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TROLEBÚS

CESAR ARIAS

29 DE SEPTIEMBRE 2021



OBJETIVO DEL ESTUDIO

El C40 Cities Finance Facility CFF apoyó a la Ciudad de Quito en el desarrollo de
dos proyectos de carbono cero que serían implantados en la ciudad en los
próximos años:

1. Electrificación del corredor BRT Ecovía, incluyendo la instalación de
estaciones estratégicas de carga y adquisición de 120 e-buses.

2. Extensión de 10.3 km del Corredor Central Trolebús, incluyendo la
construcción de dos terminales y la adquisición de 129 e-buses.



Inicio del proyecto: Diciembre 2019
Fecha de terminación: Marzo 2021.
Condición especial: El proyecto tuvo que ser desarrollado a
distancia, con presentaciones y capacitación por web.
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A la fecha del estudio la administración MDMQ encontraba en el proceso de
toma de decisiones sobre:
• La política tarifaria
• Reorganización de la red integrada
• Modelo de operación
• Fecha de inicio de operación del Metro
Estos temas son claves en el funcionamiento del sistema y de los dos
corredores BRT,
La consultora proporcionó elementos, herramientas y una serie de escenarios
modelos de gestión y financieros para facilitar la toma de decisiones por parte de
la municipalidad.
Fue indispensable tener toda la información de los diferentes elementos del
sistema de transporte público para prever el futuro del proyecto como es el
funcionamiento del Metro previsto para 2021.

FACTORES IMPORTANTES:
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1. El impacto de la pandemia en la demanda de viajes
introdujo incertidumbre porque no era posible
prever cuando se normalizaría la demanda.

2. Hacia falta alinear la administración y coordinar
acciones y siempre es una tarea compleja

3. Por lo tanto es necesario elaborar una hoja de ruta
y que todos los diferentes departamentos estén
comprometidos con su ejecución.

FACTORES IMPORTANTES
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ESCENARIOS DE IMPLEMENTACIÓN

• La política tarifaria por ser un tema sensible debe
ser establecida mediante consensos amplios

• La fijación de la tarifa debe contemplar un cálculo
técnico para permitir su actualización. También para
fijar subsidios si fuera del caso.

• Es necesario que el proyecto sea implementado por
fases y atendiendo a nuevos modelos de gestión y
de negocios.



Principales resultados del 
análisis

• El paso a flotas eléctricas puede ser un punto de 
quiebre para lograr el objetivo de modernización de 
los sistemas de gestión del transporte.

• La transformación hacia la movilidad pública eléctrica 
necesita también de un compromiso de las 
autoridades para apoyar el sistema especialmente 
tomando en cuenta los beneficios de orden social y 
ambiental

14.12.21 Quito 7



• Si bien la tecnología es relativamente nueva, es 
necesario comenzar. 

• Si esperamos a tener todos los elementos en orden, 
es probable que no se logrará mejorar el sistema de 
transporte y sobre todo los temas de medio 
ambiente.

• El requisito de la LOEE para 2025 está a la vuelta de 
la esquina y es necesario actuar.

• El cambio climático es cada vez una urgencia más 
evidente14.12.21 Quito 8

Principales resultados del análisis



MODELO DE GESTIÓN Y DE OPERACIÓN

Los modelos de gestión están relacionados con la 
organización estructural de sector

PRINCIPIOS QUE DEBEN OBSERVARSE:
• Claridad en las funciones y responsabilidades de todos los 

actores del sistema
• La administración pública debe definir los modelos, 

regularlos, controlarlos y establecer la estructura clara, 
evitando introducir ineficiencias administrativas, económicas 
y sociales procurando la optimización.

• Fortalecer las capacidades empresariales de las 
operadoras de buses y la eficiencia necesaria.
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La planificación, reglamentación y la gestión del sistema son de 
responsabilidad del poder público. 
La operación de los servicios puede ser pública o concesionada a 
empresas privadas
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Reglamentación y 
planificación

Gestión

Operación

MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL



RELACIÓN ENTRE GESTOR Y OPERADOR



• SISTEMA DE GESTION DE FLOTA (SAE)

• SISTEMA DE INFORMACIÓN (SIU)

• SISTEMA DE RECAUDO (SIR)

• CENTRO DE CONTROL DE LA OPERACIÓN

• SISTEMAS DE MANTENIMIENTO

• DISEÑO DE SISTEMAS DE CARGA E INFRAESTRUCTURA

• LOCALIZACIÓN DE PATIOS DE MANIOBRA Y AREAS DE CARGA

ELEMENTOS DE LA OPERACION



CONTROL DE LA OPERACIÓN 

• La gestión de flota tiene que ser ejercida por el 
operador con control del gestor. 

• Los sistemas de transporte deben ser integrados

• Para eso, es necesario la instalación de un centro 
de control con herramientas para la gestión de la 
flota, operación de terminales y estaciones e 
información al usuario

• El centro de Control debe ser compartido entre 
gestor y operadores en niveles distintos
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Sistema de recaudo
• El servicio puede ser prestado por un organismo

público, por los mismos operadores de buses o por
un operador especializado privado en régimen de
concesión de servicio.

• La experiencia indica que el servicio prestado por
una empresa especializada tiene muchas ventajas.

• Las tecnologías están cambiando muy rápido y las 
tarjetas inteligentes ya no son la tecnología más 
avanzada.



Quito

GESTIÓN CON EL SISTEMA DE RECAUDO Y LA REMUNERACIÓN DE 
LOS OPERADORES



Alternativas de modelo 
institucional de gestión-QUITO
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Alternativas de Gestión del Proyecto Descripción

Unidad de Negocio del Proyecto - UNP
Unidad hace la gestión hasta ser incorporada a la 
Autoridad Única

Autoridad Única de Transporte
La gestión del proyecto es parte de la Autoridad 
Única

Autoridad + Fideicomiso de gestión

Autoridad hace la gestión de la operación de los 
servicios y el fideicomiso gestiona los contratos, 
construcción y actividades extra operación en 
terminales, estaciones



MODELO DE OPERACIÓN POSIBLES

1.La continuidad de la Empresa Pública 
Metropolitana de Transporte de Pasajeros de 
Quito EPMTPQ, 

2.La delegación parcial o total del corredor Ecovía a 
un operador privado. 

3.La delegación parcial o total de los dos corredores 
a uno o más operadores privados
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ALTERNATIVAS DE PROPIEDAD DE 
LOS BUSES 

1.Del operador público o privado

2.De un inversionista privado. 

3.Aún existe la alternativa de proveedores separados para 
buses y baterías 

En el modelo chino, la empresa de energía es proveedor 
de baterías de su mantenimiento y de toda la 
infraestructura de carga de las baterías.
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City
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. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MODELOS DE 
OPERACIÓN



MODELO ESCOGIDO POR EL MUNICIPIO DE 
QUITO
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CONCLUSIONES

• Para implementar la electro movilidad se requiere de 
decisión y voluntad política.

• Hay que iniciar así sea con poco para adquirir experiencia

• Hay que optimizar la gestión y operación para darle 
sostenibilidad en el tiempo

• Se requiere  trabajar en cambios a los paradigmas 
(propiedad de los activos, modelos de gestión, 
dimensionamientos, responsabilidades, etc.).

• La visión de la política municipal hacia la movilidad eléctrica 
debe promover un cambio e incorporar los impactos 
sociales de los combustibles, la salud de la población, el 
cambio climático y su relación con el desarrollo urbano.
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CONCLUSIONES

• El estudio y proyecto de Quito, constituye una buena experiencia en 
términos de lo que se debe considerar para el manejo de un proyecto 
de electromovilidad, con condicionantes importantes

• Se pudo detallar y evidenciar los elementos importantes para el 
manejo de la movilidad en términos de gestión de proyectos

• Se logró determinar algunos aspectos fundamentales en los que la 
ciudad de Quito necesita apuntalar su gestión

• La ciudad ahora cuenta con un modelo de análisis financiero que le 
permite evaluar alternativas

• También cuenta con un análisis técnico jurídico para optar por 
cualquier alternativa de modelo de gestión

• Se obtuvo una transferencia de tecnología muy adecuada

•
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MUCHAS GRACIAS POR ESCUCHAR
cesararias.ayv@gmail.com


