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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.

Coordenadas 0°13′7″ S, 78°30′35″ W 

Superficie 372,39 km²



Viajes día típico METROBÚS Q 

1.086.212

EPMTPQ

Central 
Trolebús 

330.000

Oriental 
300.000

Administrado

SM

Sur 
Occidental 

220.000

Privados

Central Norte 
240.000



Viajes día típico Convencional 

2’000.000

Urbano 

1.700.000

46 
Operadoras 

99 Rutas 

1.716 
unidades

Rural / Combinado

300.000

13 
operadoras 

46 Rutas

449 
unidades



El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la 
infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación 

del servicio. 
Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del 

Estado, las cuales podrán ser comercialmente explotadas mediante 
contratos de operación.



“El contrato de 
operación para la 
prestación de servicios 
de transporte público de 
personas o bienes, es el 
título habilitante 
mediante el cual el 
Estado entrega a una 
persona jurídica que 
cumpla los requisitos 
legales, la facultad de 
establecer y prestar los 
servicios a los cuales se 
refiere la Ley; así como 
para el uso de rutas, 
frecuencias y vías 
públicas Photo: DMGM, 

2019



El contrato de operación deberá contener como mínimo: 
• Descripción detallada del servicio, incluyendo la cobertura, 

rutas y frecuencias que comprenderá el mismo; 
• Niveles de calidad del servicio y controles de seguridad de 

flota y choferes; 
• Derechos y obligaciones de las partes, y 

• las sanciones por incumplimiento del contrato; 
• Potestad del Estado, mediante la resolución 

correspondiente, de dar por terminado el contrato cuando 
el servicio no sea prestado de acuerdo con los términos 

establecidos y de asumir su prestación expresamente para 
mantener la continuidad de los servicios públicos de 

transporte terrestre



La Secretaría de Movilidad verificará, 
identificará, adoptará y establecerá las 
obligaciones contractuales y operativas que se 
requieran para el cumplimiento de las 
actividades y acciones. 

La Secretaría de Movilidad suscribirá con las 
Operadoras de Transporte Público Convencional 
Intracantonal Urbano, Combinado y Rural del 
Distrito Metropolitano de Quito, debidamente 
autorizadas el respectivo Contrato de Operación, 
con la finalidad de incorporar las nuevas 
condiciones y obligaciones establecidas en la 
estructura tarifaria definidas en la presente 
ordenanza, a fin de efectivizar la aplicación de 
las tarifas determinadas en los Anexos 2, 3 y 4 de 
la misma. 





COBERTURA / ACCESIBILIDAD

• Necesidades de movilidad y 
accesibilidad de la ciudadanía.

• Parada más próxima máx. a 400 m.

VELOCIDAD PROMEDIO

• No deberá ser inferior a 18 km/h para los 
buses, 25 km/h para las troncales BRT, y 40

km/h para sistemas de rieles segregados.

OFERTA

• La capacidad de la oferta de una ruta 
debe garantizar un lugar para cada 
pasajero.

CONFORT

• Ocupación máxima de pasajeros de pie en las 
unidades será de 6 personas por m2.

FRECUENCIAS

• Máxima de 5 minutos en horas pico y 10 
minutos en horas valle.

Infraestructura

• Debe ser concomitante con la calidad 
operacional de los servicios.

• Facilidad para personas vulnerables.

DEFINICIONES SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Criterios de calidad del TP en zona urbana 



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
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