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Quito, es la capital política, 
económica y más poblada de la 
República del Ecuador, la más 
antigua de América del Sur. 
Cuenta con más de 2,5 
millones de habitantes en su 
área metropolitana (INEC 
2018).
Se encuentra en las laderas 
occidentales del estratovolcán 
Pichincha activo, en la parte 
oriental de los Andes y su 
altitud es de 2860 msnm. La 
ciudad está dividida en 32 
parroquias urbanas, 33 
suburbanas.
Superficie 372,39 km²

0°13′7″ S, 78°30′35″ W 

La ElectroMobilidad en la Mitad del Mundo



ElectroMobilidad en la Mitad del Mundo

1. La Pirámide de la Movilidad 

2. Marco Legal

3. Que estamos haciendo como ciudad?

4. Proyectos 







BUSES ARTICULADOS Y BIARTICULADOS (sistema 
integrado)

87 Articulados Trole           (113, salieron 26)
37 Articulados EcoVía (42, salieron 5)

FLOTA TOTAL DE BUSES EN EL DMQ (convencional e integrado) INTRACANTONALES URBANOS (convencional e 
integrado) 80 Articulados Varios

73 Articulados CCN
37 Rurales (sist convencional) (minibuses) 317 Articulados (troncales sist integrado) 40 Articulados Colores (Trole)

387 Combinados (Sist convencional) (Tipo) 80 BiArticulados (troncales sist integrado) 80 BiArticulados

2 909 Urbanos (convencional + integrado) 796 Tipo (alimentadores sist integrado) 397 TOTAL ARTICULADOS Y 
BIARTICULADOS

3 333 TOTAL BUSES DMQ 1 716 Tipo (convencionales urbanos)

2 909 TOTAL URBANOS

BUSES TIPO (convencional y alimentadores) BUSES TIPO POR CORREDOR (sistema integrado) FLOTAS TOTALES (Subsistemas: Convencional e integrado)

796 Buses tipo (alim, expreso, CSOc)(Sist
integrado) 141 Alimentador Corredor Central Norte (CCN) 1 193 Integrado

1 716 convencionales urbanos 64 Alimentador Corredor Central (TroleBus) 2 140 Convencional
2 512 TOTAL 79 Alimentador Corredor ECOVIA 3 333 TOTAL

61 Alimentador a Calderòn
138 Alimentador Corredor Sur Oriental
29 Alimentador Corredor Sur Occidental

239 Ramales Corredor Sur Occidental
35 Expreso TroleBus
10 Expreso Eje Oriental

796 TOTAL Fuente: SM, DMGM, 2018

COMPOSICIÓN DE LA FLOTA DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL 
DMQ



Política Nacional

La Ley de Eficiencia Energética, vigente desde el 19 de marzo del 2019, tiene por objeto promover el 
uso eficiente, racional y sostenible de la energía. Con esto se busca lograr aumentar la productividad en 
este sector, fomentar la competitividad de la economía nacional, construir una cultura de 
sustentabilidad ambiental, mitigar el cambio climático y otros. A continuación, les presentamos 20 
datos que plantea esta normativa: 

(…) 
13. A partir del 2025 todos los vehículos que se incorporen al servicio de transporte público urbano e 
interparroquial deberán ser eléctricos. 

18. El transporte eléctrico particular y público, en lo que fuese aplicable, gozará de tarifas diferenciadas 
preferenciales, en un período determinado. 
19. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados establecerán incentivos que fomenten el uso de la 
movilidad eléctrica. 
20. El servicio de carga de vehículos eléctricos podrá ser ofrecido por personas naturales o jurídicas 
habilitadas mediante las firmas de un contrato. El costo será fijado por el proveedor del servicio 
limitado a un valor máximo establecido por la Arconel.



• Incentivos económicos o descuentos en tasas por servicios, a los 
que podrán acceder los Operadores que hayan habilitado dentro de 
su flota vehículos eléctricos o vehículos que generen cero 
emisiones. (Código Municipal, Marzo 2019)

• En el 2020 saldrán de circulación 41 unidades trolebús cuyo año de 
fabricación es 1995. Adicionalmente en el 2024, 46 unidades que 
fueron fabricadas en 1999 también tendrán que salir de circulación 
por haber cumplido su vida útil. (Fuente: EPMTPQ, TDR 2018)

Política GAD del DMQ



Se definen incentivos a los operadores que inviertan en flota que utilice 
energía no contaminante y que sea amigable con el ambiente, de acuerdo con 
las siguientes consideraciones y requerimientos:

• Los buses nuevos que operen en las troncales de los corredores del Subsistema 
Metrobús-Q, son exclusivamente con este tipo de tecnología, los costos de inversión y 
operación deben ser cubiertos en el pago de este servicio.

• Nuevas rutas alimentadoras y transversales a implementarse en el sistema integrado 
solamente operarán con este tipo de vehículos, para lo cual el SITP-DMQ deberá 
asumir los nuevos costos de inversión y operación.

• En las estaciones de transferencia del subsistema Metrobús-Q, el Administrador del 
Sistema implementará puntos de recarga sin costo para buses eléctricos, 
independientemente de los que disponga cada operador.

• Los buses con este tipo de tecnología se exonerarán anualmente de una revisión 
vehicular técnica obligatoria.

Fuente: SM, propuesta ordenanza SITP, 2019



Proyecto de Ordenanza Metropolitana para la des carbonización paulatina del transporte y fomento del 
transporte con tecnología limpia en el Distrito Metropolitano de Quito

Principios: En la transición de la movilidad a base de combustibles fósiles hacia una movilidad con 
tecnología limpia DMQ, acceso a los incentivos correspondientes:

Responsabilidad, generando políticas, regulaciones y controles para garantizar el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley, reglamentos y normas ambientales aplicables. 
Calidad, exigiendo el cumplimiento de los parámetros de niveles de servicio establecidos en el DMQ. 
Estandarización, garantizando que los vehículos con tecnología cero emisiones, cumplan con las normas y 
reglamentos técnicos vigentes.
Ambiente, promoviendo la aplicación de nuevas tecnologías que disminuyan la emisión de gases 
contaminantes y el empleo de medios de transporte, limpios, ecológicamente amigables y sujetos a los 
mayores estándares ambientales disponibles para el mercado local.
Prevalencia del transporte público sobre el transporte particular, con medidas que incentiven el uso del 
transporte público y desincentiven el uso del transporte privado o particular.
Restricción razonable y progresiva del uso de vehículos que consumen combustibles fósiles, por su 
impacto negativo sobre el medio ambiente. 
Libre competencia en la comercialización de vehículos con tecnología cero emisiones, con su 
correspondiente servicio y soporte técnico, preventivo y correctivo, y venta de repuestos y demás 
servicios relacionados.



Al menos 10 de 30 empresas invitadas confirmaron su asistencia a una reunión 
convocada por la Dirección de Relaciones Internacionales del Municipio de Quito para 
el 17 de diciembre.
El Secretario de Movilidad, se trata de operadoras de transporte, fabricantes de buses 
e inversores que están interesados en trabajar en la capital, dentro de los planes para 
implementar un modelo de electromovilidad en el transporte. 
Estas podrían invertir en la potenciación del sistema municipal o aliarse a las empresas 
privadas que prestan el servicio. 
Lo anunció este martes 3 de diciembre del 2019, en un taller en el que participaron 
representantes de esa Secretaría y las empresas Metro de Quito y de Transporte de 
Pasajeros sobre el proyecto de ordenanza de estructura y política tarifaria para el 
Sistema Integrado de Transporte Público. 

Transparencia en los procesos





1) Subsistema Metro
• Primera Línea del Metro (22 Km)
• 15 paradas

2) Subsistema Metrobús-Q
• 4 troncales principales (actuales) + 3 enlaces
• Sistema de alimentación a troncales y subtroncales

3) Subsistema Convencional
• 7 subtroncales 
• 40 Rutas Transversales + 65 complementarias (43 al sur y 20 al norte y 2 al centro)

4) Subsistema QuitoCables
• 5 líneas de Cable

DEFINICIONES SECRETARÍA DE MOVILIDAD

COMPOSICIÓN DEL SITP-DMQ PROPUESTO



PROPUESTA DE LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO
Modelo a adoptarse 

Esquema general 
principal



HENRY VILATUNA G.
Director Metropolitano
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