte público colectivo, es la falta de
decisión de los operadores para trabajar como verdaderas entidades empresariales que
les permita actuar de manera profesional y moderna, a fin de tener las mejores
38

condiciones organizacionales y técnicas para ser efectivos, eficientes y así, garantizar
una buena calidad del servicio y reducir costos de operación y mantenimiento. La baja
calidad del servicio de transporte público colectivo desincentiva el cambio modal desde
los vehículos particulares.

Para establecer las condiciones de la situación actual de la movilidad de manera
más particularizada, es menester identificarla en el marco de sus componentes
fundamentales: Transporte Público, Transporte No Motorizado, Gestión de Tráfico,
Seguridad Vial y Vialidad, partiendo de la identificación y definición de los problemas
principales de cada uno de ellos
2.1.4.4 Subsidio Actual

Desde 1995 ingresó al sistema de transporte público el Municipio, cuando
inauguró el primer recorrido del Trolebús entre la estación El Recreo y la calle
Esmeraldas, en el Centro Histórico. Posteriormente, el recorrido se extendió hasta la
avenida Colón y luego a La Y. En la actualidad llega hasta Quitumbe, en el sur; hasta El
Labrador en el norte y a Carapungo con el servicio de alimentadores. La flota actual está
integrada por 49 trolebuses con capacidad para 150 personas, 55 biarticulados para 250
personas; Ecovía y corredor oriental con 20 biarticulados, para 250 personas y 149 con
capacidad para 160 usuarios. Al otro lado de esta oferta están las 3.333 unidades que
ofrece el transporte privado. Para evitar que el precio del pasaje suba, desde hace varios
años el Municipio de Quito aporta con un subsidio entre $ 450 y $ 1.000 mensuales,
bajo la condición de que cumplan algunos parámetros de calidad. Desde enero de 2015
hasta junio de 2017, cuando el pago fue suspendido, el Municipio desembolsó $ 55
millones. Los choferes calculan que, para solventar sus gastos, el precio del pasaje debe
subir a $ 0,42. (El telégrafo, 2018)
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Figura 9. Movilidad actual DMQ

Fuente:www.elcomercio.com/especial-enero-quito

Autor: Vicente Cortales, 2017

2.2 ASPECTOS GENERALES DEL TRANSPORTE

El transporte es una actividad del sector terciario, entendida en el movimiento y
traslado de animales o personas de un lugar a otro, desde un punto de origen a otro
punto de destino utilizando un medio o sistema de transporte utilizando una
determinada infraestructura.

Esta ha sido una de las actividades que ha tenido mayor crecimiento en los últimos
años, debido a la industrialización, y de la necesidad del ser humano en su movilización
por lo cual se ha realizado un crecimiento muy rápido en su capacidad y seguridad en el
transporte.

El uso de diversas formas de transporte está fuertemente influenciado por el nivel de
ingresos económicos. Las personas con bajos ingresos desempeñan mucho más el papel
de peatones, ciclistas y usuarios de transporte público, mientras que personas con
ingresos más altos suelen desempeñarse como motoristas o pasajeros de automóviles.
(EPMTP, 2018)
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Para iniciar el estudio debemos focalizarnos en los modos de transporte, tipos de
transporte y los medios para hacerlo; al abordar estos nos referimos a los sistemas o
métodos por los cuales se genera el traslado de mercancías o individuos a un lugar
determinado ya sea por vía aérea, marítima o terrestre. Todos ellos cuentan con un nivel
económico y eficiente para cubrir las necesidades de los usuarios ya sean comerciales o
de movilidad.

En el presente estudio nos enfocaremos en el sistema de transporte terrestre que es
de suma importancia ya que es una de nuestras necesidades básicas; sin él, no se
lograría la movilidad hacia diferentes destinos los cuales son indispensables para el
desarrollo socioeconómico.

Las personas que trabajan planificando transporte piensan en dos variables
principales: movilidad y acceso. La movilidad significa la capacidad que tiene una
persona de ir a un sitio por cuenta propia. Mientras que el acceso, significa la facilidad o
dificultad que tiene una persona de acceder a servicios.

Según datos tomados en los principales corredores en la ciudad de Quito podemos
establecer que en los años 2016 y 2017 se ha brindado servicio de transporte en
promedio a 277.528 y 294.326 ciudadanos respectivamente en cada año, lo cual
corresponde al 11% de la población que ha ido incrementando al transcurrir el tiempo,
el crecimiento poblacional y las estrategias tomadas para evitar el tráfico en Quito como
lo es el pico y placa. (EPMTP, 2018)

En la planificación de un sistema de transporte público urbano es preciso tener en
cuenta su eficiencia, permitiendo a sus usuarios tomar el mínimo de rutas posibles o la
menor distancia posible. El sistema necesita también ser económicamente viable para
sus usuarios.

La demanda de transporte en Quito ha venido incrementándose en los últimos años a
causa del crecimiento acelerado de la población, lo que ha significado un aumento en el
número total de viajes. Frente a esta realidad, y en consecuencia con el Plan Maestro de
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Movilidad para la Ciudad de Quito 2009-2025, el Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito (MDMQ) ha resuelto llevar a cabo el diseño e implementación del
denominado Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), entendido éste como el
conjunto de medios de transporte público, incluyendo al Metro como su eje articulador,
que constituya una oferta de transporte público eficiente y sostenible, física y
tarifariamente integrados, que actúan bajo la rectoría de una institución de carácter
municipal que planifique, administre y controle el sistema de transporte, al amparo de
un marco normativo adecuado.(EPMTP, 2018)

2.2.1 Modos de transporte

Al hablar de modos de transporte nos referimos a un sistema o método por el cual se
va a generar el traslado de mercancías o individuos de un lugar a otro. Haciendo
referencia a lo mencionado anteriormente nos centraremos en los modos de transporte
de personas a los respectivos destinos en el cuál intervienen aspectos económicos y
sociales.
Figura 10. Modos de transporte

Fuente:https://sites.google.com/site/mediosdetransporte2016/modos-de-transporte Autor: Google Site,
2016
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2.2.1.1 Modo de transporte terrestre

Se entiende por servicio de transporte terrestre de pasajeros, a la actividad de
trasladar habitantes de un lugar a otro en un vehículo motorizado, a través de las
carreteras, caminos o red vial terrestre.
Figura 11. Modo de transporte terrestre

Fuente:http://www.enlacarretera.pro/2017/04/la-morosidad-en-el-transporte-demercancias.html/transporte-terrestre

Autor: En la Carretera Pro, 2017

Para realizar un estudio adecuado para el traslado de habitantes se analizan varios
componentes de transportación como son; el parque automotor, accidentes de tránsito,
precios, población, oferta y demanda de este servicio. (INEC,2008)

2.2.1.2 Importancia del transporte

El transporte es una de nuestras necesidades más básicas; sin él, no se lograría la
movilidad hacia diferentes destinos los cuales son indispensables para el desarrollo
socioeconómico.
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La importancia del transporte público colectivo para una ciudad radica en que a
través de este, la mayoría de las funciones sociales del transporte deberían ser
satisfechas de una manera más eficiente y favorable a la ciudad.

En términos económicos un buen sistema de transporte posibilita la reproducción de
la fuerza laboral a través del desplazamiento masivo de la mano de obra, porque
incrementa las grandes economías de escala y productividad general. A nivel cultural,
posibilita relaciones sociales diferentes a las estrictamente productivas y genera
espacios en los cuales un ciudadano puede representar una ciudad y relacionarse a la vez
con diversas culturas.

El acceso a la salud, ya sea pública o privada, se encuentra mediado por la
movilidad de los usuarios y del grado de accesibilidad al servicio; en particular la
movilidad realiza estudios de campo para la obtención de datos cuantitativos y
cualitativos y entrevistas a informantes calificados, con el fin de aportar insumos para
aspectos importantes del planeamiento urbano.

2.2.2 Tipos de transporte

2.2.2.1 Transporte Terrestre

El transporte terrestre es el transporte que se realiza sobre la superficie terrestre. La
gran mayoría de transportes terrestres se realizan sobre ruedas

El transporte público urbano permite el desplazamiento de personas de un punto a
otro en el área de una ciudad y es, por tanto, parte esencial de las ciudades. Disminuye
la contaminación, ya que se usan menos automóviles para el transporte de personas,
además de permitir el desplazamiento de personas que, no tienen auto y necesitan
recorrer largas distancias. Tampoco debemos olvidar que hay personas que, teniendo
auto, a veces no lo usan por los atascos o las dificultades de estacionar y prefieren en
ocasiones especiales el transporte público, que es visto como una externalidad positiva y
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por lo tanto podría ser subsidiado su uso con fondos públicos por disminuir la
congestión de tráfico y la contaminación.
2.2.2.1.1 Transporte Terrestre vehicular

De acuerdo con la NTE INEN 2656 Clasificación Vehicular existe múltiples
subdivisiones de vehículos de acuerdo a las características generales y diseño. La
siguiente Tabla expondrá los vehículos más comunes y que son considerados en este
documento para poder realizar un análisis en la Ciudad de Quito, para los otros tipos de
vehículos se sugiere revisar NTE INEN 2656.
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Tabla 6. Clasificación Vehículos
SUBCATEGORÍA

CÓDIGO

TIPO

L1

BMT

BICIMOTO/
CICLOMOTOR

L2

CMDR

CICLOMOTOR
DE TRES
RUEDAS

L3

MTO

MOTOCICLETA

L4

MTOS

MOTOCLETA
CON SIDECAR/
MOTOTRICICLO

IMAGEN

DESCRIPCIÓN
Vehículos de dos ruedas, diseñados para velocidades que no
superen los 45 km/h, con cilindrada máxima de 50 cm3 para un
motor de combustión interna de encendido por chispa y para el
caso de motores eléctricos la potencia nominal continúa máxima
no sobrepase los 4 kW. Peso técnicamente admisible declarado
por el fabricante. Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.4
Vehículos de tres ruedas, diseñados para velocidades que no
superen los 45 km/h, con cilindrada máxima de 50 cm3en caso
de un motor de encendido por chispa o una cilindrada máxima
de 500 cm3 en caso de un motor de encendido por comprensión
y para el caso de motores eléctricos la potencia nominal
continúa máxima no sobrepase los 4 kW. Peso en orden de
marcha < 270 kg. Equipado con un máximo de dos plazas de
asiento, incluida la plaza de asiento del conductor. Ver NTE
INEN-ISO 3833, 3.4
Vehículos de dos ruedas, diseñados con motor de combustión
interna cuya cilindrada supera los 50 cm3 y con velocidad de
diseño superior a 45 km/h. Peso técnicamente admisible
declarado por el fabricante. Vehículos de dos ruedas que no
puedan clasificarse como vehículos de la categoría L1. Ver NTE
INEN-ISO 3833, 3.5.
Vehículos de dos ruedas con sidecar, diseñados con motor de
combustión interna cuya cilindrada supera los 50 cm3 y con
velocidad de diseño superior a 45 km/h. Peso técnicamente
admisible declarado por el fabricante. El vehículo de motor
básico cumple los criterios de clasificación y subclasificación de
los vehículos L3 con un máximo de cuatro plazas de asiento,
incluida la plaza del conductor en la motocicleta con sidecar, y
con un máximo de dos plazas de asiento para pasajeros en el
sidecar. Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.5.
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M1

SED

SEDÁN

Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.1.1.1

SWG

STATION
WAGON

Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.1.1.4

HBK

HATCHBACK

Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.1.1.9

CPE

COUPÉ

Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.1.1.5

CNV

CONVERTIBLE

SUV

VEHÍCULO
DEPORTIVO
UTILITARIO

Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.1.1.2 y 3.1.1.6

Vehículo utilitario fabricado con carrocería cerrada o abierta,
con techo fijo o desmontable y rígido o flexible. Para cuatro o
más asientos en por lo menos dos filas. Los asientos pueden
tener respaldos abatibles o removibles para proveer mayor
espacio de carga. Con dos o cuatro puertas laterales y apertura
posterior. Por su configuración (altura libre del piso, ángulos de
ataque, ventral y de salida) generalmente puede ser utilizado en
carreteras en mal estado o fuera de ellas. La tracción puede ser
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en las cuatro ruedas o en dos. Ver NTE INEN-ISO 3833,
3.1.1.9.

M2

M3

LIM

LIMUSINA

Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.1.1.3

MVN

MINIVAN

Vehículo diferente al sedan, hatchback, stationwagon, limusina
y SUV, desarrollado para cargar pasajeros y su equipaje en un
solo compartimiento o volumen. Ver NTE INEN-ISO 3833,
3.1.1.9

FGP

VAN/
FURGONETA DE
PASAJEROS

MCB

MICROBÚS

Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.1.2.

MNB

MINIBÚS

Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.1.2.

BUS

BUS

Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.1.1.4.1 y 3.1.2.1.

Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.1.2, 3.1.2.2, 3.1.2.3 y 3.1.2.4.
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N1

BDP

BUS DE DOS
PISOS, PISO Y
MEDIO

Vehículo destinado al transporte de pasajeros de dos plantas con
espacios internos para la circulación (corredor central), de Clase
III. Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.1.2 y 3.1.2.4

ART

ARTICULADO

Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.1.2.5

BART

BIARTICULADO

Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.1.2.5
En este caso el vehículo cuenta con tres secciones que están
unidas por dos juntas.
Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.1.2.6

TRO

TROLEBÚS

BCO

BUS TIPO
COSTA

Vehículo destinado al transporte de pasajeros y mercancías a
partir de un chasis cabina adaptado en forma artesanal, de Clase
III (Tabla 6). Ver NTE INEN-ISO 3833, 3.1.2.7

CMT

CAMIONETA

CMTDC

CAMIONETA
DOBLE CABINA

FGC

VAN DE CARGA/
FURGONETA DE
CARGA

Vehículo diseñado para el transporte de carga y mercancías. El
habitáculo de pasajeros puede ser: cabina simple o cabina y
media, según diseño del fabricante. Ver NTE INEN-ISO 3833,
3.1.3.
Vehículo especialmente, diseñado para el transporte de carga y
mercancías, con capacidad máxima de cinco plazas. Ver NTE
INEN-ISO 3833, 3.1.3.
Vehículo diseñado para el transporte de carga y mercancías. Ver
NTE INEN-ISO 3833, 3.1.3.
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CML

CAMIÓN
LIGERO

Vehículo diseñado para el transporte de carga y mercancías
provisto de un chasis cabina, de dos ejes, al que se puede montar
una estructura para transportar carga. Ver NTE INEN-ISO 3833,
3.1.3.
Autor: Jeniffer Arteaga

Fuente:NTE INEN 2656
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2.2.2.1.1 Transporte Terrestre por riel

 Transporte por ferrocarril
 Tranvía
 Tren ligero
 Metro
 Tren

El tren es un tipo de transporte público interurbano, más usado para el transporte de
pasajeros masivos, cubriendo una ruta entre dos puntos bastante alejados, siendo,
generalmente, de responsabilidad nacional. A veces son de responsabilidad regional,
cuando son usados como medio de transporte de pasajeros en una gran ciudad, o entre
diferentes ciudades próximas una de la otra. Generalmente, a los pasajeros de trenes
interurbanos no les es concedido el derecho de transferencia para otros medios de
transporte público de una determinada ciudad sin antes pagar una tasa integral para el
uso de un transporte dado.

51

Figura 12. Tren

Fuente:https://www.elcomercio.com/app_public.php/actualidad/tren-ecuador-tarjeta-regalo.htmlAutor:
El Comercio, 2014

 Tren de alta velocidad
 Ferrocarril
Transporte terrestre que utiliza vías férreas, existen para el transporte de pasajeros y
mercancías, soporta una gran capacidad.
 Ferry
Tipo de barco especializado en el traslado de pasajeros (y en ocasiones vehículos u
otras mercancías), enlazando dos puntos que se encuentran separados por agua, ya se
trate de ríos, lagos o puertos marítimos.
 Metro o Subterráneo
Es un sistema de transporte colectivo de masas dentro de urbes y zonas conurbadas,
suele ser un sistema subterráneo, aunque existen vías a nivel de la calle o elevadas.
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Figura 13. Metro o Subterráneo

Fuente:www.quito.gob.ec

Autor: DMQ:2016

2.3 Rutas o vías de transporte público

La carretera es toda vía pública pavimentada situada fuera de la población, vamos a
abordar su clasificación o tipos de acuerdo a sus características. Relacionándolas de
acuerdo a su construcción.

2.3.1 Clasificación de las carreteras

De acuerdo a su uso y a su construcción las carreteras pueden ser: autopistas,
autovías, vía para automóviles, convencionales, calzada de servicio, variante y
circunvalar.

2.3.1.1 Autopista

Son carreteras construidas y señalizadas como tal, para la circulación exclusiva de
automóviles, que reúnen las siguientes características:
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 No tienen acceso a propiedades colindantes
 No la cruza paso a nivel, vía férrea, tranvía, no tiene servidumbre
 Tiene diferentes calzadas para cada sentido de circulación
 Las calzadas están separadas entre sí, salvo en algunos puntos, pero de carácter
temporal
Figura 14. Autopista

Fuente:http://cali.extra.com.co/noticias

Autor: Extra, 2018

2.3.1.2 Autovía

 Son carreteras construidas y señalizadas como tal, que tienen las siguientes
características:
 Tiene un acceso limitado de las propiedades colindantes
 No tiene paso a nivel, línea férrea, tranvía.
 Consta de diferentes calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí.

54

Figura 15. Autovía

Fuente:https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2018/02/09/estado-las-vias-feriado.html
Autor: Metro Ecuador, 2018

2.3.1.3 Vía para automóviles

Son las carreteras reservadas exclusivamente para el tráfico y circulación de
automóviles, con una sola calzada y con limitación total de accesos a las propiedades
colindantes.
Figura 16. Vía para automóviles

Fuente:www.elcoemrcio.com

Autor: El Comerico,2015
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2.3.1.4 Variante vial

Es una obra de modernización de una carretera, donde se presenta un desvío ya sea
temporal o definitivo de un camino. Estas evitan el ingreso directo a las poblaciones,
puede ser un recorrido más largo, al suponer un trazado alrededor de la ciudad, pero el
tiempo requerido para transitar este tramo es menor, puesto que la velocidad máxima de
una carretera es mucho mayor que la de un recorrido urbano, por su espacio,
señalización y densidad de tráfico.
Figura 17. Variante Vial

Fuente:www.metrodequito.com

Autor: Metro de Quito, 2016

2.3.1.5 Carreteras de circunvalación

Una carretera de circunvalación, circunvalar, ronda, anillo periférico, anillo
perimetral o anillo vial es una autopista, carretera o avenida que circula alrededor o
dentro de una ciudad o área metropolitana, rodeándola total o parcialmente, con el fin de
que los vehículos que realicen una ruta, sin intención de entrar en ella, eviten
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atravesarla. También se usan este tipo de Vías para elegir el acceso que más les interese
para ingresar en la ciudad, o incluso para ir de un sitio a otro de una gran ciudad.
Figura 18. Carreteras de circunvalación

Fuente:http://www.panavial.com/proyectos-obras-en-ejecucion-red-autopistas-vias-carreteraspanamericana-vial-ecuador.php?tablajb=proyectos&p=5&t=Autovia-a-4-y-6-carriles-Colibri---Pifo--Cusubamba&

Autor: Panavial, 2016

2.4 Terminales de transporte

2.4.1 Terminales de transporte marítimo (Puertos)

Los puertos suponen una de las infraestructuras más importantes de un país,
puesto que tienen gran peso específico en el transporte de mercancías (la Organización
Mundial del Comercio estima que el 80% de los bienes que se comercializan en todo el
mundo se mueven por vía marítima).

Uno de los motivos que han convertido al transporte marítimo en el motor de
muchas industrias es la capacidad de transportar grandes cargas con eficiencia.
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Para facilitar este intercambio, los puertos son un punto clave que permite la
conexión del medio marítimo con el terrestre. En los puertos, habitualmente
distinguimos tres zonas principales: la parte marítima por la que acceden los buques; la
zona terrestre, en la que se producen las maniobras de carga y descarga; y la zona de
enlace, en la que se conecta con los medios de transporte terrestres, algunos puertos
cuentan incluso con infraestructura ferroviaria, de tal manera que las mercancías pueden
salir de él a bordo de un tren.
Figura 19. Puertos

Fuente:http://www.maritimoportuario.cl/mp/ecuador-busca-inversion-para-sus-puertos/Autor: Marítimo
Portuario, 2015

2.4.1.1 Clasificación de los puertos

En todo el mundo, podemos encontrar puertos de todo tipo y tamaño, y dedicados a
diferentes actividades: pesquero, de mercancías, astillero y de transporte de pasajeros.
Algunos, por su capacidad, son capaces de cubrir varias de estas necesidades en sus
diferentes muelles.
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Hoy queremos centrarnos en distinguir diferentes tipos de puertos dedicados al
transporte de mercancías.

En primer lugar, en función del origen y destino de los barcos que operan en él,
podemos hablar de puerto de cabotaje, cuando los movimientos se realizan entre puertos
nacionales, o de altura, en el caso de que el tráfico sea internacional.

Otra clasificación tiene en cuenta cómo se gestiona el puerto por parte de la
autoridad portuaria correspondiente.

2.4.1.1.1 Landlordport

En este tipo de puertos, la autoridad portuaria decide sobre el uso de las
infraestructuras y los espacios, pero toda su gestión está a cargo de empresas privadas.
El papel de la autoridad portuaria en este caso es el de órgano regulador. Normalmente
son las empresas privadas también las que desarrollan la superestructura pesada.

2.4.1.1.2 Toolport

En los toolports, la autoridad portuaria es el ente que gestiona la infraestructura y la
superestructura pesada, mientras que las empresas privadas pueden ofrecer servicios
comerciales, pero siempre con los medios proporcionados por la autoridad portuaria.

2.4.1.1.3 Operatingport

En este caso, la autoridad portuaria se encarga de todo: gestiona el espacio, es
propietario de las infraestructuras y realiza la explotación comercial.

No podemos olvidar en esta clasificación a los puertos secos o terminales interiores
que, pese a estar alejados del mar, tienen gran importancia. Estos puertos son terminales
de los grandes puertos marítimos y se comunican con estos mediante vías férreas. Su
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función es la de permitir el transporte multimodal y llevar mercancías del puerto costero
al seco o viceversa.
2.4.2 Terminales de transporte aéreo (Aeropuertos)

Los aeropuertos son las terminales en tierra donde se inician y concluyen los viajes
de transporte aéreo en aeronaves. Las funciones de los aeropuertos son varias, entre
ellas el aterrizaje y despegue de aeronaves, embarque y desembarque de pasajeros,
equipajes y mercancías, reabastecimiento de combustible y mantenimiento de
aeronaves, así como lugar de estacionamiento para aquellas que no están en servicio.
Los aeropuertos sirven para aviación militar, aviación comercial o aviación general.
Figura 20. Aeropuertos

Fuente:https://www.ecuador-turistico.com/2013/06/aerolineas-en-el-ecuador-aeropuerto-tababela.html
Autor: Ecuador Turístico, 2013

2.4.2.1 Tipos de aeropuertos
 Base Aérea
 Aeropuerto civil
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 Aeródromo Deportivo
 Aeródromo de apoyo a servicios públicos
 Aeropuerto de aviación general
 Aeropuerto de aviación corporativa
 Aeropuerto de carga aérea
 Aeropuerto comercial
 Aeropuerto regional/Nacional
 Aeropuerto turístico
 Aeropuerto low-cost
 Aeropuerto hub
 Según el tipo de vuelos se distinguen dos tipos:
• Aeropuerto nacional
• Aeropuerto internacional

2.5 SISTEMAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

Un sistema de transporte es un conjunto de instalaciones fijas (redes y terminales),
entidades de flujo (vehículos) y un sistema de control que permiten movilizar
eficientemente personas y bienes, para satisfacer necesidades humanas de movilidad.
Introduce los conceptos referidos a su composición, su clasificación tecnológica (medio
y modo), y su finalidad para satisfacer necesidades humanas de movilidad.

En Quito existen diferentes sistemas integrados de transporte Urbano (Trolebús,
Ecovía, Metrobús-Q y Corredor Occidental); los cuales están integrados mediante el
Sistema Metropolitano de Transporte el cual está regulado por la Empresa Pública
Metropolitana de Transporte de Pasajeros EPMTP, este plan de movilidad une a todos
los sistemas integrados de transporte, con el fin de proporcionar a los usuarios
movilizarse

en

Quito

de

manera
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ágil

y

eficaz.

Ver

Figura

21.

Figura 21. Estado Actual del Sistema de Transporte del DMQ

Fuente:www.quito.gob.ec

Autor: DMQ:2018
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2.5.1 Trolebús

El trolebús de Quito (también llamado Trole) es un sistema de transporte público de
la ciudad de Quito (Ecuador). Que es constituyente a su vez del Sistema Integrado de
Transporte Metropolitano de la ciudad (SITM-Q). Desde su concepción, el sistema
tomó como referencia a los trolebuses y BRT de la ciudad brasileña de Curitiba, pionera
mundial en este tipo de transporte masivo.

Su construcción se inició en 1994, y fue inaugurado el año siguiente. Su recorrido
inicia en la Estación multimodal El Labrador, ubicada en el parque Bicentenario, y
avanza hasta la Terminal Terrestre Quitumbe. Su recorrido lineal norte-sur se integra
hacia los sectores de oriente y occidente mediante un sistema de buses urbanos
denominados "alimentadores".
Figura 22. Trolebús

Fuente:www.elcomercio.com

Autor: El Comercio, 2018

2.5.1.2 Historia

El 17 de diciembre de 1995 fue inaugurada la primera etapa comprendida entre la
Estación Sur El Recreo y la calle Esmeraldas en el centro histórico de la ciudad, además
de las líneas alimentadoras que funcionan en la mencionada Estación Sur. Durante esta
63

etapa se transportó un promedio de 50.000 pasajeros en total anualmente. El 19 de
marzo de 1996 entró en servicio la segunda etapa, desde El Recreo hasta la parada
Colón, al centro-norte de la urbe. Se operó con 32 unidades y el promedio de usuarios
que se transportó fue de 90.000 pasajeros. (EPMTP, 2013)

El 21 de diciembre se inauguró la tercera etapa, con recorridos desde El Recreo
hasta la Estación Norte, ubicada en el extremo septentrional de la ciudad, con la
operación de 54 vehículos. El promedio de usuarios que se transportó inicialmente fue
de 120.000 pasajeros al día. Finalmente, en el año 2000 se inaugura la extensión hasta la
parada Morán Valverde, en el sur, para lo cual arribaron nuevas unidades con algunos
cambios en los diseños de ingeniería.

Al año 2008, con la Inauguración del Terminal Interprovincial de Quitumbe, se
inauguró también una pequeña extensión del trolebús que hace que este sistema se
conecte con el transporte interprovincial nacional. (EPMTP, 2013) Para diciembre de
2015, tras veinte años de servicio, el Trolebús había transportado a mil millones de
pasajeros. (APNQ,2015)

En 2016 se inició un plan de adición de buses biarticulados al sistema a un costo de
13 millones de dólares. Estas unidades no son trolebuses y no funcionan con el sistema
de carga eléctrica, lo que significó que ya no entra en la definición de transporte
ambientalmente sostenible. Por otro lado, se cambió la fisonomía de las 47 paradas para
así adaptarlas a las ochenta nuevas unidades biarticuladas adquiridas por el Municipio
por ser el doble de largas que los trolebuses.
2.5.1.3 Sistema

2.5.1.3.1 Estaciones

El Corredor Trolebús cuenta con 36 paradas a lo largo de su recorrido; (EPMTP,
2014) cuatro de ellas son de carácter integrador, es decir que sirven de conexión entre el
sistema trolebús y los autobuses alimentadores que se dirigen hacia los barrios
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periféricos; una es intermodal, que se conecta con otros corredores del SITM-Q; y
finalmente, 31 paradas son de carácter regular, es decir que solo sirven como andenes de
embarque y desembarque.

En octubre de 2015 se inició un proceso de modernización de las 44 paradas del
sistema, que teniendo como referente a la de prueba que se levantó previamente en
Teatro Sucre, (El Comercio, 2014) tuvo un costo de 2,8 millones de dólares (El
Quiteño, 2015) y comenzó a inaugurarse a partir del 27 de mayo de 2016 con las 10
primeras.(APNQ, 2016) Las paradas poseen el doble de largo que las originales con el
fin de recibir simultáneamente a dos buses biarticulados, estructura rectangular de
vidrios transparentes, techo verde con canalización adecuada, iluminación led, cámaras
de vigilancia, pantallas informativas, accesos universales, piso podo-táctil para no
videntes y servicio gratuito de wifi en cada una.(El Quiteño, 2015)

A continuación, un detalle de todas las estaciones con los servicios que presta cada
una de las paradas actuales del sistema:
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Tabla 7. Detalle de Paradas Trolebús

parada

X

X

X

X

4 de mayo de 2015

Del Maestro

parada

X

X

X

X

4 de mayo de 2015

Parque Kennedy

parada

X

X

X

X

4 de mayo de 2015

Estación multimodal El Labrador

integradora

X

X

Plaza de Toros

parada

X

X

X

X

1 de junio de 2018

La Y

parada

X

X

X

X

21 de diciembre de 1996

Estadio

parada

X

X

X

X

21 de diciembre de 1996

Florón

parada

X

X

X

X

21 de diciembre de 1996

Mariana de Jesús

parada

X

X

X

X

21 de diciembre de 1996

Cuero y Caicedo

parada

X

X

X

X

21 de diciembre de 1996

Colón

parada

X

X

X

19 de marzo de 1996

Santa Clara

parada

X

X

X

X

19 de marzo de 1996

Mariscal

parada

X

X

X

X

19 de marzo de 1996

Ejido

parada

X

X

X

X

19 de marzo de 1996

La Alameda

parada

X

X

X

X

19 de marzo de 1996

X
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X

X

X

Restaurantes

Parquenor

X

Wifi gratuito

X

Baños

X

X

Apertura

Únicamente hacia el sur

X

Únicamente hacia el norte

integradora

Información

Terminal Terrestre Carcelén

Accesibilidad para personas
con discapacidad o movilidad
reducida

Servicios

Servicio 05:30 - 23:30

Tipo

Servicio 24 horas

Estación

X

X

2008

1 de junio de 2018

Banco Central

parada

X

X

X

Hermano Miguel

parada

X

X

X

Teatro Sucre

parada

X

X

X

La Marín

parada

X

X

X

Plaza Grande

parada

X

X

X

Santo Domingo

parada

X

19 de marzo de 1996

X

19 de marzo de 1996

X

17 de diciembre de 1995

X

10 de julio de 2015

X

17 de diciembre de 1995

X

X

X

17 de diciembre de 1995

Cumandá

parada

X

X

X

X

17 de diciembre de 1995

Recoleta

parada

X

X

X

X

17 de diciembre de 1995

Jefferson Pérez

parada

X

X

X

La Colina

parada

X

X

X

Chimbacalle

parada

X

X

X

Villaflora

parada

X

X

X

Estación El Recreo

integradora

X

X

El Calzado

parada

X

X

X

X

2000

X

X

X
X
X
X
X

X

2003

X

17 de diciembre de 1995
X

17 de diciembre de 1995

X

X

17 de diciembre de 1995

X

X

X

17 de diciembre de 1995

España

parada

X

X

X

X

2000

Quito Sur

parada

X

X

X

X

2000

La Internacional

parada

X

X

X

Ajaví

parada

X

X

X

X

2000

Solanda

parada

X

X

X

X

2000

Mercado Mayorista

parada

X

X

X

X

2000

Quimiag

parada

X

X

X

X

2000

Registro Civil

parada

X

X

X

X

2000

Morán Valverde

integradora

X

X

X

2000

Amaru Ñan

parada

X

X

X

X

2009

Condor Ñan

parada

X

X

X

X

2009

Quitumbe

multimodal

X

X

X

X

Fuente:www.quito.gob.ec

2000

X

X

Autor: Jeniffer Arteaga
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X

X

2008

2.5.1.3.2 Paradas cerradas

A lo largo de los años el sistema Trolebús ha cerrado varias paradas debido a
diferentes motivos, entre ellas Machángara y Cardenal de la Torre, abiertas en 1995. Se
cerró el 2016 la parada La Carolina debido a la subutilización de la misma, generada por
encontrarse muy cerca de otras dos paradas con gran demanda. (El Comercio, 2016)

El 2018 se cerró de manera definitiva la Estación Norte, pasando sus utilidades y
servicios a la nueva Estación multimodal El Labrador, una parada de integración de
varios sistemas de transporte que incluyen, además del Trolebús, al Metro, Bici-Q y los
autobuses público-privados. (El Comercio, 2016) Un nuevo andén convencional fue
inaugurado el 1 de junio de 2018 con el nombre de Plaza de Toros, para servir al sector
de la antigua estación. (EPMTP, 2018)

2.5.1.3.3 Unidades

Al momento el sistema cuenta con un total de 113 unidades articuladas. Se
calcula que un promedio de 83 unidades circula por hora, mientras que en horario pico
(06:00-08:30 y 16:00-19:30) el número aumenta a 96 unidades por hora. (EPMTP,
2014)

El peso neto de cada autobús biarticulado es de 17,8 toneladas, tiene 17,8m de
longitud, 3,2m de altura y 2,5m de ancho. La capacidad de carga es de 10 toneladas. El
equipamiento eléctrico ha sido implementado por AEG-ADtranz; mientras que la
electrónica de control computarizada, además de la electrónica de potencia, fueron
instaladas por la firma KIEPE de Alemania, especialista en materia de control de
sistemas de potencia. El chasis y el motor auxiliar a diésel fueron elaborados por la
empresa alemana Mercedes-Benz. La carrocería ha sido construida por Hispano
Carrocería, ahora llamada Tata Hispano. (EPMTP, 2014)
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Figura 23. Unidad de Trolebús biarticulado

Fuente:http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/412127

Autor: Esacaemic, 2010

El 20 de junio de 2016 empezaron a trabajar cinco de ochenta nuevos buses
biarticulados adquiridas por la alcaldía para repotenciar el sistema, aumentando en un
centenar la capacidad de las unidades y disminuyendo tiempos de espera en un 60%.
Las nuevas unidades, además de ser más largas, cuentan con cinco puertas de acceso, 19
salidas de emergencia, sistema de videovigilancia, facilidades para personas con
discapacidad, pantallas informativas led y puntos de carga para teléfonos
móviles.(APNQ, 2016)
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Figura 24. Unidad de Trolebús actual

Fuente:http://www.revistacolectibondi.com.ar/2016/07/18/ecuador-mas-biarticulados-se-suman-altransporte-publico-de-quito/

Autor: Colectibondi, 2016

2.5.1.3.4 Subestaciones eléctricas

El suministro de energía se hace a través de la línea aérea de contacto y doce
subestaciones rectificadoras, o de tracción, se encuentran instaladas a lo largo de los
18,7km de recorrido del sistema. Las nueve subestaciones de la primera etapa son
alimentadas a 6Kv desde la Empresa Eléctrica Quito S.A., y disponen de 2 cuartos, uno
de control y uno de potencia. Las tres subestaciones de la segunda etapa son
alimentadas a 22,8Kv también desde la Empresa Eléctrica Quito S.A. y disponen de tres
cuartos, dos de control y uno de potencia. (EPMTP, 2014)

2.5.1.3.5 Tarifas

El costo del pasaje es de USD 0,25 y USD 0,12 en tarifa reducida para menores
de 18 años y mayores de 65, mientras que los niños menores a tres años no pagan
pasaje. El sistema brinda el servicio de integración tarifaria entre circuitos y con los
buses alimentadores. (EPMTP, 2014)
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2.5.1.4 Rutas

Actualmente el Trolebús tiene en funcionamiento cinco circuitos troncales
principales; tres expresos (dos para estudiantes y uno para trabajadores) que se
desplazan entre estaciones sin paradas intermedias en los horarios pico; uno especial
hacia la terminal Quitumbe; y uno que funciona entre la media noche y las cinco de la
mañana para cubrir un servicio 24 horas.
2.5.1.4.1 Circuitos troncales

Estos circuitos son recorridos por las unidades eléctricas y biarticuladas a lo
largo de carriles exclusivos:
Tabla 8. Circuitos Troncales Trolebús
Línea
C1
C2
(Semiexpreso)
C3
C4
C5
C6
Fuente:Autor

Recorrido
Recreo - El Labrador
El Labrador - M.
Valverde
El Labrador - Santo
Domingo
Quitumbe - Colón
Carcelén - Ejido
El Recreo - Quitumbe
Autor: Jeniffer Arteaga

2.5.1.4.2 Rutas alimentadoras

Sirven al sistema troncal mediante autobuses, denominados "alimentadores", que
se desplazan entre las estaciones integradoras hacia los barrios periféricos y otras
estaciones del SITM-Q (EPMTP, 2014)
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Tabla 9. Rutas Alimentadoras Trolebús
Línea
IN01
LB03
LB04
LB05
LB06
LB10
LB44
LB46
CA48
CA50
CA52
CA53
RE11
RE12
RE13
RE14
RE15
RE26
MG16
MV08
MV45
IN62

Recorrido
El Labrador - T. Carcelén
El Labrador - Rumiñahui
El Labrador - Kennedy
El Labrador - Comité del Pueblo
El Labrador - Los Laureles
El Labrador - Cotocollao
El Labrador - Carcelén
El Labrador - El Cisne
Carcelén - Colinas del Valle
Carcelén - Alborada/Bellavista
Carcelén - Oyacoto
Carcelén - Cabuyal
Recreo - Solanda
Recreo - Chillogallo
Recreo - Oriente Quiteño
Recreo - Lucha de los Pobres
Recreo - Ferroviaria
Recreo - Argelia
La Magdalena - Forestal-Chimbacalle
Morán Valverde - Martha Bucaram
Morán Valverde - Girón del
Sur/Huarcay
El Labrador - T. Rio Coca
Fuente:Autor

Frecuencia
12 min
12 min.
10 min.
7 min.
12 min.
7 min.
12 min
12 min
12 min
12 min
12 min
12 min
12 min.
14 min.
12 min.
12 min.
12 min.
12 min.
12 min.
10 min.
12 min.
12 min

Autor: Jeniffer Arteaga

2.5.1.5 SITM-Q

El Trolebús, o línea verde, forma parte de un macro sistema integrado de
transporte de buses BRT, al que se denomina Metrobus-Q, y en el que también se
encuentran: la troncal Oriental Ecovía (azul) y la Troncal Occidental (morada). Todos
manejan un sistema de carriles exclusivos de superficie y paradas determinadas por
estructuras uniformes, sin embargo utilizan autobuses biarticulados impulsados a diésel
en lugar de electricidad. Además, las unidades de la troncal Ecovía tienen puertas de
acceso de pasajeros al lado izquierdo de la carrocería, mientras que en el Trolebús y la
troncal Occidental, estas se encuentran del lado derecho.
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2.5.2 Ecovía

La Troncal Oriental Ecovía es una línea de transporte público de la ciudad de Quito,
capital de Ecuador. Forma parte del sistema Metrobús-Q, que es constituyente a su vez
del SITM-Q. Su planificación y construcción se realizó. Se convirtió en el segundo
sistema planificado de transporte masivo de la urbe, después del Trolebús, inaugurado
en 1995. (EPMTP, 2014)
Figura 25. Ecovía

Fuente:https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/44765-policias-resguardan-hoy-ordentrolebus-ecovia-quito

Autor: Ecuavisa, 2013

Mediante sus carriles exclusivos, el corredor recorre parte del flanco nor-oriental de
la urbe a través de las avenidas 6 de Diciembre, Gran Colombia y Pichincha;
conectando el centro-norte, en la estación Río Coca y el centro histórico, en el Playón
de La Marín. Su servicio longitudinal principal se extiende a los sectores periféricos
mediante un sistema de buses urbanos denominados "alimentadores".

La Ecovía está integrada tarifariamente al sistema metropolitano, por lo que el costo
del servicio es de 0,25 USD, e incluye las conexiones a los otros corredores y
alimentadores (con excepción de las rutas Q23, Q24 Y Q31).
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2.5.2.1 Unidades

El sistema utiliza autobuses articulados ecológicos con catalizador, aunque la mala
calidad del combustible que usan les ha convertido en una fuente contaminación
moderada. La capacidad total de cada vehículo es de 160 personas, con tres puertas de
entrada y salida en el lado izquierdo de la carrocería más una de emergencia en el lado
derecho, oculta bajo tapas automáticas. Poseen un sistema de altavoces que permite al
conductor indicar a los pasajeros la próxima parada. La flota original de 2001 fue
ampliada y renovada en 2011.

Fabricadas por diferentes marcas, todas las unidades deben poseer exactamente las
mismas características. La flota original fue de chasis y motor central Volvo, con
carrocería Marcopolo (modelo Viale) y ensamblada en Colombia; mientras que la de
2011 son de similar chasis y motor central, pero carrocería CAIO Induscar (modelo
Millennium) e importada directamente de Brasil. (EPMTP, 2014)

Como identificadores, las unidades de la Ecovía están pintadas en su totalidad de un
color marrón rojizo, con pantallas led en el parabrisas para anunciar el circuito al que
pertenecen, poseen su número de identificación y placa vehicular en varias secciones de
la carrocería, en la que también lleva la frase "Quito, Distrito Metropolitano".
2.5.2.2 Sistema

2.5.2.2.1 Estaciones

La troncal oriental Ecovía cuenta con 51 paradas a lo largo de su recorrido.

A continuación, un detalle de todas las estaciones con los servicios que presta cada
una:
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Tabla 10. Detalle de Paradas Ecovía
Estación

Tipo

Estado

Estación Río Coca

Integradora

abierta

X
X

Apertura
Wifi gratuito

Restaurantes

X

Baños

Información

X

Únicamente
hacia el norte

Accesibilidad
para personas
con discapacidad
o movilidad
reducida

Servicio 05:30 23:30

Servicio 24 horas

Servicios

X

X

X

2001

Jipijapa

Parada

abierta

X

X

2001

Los Sauces

Parada

abierta

X

X

X

2001

Colegio 24 de Mayo

Parada

abierta

X

X

X

2001

Naciones Unidas

Parada

abierta

X

X

X

2001

Benalcázar

Parada

abierta

X

X

2001

Bellavista

Parada

abierta

X

X

X

2001

San Martín

Parada

abierta

X

X

X

2001

La Paz

Parada

abierta

X

X

X

2001

Orellana

Parada

abierta

X

X

2001

Baca Ortiz

Parada

abierta

X

X

2001

Manuela Cañizares

Parada

abierta

X

X

2001

Galo Plaza

Parada

abierta

X

X

X

2001

De las Universidades

Parada

abierta

X

X

X

Casa de la Cultura

Parada

abierta

X

X

X

2001

Eugenio Espejo

Parada

abierta

X

X

2001

El Belén

Parada

cerrada

Simón Bolívar

Parada

abierta

Plaza Marín

Multimodal

abierta

X

X
X
X

X

X

2011

2001
X
X
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X

X

2001

X

X

2001

Playón de La Marín

Multimodal

abierta

X

Parque Qmandá

Parada

abierta

Río Machángara

Parada

cerrada

Colegio Montúfar

Parada

abierta

X

X

X

X

2011

Teatro México

Parada

abierta

X

X

X

X

2011

Estadio de Chimbacalle

Transferencia

abierta

X

X

X

X

2011

Chiriyacu

Parada

cerrada

Estación El Recreo

Multimodal

abierta

X

X

Pujíli

Parada

abierta

X

X

X

X

2011

Eplicachima

Parada

abierta

X

X

X

X

2011

San Bartolo

Parada

abierta

X

X

X

X

2011

El Comercio

Parada

abierta

X

X

X

X

2011

Ayapamba

Parada

abierta

X

X

X

X

2011

San Cristóbal

Parada

abierta

X

X

X

X

2011

Puente de Guajaló

Integración

abierta

X

X

X

X

2011

Pacarillacta

Parada

abierta

X

X

X

X

2011

Estación El Capulí

Integración

abierta

X

X

X

X

2011

Otoya Ñan

Parada

abierta

X

X

X

X

2011

Quillallacta

Parada

abierta

X

X

X

X

2011

Terminal Terrestre Quitumbe

Multimodal

abierta

X

X

GuayanayÑan

Parada

abierta

X

X

X

X

2016

La Bretaña

Parada

abierta

X

X

X

X

2016

El Beaterio Nueva Aurora II

Parada

abierta

X

X

X

X

2016

San José de Guamaní Caupicho

Parada

abierta

X

X

X

X

2016

Santo Tomás

Parada

abierta

X

X

X

X

2016

Terminal Sur Ecovía

Multimodal

abierta

X

X

X

X

X

X

X

X

2005
2013
2011

2011
X

X

X
Fuente:Autor

Autor: Jeniffer Arteaga
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

1995

2008

2016

2.5.2.2.2 Circuitos troncales

Son recorridos por las unidades articuladas a lo largo de carriles exclusivos con una
única parada para ambos sentidos (norte-sur y sur-norte). En el caso particular de la
Ecovía, existen ocho circuitos:
Tabla 11. Circuitos troncales Ecovía
Código
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

Circuito
T.Sur Ecovía - De las
Universidades
Río Coca - Quitumbe
Río Coca - Playón de La Marín
Quitumbe - Playón de La Marín
Puente de Guajaló - San Martín
Río Coca - Casa de la Cultura
T.SurEcovía - Playón de La Marín
T.SurEcovía - Ejido

Fuente:Autor

Autor: Jeniffer Arteaga

2.5.2.2.3 Rutas alimentadoras

Sirven

al

sistema

troncal

mediante

autobuses

normales,

denominados

"alimentadores", y que se desplazan entre las estaciones integradoras hacia los barrios
periféricos y otras estaciones del SITM-Q:
Figura 26. Alimentador Ecovía

Fuente:https://lahora.com.ec/noticia/822413/home
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Autor:Diario la Hora, 2009

Tabla 12. Rutas Alimentadoras Ecovía
Código
RC19
RC20
RC21
RC22
RC23
RC24
RC25
RC26
RC27
RC28
RC29
RC30
RC31
CP57
CP56
GI07
GI58
GI63
GI64
GI65
GI66
GI67
GI68
IN70

Línea
Terminal Río Coca
Río Coca - Monteserrín
Río Coca - La Luz
Río Coca - Agua Clara
Río Coca - Comité del Pueblo
Río Coca - Cumbayá
Río Coca - Zámbiza
Río Coca - Nayón
Río Coca - 6 de Julio
Río Coca - Carcelén
Río Coca - Monteolivo
Río Coca - Carapungo
Río Coca - Llano Chico
Río Coca - Nuevo Aeropuerto
Estación Capulí
Capulí - La Cocha
Capulí - Caupicho
Terminal Sur Ecovía
T. Sur Ecovia - Porvenir
T. Sur Ecovia - La Joya
T. Sur Ecovia - San Juan de
Turubamba
T. Sur Ecovia - Santo Tomás
T. Sur Ecovia - Venecia
T. Sur Ecovia - Héroes de Paquisha
T. Sur Ecovia - San José de
Cutuglagua
T. Sur Ecovia - Ciudadela Lozada
T. Sur Ecovia - T. Quitumbe

Fuente:Autor

Autor: Jeniffer Arteaga

2.5.3Troncal Occidental

La Troncal Occidental es una de las tres líneas del Sistema de transporte público
Metrobus-Q. Recorre la ciudad desde el Terminal Terrestre de Quitumbe al sur hasta la
Terminal La Ofelia en el norte de la ciudad. Anteriormente esta troncal estaba dividida
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en 2 líneas conocidas como "Corredor Central Norte" y "Corredor Sur Occidental". Es
la única línea del Metrobús-Q cuya operación también incluye participación privada.
Figura 27. Troncal Occidental

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/arreglos-paradas-epmtp-quito-pasajeros.html
Autor: El Comercio, 2017

2.5.3.1 Historia

2.5.3.1.1 Antiguo Corredor Central Norte

Inaugurado en 2005, se construyeron 12,8 km de carriles exclusivos con carpeta de
hormigón, 21 estaciones, así como 3 intercambiadores de tráfico: Mariana de Jesús,
Naciones Unidas y La Y; con repavimentación de carriles laterales. La inversión
aproximada en infraestructura fue de US$18 millones. Construcción y puesta en
operación de la Extensión Sur: Estación Seminario Mayor - Estación Marín Chillos 4,6
km. Extensión Norte: Estación Ofelia - Carcelén 4 km; con una inversión aproximada
de US$ 2,8 millones de dólares.
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Figura 28. Antiguo Corredor Central Norte

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/arreglos-paradas-epmtp-quito-pasajeros.html
Autor: El Comercio, 2017

Los buses articulados de este sistema son impulsados por combustible ecológico y
recorren el carril exclusivo de las avenidas Diego de Vásquez, De La Prensa y América.

Sistema: 296 buses convencionales. Cobertura: 200.000 pasajeros diarios promedio.
Flota: inversión empresa privada 74 buses articulados Euro II y Euro III, 135 buses
convencionales en servicios complementarios.
2.5.3.1.2 Antiguo Corredor Sur Occidental

Inaugurado en 2012, recorre toda la Av. Mariscal Sucre. Forma parte del sistema
Metrobús-Q. Se cubre la gran demanda de movilización para los habitantes de la ciudad.
El sistema cuenta con 272 unidades. Son de buses tipo con puerta flexible a su
izquierda.
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Figura 29. Antiguo Corredor Sur Occidental

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/corredor-suroccidental-congestion-transporte-buses.html
Autor: Diego Pallero, 2015

2.5.3.2Estaciones

La Troncal Occidental cuenta con 43 paradas a lo largo de su recorrido; (EPMTP,
2014)
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Tabla 13. Detalle de paradas Troncal Occidental

X

X

X

parada

abierta

X

X

X

Vaca de Castro

parada

abierta

X

X

X

Antigua Base Aérea

parada

abierta

X

X

X

La Florida

parada

abierta

X

X

X

Antiguo Aeropuerto

parada

abierta

X

X

X

La Concepción

parada

abierta

X

X

X

Edmundo Carvajal

parada

abierta

X

X

X

La Delicia

parada

abierta

Cotocollao

parada

Av. del Maestro

X

La Y

parada

abierta

X

X

X

Brasil

parada

abierta

X

X

X

Mañosca

parada

abierta

X

X

X

San Gabriel

parada

abierta

X

X

X

Seminario Mayor

integración

abierta

X

X

X

RUTA HACIA EL CENTRO DE QUITO
Pérez Guerrero

parada

abierta

X

X

X

Hospital Carlos Andrade Marín

parada

abierta

X

X

X

Escuela Espejo

parada

abierta

X

X

X
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X
X

Restaurantes

abierta

abierta

Wifi gratuito

X

integradora

Baños

X

Terminal norte la Ofelia

Unicamente
hacia el sur

X

Estado

Unicamente
hacia el norte

Información
X

Tipo

Servicio
05:30 - 23:30

X

Estación

Servicio 24
horas

Accesibilidad
para
personas con
discapacidad
o movilidad
reducida

Servicios

X

X

X

X

X

Consejo Provincial

parada

abierta

X

X

X

X

Santa Prisca

integradora

abierta

X

X

X

Plaza Marín

integradora

abierta

X

X

X

Playón de La Marín

parada

abierta

X

X

X

Parque Cumandá

multimodal

abierta

X

X

X

X

X
X
X

X

RUTA HACIA EL SUR DE QUITO
Universidad Central

parada

abierta

X

X

X

X

Hospital del IESS

integración

abierta

X

X

X

X

Miraflores

integración

planificada

X

X

X

X

El Tejar

parada

abierta

X

X

X

X

San Roque

parada

abierta

X

X

X

X

San Diego

parada

abierta

X

X

X

X

Dos Puentes

parada

abierta

X

X

X

X

La Mascota

parada

abierta

X

X

X

X

La Magdalena

integración

abierta

X

X

X

X

El pintado

parada

abierta

X

X

X

X

Alonso de Angulo

parada

abierta

X

X

X

X

La Santiago

parada

abierta

X

X

X

X

Biloxi

parada

abierta

X

X

X

X

Mena 2

parada

abierta

X

X

X

X

Santa Barbara

parada

abierta

X

X

X

X

Santa Rita

parada

abierta

X

X

X

X

Chillogallo

parada

abierta

X

X

X

X

Fundeporte

parada

abierta

X

X

X

X

Hacienda El Carmen

parada

abierta

X

X

X

X

Terminal Quitumbe

multimodal

abierta

X

X

X

X
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Terminal Sur Ecovía

multimodal

abierta

X
Fuente:Autor

X
Autor: Jeniffer Arteaga
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X

X

X

X

2.5.3.3 Alimentadores

Este sistema de transporte posee alimentadores que parten desde paradas y
terminales tanto en el norte como en el sur que a continuación se detallan.
Tabla 14. Alimentadores Troncal Occidental
Tramo Norte
C1
La Ofelia - Seminario Mayor
C2
La Ofelia - Playón de la Marín
OF37 La Ofelia - Carcelén Bajo
OF21 La Ofelia - Carapungo
OF42 La Ofelia - Calderón
OF43 La Ofelia - Zabala
OF39 La Ofelia - Atucucho
IN49 La Ofelia - T. Carcelén
OF47 La Ofelia - Mitad del Mundo
OF32 La Ofelia - Calacalí
OF30 La Ofelia - Pomasqui - La Pampa
OF35 La Ofelia - Velasco Ibarra - Planada
OF34 La Ofelia - Roldós / Pisulí
OF33 La Ofelia - Colinas del Norte
OF69 La Ofelia - C. Bicentenario
PI41 Mena de Hierro - Parada La Y
PI38 Santa María - Parada La Florida
SM40 Seminario Mayor - El Placer
Tramo Sur
T1
Quitumbe - Seminario Mayor
QT36 Quitumbe - Paquisha
QT02 Quitumbe - Santospamba
QT54 Quitumbe - Manuelita Saénz
QT55 Quitumbe - Ciudadela del Ejército
QT59 Quitumbe - La Merced
QT60 Quitumbe - Los Cóndores
IN70 Quitumbe - T. Sur Ecovía
QT61 Quitumbe - Cornejo
R1
Chillogallo - Estadio Olímpico
R2
La Dolorosa - Estadio Olímpico
R3
Chillogallo - Mariana de Jesús
R4
Quitumbe - San Gabriel
R5
Quitumbe - San Vicente de las Casas
R8
Chilibulo - Las Casas
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R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R17
R18
R19
R20
R21

Santa Rosa III - Hospital Militar
Santa Rosa II - Vicentina
Girón La Merced - IESS
Martha Bucarám - La Floresta
Estadio del Aucas - La Floresta
La Isla - Las Casas
Mena 2 - Seminario Mayor
Santa Bárbara - Itchimbía
Buenaventura - Plaza Artigas
Libertad - Plaza Artigas
Girón Santa Clara - Seminario Mayor
Quitumbe - El Dorado

Fuente:Autor

Autor: Jeniffer Arteaga

Figura 30. Alimentadores Troncal Occidental

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/corredor-suroccidental-congestion-transporte-buses.html
Autor: El Comercio, 2015

2.5.3.4Paradas removidas

Se ha removido diferentes paradas debido a que los otros sistemas aportan a la
movilidad en estos sectores, a continuación, se citan dichas paradas:

 Marqués de Varela
 Ponciano
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 San Eduardo
 Prados del Este (Sentido sur-norte)
 Prados del Oeste (Sentido norte-sur)
 Balcón del Norte (Sentido norte-sur)
 Colegio Albert Einstein
 Jaime Roldós (Sentido sur-norte)
 Corazón de Jesús (Sentido sur-norte)
 Clemente Yerovi (Sentido norte-sur)
 Carcelén
2.5.4 Metro de Quito

El Metro de Quito será la red subterránea de transporte público de la ciudad de
Quito, capital de Ecuador. En la concepción inicial del proyecto, la inauguración de la
primera línea fue planeada para el primer semestre de 2016, pero debido a supuestos
errores en los estudios del presupuesto, fue extendida hasta julio de 2019. Los trabajos
de la primera fase, correspondiente a la construcción de dos estaciones, arrancaron en
enero de 2013; mientras que los trabajos de la segunda fase, en la que se construirá el
sistema en sí mismo, iniciaron en enero de 2016.

En un principio, contará con una sola línea de 15 estaciones, que recorrerá la ciudad
desde Quitumbe (sur de la ciudad) hasta El Labrador, en la cabecera sur del actual
parque Bicentenario (norte de la ciudad) (El Comercio, 2011) se contemplan además 3
líneas, una para el Norte de la ciudad cuyo recorrido es desde el Labrador hasta la
Ofelia será por la Av. de la Prensa, otra que prestará servicios al Nororiente que
recorrerá desde el Labrador hacia Carcelén por la Av. 10 de Agosto, y una para el
Suroriente de la ciudad cuyo recorrido será desde la parada El Recreo hacia Quitumbe al
extremo sur de la ciudad.(El Comercio, 2011)

El Metro se planea como el sistema principal del Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Quito (SITM-Q), compuesto por el Metro, el Metrobus-Q y la red de
autobuses.
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Figura 31. Metro de Quito

Fuente:https://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2012/11/27/gobierno-de-ecuador-declara-prioridad-laconstruccion-del-metro-en-quito/

Autor: La República, 2012

2.5.4.1 Historia

2.5.4.1.1 Antecedentes

Debido a la inusual configuración geográfica de la ciudad asentada en 45 km de
norte a sur, pero apenas 5 km en su parte más ancha, el problema del transporte público
en Quito se fue agudizando sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, al punto de
ser considerada como inviable. De igual forma el excesivo parque automotor de la
ciudad, de aproximadamente 450 mil vehículos, había congestionado las calles de
manera conflictiva, generando un continuo debate sobre la necesidad de poseer un
sistema de transporte masivo.
En el año 1978, se trazó el “Plan Integral de Desarrollo Urbano de Quito” que
incluía obras necesarias para la ciudad hasta el año 2020. (El Comercio, 2016) Entre
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estas se encontraba justamente un sistema de metro subterráneo, que debido a la forma
alargada de la mancha urbana era la mejor opción avalada por los metros de París y
Madrid. (El Comercio, 2016)

En 1988 se planificó una red de trolebuses para solucionar el problema de
movilización de la ciudad en ese entonces. El Trole de Quito se inauguró, la red
planificada nunca se terminó, si bien se crearon corredores exclusivos BRT estos
funcionan a Diesel cuando el plan proyectaba que todos los buses debían ser eléctricos.
En la década del 2000 empezaron a operar el Corredor Ecovía y el Corredor Central
Norte, y a inicios de la década del 2010 operaron los corredores Sur Oriental y Sur
Occidental. Actualmente se considera que el Trole (principal Corredor del sistema
Metrobus-Q) está colapsado, puesto que fue planificado para abastecer la demanda hasta
el año 2010, y movilizar hasta 180 mil personas, y para la década de 2010 transportaba
más de 200 mil personas.

En el 2009 el tema del transporte masivo fue un punto de discusión trascendental de
se propuso la construcción de un Metro subterráneo, desechando la propuesta del Tren
Rápido de Quito (TRAQ). La propuesta del TRAQ, desarrollada por la extinta empresa
municipal INNOVAR.UIO, era construir un metro ligero de superficie entre Guamaní y
Carcelén, con secciones subterráneas y elevadas en distintos tramos, pero quedó en la
fase de estudios y nunca se concretó. (El Comercio, 2016)

Un acuerdo entre el Municipio capitalino y la Comunidad de Madrid dio lugar a que
la empresa Metro de Madrid iniciara en 2010 los estudios de factibilidad del Metro que
determinaron aspectos tanto de consistencia de suelo, ubicación de las estaciones, entre
otros. Estos estudios resultaron favorables y concluyeron que el recorrido de la línea 1
debía ser entre las parroquias de Quitumbe y La Concepción; iniciando la construcción
de las estaciones El Labrador y La Magdalena en el año 2013. (El Comercio, 2016)
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2.5.4.1.2 Financiamiento

El costo inicial de la Primera Línea del Metro de Quito se estimó inicialmente en
1.499,9 millones de dólares ($1,499,900,000), que serían financiados en partes iguales
entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Quito. El aporte del Gobierno preveía la
consecución de préstamos de las entidades multilaterales BID, CAF y BEI por 700
millones de dólares, mismos que ya han sido otorgados y suscritos, y los restantes 50
millones provenientes de fuentes presupuestarias, que igualmente ya fueron entregados
para la Fase 1 del proyecto. Por su parte, el Municipio aportaría los 750 millones de
dólares del presupuesto inicial de la siguiente forma: crédito del Banco Mundial por 200
millones, préstamo del Banco del Estado por 152 millones, crédito de proveedores de
los trenes por 183 millones, titularización de los recursos que le corresponden en la
operación del nuevo Aeropuerto de Quito con 80 millones y los restantes 135 millones
de fondos presupuestarios.

Posteriormente, debido al resultado de las licitaciones para la construcción y
fiscalización de la Fase 2 y el recálculo del monto de reajustes de precios, el
presupuesto original subió a 2009 millones de dólares, es decir una diferencia de 509
millones respecto al presupuesto inicial. Esta diferencia será asumida en su totalidad por
el Municipio de Quito sobre la base de las siguientes fuentes de financiamiento: crédito
del BNDES de Brasil por 251 millones, préstamos del BIRF por 150 millones, préstamo
del BEI por 40 millones, y los restantes 68 millones del presupuesto municipal. De esta
forma el Gobierno nacional participará finalmente con el 37% del costo total del
proyecto y el Municipio con 63%. Cabe mencionar que este incremento de precio de la
fase 2, 509 millones de dólares en nuestro estudio se aumentaran a partir de los 5 años
que solicitó el Municipio para pagar este sobreprecio4, por lo cual al momento que se
ingrese los costos se empezara con 1.499,9 millones de dólares ($1,499,900,000)

Se prevé una tarifa promedio de transporte en el de 40 o 45 centavos de dólar.

4

De acuerdo a la rendición de cuentas 2018, de la Empresa Metropolitana Metro de Quito

90

2.5.4.1.3 Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

En mayo de 2010, Alcalde Metropolitano de Quito creó la Unidad de Negocios
Metro de Quito (UNMQ) como entidad adscrita a la Empresa Pública Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP). Durante dos años esta Unidad, en el marco del
modelo de desarrollo del proyecto adoptado, se encargó de llevar a cabo los procesos
para la realización de los estudios de movilidad y demanda, factibilidad integral del
proyecto (comercial, técnica, económico social, económico financiero), impacto
ambiental, estructuración del financiamiento y modelo de institucionalidad para la
ejecución y operación del proyecto. Una vez que se comprobó la viabilidad integral del
proyecto, se resolvió avanzar hacia la siguiente etapa, que fueron los diseños de
ingeniería de detalle de la obra en su conjunto.

El 12 de abril de 2012 el Concejo Metropolitano decidió crear la Empresa Pública
Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) para tomar la posta de la UNMQ y ser la
Empresa que ejecute el diseño, construcción, equipamiento y sobre todo operación del
Metro de Quito, así 4 años antes de inaugurado el Metro quedaría lista la estructura
administrativa que lo operaría. Esta tiene modalidad de Empresa Pública conforme a la
ley. (APQN, 2012)

2.5.4.2 Construcción

La Construcción de la Línea 1 del Metro de Quito se dividió en dos etapas, la
primera para construir las estaciones de transferencia El Labrador y La Magdalena, y la
segunda y más compleja para construir el túnel, las otras 13 estaciones, los trenes y
demás obras. La primera etapa se empezó a construir en enero de 2013, la segunda
arrancó a finales del mismo año con el llamado a los diferentes procesos de licitación,
mientras que la construcción en sí misma inició en noviembre de 2015.
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Figura 32. Estación Labrador – Metro de Quito

Fuente:http://www.acelerando.com.ec/transporte/movilidad/item/119-el-metro-de-quito-una-obra-queaun-sigue-en-discusion

Autor: Acelerando, 2016

Figura 33. Estación la Magdalena – Metro de Quito

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/demora-desarrollo-construccion-metro-quito.html
Autor: Diego Pallero, 2015
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2.5.4.2.1 Características

El trazado de la línea 1 contempla un recorrido de 22 kilómetros totalmente
subterráneos, con estaciones distanciadas entre 1.000 y 1.800 metros (1,0 y 1,8
kilómetros), mientras que el túnel estará a profundidades entre los 15 y 26 metros.

Para la construcción del túnel se previeron inicialmente tres métodos; el primero
llamado entre pantallas o cut and cover, con el que se construirá alrededor de 1.8 km; el
método convencional con algo más de 2 km, que cruzaría el Centro Histórico; y el
método de tuneladoras, con una iniciando la excavación en la parte norte y otra desde el
sur, para un total de 16 km. Sin embargo, el 26 de julio de 2016 se anunció que el tramo
del Centro Histórico también se realizaría con tuneladora. (APQN, 2016)

El Metro será la parte principal del Sistema de Transporte Público Metropolitano de
Quito (SITM-Q), que cuenta además con autobuses, y sistemas de BRT (bus de tránsito
rápido) que servirán para complementar la movilidad de la ciudad. Empezaría
transportando 375 mil personas diariamente. (El Universo, 2011)

Durante todo el 2011 se realizaron estudios de factibilidad integral del proyecto
(demanda y movilidad, viabilidad comercial, técnica, social, financiera e institucional),
estudios de impacto ambiental, (EPMMQ, 2018) para el Metro que confirmaron que sí
es posible construirlo, dado que la ciudad se compone en su mayoría de suelos blandos
y compactos y tan solo el 1% del trayecto del metro presenta suelos duros (roca
volcánica a la altura del panecillo). El metro de Quito pasará por debajo de las redes de
colectores, aguas subterráneas y acuíferos, de igual manera sorteará algunas quebradas.
(El Telégrafo, 2012)
2.5.4.2.2 Primera fase

Compuesta por las estaciones de transferencia La Magdalena y El Labrador, inició
su construcción el 16 de enero de 2013, en la parroquia La Magdalena al sur de la
ciudad, luego de que el Gobierno Nacional donara terrenos que pertenecían al
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Ministerio de Defensa para el emplazamiento de dicha estación, la estación de El
Labrador retrasó el inicio de su construcción hasta marzo de 2013, un mes después del
cierre del Antiguo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en cuyos predios se ubica.
Para el 26 de diciembre de 2013, esta fase tenía un porcentaje de ejecución del 51%

La primera fase de construcción del Metro de Quito se licitó el 8 de julio de 2010
(EPMMQ, 2018) después de que el 8 de mayo Metro de Madrid entregara los estudios
definitivos de ingeniería de dicha fase; el plazo de ejecución es de 18 meses y su
presupuesto es de 64,8 millones de dólares.(EPMMQ, 2018) El 1 de noviembre de 2012
la Empresa Metro de Quito adjudicó la construcción de la primera fase del Metro a la
empresa española Acciona Infraestructuras de entre 5 empresas que ofrecieron construir
esta fase.
2.5.4.2.3 Segunda fase

La segunda fase fue dividida en 2 partes, la primera que contempla la construcción
del túnel del metro, las estaciones restantes con instalaciones completas y otras obras
complementarias y la segunda para la adquisición del material rodante. El 22 de julio de
2013, Edgar Jácome, gerente del Metro firmó un contrato de asesoramiento técnico con
el Consorcio español GMQ, integrado por las compañías KV Consultores de Ingeniería,
Proyectos y Obras, S.L. y PROINTEC S.A.

El proceso de licitación inició en noviembre de 2013 con el anunció de que se
precalificarían a empresas que estuvieren interesadas en la construcción del Metro,
aunque no fue hasta abril de 2014 que la empresa Metro de Quito llamó a las empresas
interesadas en dicho proceso. De este llamado, 7 consorcios pasaron la precalificación,
y en noviembre de 2013 se informó que solo 4 habían cumplido todos los requisitos
para participar en la licitación.

La licitación para la segunda parte, la adquisición y fiscalización de los 18 trenes,
fue convocada el 22 de enero de 2014. El 24 de septiembre de 2015 se anunció que la
licitación para la fiscalización de la segunda fase fue adjudicada al consorcio Metro94

Alianza por un valor de 27,9 millones de dólares, lo que supuso un ahorro de tres
millones con respecto al presupuesto referencial inicial. (APQN, 2015) El consorcio
estuvo conformado por empresas suizas, españolas y mexicanas de amplia experiencia
en fiscalización de obras grandes de infraestructura y tuvo la puntuación más alta dentro
del proceso licitatorio.(APQN, 2015)

El 27 de octubre de 2015 se adjudicó el contrato de construcción de la fase dos al
consorcio Acciona-Odebrecht,(APQN, 2015) mismo que contempla 22 kilómetros de
túnel y las trece estaciones del sistema que deberán estar listas en un periodo de 42
meses, incluidos seis de prueba.(El Comercio, 2015) que para la adjudicación se debió
sortear múltiples dificultades, sobre todo la brecha de 500 millones de dólares del
presupuesto referencial original, que debió ser cubierta por nuevos mecanismos de
financiamiento,(APQN, 2015)con lo que el costo total de la segunda fase ascendió a
1538 millones de dólares, cubiertos por el Municipio de Quito (63%) y el Gobierno
ecuatoriano (37%) mediante préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco
Europeo de Inversiones, Corporación Andina de Fomento y el Banco Mundial. (El
Universo, 2015)

La firma del contrato y formalización del mismo tuvo lugar el 26 de noviembre de
2015.

La construcción de esta segunda fase, la más importante y extensa, arrancó
oficialmente el 19 de enero de 2016, iniciando el levantamiento del Centro de Control
de Quitumbe, que sirve como base de operaciones para todo el sistema. (El Quiteño,
2016) La obra física demorará 36 meses y se sumaran seis meses más para integrar los
sistemas tecnológicos y realizar pruebas operativas, lo que significa que será entregada
en julio de 2019.(El Quiteño, 2016)

El 25 de agosto de 2016 se recibieron y realizaron las pruebas técnicas de dos de las
tres tuneladoras que llegaron a Quito a finales del mismo año, (APQN, 2016) y que
fueron construidas con especificaciones técnicas para adaptarse a las características de
los suelos de Quito (El Comercio, 2016). Las tuneladoras, que miden 110 metros de
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largo y 9,4 de diámetro, (El Comercio, 2016) fueron bautizadas tras una votación
pública con los nombres de “La Guaragua” (13,96%), “Luz de América” (13,66%) y
“Carolina” (9,87%). (El Comercio, 2016)
Figura 34. Tuneladora – Metro de Quito

Fuente:https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/comunidad/245066-arranco-primera-faseconstruccion-del-metro-quito

Autor: Ecuavisa, 2017

2.5.4.3 Trenes

En julio de 2016 se informó que los trenes a utilizarse en el Metro de Quito estarían
compuestos por seis vagones para una longitud total de 110m, y que podrían acoger
hasta 1500 pasajeros; es decir el equivalente a diez unidades del sistema Trolebús.
(APQN, 2016) La operación de las unidades, que funcionarían con energía eléctrica,
sería de carácter semiautomático, es decir que estarán dotados por un maquinista a
bordo que se encargará de la operación de puertas y administración del sistema de video
vigilancia y seguridad. (APQN, 2016) La primera etapa del funcionamiento contará con
18 unidades que recorrerán la línea 1 a una velocidad de 40km/h, lo que significaría el
doble de velocidad que el transporte público de superficie al año 2016. (APQN, 2016)
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2.5.4.4 Línea 1 del Metro de Quito

La línea 1 será la primera ruta subterránea en funcionar en el Metro de Quito, que
fue prevista para inaugurarse en el 2016, pero debido a errores en los estudios del
presupuesto, fue extendida hasta 2019. Se extenderá a lo largo de 22 kilómetros entre
Quitumbe (sur) y El Labrador (norte), previa a su inauguración, empezaría
transportando 375 mil personas diariamente. Ver Figura 35. (El Universo, 2011)

Figura 35. Demanda Primera Línea del Metro de Quito

Fuente:www.quito.gob.ec

Autor: DMQ:2016

Las quince paradas estarán ubicadas cada 1.200 y 1.300 metros (1,2 y 1,3
kilómetros), cruzando la ciudad de sur a norte en 34 minutos. Las paradas de esta línea
son:


Quitumbe (Estación de Transferencia)



Morán Valverde



Solanda



Cardenal de la Torre (antes El Calzado)
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El Recreo (Estación de Transferencia)



La Magdalena (Estación de Transferencia)



San Francisco



La Alameda (Estación de Transferencia con Sur Oriental)



El Ejido (Estación de Transferencia con Ecovía)



Universidad Central(Estación de Transferencia con CCN)



Pradera



La Carolina



Iñaquito



Jipijapa



El Labrador (Estación de Transferencia)
A más de estas se han planificado 5 estaciones de "reserva" que podrían construirse

en un futuro para adaptarse a la demanda (EPMMQ, 2018):



Rumichaca Ñan (Entre Quitumbe y Morán Valverde)



Avenida Solanda (Entre Morán Valverde y Solanda)



Villaflora (Entre El Recreo y La Magdalena)



Dos Puentes (Entre La Magdalena y San Francisco)



Plaza del Teatro (Entre San Francisco y La Alameda.)

Asimismo, según la planificación del Metro, la línea 1 está previsto en un futuro
expandirse hacia la Estación de Transferencia de La Ofelia casi en el extremo norte de
la ciudad.
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Figura 36. Línea 1 – Metro de Quito

Fuente:www.quito.gob.ec

Autor: DMQ:2017
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLOGÍCO

3.1 PRINCIPIO

3.1.1 Estudios Sociales

La construcción del Proyecto del Metro, tiene diversos actores relevantes tanto
por el impacto que les genera el proceso, así como por la importancia que puede tener la
posición que asuman en este caso. Si bien se estima que toda la población de Quito en
su conjunto se verá influenciada por el proyecto, fue necesario identificar aquellos
actores con la mayor influencia posible dentro del proceso. De la misma forma, ya que
éste debe ser un proceso incluyente, es fundamental trabajar con una amplia gama de
actores que permita evaluar la posición de cada uno de ellos frente al proyecto y así
establecer el impacto que el mismo les puede generar, de la misma forma que las
acciones que pueden emprenderse. (EPMMQ, 2013)

Los principales aspectos que se buscó evaluar se enfocan hacia la apreciación
del transporte en la ciudad, la posición frente al Proyecto del Metro y los impactos que
se estima éste pueden generarse.

A nivel de actores, se trabajó considerando algunos puntos fundamentales para
su identificación, es así que se analizaron grandes grupos en función de su relación con
el proyecto. En primer lugar se consideraron los actores relacionados con el transporte
en la ciudad de Quito en sus diversas formas. De la misma manera se evaluaron a
aquellos actores que pueden incidir en la población y directamente en el proyecto. Por
otro lado se incluyeron también a aquellos actores cuyas actividades pueden tener
incidencia por el proyecto, conocedores del tema y finalmente quiénes pueden recibir un
impacto directo por la construcción e implementación del proyecto.
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En este entorno, se ha trabajado tomando en cuenta los siguientes grandes
grupos de interés: (i) transporte público, (ii) transporte privado, (iii) transporte no
motorizado, (iv) entidades de control y servicio público, (v) sectores productivos, (vi)
colectivos de movilidad y de la sociedad civil, (vii) actores políticos, (viii) hogares, y
(ix) actores del área de influencia directa de las estaciones (hogares, negocios,
vendedores).

En términos globales, los resultados arrojados por el Estudio de Impacto Social
confirman que los niveles promedio de ingreso familiar alcanzan los 680 dólares,
mientras que el nivel de gasto familiar alcanza los 466 dólares, esta cifra de Gasto
corresponde al 78% del total de la canasta básica calculada por el INEC a nivel
nacional.

En lo que se refiere a gasto de movilidad de un hogar se identificó que en
promedio corresponde al 11% del total de gastos y al 8% del total de ingresos, lo que
implica que el gasto de transporte ya tiene una incidencia representativa en los gastos de
los diversos actores encuestados.

En lo que respecta a nivel de instrucción la mayor parte de la población tiene
instrucción secundaria (43%), seguida de instrucción superior a nivel de pregrado
(35%), lo que implica, que la población encuestada en el DMQ tiene un nivel de
educación alto en relación a otras zonas del país. Lo que resulta importante al momento
de elaborar las estrategias de comunicación puesto que se parte de la base de una
población educada que puede procesar en gran medida la información a la que accede y
se encuentra a su alrededor.

En lo referente a los principales medios de transporte utilizados, el Bus
Colectivo corresponde al que los actores sociales emplean más frecuentemente (48%).
A su vez el bus colectivo es la principal fuente de transporte secundario en aquellos
actores que identificaron otro medio de transporte principal (41.22%), lo que da
sustento al proyecto del metro y al sistema de transporte integrado como una solución a
aquella demanda de transporte público que actualmente solo tienen como alternativa el
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sistema de transporte público. Las razones que identifican para el uso de este sistema de
transporte corresponden al tiempo, cercanía de las estaciones y costo del pasaje por una
restricción de la población a otro medio de transporte. Asimismo, respecto a la
frecuencia de uso del transporte público la mayor parte de la población usa el transporte
público entre 2 veces y 4 veces por día, lo que da una idea precisa de la demanda y
frecuencia que puede tener el proyecto del metro de Quito.

Al ser el sistema de transporte colectivo la principal fuente de transporte
principal o secundario, fue calificado por los usuarios como regular debido a que
consideran que es un medio de transporte medianamente seguro, lento, incómodo, con
maltrato a los usuarios y que genera mucha contaminación.

Por estas razones el costo del pasaje de todo el sistema SITM-Q, debe ser el
mismo tanto para BTR como para el Metro de Quito, ya que si no se mantiene una
Tarifa idéntica en todo el sistema por economía de las personas no usarán el Metro de
Quito y esa es la principal acción que se debe realizar.

3.2 Alternativas y propuestas del transporte multimodal del DMQ

Los cambios o ajustes a la actual BTR de transporte en la zona de estudio estarán
en función de no disminuir los índices actuales de calidad de servicio y mejorarlo con la
integración del Metro de caso y que por este ajuste, no se genere un impacto importante
al usuario.

A partir del análisis del comportamiento de la demanda, se plantean dos tipos
acciones o cambios:
Corto Plazo: Son aquellos ajustes “más visibles” en el SITM-Q, que pueden ser
aplicados de manera individual, por operadora sin generar un impacto mayor sobre los
usuarios.
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Mediano/Largo Plazo: Son aquellos cambios a la estructura operacional del
SITM-Q, que generan cambios en la forma de movilizarse por parte de los usuarios, y
cambios de operación en las Operadoras de Transporte.

3.3 Alternativas y propuestas del transporte multimodal del DMQ

En cada propuesta de ajuste del SITM-Q se presenta:
 La acción concreta a realizarse;
 Esquema de modificación de la o las líneas; y,
 Un resumen operacional

Los parámetros operacionales de la configuración del BTR, serán los elementos
técnicos de que la propuesta cumple con el fin de mejorar la calidad del servicio de
transporte para los usuarios del DMQ.

3.3.1 Criterios para la definición de los nuevos recorridos de los itinerarios

Para la realizar la propuesta, se ha considerado que el Metro de Quito se adapte a
las necesidades de movilidad y a las características de la infraestructura vial del área de
estudio. Esta red debe ser vista desde una perspectiva sencilla y que permita ahorrar
recursos, evitando que los recorridos se dupliquen y con una visión integrada con otros
modos o subsistemas de transporte de pasajeros. Para eso se tiene como premisas lo
siguiente:
 Adecuar las rutas del BTR a las condiciones y estaciones del Metro de Quito
 Mejorar los índices de operación: aumento de frecuencia y disminuir tiempos de
espera en paradas.
 Posibilidad de integración de los BTR de transporte masivo y sus alimentadores.
 Disminuir los tiempos de viaje, en lo posible.
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3.3.1.1 Primer criterio – Calidad del servicio

Debe ser premisa, de que el transporte público sea rápido y de calidad. Para
cumplir con esta meta, se debe evitar recorridos tortuosos, y una cantidad de unidades
necesaria en horas pico, es vital, aunque no primordial, la comodidad dentro del bus, el
viaje debe ser confortable, con vehículos seguros y limpios; con personal operativo de
conductores profesionales y ayudantes que cumplan con las normas de convivencia
social y trato cortés a las personas, respeto a las leyes de tránsito y especialmente las
relativas a la seguridad vial.
3.3.1.2 Segundo criterio – Densidad Poblacional del DMQ

Los circuitos deben brindar una mejor conectividad con los barrios o áreas de la
zona, por eso se ha procedido a analizar la densidad poblacional y la capacidad de las
paradas, y estaciones del SITM-Q y que no produzcan viajes negativos o mayor
distancia en el itinerario recorrido. Atender principalmente a sectores de mayor
densidad, en el DMQ; como son los barrios consolidados. La población de estos
sectores es la que más requiere desplazarse en el DMQ, ya que la repetición de rutas
creará caos en el SITM-Q. La demanda prevista por usuarios del Metro de Quito de
acuerdo a los barrios e integración de los usuarios de los mismos están presentados en
esta la Figura 37.
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Figura 37. Demanda proyectada Metro de Quito

Fuente:www.quito.gob.ec

Autor: DMQ:2017

105

Estos barrios consolidados, son las que producen o aseguran la existencia de una
demanda significativa, para que la operación de las unidades del SITM-Q pueda contar
con una recaudación que permita solventar en lo posible la totalidad de los costos
operativos y, en caso contrario, la mayor parte de ellos.

En la Figura 38, se presenta a continuación las áreas con mayor densidad de
pasajeros y usuarios en el DMQ
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Figura 38. Áreas con mayor cantidad de pasajeros del SITM-Q

Fuente:Autor

Autor: Jeniffer Arteaga
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3.3.1.3 Tercer criterio – Mejora de la conectividad con la BTR

Uno de los objetivos es dar a la población la mejor conectividad entre el BTR y
el Metro de Quito en el tramo considerado de la Línea 1 Quitumbe – Labrador.

Los sistemas deben permitir que tanto los barrios que se encuentran al occidente
como al oriente del Metro de Quito y que su ruta no cruce por su sector, los sistemas
BTR ayuden a movilizarse hasta este sistema, brindando confort, seguridad y sobre todo
prontitud.
3.3.1.4 Cuarto criterio – Rutas alimentadoras y del sistema BTR

La combinación de las rutas conforma un anillo abierto por lo cual dividiremos
los 3 sistemas del BTR, los cuales se combinarán con el Metro de Quito
individualmente.

3.3.1.4.1 Integración Ecovía con Metro de Quito

El Ecovía abastece al sector oriental del DMQ, por lo cual en las paradas
integradoras y terminales terrestres debe existir conexión con las principales paradas del
Metro de Quito.

CON ESTACIÓN EL LABRADOR

Estación integradora Rio Coca con Estación El Labrador:

Realizar un recorrido que tanto los alimentadores del sistema Ecovía del sector
Nor-Oriental como la estación integradora con los valles, permita la interacción con la
Estación el Labrador.
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Este sistema existe en la actualidad ya que integra el Ecovía con el Trole, pero
este circuito no es continuo o se lo realiza cada 15 min (EPMTP, 2018). Además, no
posee una hora definida de inicio ni fin.
Por estas razones lo primero que se debe realizar en la estación Rio Coca es la
señalización e itinerarios de transporte de los buses articulados hacia la estación el
Labrador. Estos itinerarios deben ser cada 5 min e interactuando con los horarios de
salida de los trenes del Metro de Quito, que permitan al usuario no tener inconvenientes
ni prisa al momento de dirigirse a su destino.
Figura 39. Integración Estación Rio Coca – Estación Labrador

Fuente:https://maps.google.com/

Autor: Jeniffer Arteaga

La ruta establecida es de 15 min, partiendo de esto se debe optimizar realizando
un estudio de tráfico en los semáforos de la ruta establecida para reducirlo a 10 min. A
continuación, se detalla la ruta establecida para esta interacción de estaciones del
sistema SITM-Q.
Ruta Estación Rio Coca – Estación Labrador: Av. Rio Coca, Av. Amazonas, Av. Galo
Plaza Lasso e Isaac Albéniz. (Figura 34)
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CON ESTACIÓN SAN FRANCISCO

Estación multimodal Playón de la Marín con Estación San Francisco:

El Playón de la Marín integra las paradas de Ecovía, Metrobús y de
Cooperativas de transporte hacia los valles de Tumbaco y los Chillos.

Para que exista esta integración, a 50 m de la Estación Multimodal Playón de la
Marín se establecerá en el Túnel 24 de mayo una estación subterránea que mediante
rutas integradoras se conecte la estación del Metro San Francisco. Esta parada en el
Túnel a su vez se integra con la estación Multimodal Playón de la Marín.

De acuerdo a la EPMMQ, el tiempo de integración será de 5 min, por lo mismo
se debe plantear esta ruta y con ayuda de una señalización y modificación de la
semaforización del sector conlleve a cumplir con estos tiempos ya que actualmente un
vehículo común se demora entre 7 a 10 min por el tráfico en esta zona.
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Figura 40. Estación multimodal Playón de la Marín – Estación San Francisco

Fuente:https://maps.google.com/

Autor: Jeniffer Arteaga

Ruta Estación multimodal Playón de la Marín con Estación San Francisco: Av. 24 de
Mayo, Av. Piedra yAv. Pichincha. (Figura 40)

CON ESTACIÓN EL RECREO

La estación multimodal El Recreo abastece al sector Sur Oriental y Centro del
Sur de Quito, por lo cual se decidió por parte de la EPMMQ realizar la estación
exactamente en esta estación multimodal, los recorridos integradores y los BTR que
ingresan deben tener intervalos definidos que interactúen con el Metro de Quito, con
tiempos de llegada como mínimo de 10 min para que las personas que necesiten una
atención preferencial puedan ingresar a la estación e ir cómodamente hacia su destino

Por lo cual la estación debe cumplir con el CPE INEN 21-1 y 21-2 además NTE
INE 2292 en cuanto a accesibilidad de las personas al medio físico y señalización.

CON ESTACIÓN QUITUMBE
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La terminal de transporte Quitumbe abastece al sector Sur periférico y une e
interactúa con los diferentes destinos hacia todo el país, por lo cual se decidió por parte
de la EPMMQ realizar la estación exactamente en esta estación multimodal, hacia esta
estación la Ecovía, Troncal Occidental y Trolebús llegan a esta estación directamente
con BTR, por ello se debe priorizar la señalización, intervalos de recorrido,
accesibilidad universal en esta estación para que se posea tiempos prudentes de uso del
Metro de Quito

Por lo cual la estación debe cumplir con el CPE INEN 21-1 y 21-2 además NTE
INE 2292 en cuanto a accesibilidad de las personas al medio físico y señalización.

3.3.1.4.2 Integración Trolebús con Metro de Quito

El Trolebús abastece al sector céntrico de la Ciudad, por lo cual en las paradas
integradoras y terminales terrestres debe existir conexión con las principales paradas del
Metro de Quito.

CON ESTACIÓN EL LABRADOR

Terminal Terrestre Carcelén con Estación Labrador:

Las personas que viven en otras provincias, u zonas rurales del distrito mediante
la integración de esta ruta y viceversa, permitirán que puedan realizar su viaje hacia su
destino integrándolos al Metro de quito.

Este sistema existe en la actualidad, es continuo pero demoroso 35 min
(EPMTP, 2018). Además, no posee una hora definida de inicio del recorrido o
intervalos de salida señalizados, lo que deberá planificarse.
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La señalización y sistemas de atención para personas con discapacidad o
movilidad reducida, en conjunto con un sistema de señalización accesible y prioritario
ayudarán a que se integre con el Metro de Quito y permitan usar en rutas establecidas
por el sistema.

Según la EPMTP-Q, este sistema de atención parte entre los 10 a 15 min
dependiendo de la cantidad de usuarios que se encuentran en la Terminal. Se debe
establecer estos horarios en itinerarios definidos.
Figura 41. Integración Terminal Terrestre Carcelén Estación El Labrador

Fuente:https://maps.google.com/
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Autor: Jeniffer Arteaga

La ruta establecida es de 33 a 35 min dependiendo del tráfico y horarios del día,
partiendo de esto se debe optimizar realizando un estudio de tráfico en semaforización y
un carril exclusivo, con esto se provee reducir este recorrido a 25 min. A continuación
se detalla la ruta establecida para esta interacción de estaciones del sistema SITM-Q.
Ruta Terminal Terrestre Carcelén – Estación Labrador: Av. Eloy Alfaro, Calle N74_C,
Av. Galo Plaza Lasso e Isaac Albéniz (Figura 41)

CON ESTACIÓN EL RECREO Y QUITUMBE

Al igual que 3.1.4.1 las estaciones Recreo y Quitumbe como interactúan
directamente se debe tener en cuenta los mismos requisitos establecidos en cada una de
estas estaciones.

3.3.1.4.3 Integración Troncal Occidental con Metro de Quito

La Troncal Occidental como su nombre lo especifica abastece al sector
occidental de la ciudad, por lo cual en las paradas integradoras y alimentadores deben
prestar un servicio que permita al usuario llegar con comodidad y rapidez hacia el Metro
de Quito.
Debido a que el recorrido previsto entre el Metro de Quito – Universidad central
es de 10 min (Ver Figura 42) no se realizó una integración entre la parada más próxima
Concepción y el Labrador, ya que el recorrido actual entre la Concepción y actual
parada Seminario Mayor realiza un tiempo similar (11 min5). Ver Figura 43.

5

Con el Circuito C1 que solo para en las paradas (Ofelia, Florida, La Y, San Gabriel y Seminario Mayor)

114

Figura 42. Tiempo de recorrido Metro de Quito

Fuente:www.quito.gob.ec

Autor: DMQ:2017
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Figura 43. Tiempo Concepción – Seminario Mayor

Fuente:https://maps.google.com/

Autor: Jeniffer Arteaga

Por estas razones partiremos desde la Estación Universidad Central la cual se
debe integrar con la Parada del mismo nombre.
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Estación Universidad Central

EL sector de la Universidad Central además de atender a los estudiantes también
es sector productivo y comercial, por lo cual se necesita que se integre la Troncal
Occidental mediante esta parada, al igual de las demás terminales de transporte deben
cumplir con la señalización y accesibilidad de las personas al medio físico.

La parada Universidad Central y la Estación Seminario Mayor están entre la
futura Estación Universidad entre 15 m y 13 m respectivamente por lo cual mediante un
sistema de ticket o carnet pueden movilizarse a pie hacia la parada de manera gratuita
entre BTR y Metro de Quito.

Parada la Magdalena con Estación la Magdalena:

Esta parada integrará a las personas que se trasladarán por la Av. Mariscal Sucre
hacia el Metro de Quito en la Magdalena.
Figura 44. Integración Parada Magdalena con Estación La Magdalena

Fuente:https://maps.google.com/
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Autor: Jeniffer Arteaga

La ruta prevista es de 5 min dependiendo del tráfico y horarios del día, partiendo
de esto se debe optimizar realizando un estudio de tráfico en semaforización y un carril
exclusivo. A continuación, se detalla la ruta establecida para esta interacción de
estaciones del sistema SITM-Q.
Ruta Terminal Terrestre Carcelén – Estación Labrador: Av. Mariscal Sucre, Av. Los
Libertadores, Av. Jacinto Collahuazo y Av. Rodrigo de Chávez (Figura 44)

3.3.2 Disposiciones generales de la infraestructura del SITM-Q

Las estaciones multimodales de transporte, estaciones y paradas del SITM-Q,
deben cumplir con estándares específicos de la NTE INEN 2292 y con las siguientes
características:

3.3.2.1 Accesibilidad hacia todas las personas

Las personas con limitaciones funcionales, ya sean producto de discapacidad,
deficiencia o condición discapacitarte, condición etaria u otra causa,

se enfrentan a

un amplio abanico de dificultades y obstáculos importantes que afectan a su
independencia, autonomía, seguridad, plena integración social e igualdad de
oportunidades. Una de las principales manifestaciones de esta situación se aprecia
en las limitaciones para hacer uso de los sistemas de transporte.

Uno de los objetivos sociales más importantes de nuestra sociedad es
asegurar la accesibilidad universal a los sistemas de transporte, poniendo especial
atención a los usuarios con discapacidad y adultos mayores.

Las limitaciones funcionales más comunes están asociadas a rangos de
movimiento, área de ocupación, seguridad y usabilidad. Estas condiciones se derivan
de la discapacidad y de la edad de las personas; sin embargo también pueden
resultar

de

circunstancias y situaciones
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específicas, como, por ejemplo, las de

personas con sobrepeso, excesivamente altas o de talla baja, los niños, las mujeres
embarazadas, personas que necesiten ayudas técnicas para la movilidad (por
ejemplo, muletas, andador, bastón, etc.), quien lleve un coche para bebés, porte o cargue
bultos, entre otros. Por ello es importante que, en la elaboración de normas técnicas
orientadas a mejorar la accesibilidad a los sistemas de transporte, se tome en
consideración la correspondiente normativa legal y técnica vigente a nivel nacional.

Cabe destacar que la cadena de elementos de un sistema de transporte de
usuarios también incluye información accesible para usuarios con discapacidad, así
como el acceso a la infraestructura relevante, es decir, estaciones, paradas de autobús,
entre otros. (INEN, 2015)

3.3.2.2 Señalética

La identificación y señalética interna y externa en los Puntos de Parada y
Terminal de Transferencia constituyen en el elemento visual que mayor impacta en el
comportamiento del usuario dentro de paradas y terminales.

Se recomienda que en los Puntos de Parada de toda la línea troncal se incorpore
los siguientes elementos de señalización y cumpliendo las disposiciones de NTE INEN
2850:
 Nombre y número de la parada, de manera que el usuario identifique con facilidad
en que parada se encuentra.
 Pintado de la zona de estacionamiento para embarque y desembarque de usuarios.
 Mensajes informativos:


Que contengan las reglas básicas de uso del sistema de transporte (prohibido
comer, fumar, entre otros.)



Instrumento de pago (efectivo o tarjeta) a bordo de los buses. Información de la
tarifa vigente, tarifa con beneficio, entre otros.



Mensajes que otorguen preferencia de acceso a usuarios de movilidad reducida,
discapacitados, mujeres embarazas, niños, entre otros.
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Horarios de servicio, por tipo de día.

 Mapa del sistema de transporte (gráfico de las rutas) que oriente al usuario sobre el
uso del sistema. La ubicación y tamaño del mapa deberá permitir una fácil lectura
para todo tipo de usuario (adultos, estudiantes, entre otros.).
 Nombre y código de las líneas de transporte que hacen uso de ese Punto de Parada.

La señalización en terminales y estaciones de transferencia, además de los
elementos señalados en los Puntos de Parada, se recomienda incluir:
 Identificación de los andenes (bahías) de los autobuses de la línea troncal, y de las
líneas alimentadoras.
 Identificación de las ubicaciones de embarque y desembarque de usuarios para la
línea troncal, y de las líneas alimentadoras.
 Identificación de los espacios de espera para embarcar los autobuses de la línea
troncal y líneas alimentadoras.
 Elementos de información que prohíban la circulación de usuarios en determinados
espacios dentro de la terminal.
 Identificación de zonas de transbordos pagados, entre las diferentes líneas.

3.3.2.3 Vías
Capacidad vial La capacidad vial es atenuante en períodos pico, por lo que
siempre será necesario un control que priorice el tránsito de los buses troncales por las
vías que no son exclusivas de los alimentadores. Hay que considerar que el
cumplimiento de la velocidad comercial de diseño garantizará el cumplimiento de la
planificación operacional.

Estado de vías las buenas condiciones en su capa de rodadura y su
mantenimiento, es garantía de seguridad, por lo cual debe ser adecuada para el tipo de
vehículo de mayor peso y volumen que circulará por la zona o alrededor de las
terminales. Estas vías necesitan ser acondicionadas para mejorar la accesibilidad a los
barrios.
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Señalización A lo largo de todas las vías que utilizarán los autobuses del sistema
de transporte deberá incorporarse elementos de señalización horizontal y vertical.
3.3.2.4 Material Rodante
3.3.2.4.1 BTR’s y Líneas Alimentadoras

Identificación Dado que los autobuses utilizados para las líneas alimentadores y
líneas convencionales son del mismo color, y no de fácil identificación para el usuario,
es recomendable que estos autobuses sean identificados por:
 Diferente color de carrocería, a nivel parcial o con una franja de identificación.
 Elemento de información sobre la línea o ruta de operación (nombre y código).
 Número o código del autobús.
 Elementos de imagen del sistema de transporte.

Señalización Al interior del autobús es importante también disponer de
elementos de información al usuario del sistema, así como de la modalidad de cobro de
la tarifa. En este sentido es recomendable disponer de:
 Mapa del sistema (rutas alimentadoras y troncal), con los horarios de servicio por
cada día de operación
 Número telefónico para comunicarse con el Centro de Atención al Cliente
 Mensajes informativos:


Que contengan las reglas básicas de uso del sistema de transporte (prohibido
comer, fumar, etc.)



Que otorguen preferencia de acceso a usuarios de movilidad reducida,
discapacitados, mujeres embarazas, niños, etc.



Sobre el instrumento de pago (efectivo o tarjeta) a bordo de los buses.
Información de la tarifa vigente, tarifa con beneficio, etc.



Horarios de servicio, por tipo de día de operación



Número telefónico del Centro de Atención al Cliente
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 Identificación del conductor del autobús (código y nombre). Este elemento se ubica
en la parte posterior del asiento del conductor.

Capacidad de flota Actualmente existe una gran variación respecto de la
capacidad de la flota de autobuses de las Operadoras de Transporte, por lo que de
manera inicial, con base a esta capacidad de pasajeros, es necesario una reubicación
total de la flota, acorde a la demanda de cada línea de transporte. La capacidad nominal
de los buses es variada: 35, 45, 70 y 90 pasajeros en buses convencionales; de 160 para
buses articulados y de 230 pasajeros en un bus biarticulado. En un futuro, acorde a la
operación definida, es recomendable definir “tipo de buses”, acorde a cada una de las
características de las líneas dentro del sistema de transporte, y considerando la
accesibilidad para usuarios de movilidad reducida, lo que reflejará en un sistema de
transporte más incluyente.

3.3.3 Infraestructura Tecnológica

Como parte del proyecto de implementación del Sistema Integrado de
Transporte de Pasajeros, se debe incluir la implementación de un Sistema Integrado de
Recaudo, un Sistema de Ayuda a la Explotación y un Sistema de información al
usuario: Componentes para una gestión y administración eficiente, confiable y segura de
un sistema de transporte de pasajeros. Por lo cual se suguiere que se adopten tanto CPE
INEN 21-1 y CPE INEN 21-2 que garantice un sistema de gestión de calidad óptimo

Todas estas propuestas y disposiciones realizadas se contemplan en la siguiente
Figura, donde manifiesta como debe realizarse el SITP-Q
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Figura 45. Sistema Metropolitano de transporte de Quito

Fuente:www.quito.gob.ec

Autor: DMQ:2016
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE COSTO PASAJE METRO-Q

4.1 Estudio de mercado del Metro de Quito

La evaluación financiera de un proyecto identifica, desde el punto de vista de un
inversionista privado o un participante en el proyecto, los ingresos y egresos atribuibles
a la realización del proyecto y en consecuencia la rentabilidad generada por el mismo en
términos privados.

La evaluación financiera permite disponer de los fondos para ejecutar

el

proyecto, establece una idea de la recuperación de los costos de inversión y operación, y
además permite obtener conclusiones sobre plazos y condiciones del préstamo.
(Sánchez, 2007)

4.2Pasos de la evaluación financiera

La evaluación financiera se resume en dos procedimientos: la sistematización y
presentación de los costos y beneficios en el flujo de fondos, y el resumen del análisis
en indicadores financieros.

4.2.1El flujo de fondos

Es un esquema que presenta en forma orgánica y sistemática cada una de las
erogaciones e ingresos líquidos registrados período por período del proyecto. El
principio básico de la evaluación es que el proyecto resulta recomendable en la medida
que los beneficios superen a los costos. Los elementos involucrados en el flujo de
fondos son:


Las erogaciones correspondientes a las inversiones que se realizan, principalmente,
en el período de instalación del proyecto.
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Los costos que se causan y se pagan en el período de funcionamiento del proyecto.



Los ingresos recibidos por la venta de la producción o la prestación del servicio.



Los valores económicos (no contables) de los activos fijos en el momento de
liquidar el proyecto.



Otros ingresos generados por la colocación de excesos de liquidez temporal en
inversiones alternas.

Es importante establecer no solamente la magnitud de cada factor, sino también el
momento en que se recibe o entrega el efectivo. (Miranda, 2008)

4.2.2 Indicadores financieros:

Son índices que determinan si un proyecto es rentable, y por lo tanto
conveniente o no para el inversionista. Entre los principales indicadores financieros se
tienen:


Valor presente neto (VPN)



Tasa interna de retorno (TIR)



Período de recuperación de capital (PRC)



Rentabilidad contable media (RCM)



Índice de rentabilidad (IR)

A continuación se explicará el significado de dos de los indicadores más
importantes:
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Valor presente neto (VPN): corresponde a la diferencia entre el valor presente de
los ingresos y el valor presente de los egresos.
El VPN se obtiene a través de las ecuaciones que se presentan a continuación
Ec. 1
Ec. 2
Donde
Bn= beneficio en el año n
Cn = costo en el año n
i= tasa de interés efectiva del prestamista

En la Tabla 15, que se muestra a continuación, se explica a manera de ejemplo
las proyecciones tanto de ingresos como de egresos desde el año cero hasta el año
n. El VPN se calcula como el resultado de la diferencia de los ingresos menos los
egresos.
Tabla 15. Tabla ilustrativa de los datos de un flujo de fondo en general
Flujo de fondos
Año 0 Año 1 Año n
Ingresos

B0

B1

Bn

Egresos

C0

C1

Cn

Flujo de fondos B0 - C0 B1 - C1 Bn - Cn
Fuente:Gestión de Proyectos

Autor: Miranda, 2008

La interpretación del valor presente neto es: Si el VPN>0, el proyecto debe ser
aceptado; si el VPN=0, el proyecto es indiferente; y si el VPN<0 el proyecto no es
rentable y hay que buscar alternativas de inversión que arrojen más beneficios.


Tasa interna de retorno (TIR)
Es la tasa de interés que hace que el VPN sea igual a cero
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Ec. 3
Donde
i= tasa de interés efectiva del prestamista

El TIR se puede interpretar de la siguiente forma: si el TIR>TOP, el proyecto
debe ser aceptado; si el TIR=TOP, el proyecto es indiferente; si el TIR<TOP, el
proyecto no es rentable y hay que buscar alternativas de inversión que arrojen más
beneficios. (Sánchez, 2007)

TOP es la tasa de oportunidad financiera

4.3 Estudio de mercado del Metro de Quito

Un estudio de mercado es aquel que permite conocer el medio en el cual se va a
desarrollar el proyecto, cuáles son las posibilidades de venta del producto o servicio que
genere el proyecto, y si cumplirá con las expectativas del empresario. Por otra parte,
proporciona una noción clara de la cantidad de consumidores que habrá, indicará si las
características y especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea
comprar el cliente, y también mostrará qué tipo de clientes son los interesados. Esto
permitirá generar información acerca del precio apropiado para colocar el bien o
servicio y competir en el mercado. Por lo que se necesita estudiar la población, elegir
una muestra de dicha población y con ella realizar un cuestionario para obtener la
información requerida por el estudio de mercado.

4.3.1 Población objeto de estudio

Los beneficiarios del proyecto Metro de Quito son los ciudadanos cuyas edades
fluctúan entre 6 y 65 años de edad, quienes por motivos laborales o de estudio deben
movilizarse en el Distrito Metropolitano de Quito.
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“La primera línea del Metro de Quito será una manera rápida y eficiente de
transportar a cerca de 400 mil personas a sus destinos todos los días, a lo largo de los 23
kilómetros de la línea”, dijo el jefe

del

equipo

del proyecto del BID. (Portal

Automotriz, 2012)

4.3.2 Objeto de estudio

Los beneficiarios del proyecto Metro de Quito son los ciudadanos cuyas edades
fluctúan entre 6 y 65 años de edad, quienes por motivos laborales o de estudio deben
movilizarse en el Distrito Metropolitano de Quito.

El nuevo modelo se sustenta en más de 77 mil encuestas domiciliarias, trabajos
de campo, mediciones, conteos de unidades, pasajeros y vehículos, así como la
aplicación de modelos matemáticos y un software computacional especializado en
transporte, que definió el modelo del sistema integrado de transporte público de calidad,
sostenible y eficiente para la ciudad de Quito.

El estudio define alternativas que reducen el tiempo de desplazamiento de los
quiteños y quiteñas en beneficio de sus actividades educacionales, comerciales,
familiares, en definitiva, de la productividad de la ciudad, ya que establece opciones que
permiten la cobertura de al menos el 93% de los ciudadanos que tendrán paradas o
estaciones de transporte del nuevo sistema, a menos de 4 cuadras de sus sitios de
vivienda o de trabajo. El estudio redefine la transportación pública en Quito, integrando
físicamente todas las modalidades de transporte público existentes en la ciudad, con el
Metro de Quito como eje vertebrador y los corredores existentes, así como las rutas
alimentadoras, las rutas transversales con buses convencionales y las rutas de transporte
expreso hacia barrios y parroquias distantes.

Destaca además la estructuración de un sistema de integración tarifaria que,
sobre la base de moderna tecnología, permite que los ciudadanos se transporten hacia
varios destinos con un solo boleto y determina la necesidad de estructurar una caja
común de transporte, administrada por la autoridad municipal. Para sostener el sistema,
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el estudio determina la necesidad de instituir una autoridad municipal de transporte
público que ejerza las competencias de planificación, regulación, supervisión y control
de la transportación y, adicionalmente, ejerza la autoridad municipal en el sector. El
estudio define además la creación de la Empresa Pública Metro de Quito. (Ver Anexo
Estudio)
4.3.3 Elección de la muestra

Para la elección de la muestra, de los métodos existentes (Cuantitativo y
Cualitativo) se ha tomado el método

Cuantitativo,

por ser el que permite trabajar

con grupos grandes, extraer datos que sean representativos estadística y fácilmente
representables. La ecuación que posibilita obtener el tamaño de la muestra con una
certeza del 95% es (Suárez, 2011):

Ec. 4
Donde
z = nivel de confianza
e= error de estimación
N = universo
n = tamaño de la muestra
p = probabilidad de que ocurra el evento investigado
q = probabilidad de no ocurrencia evento investigado

Debido a que la población investigada es de 400 mil usuarios, que se estima se
transportan en el trolebús diariamente, y a que se requiere un nivel de confianza z =
1,96 y un 5% de error, y considerando que la probabilidad de que ocurra o no el evento
es de 50% cada una, al aplicar la ecuación (4) se obtiene:
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Conocido el tamaño de la muestra (384 personas), se debe aplicar el cuestionario
con selección probabilística aleatoria, dando la oportunidad a toda la población de ser
elegida. Para cumplir con este objetivo, las encuestas fueron dirigidas al público
objetivo que se encuentra ubicado en los barrios del norte, centro, sur y valles de Quito,
además de los usuarios que usan o se movilizan en las avenidas más transitadas como
son: Av. 10 de Agosto, Av. 12 de Octubre, Av. 6 de Diciembre, Av. de la Prensa, y en
los sistemas de transporte público: Trolebús, Ecovía, y Metrobús.

Las preguntas realizadas buscaron información sobre actividades comerciales y
tipos de usuarios, frecuencias de uso del transporte público, preferencias personales de
transporte, opinión sobre la calidad de servicio del transporte público, lugares de mayor
concentración de personas, tiempo de espera entre frecuencias, distancias de parada a
parada, preferencias de pago, y costo de la tarifa del Metro de Quito. (Ver Anexo)

Los resultados de la encuesta realizada, se presentan en el capítulo Conclusiones.
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CAPÍTULO V
PROPUESTAS

5.1 Financiamiento del Metro de Quito

Los estudios preliminares realizados por la empresa Metro de Madrid, en
coordinación con el Instituto Nacional de Pre-inversión, determinaron que para la
construcción de la obra se necesitará una inversión total de 1499 millones de dólares,
que serán financiados por varias entidades financieras, tanto nacionales como
extranjeras. Dentro de los organismos nacionales que invertirán se encuentran el
gobierno ecuatoriano y el Municipio de Quito. Dentro de las entidades extranjeras más
importantes se encuentran el BEI, la CAF y el BID. El aporte de cada una de estas
entidades se detalla a continuación en la Tabla 16. (EPMMQ, 2018)
Tabla 16. Financiamiento Metro de Quito
GOBIERNO

Presupuesto
BEI
CAF
BID
Subtotal
Gobierno

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Monto (Millones
Tasa de
MUNICIPIO
de dólares)
interés (%)

Monto (Millones
de dólares)

49,5
250
250
200

Presupuesto
3,4
Titularización
3,2
Proveedores
1,22
BEDE
Otros
749,5
Subtotal
Municipio
Total Proyecto: 1.499 millones de dólares
Fuente:www.quito.gob.ec

123
80
192,8
200
153,7
749,5

Autor: DMQ:2016

Como refleja la Tabla 16, 749,6 millones de dólares serán invertidos por los
organismos internacionales en el país, las tasas de interés anual serán investigadas de
acuerdo al TIR y al VAN en que tiempo se pagarán estos préstamos de acuerdo al
funcionamiento e inversión del SITM-Q. Por otro lado la misma cantidad (749,5
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millones de dólares) el municipio recaudará para la obra civil, cambio de red de agua,
luz, teléfono, alcantarillado entre otros. Esto se reflejará en el cobro de tarifas y pasaje a
los usuarios del Metro de Quito.

5.2 Resultados del financiamiento del estudio financiero del Metro de Quito

En base a los resultados del estudio de mercado y los datos de financiamiento, se
obtuvo la información necesaria para realizar el flujo de fondos del proyecto “Metro de
Quito”, y determinar los índices financieros.

A continuación, se explica con la ayuda de tablas y gráficos, el procedimiento
seguido para obtener la información de los principales ítems que se colocarán en la tabla
de flujo de fondos.
5.2.1 Opciones de estudio

Se plantearon cuatro opciones de estudio, con diferentes tarifas y años de
financiamiento, con la finalidad de comparar los indicadores financieros y determinar
cuál de ellos brinda las mejores condiciones para la sostenibilidad del proyecto. Las
opciones se muestran a continuación en la Tabla 17.
Tabla 17. Opción de estudio
Tabla de opciones de estudio
Opciones Costo pasaje($) Años plazo
Opción 1
0,5
15
Opción 2
1
15
Opción 3
1
25
Opción 4
0,5
25
Fuente:Autor

Autor: Jeniffer Arteaga

La razón del usó estas tarifas es para tener unos valores referenciales de acuerdo al
pasaje “comercializado” por parte del SITM-Q; a partir de ello debemos fundamentar de
acuerdo a experiencias, bibliografía y sistemas de transporte similares al Metro; Por ello
se ha realizado un valor de acuerdo a las encuestas factible para pagar el sistema de
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transporte (0,50 ctvs y 1 dólar); siempre considerando el nivel económico de los
sectores y barrios de Quito y la necesidad de movilizarse de un punto a otro de acuerdo
a la educación, trabajo y cultura. De acuerdo a los intereses anuales adquiridos, por
parte de los préstamos internacionales; se verán en 15 a 25 años el valor de retorno para
ver cuando es factible o no el pasaje y se pueda pagar y sustentar solo la empresa STIMQ.

En este documento se detallará un estudio de la opción 2, correspondiente a un
pasaje con un costo de 1 dólar y un financiamiento a 15 años plazo, para obtener el flujo
de fondos del proyecto “Metro de Quito”, puesto que esta opción presenta un flujo de
fondos positivo, lo cual hace rentable al proyecto.
Ingresos del “Metro de Quito”: Estos datos se calcularon considerando una tasa de
crecimiento de l3 %, que es la tasa de crecimiento de la población quiteña, según datos
estadísticos del Municipio de Quito. (EPMMQ, 2018)

Se dividió a la población por edades, separando estudiantes, personas adultas de 18
a 65 años, y personas de la tercera edad, considerando que estos grupos tienen una
participación de mercado distinta y tarifas diferenciadas. En la Tabla 18 se recopila de
forma resumida la información de los ingresos diarios y anuales, que tendría el proyecto
en caso de que llegara a concretarse esta opción.
Tabla 18. Ingresos de la empresa “Metro de Quito”
ítem

Ingresos de la empresa "Metro de Quito"
Descripción
Ingreso
Mercado
Ingreso diario
/usuario ($)
miles de dólares
($)

1 Usuarios 18 y 65 años
2 Usuarios tercera edad
3 Estudiantes
Fuente:Autor

1
0,5
0,5

77%
10%
13%
TOTAL
Autor: Jeniffer Arteaga
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308
20
26
354

Ingreso año miles
de dólares ($)

110.880
7.200
9.360
127.440

De acuerdo a las encuestas mantenidas y realizadas tanto por nuestra
investigación y metro de Quito, el 77 % de los usuarios (77% de 400 mil usuarios) de ,
repartido en todas las paradas del Metro; corresponde a personas entre 18 a 65 años que
se dirigen a su lugar de trabajo, estudios u otros; por lo cual se le multiplicará por el
valor escogido (1 dólar) para calcular el valor de ingreso diario en miles de dólares; para
el ingreso en años se multiplicara por el año comercial 3606. Este mismo procedimiento
se realiza para las tarifas preferenciales: para la tercera edad con el 10 % y estudiantes el
13 %.
En el gráfico de la Figura 46, se refleja la proporcionalidad directa entre el
crecimiento poblacional vs los ingresos proyectados a 15 años. A medida que el número
de usuarios aumenta, los ingresos en millones de dólares también se incrementan. En el
año 0 no se tienen ingresos debido a que en este año se realiza la inversión inicial para
poner en funcionamiento el proyecto. Como se puede observar en el gráfico de barras,
es a partir del año 15 cuando el proyecto, bajo las condiciones de la opción 2 es
rentable, puesto que ya se ha podido recuperar en su totalidad la inversión inicial del
proyecto.

6

La razón para dicho ajuste en la duración del año natural está en la simplificación de muchos cálculos, principalmente en el área
financiera. Se toma un año como la suma de doce meses, simplificando la duración de esos meses y haciéndolos todos iguales a 30
días. Con ello, todos los meses duran igual y suponen un total de 360 días al año.
Este año se utiliza para el cálculo de intereses bancarios y de descuentos. Gracias a este sistema, todos los meses devengan los
mismos intereses (los correspondientes a 30 días) y no devengan más los meses de mayor duración.
Por ello, no supone que el año termine cinco días antes, sino que hace desaparecer 5 días del calendario de forma artificial. Por lo
demás, el año sigue empezando el primer día de enero, y terminando el último día de diciembre. (Miranda, 2008)
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Figura 46. Ingresos Metro de Quito a 15 años, tasa crecimiento del 3 %

Fuente:www.quito.gob.ec

Autor: DMQ:2016

5.2.2 Costos de inversión

En la Tabla 19, se recopila información sobre los activos fijos necesarios, la
cantidad

y

el

costo

respectivo.

Estos

oficiales de la Revista Líderes. (Lideres, 2012)
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datos

se obtuvieron de publicaciones

Tabla 19. Costos del metro de Quito
Costos de inversión de la empresa “Metro de Quito”
ACTIVOS FIJOS
cantidad
PVP
Total
Tiempo Depreciación
(miles $) (miles $)
vida
por año
(años)
(miles $)
Obra Civil
Instalaciones
Terreno
Trenes
Escombreras
Asistencia

1
1
1
1
1
1

1.067.900 1.067.900
170.500
170.500
13.500
13.500
192.800
192.800
8.300
8.300
47.000
47.000

Fuente:Revista Líderes

20
20
0
5
5
5
Total

53.395
8.525
0
38.560
1.660
9.400
111.540

Autor: Jeniffer Arteaga

En cuanto a los rubros para la obra civil tenemos, excavación, armado, encofrado,
hormigón, además de reacondicionamiento de las paradas (hormigonado y acabados),
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, desvío de sistemas de agua potable,
alcantarillado, transporte entre otros.

En Instalaciones, la empresa SITM-Q, personal operativo, servicios higiénicos,
servicios eléctricos, trasformadores, aire acondicionado, entre otros.

Terrenos a compra y expropiaciones de los lugares donde se realizarán las paradas,
además control en el centro histórico y cuidados en donde la topografía y suelos posean
problemas.

Trenes, 20 trenes que serán fabricados en España los cuales ingresarán al Ecuador,
contempla transporte y la estación en Quitumbe para los mantenimientos respectivos.

Escombreras, revisión de los principales lugares para enviar el material extraído en
la ciudad donde se realizará la construcción del sistema de colectores, puesta en obra,
transporte entre otros.
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En cuanto a la asistencia es todo lo correspondiente al personal, consultorías
externas, logística, encuestas, publicidad, cursos y capacitación, entre otros.

5.2.2 Flujo de fondos

Los datos utilizados para el flujo de fondos, como se indica en la columna de ítems
de la Tabla 20, son: ingresos de operación, tasa de interés, períodos de gracia, tablas
de amortización, costos de operación y mantenimiento, costos
de

financiamiento,

capital

de

inversión,

años

a financiar, capital de trabajo, capital de los

socios/accionistas, los cuales son analizados para obtener los indicadores de rentabilidad
que permiten tomar decisiones antes de llevar a cabo el proyecto. En la Tabla 20 se
recopila la información en miles de dólares para un período de 15 años. En cada ítem
del flujo de fondos se consideró la legislación ecuatoriana vigente, entre estos tenemos
participación de utilidades 15%, impuesto a la renta 25%, años de depreciación de
activos fijos, y tasas de interés. La primera parte de la tabla, considera los valores desde
el año 0 al 5, mientras que la segunda parte considera los valores desde el año 6 hasta el
15.

Cabe mencionar que los 509 millones invertidos en la fase 2 se acordó que se pagarán
a partir del quito año (Empresa Metropolitana Metro de Quito, 2018), por lo cual el
cálculo se iniciará con 1500 millones de dólares y a partir de quinto año se calculará
con

los

509

millones

extras

financiados
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directamente

del

DMQ.

Tabla 20. Flujo de fondos
Flujo de Fondos “Metro de Quito”
Valores (miles de dólares)
signo
ÍTEM
año 0
Año 1
año 2
año 3
año 4
año 5
+
INGRESOS DE OPERACIÓN
0,00
127440,00 131263,20 135201,10 139257,10 143434,80
COSTOS DE OPERACIÓN
11,50
551,50
568,00
585,10
602,60
620,70
DEPRECIACIÓN
0,00
111540,00 111540,00 111540,00 111540,00 111540,00
PAGO DE INTERÉS
0,00
0,00
0,00
0,00
8768,00
8303,40
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS
-11,50
15348,50
19155,20
23076,00
18346,50
22970,70
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (15%ulitilidad)
0,00
2302,30
2873,30
3461,40
2752,00
3445,60
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
-11,50
13046,20
16281,90
19614,60
15594,50
19525,10
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA (25%)
-11,50
13046,20
16281,90
19614,60
15594,50
19525,10
IMPUESTO A LA RENTA 25%
0,00
3261,60
4070,50
4903,70
3898,60
4881,30
UTILIDAD NETA
-11,50
9784,70
12211,40
14711,00
11695,90
14643,80
+
DEPRECIACIÓN
0,00
111540,00 111540,00 111540,00 111540,00 111540,00
COSTOS DE INVERSIÓN
1500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAPITAL DE TRABAJO
799000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+
RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+
CRÉDITO RECIBIDO
700000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509,00
PAGO DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
14517,30
14981,90
(*) FLUJO DE FONDOS PARA EL INVERSIONISTA -1.599.011,50 121.324,70 123.751,40 126.251,00 108.718,50 111.201,90
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año 6
147737,90
639,30
61920,00
17769,00
67409,50
10111,40
57298,10
57298,10
14324,50
42973,60
61920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25911,20
78.982,40

año 7
152170,00
658,50
61920,00
16919,00
72672,50
10900,90
61771,70
61771,70
15442,90
46328,70
61920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26761,20
81.487,50

año 8
156735,10
678,30
61920,00
16041,00
78095,90
11714,40
66381,50
66381,50
16595,40
49786,10
61920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27639,20
84.066,90

año 9
161437,20
698,60
61920,00
15134,20
83684,40
12552,70
71131,70
71131,70
17782,90
53348,80
61920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28546,00
86.722,80

año 10
166280,30
719,60
61920,00
14197,60
89443,10
13416,50
76026,60
76026,60
19006,70
57020,00
61920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29482,60
89.457,40

Fuente:Autor

año 11
171268,70
741,20
61920,00
13230,30
95377,20
14306,60
81070,70
81070,70
20267,70
60803,00
61920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30449,90
92.273,10

año 12
176406,80
763,40
61920,00
12231,20
101492,20
15223,80
86268,30
86268,30
21567,10
64701,30
61920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31449,00
95.172,30

Autor: Jeniffer Arteaga
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año 13
181699,00
786,30
61920,00
11199,30
107793,40
16169,00
91624,40
91624,40
22906,10
68718,30
61920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32480,90
98.157,40

año 14
187149,90
809,90
61920,00
15400,50
109019,60
16352,90
92666,60
92666,60
23166,70
69500,00
61920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41529,70
89.890,20

año 15
192764,40
834,20
61920,00
17029,30
112981,00
16947,10
96033,80
96033,80
24008,50
72025,40
61920,00
0,00
0,00
799000,00
0,00
42727,90
1.261.737,40

La primera parte de la tabla, considera los valores desde el año 0 al 5, mientras
que la segunda en el flujo de fondos neto para el inversionista, que se puede apreciar en
la última fila de la Tabla 16, el año 0 corresponde al año de inversión, mientras que los
años desde el 1 al 15 corresponden al análisis de ingresos y costos proyectados. En esta
fila se aprecia además que el valor correspondiente al año 0 es negativo, porque es ahí
donde se realiza la inversión inicial. A partir de los siguientes años se tienen valores
positivos, lo que implica que existe una recuperación de dicha inversión.

5.2.3 Índices financieros

El flujo de fondos efectuado permitió calcular los índices financieros que se
indican en la Tabla 16. El valor de la TIR supera el valor del TOP, lo que significa que
el proyecto es rentable, y que además entrega una utilidad para el inversionista de $
307.263.126,64 dólares.
Tabla 21. Indicadores financieros opción 2
Índices financieros, opción 2 (1 dólar de
pasaje a 15años)
TOP
3,20%
TIR
5,07%
VAN
$307.263.126,64
Fuente:Autor

Autor: Jeniffer Arteaga

El procedimiento para hallar el flujo de fondos y los índices financieros se
realizó también para las otras 3 opciones mencionadas, y el resumen de los resultados
obtenidos al calcular los índices financieros para cada opción de estudio se indica en la
Tabla 22. Esta tabla permite observar de manera comparativa los valores de TOP, TIR y
la rentabilidad existente en cada caso.
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Tabla 22. Resumen de opciones de estudio
Índices financieros “Metro de Quito”
Opciones

Valor
Años
pasaje ($)
TIR [%] TOP [%]

VPN [$]

Análisis

Opción 1

0,5

15

1

3,2

-357.209.660,46

No existe
rentabilidad

Opción 2

1

15

5,07

3,2

307.263.126,64

Rentable

Opción 3

1

25

7,8

3,2

1.108.771.073,63

Rentable

Opción 4

0,5

25

0,65

3,2

-403.015.891,71

No existe
rentabilidad

Fuente:Autor

Autor: Jeniffer Arteaga

Los indicadores financieros TIR y VPN indican que dos opciones son válidas
para la sostenibilidad del proyecto “Metro de Quito”, estas opciones son la 2, estudiado
en este artículo, y la opción 3. En la opción 2 la inversión será recuperada en 15 años
con un costo de pasaje por persona de 1 dólar y entregar una utilidad de $
307.263.126,64. En la opción 3 la inversión será recuperada en 25 años a un costo de 1
dólar y entregará una utilizad de 1.108.771.073,63.
En el gráfico de la Figura 47, se tienen las cuatro opciones de estudio con sus
respectivos VPN, en millones de dólares. Aquí se observa como las opciones 1 y 4 están
bajo el cero, con

valores negativos; mientras que las opciones 2 y 3 tienen valores

positivos, que indican la rentabilidad existente para el inversionista dentro del período
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considerado. La diferencia considerable que se observa entre la opción 2 y 3 se debe a
10 años de diferencia en tiempo de proyección de los ingresos.
Figura 47. Resumen rentabilidad de opciones de estudio

Fuente:Autor

Autor: Jeniffer Arteaga

5.2.4 Subsidios al Metro de Quito

De acuerdo al análisis el costo real es de 1 dólar cada pasaje para que sea
rentable, no obstante, el DMQ propone 0,45 ctvs. al pasaje; por tal motivo estos 55 ctvs.
se deben subsidiar, existen alternativas de realizar y sobre todo cambiar la visión para
que el Metro de Quito funcione a la capacidad deseada y promoviendo un buen servicio
a la ciudadanía.
El financiamiento de los estudios técnicos para respaldar la ejecución del
proyecto. Este componente incluye un estudio para detallar los mecanismos financieros
para el SITP, incluida El Proyecto Metro de Quito, de manera que los ingresos de la
estructura de cobro integrada y los subsidios cubran todos los costos operativos del
SITP. También se debe realizar un estudio para definir las características técnicas del
cobro de tarifa para el SITP, para que sea compatible con el cobro electrónico de tarifa
instalado para El Proyecto Metro de Quito. Este componente también financiará
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estudios que se definirán conforme resulten necesarios durante la ejecución. El Proyecto
Metro de Quito es un proyecto complejo y su ejecución implicará que se determinen
servicios de consultoría específicos conforme avance la ejecución. El costo es de US$5
millones, que serán financiados exclusivamente por el Banco Mundial.
Estos resultados incluyen los subsidios a los pasajeros que los merecerían, como
los dos quintiles de ingresos más bajos. Por lo tanto, si todo lo demás permanece igual,
alrededor de dos tercios de los usuarios del transporte público deberán asignar más
recursos al transporte para mantener sus hábitos de viaje, nuevamente, en ausencia de
subsidios. Si bien estas proyecciones de gastos sugieren una gran carga del transporte en
los ingresos de las unidades familiares, son comparables a las de otras ciudades7. No
obstante, el Metro de Quito tiene planes para racionalizar los actuales subsidios a la
oferta que permiten que la tarifa sea tan baja y convertirlos en subsidios a la demanda
más progresivos. Los subsidios a la demanda aliviarán la carga para los pasajeros que
más lo necesitan.
Se debe orientar su análisis sobre los subsidios y la necesidad de cambiar su
enfoque a la oferta (un pago periódico a los operadores de autobuses) por un enfoque a
la demanda (un subsidio basado en las necesidades para aquellos que más lo necesitan).
En conclusión, las autoridades de transporte del Metro de Quito están adoptando
una planificación del transporte público que promueve el crecimiento y favorece a los
pobres. Debido a la política de subsidios vigente para el transporte público, el Metro de
Quito tiene una de las tarifas de transporte público más bajas de la región. Aunque sean
bien intencionados, los subsidios a la oferta universales pueden dar lugar a una
asignación ineficiente de los recursos. Como alternativa, los subsidios a la demanda
para el transporte podrían ser una solución más práctica y factible desde el punto de
vista administrativo para ayudar a los pobres. A través de la asistencia técnica
financiada por el Banco, las autoridades locales de planificación podrían comprender
mejor el efecto del proyecto en los grupos pobres y vulnerables, y analizar la posibilidad
de focalizar los subsidios de transporte y adoptar otros instrumentos normativos. Esto
podría dar lugar a resultados más progresivos de mediano a largo plazo.
7

Plan Maestro de Transporte del Metro de Medellín.
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En base a la evaluación fiscal del Metro de Quito donde el municipio podría
costear la construcción y la operación del transporte público. El análisis indica que el
Sistema Integrado de Transporte puede costear El Proyecto Metro de Quito, porque el
servicio total de la deuda del proyecto alcanzará un promedio del 4% del ingreso total
anual de Quito y un 3,5% de costos operativos por año, mitigado por las tarifas cobradas
a los usuarios. (Metro de Quito, 2015). En este resultado no se tienen en cuenta los
subsidios existentes. Si se los tuviera en cuenta, la carga adicional de El Proyecto Metro
de Quito sería más baja. Durante el 2019 y 2020, la inversión en El Proyecto Metro de
Quito equivale el 50% de los gastos totales anuales de la ciudad, de ahí la necesidad de
obtener préstamos para financiar la inversión inicial. Sin embargo, los préstamos se
pagarán durante un período de amortización prolongado. Además, los préstamos tienen
condiciones muy favorables. En consecuencia, el servicio de la deuda anual de estos
préstamos alcanzará un promedio de US$40,9 millones entre 2013 y 2030 (De acuerdo
a este estudio). Esta cifra representa el 4,08% de los ingresos anuales promedio
previstos de la ciudad. En cuanto a los costos operativos del metro, se prevé que
alcanzarán un promedio del 3,5% de los ingresos anuales totales, no obstante, si las
expectativas relativas a la demanda se hacen realidad, El Proyecto Metro de Quito
tendrá un superávit operacional. En caso de un déficit operacional, el Sistema Integrado
de transporte tendrá los medios para cubrirlo y también podrá atender el servicio de la
deuda acumulada para financiar al Plan de Movilidad del Distrito Metropolitano de
Quito. Un análisis de sensibilidad indica que, en el peor de los casos, si nadie utilizara el
metro, pero este operara a pleno rendimiento, el municipio podría igualmente cubrir los
costos operacionales y atender el servicio de la deuda (Metro de Quito, 2015). Por lo
tanto, Quito puede costear El Proyecto Metro de Quito.
Siguiendo la práctica habitual utilizada para los proyectos de transporte público,
el análisis financiero de El Proyecto Metro de Quito solo consideró los costos
operativos y las tarifas. Se prevé que el proyecto tendrá un flujo de fondos operativo
positivo. En los proyectos de transporte público, no se espera recuperar los costos de
inversión en infraestructura y material rodante con los ingresos de la caja de cobro. Se
prevé que los ingresos operacionales sean 1,3 veces superiores a los gastos
operacionales. Si se necesitan subsidios, el Sistema Integrado de Transporte tiene
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capacidad para soportar esta carga adicional como se indica en la evaluación fiscal a
continuación.
Los subsidios al combustible representan el 50% del costo. Según los costos de
la generación y la distribución de electricidad en Quito, se estima que el subsidio a la
electricidad representa el 68% del costo, pero a nivel de dinero es la mitad de lo que hoy
se subsidia en combustible, permitiendo que estos valores pasen al Metro de Quito.
De esta manera se puede garantizar un subsidio acorde a las necesidades de la
Ciudad y haciendo que la inversión dada sea factible en los años previstos.
5.2.4.1 Análisis al subsidio al Metro de Quito

El nivel de tarifa de usuario se ha mantenido gracias a los incentivos y subsidios
que se otorgan a los subsistemas y a las condiciones de informalidad en las que se presta
el servicio.
Subsidios/Incentivos:


Se destinan incentivos a los operadores del transporte intracantonal urbano que
cumplen con los requerimientos de caja común de USD 1,000 mensuales por
bus.



Se destinan subsidios a la operación de la EPMTPQ a través de la adquisición de
flota; la provisión de espacios para estacionamientos, talleres y oficinas; entre
otros.

Informalidad:


Las condiciones de los conductores y ayudantes del transporte convencional y
del corredor suroccidental no se ajustan a lo definido en el régimen laboral local.
o Los conductores del subsistema laboran jornadas de entre 13 y 16 horas
diarias, por lo que en promedio se asignan 1,14 conductores/bus.
o Solo el 50% de los conductores está vinculado al IESS y recibe las
prestaciones y compensaciones legales.
o No se remuneran horas extras o recargos por horas nocturnas.
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Los operadores no cumplen con la normativa de impuestos, en relación a pago
de impuesto a la renta y a la distribución de utilidades entre los empleados.

Se evalúa los componentes de costo para la definición de tarifa técnica por
subsistema.
Figura 48. Estructura de Costos Metro de Quito

Fuente:Autor

Autor: Jeniffer Arteaga

Componentes de la Tarifa Técnica Metrobus-Q y Transporte Convencional
Tabla 23. Componentes tarifa técnica Metrobus-Q y Transporte convencional
Vehículo
Combustible
Mantenimiento

Personal

SITP-Q

Remunera la inversión del operador en el vehículo
Costo energético según tipología
Costo promedio de mantenimiento correctivo y
preventivo, incluyendo overhaul de partes clave según
tipología.
Personal directo - conductores y ayudantes
Personal indirecto - Operación, Administración y
Mantenimiento.
Sistema de recaudo, sistema de ayuda a la explotación y
sistema de información al usuario.
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Seguros + Impuestos

Gastos
Administrativos
Margen

Seguros de vehículos que incluyen responsabilidad civil,
accidentes, entre otros. Los impuestos de renta,
distribución de utilidades, IVA y otros se aplican
únicamente a la operación privada.
Gastos fijos y variables de de administración, servicios
públicos, y arriendos de patios y oficinas
Remuneración por la operación al propietario del
vehículo, aplica para la operación privada

Fuente:Autor

Autor: Jeniffer Arteaga

En base a estos parámetros se ajustó el precio de 1 dólar y de acuerdo al estudio
es correcto, ahora por el precio de 0,45 ctvs que impuso el Metro de Quito debe cubrir
lo siguiente: costos el valor medio por viaje requerido para cubrir los costos de
inversión, operación y el retorno sobre la inversión (si aplica) de los operadores y
agentes del sistema de transporte público. Se calculará en base a los valores dados en el
capítulo 2.1.4.4 en el subsidio actual
Cálculo de la tarifa técnica por subsistema
Se incorpora la rentabilidad de 13% para el concesionario, parámetro para la
definición de su remuneración por vagón-km donde se incluye el SITP-Q con un
recorrido de 17,59 millones de kilómetros en el primer año se calculan los costos por
km.
Tabla 24. Costos por unidad de producción Año 1 (Cifras en USD)
Componente

Costo vagón-km

Tarifa Técnica

Total

2,69

0,45

Operación Concesionario

2,34

0,40

Material Rodante

0,00

0,00

Provisión Pública de componentes

0,14

0,02

Recaudo

0,21

0,03

Fuente:Autor

Autor: Jeniffer Arteaga
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Figura 49. Participación por componente sobre la tarifa

Fuente:Autor

Autor: Jeniffer Arteaga

En el Metrobús-Q, se analizan las condiciones particulares a la operación
troncal, y la operación de alimentación. Se incorpora la rentabilidad de 13% para el
concesionario privado y se incluye el SITP-Q, reduciendo la planta de recaudo y
fiscalización actual. Para los operadores privados, se incluye la contratación del
personal con 100% de vinculación al IESS y se incorpora la ejecución de
mantenimiento programado.
Tabla 25. Técnica por Corredor
C.Central- C.Oriental C.Suroccidental
Trolebús
Demanda Promedio por bus mes
(pax)

C.Central
norte

20.221
31.956

21.065

Kilometraje Promedio por bus mes

31.556
5.212

5.238

5.878

Costo mensual por bus mes

6.046
8.505

10.428
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9.617

10.329

Tarifa por pasajero

0,42
0,33

0,46

0,33

Tarifa por kilómetro

1,63
1,99

Tarifa por pasajero Ponderada

0,38

Tarifa por kilómetro Ponderada

1,72

Fuente:Autor

1,64

1,71

Autor: Jeniffer Arteaga

En el Transporte convencional donde se analizan las condiciones particulares
para cada tipo de servicio. Intracantonal Urbano, Intracantonal Combinado, e
Intracantonal Rural, se incorpora la rentabilidad de 13% para el operador, además se
incluye el SITP-Q en donde incluye la contratación del personal con 100% de
vinculación al IESS y se incorpora la ejecución de mantenimiento programado.
Tabla 26. Tarifa Técnica Transporte Convencional
Servicio
Tecnología
Combustible

Urbano
Euro III
Diésel

Combinado

%

%

Rural
Euro III
Diésel

Euro III
Diésel

%

Costo del vehículo
Personal Directo
Combustible
Costos mantenimiento
Seguros + Impuestos
Personal Indirecto
Gastos administración
Rentabilidad del operador

979
2335
753
1644
1136
760
136
600

11%
26%
8%
18%
13%
9%
2%
7%

979
3748
1234
3197
533
796
188
488

9%
34%
11%
29%
5%
7%
2%
4%

722
3748
695
1585
287
796
188
348

6%
34%
6%
14%
3%
7%
2%
3%

Subtotal costos operador Mes
Costos del SITP-Q Mes
Total costos del vehículo

8343
542
8885

94%
6%
100%

11.163
0
11.163

100%
0%
100%

8.368
0
8.368

75%
0%
75%

Kilometraje
Costo por km

5319
1,57

9.377
1,19

5.867
1,43

26.248
0,32
0,02
0,34

25.677
0,43
0,00
0,43

25.677
0,33
0,00
0,33

Demanda corregida pax mes
Costo por pasajero Operadores
SITP-Q
Total

Fuente:Autor

Autor: Jeniffer Arteaga

A partir de los resultados de la tarifa técnica por subsistema se obtiene la tarifa
técnica integrada. Donde la tarifa técnica integrada para un viaje a través de los
diferentes subsistemas de transporte público (Corredores + convencional + Metro-Q)
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La tarifa promedio actual por viaje de trasporte público es 0,34 ctvs. en donde
por el pago de 0,25 ctvs. De acuerdo con el plan de Movilidad del 2011 se posee los
siguientes datos para revisar y ver el subsidio al Metro de Quito:


cerca del 30% de los 2,2 millones de viajes diarios realizados en transporte
público tienen más de una etapa.



el 85% de los usuarios del transporte público son usuarios cautivos que no
pueden acceder a otro modo de transporte.



el análisis de tarifas muestra que el 79% de los usuarios paga una tarifa plena
promedio de USD 0,34, debido a que debe pagar USD0,25 en cada etapa de
viaje.
Figura 50. Etapas en la cadena modal del transporte público colectivo

1 Etapa

70,8%

2 Etapas
3 o más Etapas

24,0%
5,2%

Fuente:Autor

Autor: Jeniffer Arteaga

Tabla 27. Viajes realizados con tarifa completa por rango de costos

Tarifa completa
Precio

Viajes

Porcentaje

0,25

1.192.373

67,8%

0,25 – 0,50

112.081

6,4%

0,50

345.967

19,7%

Más de 0,50

107.076

6,1%

Total

1.757.497

100%

Tarifa media

USD 0,34
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Fuente: EDM11

Autor: Jeniffer Arteaga

Tabla 28. Viajes realizados con tarifa reducida por rangos de costo

Tarifa reducida
Precio

Viajes

Porcentaje

0,12

398.090

84,1%

0,25

68.789

14,5%

> 0,25

6.208

1,3%

Total

473.087

100%

Tarifa media
Fuente: EDM11

USD 0,1467
Autor: Jeniffer Arteaga

A partir del nivel socioeconomico de la población realizado anteriormente se
canaliza los factores a considerar, y los criterios de selección al esquema tarifario por
transferencia para medir que factores deben subsidiar.
Figura 51. Esquema de tarifas por transferencia

Fuente: Autor Autor: Jeniffer Arteaga

En cuanto a este esquema parte el nivel actual de tarifa de usuario y subsidios a
la operación partir del nivel socioeconomico de la población realizado anteriormente se
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canaliza los factores a considerar, y los criterios de selección al esquema tarifario por
transferencia para medir que factores deben subsidiar.

En dinde la tarifa del usuario depende de los siguientes elementos:


Los costos de operación.



Consideraciones sobre niveles tarifarios asociados a los diferentes niveles de
servicio (tiempo, comodidad, seguridad, etc.)



El dinero disponible o ejecutado* para subsidios de la operación e inversiones
de los subsistemas. Teniendo en cuenta que cada 10 millones de dólares equivale
a USD 0,012 de reducción en la tarifa usuario.



Las disposiciones legales determinan tarifas reducidas para algunos grupos
poblacionales.
Figura 52. Costos medios por etapa del servicio actual

Fuente: Autor

Autor: Jeniffer Arteaga

Por lo tanto el nivel de usuarios y subsidios a la operación para el escenario
propuesto queda de la siguiente manera donde 0,45 ctvs cubren el costo de operación,
mantenimiento, los 0,55 ctvs que se necesitan subsidiar es para la parte electrica,
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electronica, telecomunicaciones, servicios básicos y arrendamiento de propiedades
privadas de ser el caso. Los 0,45 ctvs considera:


La integración tarifaria de los servicios de transporte urbano Metro, MetrobúsQ, y transporte intracantonal urbano en el año 2020.



Se formaliza la operación de transporte público mediante la vinculación de
personal conforme a las disposiciones legales en materia laboral.



La tarifa de usuario propuesta para el Metro cubre el costo de la operación (pago
a privados) y de la gestión y supervisión del subsistema. Se incluyen también las
inversiones para la adquisición del material rodante adicional.



En este caso, la amortización de inversiones iniciales del mismo no sería
cubierta por la tarifa de usuario sino a los 0,55 ctvs de subsidio.
Figura 53. Tarifa usuario y subsidio

Fuente: Autor

Autor: Jeniffer Arteaga

De acuerdo a esto se realizo una tabla en donde indica el porcentaje en cada uno
de los valores desglosados del 1,00 calculado para el estudio y una grafica donde indica
todos los componetes donde se debe administrar los recursos y subsidios al Metro-Q.
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Tabla 29. Porcentaje de costos Metro de Q y subsidio
Precio Real Metro

Pasaje
propuesto
Metro-Q
Subsidios

Porcentaje
(%)
20,00
28,89
17,78
24,44
8,89
34,55

Pago al personal
Costo de operación
Gestión Metro de Quito
Supervisión del sistema
Mantenimiento
Electricidad y
Electrónica
Mecánica
Amortizaciones
Telecomunicaciones
Combustible
Arriendo
Porcentaje total
Fuente: Autor

21,82
3,64
5,45
25,45
9,09
100,00

1,00
0,09 0,45
0,13
0,08
0,11
0,04
0,19 0,55
0,12
0,02
0,03
0,14
0,05

Autor: Jeniffer Arteaga

Figura 54. Porcentaje de todos los costos en Metro de Quito

Pasaje Real del Metro-Q incluye tarifa
propuesta y subsidios
13%

5% 10%
14%

3%
2%
11%

9%
12%

17%

4%

Pago al personal

Costo de operación

Gestión Metro de Quito

Supervisión del sistema

Mantenimiento

Electricidad y Electronica

Mecanica

Amortizaciones

Telecomunicaciones

Combustible

Arriendo

Fuente: Autor

Autor: Jeniffer Arteaga

Análisis hacia el subsidio
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El nivel de tarifa de usuario en cada uno de los subsistemas dependerá de los
recursos de los que disponga el DMQ para subsidiar la operación de transporte público.
Con el objetivo de mejorar el nivel de servicio de los usuarios y garantizar las
condiciones mínimas de seguridad en la operación, se requiere formalizar las áreas de
transporte público asociadas a la vinculación de personal de las empresas operadoras de
transporte convencional. Concretamente, mediante el ajuste a 8 horas diarias de la
jornada laboral de conductores, la vinculación del personal al IESS y el pago de
recargos nocturnos.
Las mejoras en el nivel de servicios y en las condiciones de operación de los
subsistemas de transporte público hacen necesario aumentar los ingresos de los
operadores.
Lo anterior, genera la necesidad de fortalecer la autoridad con personal técnico y
herramientas que le permitan monitorear el cumplimiento con los estándares de calidad
y las condiciones de operación que se están remunerando.
Se debe avanzar en definir un esquema de remuneración de los operadores de
transporte público, que tenga en cuenta los incentivos que se desean generar en torno al
cumplimiento del nivel de servicio y las características de la operación. Así, es deseable
que se remunere la prestación del servicio de acuerdo a indicadores como kilómetros
operados, vehículos disponibles, entre otros, y preferiblemente reducir la remuneración
asociada a la cantidad de pasajeros transportados. Adicionalmente, para incentivar el
cumplimiento de nivel de servicio pueden generarse desincentivos asociados a
diferentes índices como el cumplimiento, la puntualidad, el aseo de las unidades, entre
otros.
Debe evaluarse la necesidad de constituir un fondo de reposición de
infraestructura y material rodante, a donde se destine el porcentaje de la tarifa requerido
para la actualización o sustitución de activos.
Los beneficios para los usuarios de contar con cuatro subsistemas de transporte
público se verán potenciados con la implementación de un sistema integrado de
recaudo. De tal forma, que el DMQ debe avanzar la implementación del Sistema
Inteligente de Transporte Público.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

1.

El DMQ ha tenido un alto crecimiento poblacional, sin embargo el transporte
público no ha sido adecuado a esta demanda, los sistemas de transporte público
existentes, no satisfacen esa demanda de este sector, por lo que los usuarios
prefieren hacer uso del vehículo particular y los usuarios que carecen del vehículo
privado hacen uso de otros medios tales como taxis o camionetas para hacer
transbordo y acceder al transporte público existente en el eje vial de la urbe;
incrementando el flujo vehicular sobre este mismo eje.

2.

Uno de los problemas más importantes es, la coordinación institucional, gobiernos
y municipalidades en la planeación, desarrollo y operación de los sistemas de
transporte público de pasajeros tomando en cuenta los diferentes aspectos para un
desarrollo sustentable, ya que el termino público no se aplica en su totalidad lo que
provoca disfunciones entre quien lo presta y quien lo autoriza, ya que el usuario
debe pagar para recibir el servicio, entonces puede ser excluido del mismo.
Entonces el transporte urbano de pasajeros se considera como un servicio público y
las empresas que lo prestan de interés público, será privada cuando lo opere bajo un
régimen de permiso (permisos de operación) y público a través de concesiones.

3.

En la actualidad el Municipio de Quito, ha asumido la responsabilidad y
competencia de organizar el tránsito y transporte terrestre en el DMQ en su
jurisdicción, lo que ha provocado una mayor participación de los operadores en
dicha ciudad. Para mitigar las externalidades negativas actuales generadas por los
servicios de transporte urbano e interurbano convencional que sumada a la
propiedad individual de los buses y la incipiente gestión administrativa de las
organizaciones que les agrupan, genera una operación anárquica (correteo por
pasajeros), ineficiente y conflictiva competencia entre los operadores por la toma de
pasajeros.
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4.

El marco regulatorio de la movilidad, en lo referente al ámbito municipal, debe ser
reformado y actualizado para responder a las nuevas necesidades, en especial la
creciente demanda de transporte público colectivo. Este proceso deberá analizar la
adecuación de la normativa municipal, las funciones y atribuciones de las entidades
relacionadas con la movilidad y proveer una sólida base para la planificación,
coordinación, ejecución y seguimiento de los programas y proyectos de movilidad.

5.

Durante el análisis de la situación actual de la movilidad también se identificó que
varios de los proyectos actualmente en operación adolecen de integración física con
otros modos de transporte (ej. BiciQuito con Transporte Público), por lo se
considera importante desarrollar un Programa de Integración Modal que facilite los
desplazamientos en los diferentes modos y considerar la integración en los futuros
proyectos.

6.

Durante el análisis realizado se constató la complejidad de los problemas que
enfrenta la Ciudad y la necesidad de alta gerencia para la consecución exitosa de los
proyectos planteados. Por lo tanto, es recomendable la conformación de una o más
Unidades Ejecutoras para los proyectos con mayor prioridad, en función de la
complejidad técnica y administrativa que presentan los mismos.

7.

Sobre la base de la información existente, el estudio identificó claramente un
incremento en la motorización y la generación de viajes durante los últimos años,
en especial de las zonas periféricas (valles aledaños) hacia el Hipercentro, creando
una Ciudad que progresivamente requiere viajes de mayor distancia. Por lo tanto, se
vuelve necesario plantear la conformación de una Ciudad más compacta que
disminuya la creciente longitud de los viajes y analizar la posibilidad de no solo
generar sub-centralidades, sino micro centralidades que permitan satisfacer
necesidades sin generar grandes polos que concentran el comercio y el trabajo. Las
micro-centralidades deberán contar con los incentivos necesarios para que los
actores privados puedan ofertar los bienes y servicios requeridos diariamente y de
esta manera reducir la necesidad y la longitud de los viajes.

8.

Adicionalmente, es importante considerar la utilización de tecnología e incentivos
para fomentar el crecimiento del trabajo a distancia (teletrabajo). Hoy en día las
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facilidades tecnológicas permiten que algunos tipos de trabajo no requieran la
presencia física de la persona, de tal forma que se eliminan al menos dos viajes por
día y existe un enorme ahorro de tiempo, energía y espacio público. Por lo tanto, se
vuelve necesario iniciar el proceso, generando las condiciones que permitan a la
empresa privada e instituciones públicas la aplicación de este tipo de medidas.

9.

El Metro de Quito ayudará con seguridad y rapidez al DMQ por lo cual es
necesario que todos los actores se responsabilicen para un adecuado
funcionamiento del mismo

10. Es necesario que en la estación Labrador se integre tanto con la Terminal de
Transporte Carcelén como con Estación Multimodal Rio Coca, que integran el
norte de la cuidad, terminal terrestre y los valles, respectivamente.

11. La troncal occidental se debe integrar en 2 puntos estratégicos que son Universidad
central y La Magdalena permitiendo que se integre el occidente de la Urbe al Metro
de Quito.

12. Con la estación multimodal instalada a pocos metros de la Estación San Francisco
en el túnel 24 de Mayo, se integrará a los valles de Conocoto y el Sector de
Rumiñahui al Metro de Quito haciendo que el valle se integre al Metro de Quito.

13. El Recreo y Quitumbe serán los direccionados a integrar Ecovía, Trolebús y
Troncal occidental con el Metro de Quito por lo cual necesitan de accesibilidad y
tener seguridad para sus pasajeros.

14. El Metro de Quito es un sistema de transporte masivo moderno, por ende, debe ser
sostenible y sustentable en el tiempo. De acuerdo al análisis realizado en este
estudio, la tarifa de 50 centavos no permite sostener el proyecto en el tiempo mucho
menos la propuesta de 40 ctvs. o 45 ctvs., ello implica que el Municipio de Quito y
Gobierno Nacional están obligados a entregar un subsidio por el tiempo de vida útil
del metro. La ciudadanía en general debe estar consciente de que un proyecto de
movilidad, a más de ser un beneficio y servicio social y ambiental, debe a su vez
cubrir sus gastos de operación y mantenimiento durante el tiempo de vida útil. Por
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lo tanto, deben estar en conocimiento de los valores reales que permitirán cubrir
este objetivo.

15. Las opciones planteadas con un costo de pasaje de 50 ctvs. no son rentables, debido
a que arrojan una TIR menor que el TOP, como se observa en el opción 1, cuyos
valores de la TIR son 1% y VAN = -357.209.660,46 miles de dólares; y en el
opción 4, cuyos valores son una TIR 0,65% y un VAN=-403.015.891,71. Mientras
que la opción 2, cuyo valor de pasaje es de 1 dólar, presentan rentabilidad para
la empresa con una TIR de 5,07% y un VPN=307.263.126,64; y la opción 3
presenta una TIR=7,8% y un VPN=1.108.771.073,63 (Página 123). Por lo tanto,
estos son los panoramas que pueden dar una idea más clara a los ciudadanos sobre
el funcionamiento, operación y costos del proyecto.

16. El sistema de transporte del metro de Quito deberá evitar a todo nivel el grado de
contaminación, si bien los actuales niveles de contaminación del aire de Quito
permanecen dentro de límite aceptable, la influencia del nuevo sistema de
transporte no deberá aumentar estas cifras durante los años de operación del mismo.
Por ello, el metro de Quito es un proyecto ecológico, económico, socialmente
aceptable y amigable con el medio ambiente.
17. Los resultados obtenidos de la tabulación de las encuestas son las siguientes8:

17.1

El 82,78 % de usuarios que van a utilizar el “Metro de Quito” se
encuentran entre los 18 a los 65 años de edad (población
económicamente activa)

17.2

El 88,1 % de personas entre los 18 y 65 años de edad, usarán el “Metro
de Quito” son personas que son estudiantes o trabajadores.

17.3

El 68,4 % de los encuestados viven cerca de las paradas de la línea 1 del
Metro de Quito; por lo cual esperan que este servicio de transporte

8

Estos resultados son los realizados por la EPMMQ en conjunto con las encuestas realizadas mediante la
plataforma (Google) donde se corroboraron los resultados, además se posee información sobre la realidad
y el pensamiento de las personas encuestadas donde analizaron este nuevo transporte en referencia al
sistema actual mantenido por la EPMPQ. (EPMMQ, 2018)
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proporcione comodidad, seguridad y rapidez para transportarse hacia su
destino; el otro 16,5 % viven al norte de la estación el Labrador los
cuales quieren necesitan información de como el transporte multimodal
ayuda a integrarse al mismo

el 15,1 % de los Valles los cuales

manifiestan no se beneficiados ya que sus trabajos o estudios no es
necesario este transporte.

17.4

El 51,7 % de los encuestados trabajan en el norte y centro norte por lo
cual necesitan que el transporte multimodal se integre y de rapidez a este
tipo de transporte.

17.5

El 74,96 % de personas entre los 18 y 60 años usan transporte público en
el Distrito Metropolitano de Quito, a pesar de eso se manifiesta que
actualmente el sistema es ineficiente, con paradas y transporte inseguro,
no existe horarios de rutas y sobre todo con un tiempo de recorrido
ineficaz.

17.6

El resto de personas (25,04 %), usan su propio vehículo, usan diferentes
tipos de transporte (Privado de empresas, taxi rutas, bicicletas y
caminata); que por tiempos de movilización y distancia de sus estudios o
trabajo le facilitan usarlo.

17.7

Un dato alarmante es que el 59,5 % de personas que se moviliza en
cualquier tipo de transporte y a distancias menores a 10 km tardan más de
45 min en llegar a su destino. Es más, el 33,8 % se demoran más de una
hora. Los encuestados manifiestan que los buses de cooperativas de
transporte no respetan las paradas, los taxis se toman las esquinas y zonas
que no pertenecen a sus cooperativas, además los vehículos no respetan
las señales de tránsito y sobre todo no existe educación vial o manejo del
transporte por parte de los agentes de tránsito. Todo esto conlleva a un
colapso en el transporte de Quito.
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17.8

El transporte público de preferencia del (32,7 %) son los buses de
cooperativa de transporte, ya que la inseguridad en los BTR conlleva a la
preferencia entre rapidez vs seguridad.

17.9

El medio de movilización que menor aceptación tiene, dentro de lo que
es el servicio de transporte público masivo es el Trolebús; la
incomodidad, la falta de unidades, inseguridad y trato son las principales
razones de las molestias en la ciudadanía

17.20 El costo del pasaje del Metro de Quito da incertidumbre a las personas
del Distrito, el 53,2 % de las personas está dispuesto a pagarlo, pero es
una cifra central en donde el resto de personas tanto por el nivel
económico9, y las rutas ofertadas por el Metro de Quito, harán que
busquen otros medios de transporte para llegar a sus destinos, por lo cual
se debe proyectar este proyecto para el uso e inversión de la persona
común del Distrito.

17.21 Además, una de las razones de la negatividad del pasaje del transporte
intermodal del Metro de Quito, es por el mal servicio de las unidades del
BTR actual, se tiene que implementar mejoras y una mejor atención al
cliente para que la ciudadanía lo use. La principal razón es la inseguridad
y es la primera acción que debería realizar el DMQ para que sea un
medio más confiable.

17.22 Se puede implementar un nuevo sistema de cobro para el Metro de Quito,
como por ejemplo el uso de tarjeta electrónica; pero no se debe quitar los
otros sistemas de cobro, como son la ventanilla de pago o monederos, ya
que estos son los sistemas preferidos por las personas de la tercera edad.

17.23 El 51,7 % de personas que poseen vehículo están dispuestos a usar el
Metro-Q a cambio que se instalen o se posea una zona segura de parqueo;
que cumpla con la seguridad pertinente y precios adecuados para su uso;
9

En el Centro Sur y sur el nivel socioeconómico de la población es medio bajo a bajo por lo que el
incremento del pasaje refleja directamente en la canasta básica familiar. (Encuesta Metro Q, 2013)
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ya que esa es la negatividad del resto; porque manifiestan que no es
seguro un parqueadero e incrementaría el costo de su presupuesto para la
movilidad, el sistema debe brindar el confort adecuado, impulsando a que
se use este sistema a esta parte de la población.

17.24 Entre los sistemas BTR (Trole, Metro y Ecovía) con el 34.67 % de
aceptación el Ecovía es de su preferencia ya que posee paradas que
pueden dirigirse hacia el norte o sur de la ciudad y sobre todo llegando al
Playón de la Marín que une con otros sistemas de transporte que
redirigen a diferentes puntos de la cuidad.

17.25 El 78,18% de personas encuestadas usan transporte público todos los
días. De ellas, el 78% de la población entre18 y 65 años se traslada en
medios de transporte público todos los días; mientras que el 57% de las
personas mayores a 60 años lo hacen de 1 a 3 veces por semana.

17.26 Todos los días, el 83,64% de la población quiteña entre 18 y 60 años usa
más de una vez en el día el transporte público, las horas pico son: de
7h00 a 9h00, y de 18h00 a20h00.
6.2 RECOMENDACIONES

1.

La operación del SITM-Q debe poseer la cantidad de unidades disponibles de
acuerdo a la demanda, con una frecuencia regular, confianza en el cumplimiento de
los tiempos, con buena señalización e información para los usuarios.

2.

Los organismos competentes que regulan el transporte público de pasajeros y a las
operadoras que prestan el servicio, deben tener una gestión centralizada, para eso se
puede establecer consorcios operacionales para que la administración sea más
eficiente. De igual manera, en cuanto a la aplicación de cualquier medida para
solucionar el congestionamiento en la Urbe, sería la implementación de un sistema
de transporte de pasajeros carriles exclusivos en sus integraciones y un Modelo de
Gestión Empresarial Centralizada de parte de los Operadores.
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3.

La EPMTP-Q deberá solicitar la competencia para regular el transporte sobre las
líneas de servicio de transporte de las Operadoras que tienen cobertura y destino en
zonas y sectores de la Ciudad de Quito, esta centralización administrativa le
permitirá estandarizar niveles de servicio; aplicar políticas tarifarias; regular la
oferta de buses con especificaciones similares en el tipo de bus; integrar los
servicios a los subsistemas de transporte masivo por corredores, regular la
circulación y usos de las vías en sectores de mayor congestión, delegar los servicios
a las Operadoras a través de Alianzas Públicas y Privadas y suscribir contratos de
operación de largo plazo.

4.

Un sistema de transporte integrado, tipo BRT. Presentan ventajas muy competitivas
por el hecho de tener prioridad en la circulación al poseer carriles exclusivos en
todo el tramo que conforma su eje troncal, además de tener paradas fijas,
estacionesy terminales de transferencia. En ese contexto el pasajero tiene mayor
cobertura y el precio del viaje es menor; si se aplica la integración tarifaria, es
decir, con una misma tarifa puede hacer uso del servicio troncal, más los servicios
que alimentan en cada una de las estaciones, realizando transbordos. La propuesta
las integraciones de las paradas en varias zonas del SITMP-Q, permitirá a los
pasajeros de la cuidad reduzcan sus tiempos de viaje una vez que en se integren al
Metro de Quito. Por lo cual debe existir un equilibrio financiero, una tarifa justa
para el usuario y la rentabilidad adecuada para el operador.

5.

Reducir de buses alimentadores que tienen rutas similares o integran a los BRT.
Con la propuesta mejorará la circulación en el DMQ

6.

La ventaja de reducir la congestión vehicular en el DMQ, permitirá menor
contaminación y consumo de energía, es decir, consumir menos combustible,
beneficiando al medio ambiente, los costos de operación y en espacial para el
Estado que subsidia este insumo.

7.

En ciudades donde existen varios corredores troncalizados, integrarlos física y
tarifaria; con tarifas políticas puede ocasionar desequilibrios económicos para los
operadores y para los usuarios bajos precios del transporte, lo que provocara una
resistencia de parte de los usuarios a pagar el precio del pasaje real, cuando éste se
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quiera aplicar, considerando que la integración baja el precio del transporte del
usuario pero disminuye los ingresos del operador privado, entonces debe ser
responsabilidad y competencia de los organismos seccionales al mismo tiempo que
se crean nuevos sistemas de transporte, asumir la responsabilidad de fijar las tarifas
técnicas, pensando en la sustentabilidad económica del operador y mejores
estándares de calidad del servicio de transporte de público de pasajeros.

8.

Los operadores de las líneas de transporte público tienen un alto desconocimiento
de los métodos y procesos de análisis de la demanda en transporte público de
pasajeros, por lo que se recomienda mayor información y preparación en el tema,
ya que esto afecta a sus intereses económicos, ya que dejan sectores interesantes de
usuarios insatisfechos y a la población sin accesibilidad hacia los medios de
transporte en origen y destino.

9.

Se recomienda a los organismos municipales formar espacios de coordinación con
los operadores en cuanto a estudios de demanda se refiere, la información de los
estudios de demanda de viajes de pasajeros y su relación con la oferta, permitirá
conocer las características y las necesidades de transporte de las áreas en estudio,
así como también la calidad y niveles de servicio ofrecidos, en especial en los
servicios de la propuesta de corto plazo de las líneas que atienden en los BTR. El
sistema a largo plazo debe ser como complemento de los sistemas integrados,
planificados por la municipalidad del DMQ.

10. Los Operadores en coordinación con los organismos de planificación y
fiscalización de los sistemas de transporte, una vez realizados los sistemas
integradores, es fundamental que estas realicen encuestas del comportamiento de la
demanda por lo menos una vez al año en los sistemas de transporte en
funcionamiento, lo que ayudará a establecer si lo planificado se ajusta a las
necesidades del usuario y es rentable para el operador. Estos estudios, además,
permitirán optimizar la operación racionalizando el número de viajes de acuerdo a
la movilidad de la demanda, cuyo efecto serán los menores costos de operación.

11. El Gerenciamiento y cambio de actitud de los empresarios del transporte público
de pasajeros, debe ser la contribución que hagan los operadores en menor tiempo
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posible para mejorar cada vez más los servicios, sobre la base, que de la movilidad
de las personas depende el desarrollo de las actividades urbanas y por ende de sus
economías.

12. La accesibilidad es primordial en este sistema ya que debe ajustarse a los criterios
de accesibilidad universal con una señalética inclusiva para todos

13. En términos generales la EPMMQ debe reducir tiempos de viaje, para que los
usuarios que poseen un vehículo propio usen este sistema.
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