
Renovación vehículos eléctricos  
Sistema Inteligente de  

Transporte 



Justificación de trolebuses y 
buses eléctricos 

Aplicación obligatoria de normativa vigente: 
Operación eléctrica en CH  

(proyecto de ordenanza y ley de eficiencia) 

Reorganización de rutas de  
Transporte Público en el DMQ por  

operación Metro de Quito 

Renovación de flota Articulada  
a buses cero emisiones 

Recambio a flota de  
alimentadores cero emisiones  
para la Estación El Labrador 



Renovación a buses cero emisiones 

Volvo B12 
80 unidades 
Año 2011 

Mercedes O500 
40 unidades 
Año 2015 

Biarticulados Volvo 
80 unidades 
Año 2016 

Unidades 
operativas 



Circuitos Corredor 
Trolebús 

Circuitos Corredor 
Oriental 

Demanda: 401.538 pasajeros / 
día 

Operación propuesta 

60 Trolebuses 
30 Articulados eléctricos 

I fase 20 BTE (12 mts) 
Rutas actuales / Reestructura 

Nueva Flota Troncal 



Recambio de flota alimentadores El Labardor 

I fase 20 BTE (12 mts)  
Rutas actuales / Reestructura 



Aplicación obligatoria de normativa vigente 

Ley Orgánica de Eficiencia Energética 
 
“Art. 14.- Eficiencia energética en el transporte.- … Los GAD podrán en el ámbito de sus competencias 
establecer planes de  chatarrización. A partir del año 2025 todos los vehículos que se incorporen al servicio 
de transporte público urbano e  interparroquial, en el Ecuador continental, deberán ser únicamente de medio 
motriz eléctrico…” 

Propuesta de Ordenanza Metropolitana para la descarbonizacion paulatina del transporte y 
fomento del  transporte con tecnologia limpia en el distrito Metropolitano de Quito 
 
“Art. 1. Objeto.- … facilitar la transición de la movilidad basada en combustibles fósiles hacia una movilidad 
con tecnología  limpia…” 
 
“Art. 7.- Fomento en transporte público.- … atención prioritaria en la asignación de rutas o zonas de 
circulación de alta  demanda…” 
 
“Art. 16.- Centro Histórico Libre de Emisiones.- Se define al Centro Histórico de Quito, en su área declarada 
como Patrimonio  Cultural de la Humanidad, como la primera área del Distrito que conformará un plan y un 
conjunto de acciones a  implementar, para un escenario meta de cero emisiones de carbono del sector 
transporte público al año 2020…” 



Características técnicas 



Características técnicas bus  
eléctrico articulado 18 m. 



Características técnicas trolebús 



Características técnicas bus tipo  
12 m. 



Sistema Inteligente de Transporte 
Normativa vigente 

DELEGATARIO 
 concesionario  

SISTEMA CALYPSO 
 tecnología cerrada  

Art. 28  
Diseñar, proveer,  
Instalar, operar, 

Mantener,  
actualizar 

ORDENANZA  
METROPOLITANA  

#0185 

RESOLUCIÓN SM-  
2019-018  

NORMA TÉCNICA 

SECRETARÍA DE  
MOVILIDAD 
(concurso público) 

Constituyen sistemas inteligentes de  
transporte las herramientas 
tecnológicas  de control, información, 
evaluación y  recaudación del Sistema 
Metropolitano de  Transporte Público 
de Pasajeros del DMQ,  tales como, el 
Sistema Integrado de  Recaudo (SIR), 
el Sistema de Ayuda a la  Explotación 
(SAE) y el Sistema de  Información al 
Usuario (SIU), que deberán  ser 
implementados en los diferentes  
subsistemas, así como todos aquellos  
negocios colaterales que en virtud de 
la  infraestructura implementada 
permitan  mejorar la gestión, generen 
ingresos  adicionales y beneficien al 
Usuario 



Sistema Inteligente de Transporte 
Definiciones 

El SIR tiene como objetivo implementar un procedimiento de alta confiabilidad y seguridad en 
la  recaudación y gestión de los recursos provenientes del cobro de la tarifa, durante la 
prestación de  servicio de transporte público de pasajeros en el DMQ, cuyo pago se efectuará 
a través del medio de  pago tecnológico definido, en equipos ubicados en las terminales, 
estaciones o a bordo de las unidades  pertenecientes al Sistema. 
 

El Sistema de Ayuda a la explotación SAE, realiza la gestión integral del servicio de transporte público de 
pasajeros,  basado en módulos de planificación, herramientas de programación operacional y sistemas para 
control de la operación,  con tecnologías de localización (GPS) y/o sistemas de información geográfica (GIS). 
 
El SIU es la herramienta tecnológica que tiene como fin brindar una oportuna, confiable y adecuada 
información a 
los Usuarios del transporte público, adaptado a las políticas de movilidad formuladas y adoptadas por el 
Municipio del  Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ); éste proporciona la información en tiempo real al Usuario 
sobre la operación de  servicio de transporte público de pasajeros, basada en los reportes generados por el 
(SAE), generando información  relacionada a los tiempos de espera en paradas y estaciones, avisos de interés, 
incidencias en la operación, retrasos de las  unidades, etc., mediante texto y audio en buses, paradas, 
estaciones, sitios de internet, teléfonos celulares, etc. 



Situación Actual Sistema de Recaudo 

Normativa legal vigente 

•  Restricción legal para implementar  
SIR por vigencia de OM 0185. 

•  Restricción tecnológica en Resolución  
SM-2019-018. 

Equipamiento y software obsoleto y descontinuado 

•  Tornos y máquinas de recaudo  
obsoletas. 

•  Software inestable y poco confiable. 
•  Vulnerabilidad de fibra óptica. 
•  Equipo desactualizado de video  

vigilancia. 

Recurso humano 

•  Acciones y omisiones del personal. 
•  Alto nivel de ausentismo. 
•  Restricción en la aplicación de  

régimen disciplinario. 
•  Alta rotación de mandos medios. 

Administración e infraestructura 

•  Falta y actualización de procedimientos. 
•  Falta de efectividad en supervisión y control. 
•  Externalización en proceso de transporte de  

valores. 
•  Puertas electrónicas no operativas. 
•  Falta de campañas. 

Reducción y pérdida de ingresos en recaudación 



Sistema Integrado de Recaudo - SIR 

CORREDO
R 

# 
PUNTOS 

# 
MÁQUINAS  
APROXIMA
DO 

ECOVÍA 19 41 
ESTACIÓN 2 7 
PARADA 17 34 

SUR 
ORIENTAL 

 
21 

 
46 

ESTACIÓN 3 10 
PARADA 18 36 

TROLEBÚS 60 137 
ESTACIÓN 4 17 
PARADA 54 110 
TERMINAL 2 10 

TOTAL 100 224 

Corredor Rutas Distribución 
Trolebús 22 47% 
Oriental 25 53% 

27
% 

12
% 

11
% 

25
% 

25
% 

Trolebús  
M B O 
5 0 0  
B10 B12 
Biarticulado
s 

Alcance 

Troncal 
324 unidades 

Rutas alimentadoras: 49 (Trolebús y Ecovía) 
348 unidades con 3 puertas (estimado) 


