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RESUMEN 

El presente trabajo, es un estudio que analiza los desplazamientos de personas en 

vehículos particulares, desde los valles hasta el hipercentro del Distrito Metropolitano de 

Quito. Se realiza un estudio de tiempos, costos y uso del vehículo particular desde el Valle 

de Chillos y Cumbayá, hacia Quito en horas pico de forma diaria y mensual. Al mismo 

tiempo, se plantea crear un sistema integrado de transporte que contempla parqueaderos 

fuera del hipercentro, buses de interconexión y el Metro de Quito. Los dos métodos de 

transporte son comparados y analizados en el contexto de tiempos y costos.  Para la 

medición de tiempos del transporte en vehículo particular, se investiga in situ de forma 

diaria en horas pico, el tiempo de traslado desde los puntos determinados, además se 

establece la estructura de costos para este tipo de transporte y las rutas, con el método de 

la ruta más corta. Para el sistema integrado se establecen los parqueaderos su capacidad 

y sus tarifas, se establece un método de conexión con las paradas del Metro de Quito a 

través de la ruta más corta, y se establece sus tarifas y tiempos de traslado. Al final se 

compara los dos sistemas y se determina que el sistema integrado de transporte, según 

las hipótesis planteadas en este trabajo, es el método que emplea menor costo y tiempo.  

 

Palabras Claves: desplazamiento, sistema integrado de transporte, estructura de costos, 

tiempo, Metro de Quito, tasa de ocupación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

 

ABSTRACT 

 

The present work is a study that analyzes the displacement of people in private vehicles, 

 from the valleys to the hypercenter of the Metropolitan District of Quito. A study of times, 

costs and use of the private vehicle from the Valle de los Chillos and Cumbayá to Quito at 

peak hours on a daily and monthly basis. At the same time, it is proposed to create an 

integrated transport system that includes parking lots outside the hypercenter, 

interconnection buses and the Quito Metro. These two transport methods are compared 

and analyzed in the context of time and costs. For the measurement of transport times in a 

private vehicle, the transfer time from the determined points is investigated on-site daily at 

peak hours, in addition to establishing the cost structure for this type of transport and routes, 

using the method of the shortest route. For the integrated system, the parking capacity and 

its tariffs are established, a method of connection with the stops of the Quito Metro is 

established through the shortest route, and its tariffs and transfer times are established. 

Finally, these two systems are compared and it is determined which integrated transport 

system, according to the hypotheses proposed in this work, is the method that uses the 

lowest cost and time. 

 

Keywords: displacement, integrated transport system, cost structure, time, Quito Metro, 

occupancy rate. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El crecimiento del parque automotor y el  aumento poblacional, hace que cada vez haya 

mayor cantidad de personas que residen en la ciudad de Quito, sumado ambos factores 

da como resultado grandes congestiones y aumento en el tiempo de traslado de las 

personas, ya sea este en vehículo propio o transporte público, una persona puede 

demorarse 1.5 veces más tiempo en recorrer la misma ruta en horas pico y este puede 

llegar hasta 1.8 veces más tiempo en transporte público (EPMMOP, 2009). 

La problemática de las grandes ciudades o capitales de américa y del mundo es sin duda 

la congestión vehicular y el tiempo que una persona pierde al encontrarse dentro de ella. 

Generar nuevas ideas que ayuden a mermar el problema del tráfico es el reto de cada 

ciudad.  

El crecimiento del parque automotor en los últimos años, la sinuosidad de la geografía de 

la ciudad, el urbanismo, la migración de las personas a los valles para vivienda (EPMMOP, 

2009), la tasa de ocupación promedio que es de 1.7 personas por vehículo (Guamaní, 

2016, pág. 48), hacen más caótico el traslado tanto en vehículo particular como en 

transporte público.  

El aumento de la densificación en el hipercentro de la ciudad ha contribuido en la atracción 

de vehículos, la disminución de terrenos utilizados como parqueaderos públicos por la 

construcción de grandes edificios ha contribuido en la disminución de zonas de parqueo, 

congestionando aún más la ciudad.  

El sub sistema de transporte masivo Metro de Quito, pretende ser la columna vertebral de 

la ciudad, que traslade a las personas desde la parada del Labrador al norte hasta la parada 

de Quitumbe al sur y viceversa, con un tiempo aproximado de viaje de 34 minutos. (Metro 

de Quito, 2018), pero este sistema no tiene una conexión directa con las personas que 

llegan desde los Valles al este de Quito, de la misma manera de los barrios altos al oeste.  

Se pretende encontrar una forma de conectar a las personas que viven en los valles (Chillos 

y Cumbayá) con el Metro de Quito, mediante buses que circulen por un carril exclusivo de 

las avenidas que conectan con el hipercentro (Av. General Rumiñahui, Túnel Guayasamín). 

Los propietarios de vehículos pueden hacer uso de parqueaderos que estarán en sitios 

estratégicos, donde aparcarán su automotor para tomar el bus nexo con el sistema metro. 
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Se pretende disminuir el tiempo de viaje de las personas al hipercentro de Quito, en 

especial a las zonas donde se desarrolla la zona comercial y turística de Quito como es el 

sector de la Mariscal, e Iñaquito así como su centro histórico. De manera simultánea se 

comparará el tiempo de viaje a los mismos puntos, pero en vehículo particular.     

1.1 Planteamiento del problema  

¿Cuál sería el tiempo de viaje de las personas que se trasladan en vehículo particular 

hacia el hipercentro del DMQ desde los valles en horas pico, frente al uso de un sistema 

integrado de parqueaderos, buses alimentadores y paradas del metro? 

El alto índice de desplazamientos motorizados en transporte privado hacia el hipercentro, 

que en el año 2008 fue de 700 000 que corresponde al 45,2% del total de viajes en el 

DMQ y que su proyección al 2025 es 3 240 000 que corresponde al 51.5% del total de 

viajes en el DMQ (EPMMOP, 2009), sumado a 44 operadoras de transporte institucional 

y escolar (2720 unidades) y a las 214 operadoras de taxis  (8766 unidades), además de 

taxis no legalizados que equivale al 50% de los taxis legales (EPMMOP, 2009), y si 

agregamos un pésima conducta vehicular tanto de transporte público y privado da como 

resultado que el flujo vehicular sean cada vez más lento y por ende el tiempo empleado 

en transportarse aumente.  

El hipercentro del DMQ se encuentra delimitado al norte hasta el sector del Inca (Av. El 

Inca), por el centro histórico hasta la calle Ambato por el sur, por la Av. América y parte 

de la Av. de la Prensa por el oeste, y por la Av. 12 de octubre y 6 de diciembre al este 

(Secretaria General de Planificación , 2014). 

La implementación de un sistema integrado de parqueaderos, buses alimentadores y 

paradas del metro puede acelerar la movilidad de los usuarios y ayudar en la disminución 

de vehículos circulando por el hipercentro del DMQ, y propender una mayor movilidad del 

transporte público y privado, además de generar menor contaminación. 

La logística que conlleva el sistema integrado debe generar un nexo rápido entre el nuevo 

proyecto del Metro de Quito y de esta manera los usuarios de los parqueaderos se 

trasladen de forma paralela a la ciudad, pero sin utilizar su vehículo. 
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1.2 Objetivo general 

Analizar la influencia de la implementación de un sistema integrado de parqueaderos, 

buses alimentadores y paradas del metro, en el tiempo de viaje de las personas, frente 

aquellas que se trasladan en vehículos particulares hacia el hipercentro del DMQ en horas 

pico. 

1.3 Objetivos específicos 

 Determinar el tiempo de traslado de personas que viajan a través de la Av. General 

Rumiñahui y el túnel Guayasamín hacia el hipercentro del DMQ.   

 Desarrollar un sistema integrado de parqueaderos, buses alimentadores y paradas 

del metro. 

 Analizar el costo promedio de los estacionamientos y parqueaderos públicos y 

privados en el hipercentro del DMQ. 

 Determinar los costos y tiempos que toma el sistema integrado frente a viajar en 

vehículo particular.  

 Determinar la capacidad operativa de los estacionamientos emplazados para el 

sistema integrado. 

1.4 Hipótesis  

El tiempo de viaje de las personas que se trasladan en vehículo particular hacia el 

hipercentro de Quito en horas pico, disminuye al utilizar un sistema integrado de 

estacionamientos, buses alimentadores y paradas del Metro.  

1.5 Marco teórico  

En el inicio de este estudio se va a realizar una breve descripción histórica, y de la situación 

actual del transporte terrestre, los parqueaderos, el Metro, y el sistema integrado dentro de 

un contexto global y también dirigido a un punto específico que es el hipercentro de Quito 

y los valles.   

1.5.1 Análisis de Vialidad y Densidad en el DMQ 

La densidad poblacional en Quito con cerca de 2 576 287 habitantes según el censo del 

2010, el crecimiento del parque automotor de todo tipo incrementa la congestión en las 
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calles de Quito, es decir la capacidad vial de la red actual no abastece la cantidad de 

vehículos. 

Según el plan maestro de movilidad del DMQ, menciona que el 60 % de las vías tenían 

una relación de volumen de tráfico a capacidad, entre 0 y 0.8 en vías donde la circulación 

es 50km/h, y el 25% de las vías tiene una relación volumen / capacidad mayor a 1, es decir 

están saturadas.   

De lunes a viernes se presentan 10 contraflujos en el centro norte de la ciudad de Quito 

(Romero, 2017), en los lugares donde el tráfico es más lento con el fin de tener una mayor 

fluidez de los vehículos. En este punto el presente estudio pretende que los buses circulen 

a través de este contraflujo desde los estacionamientos hasta las paradas del metro dentro 

de su sistema integrado.  

A pesar de los contraflujos en los puntos de estudio en la Autopista General Rumiñahui y 

el Túnel Guayasamín, llegan un punto donde se presentan cuellos de botella, para el primer 

caso el sector del Trébol y el segundo caso el túnel Guayasamín, el siguiente gráfico del 

estudio de movilidad utilizando datos móviles de Freire y Nájera (2017), muestra 

gráficamente el cuello de botella que se genera en el túnel Guayasamín.  

 

Figura 1. Viajes desde Cumbayá y Tumbaco hacia el Hipercentro 

Fuente: (Freire & Nájera , 2017) 

1.5.2 Movilidad en el DMQ 

Es necesario hablar de la movilidad en el DMQ y como lo menciona Gallegos (2016), el 

transporte en Quito tiene varias complicaciones, como otras capitales de América Latina, y 
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es lo que conlleva a aumentar el tiempo de viaje de las personas, incrementando el costo 

económico y social del desplazamiento, es decir existe un costo por el tráfico generado en 

las calles de Quito. Esto debido a tres factores determinantes como son el transporte, la 

congestión y la infraestructura que existe en la ciudad. 

Actualmente el transporte público urbano moviliza alrededor de 700 000 usuarios por día 

en la ciudad de Quito, a través de su red troncalizada (Ecovía, Trole y corredores), y 3 333 

buses transportan 1.5 millones de pasajeros por día (Carvajal , 2019). 

1.5.2.1 Políticas de Movilidad en la Ciudad de Quito 

Para establecer diferentes rutas, tipos de transporte y vías de exclusividad, es necesario 

conocer las políticas de movilidad en Quito. 

En la ciudad de Quito existen políticas restrictivas de movilidad vehicular como pico y 

y restricciones de circulación de vehículos pesados.   

El pico y placa corresponde a una restricción de movilidad vehicular de acuerdo con el 

último dígito de la placa del vehículo, y en horas de mayor tránsito vehicular por un solo día 

laborable de la semana, que dio su inicio en mayo del 2010 (Robalino & Suarez, 2011). La 

restricción se da en la mañana de 07:00 hasta las 09:30 y por la tarde entre las 16:00 hasta 

las 19:30, dentro del área urbana consolidada, y para dos números de placa por día. Esta 

medida pretendía restringir en un inicio cerca de setenta mil vehículos el 17% del parque 

automotor.  

Esta medida nace como iniciativa del Municipio de Quito, que buscaba cambiar el mal uso 

del vehículo y obtener una movilidad sostenible, buscando el uso del transporte colectivo y 

el uso de la bicicleta como medio de transporte, e incentivar el uso racional del vehículo 

liviano (Robalino & Suarez, 2011). 

Esta medida tiene algunas excepciones como son vehículos de la Presidencia y 

Vicepresidencia, diplomáticos, transporte de personas con discapacidad, vehículos 

conducidos por personas de la tercera edad, vehículos que cumplan con asistencia social, 

vehículos de emergencia, vehículos de transporte colectivo, taxis legalmente autorizados 

(Remache , Celi, & Peña, 2017). 

En un estudio realizado por Robalino y Suarez (2011), 

que para las personas que se movilizan en vehículo particular (64% de encuestados), y 
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personas que se movilizan en transporte público (71% de encuestados), el tiempo de 

movilización se redujo entre 5 y 10 minutos según su percepción, este estudio recomienda 

al Municipio de Quito investigar el impacto de la medida del pico y placa, ya que las 

encuestas realizadas no reflejan los beneficios de la misma.  

Para Remache , Celi y Peña (2017), 

 esta medida solucionó los problemas durante los 3 

primeros años, y que debido al aumento del parque automotor (9,2% anual) después de 

ese tiempo, la medida es obsoleta.  

Con respecto a la circulación de carga pesada la Ordenanza Metropolitana N° 0147 del 

Ilustre Municipio de Quito, 

con el objetivo de disminuir la congestión vehicular, contaminación ambiental y mejorar la 

seguridad vial, ésta se basa según la dimensión del transporte de carga y los horarios de 

su circulación. La mayor parte tienen restricción de circular entre las 09h30 a 16h00 y de 

20h0 a 06h30 en vías especificadas en la ordenanza.  

Podría tomarse como una política de movilidad, a los 16 contraflujos que existen 

actualmente en la ciudad según la AMT (Carvajal , 2019). El contraflujo se refiere al uso 

del carril contrario de la vía normal de circulación, con el fin tener una mayor fluidez de los 

vehículos, al ganar una vía adicional de circulación.  

1.5.3 Gestión del Tiempo en el DMQ  

El tiempo que toma la movilización de un punto a otro en horas pico, no es la misma que 

en horas donde la circulación vehicular es mínima, y en la Ciudad de Quito es una 

preocupación constante para los usuarios de vehículos.  

En un estudio realizado por Benavides y Vinueza (2012), 

vehículo particular desde Sangolquí (San Luis) hasta el Parque La Carolina en horas pico, 

fue de 79 minutos entre las 07h00 hasta las 9h30; y en el horario desde las 16h00 hasta 

las 19h30, el tiempo de viaje en el mismo trayecto fue de 41 minutos, es decir, que en horas 

pico se llega a tardar hasta 38 minutos más, debido a la congestión vehicular. Cabe resaltar 

que en el tramo en estudio existen otros congestionamientos grandes como son el sector 

del Triángulo. Estos tiempos son determinados por la diferencia del mayor tiempo de 

traslado en horas pico y el tiempo de traslado por la noche, es decir donde no existe 

congestión vehicular.  
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El mismo estudio señala, que el tiempo desde el Parque central de Conocoto hasta el 

parque La Carolina en horas pico por la mañana, es de 63 minutos, y en la noche es de 38 

minutos, es decir que la congestión adiciona 25 minutos a la persona que circula en ese 

tramo.  

De igual forma se tomó el tiempo de viaje desde Tumbaco hasta el Parque la Carolina en 

horas pico, que fue de 55 minutos, y en horas donde no hay congestión fue de 30 minutos, 

es decir, el tiempo que toma el tráfico es de 25 minutos.  

En un análisis de tiempos de viaje realizados a través de datos móviles de la empresa 

Telefónica  Ecuador por Freire y Nájera en el 2017, desde Cumbayá hacia el hipercentro 

en horas pico, desde la 7h00 hasta las 09h30, los tiempos varían entre los 35.5 minutos 

hasta los 49 minutos, y por la tarde en un horario de 16h00 hasta las 19h30, los tiempos 

aumentan entre 47 hasta 68 minutos.  

Los tiempos al viajar en transporte público, son mayores a los que se realiza en vehículo 

particular, pero son semejantes en el tiempo que se pierde por la congestión.  

En un estudio más actualizado denominado Global Traffic Scorecard del año 2018, 

realizado por la Consultora (Inrix, 2018), sostiene que   en la ciudad de Quito se pierde 173 

horas al año en el tráfico y con un 4% mayor al año anterior.  

Para determinar el tiempo extra que toma estar sumido en la congestión, Guamaní (2016), 

menciona que es igual al tiempo de viajar en situación real menos tiempo de viaje en 

situación ideal. La primera representa estar sumido en la congestión, y la segunda el tiempo 

sin tráfico, los dos en la misma ruta.  

Para el presente estudio, se planteó actualizar los tiempos de recorrido desde los valles 

hasta el Parque la Carolina, y desde los valles hasta el punto más cercano de las paradas 

del metro, en horas pico y en horas fuera de ese horario.  

1.5.4 Transporte   

Desde inicios de la existencia humana, la especie ha necesitado movilizarse de un lugar a 

otro con el fin de conseguir alimento, protección o reproducción, y con el trascurso del 

tiempo este movimiento ha ido cambiado, ya sea por la forma o la necesidad.  
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En la actualidad existen varias formas de trasladarse y los tiempos se han reducido gracias 

a la tecnología y a la innovación desde la aparición de la rueda en Mesopotamia 5000 AC 

(Isalas & Zaragoza, 2007).  

Para Isalas y Zaragoza (2007), el transporte es un proceso, donde existen acciones que 

se repiten constantemente, y que tiene como objetivo el cambio de espacio de un lugar a 

otro, ya que en el otro lugar el proceso es de mayor utilidad.  

Desde la industria para Maleón (2010), conceptualiza al transporte como el movimiento de 

mercancías de un espacio a otro, es decir de un origen a un destino, donde su origen puede 

ser: fabricas, proveedores, almacenes y el destino al igual una empresa receptora del 

producto, almacén regulador o clientes.  

Para las empresas dentro de su funcionamiento, el transporte se encuentra implantado 

dentro de la cadena de suministro y mueve sus productos, pero para ello es fundamental 

el diseño de una red de transporte, y elección de modos de transporte, la primera que 

segmenta ubicaciones y rutas y la segunda ubica el tipo de transporte a utilizar (Durán 

Flores, 2010). 

Por los criterios antes mencionados, el transporte es la movilización en el espacio, con una 

variación de tiempo, a través de un medio de tracción motora ya sea eléctrico o a 

combustible fósil, donde existe un punto inicial de movimiento y un punto final o de llegada, 

que es más importante que el punto inicial en ese momento.  

1.5.4.1 Transporte Urbano  

Existen varios modos de transporte, entre ellos el aéreo, ferroviario, marítimo y carretero, 

este último alberga al transporte urbano de pasajeros, que puede ser clasificado en función 

de la tecnología utilizada, derecho de vía, o tipo de operación (Universidad Nacional de 

Cuyo, 2019). 

Las zonas urbanas difieren de cada país de acuerdo a su división geográfica interna, pero 

existen rasgos comunes, por ejemplo pueden ser zonas que superen los 2 000  o  10 000 

habitantes, además de tener una aglomeración de edificios con distintas finalidades y con 

gran diversidad social (Urbanidad, 2019). 

Este concepto va muy relacionado con la movilidad urbana, que según Salazar Moreno 

(2015), lo define como el desplazamiento de personas y bienes, debido a deseos o 

necesidades de acceso al espacio urbano, a través de medios de transporte.  
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Por lo anterior, definimos al transporte urbano, como la movilización de personas por vía 

terrestre (carreteras), por un medio de tracción motora, de un punto inicial a un punto de 

llegada, dentro de una zona geográfica de alta densidad poblacional y diversidad social, 

donde se encuentran gran cantidad de entidades públicas y privadas, que genera en ese 

sector, mayor movimiento económico, político y social. 

De acuerdo al tipo de servicio que prestan, el transporte urbano se clasifica en: 

 Transporte privado: Es operado por el dueño de la unidad, circula por las vías 

generadas y mantenidas por el estado; pueden ser automóviles, bicicletas, 

motocicletas o por tracción animal (Universidad Nacional de Cuyo, 2019). Este tipo 

de transporte puede movilizarse en la zona urbana y rural.  

 Transporte de alquiler: Es utilizado por usuarios que pagan una tarifa; son vehículos 

operados por un chofer, y cumple la ruta definida por el cliente (Universidad 

Nacional de Cuyo, 2019). 

 Transporte público: Para Silva y Torres (2017), este es un transporte colectivo de 

pasajeros, cuyos usuarios tienen que adaptarse a los horarios y rutas establecidas 

por las compañías de buses. En la cátedra de Transporte dictada por Universidad 

Nacional de Cuyo (2019), este tipo de transportación opera en rutas fijas y horarios 

preestablecidos, y pueden ser tomados por cualquier persona a cambio de un pago 

de tarifa ya establecida.  

Puede contextualizarse la definición de transporte público, como el movimiento de 

personas en vehículos medianos o pesados, ya sean por tracción eléctrica o a gas, que 

tiene horarios establecidos y rutas definidas, dentro de una zona poblada, siendo esta 

urbana o rural, y que puede fluctuar entre éstas dos.  

1.5.5 Parqueaderos  

El crecimiento poblacional, ha derivado en el aumento del parque automotor, generando 

un déficit en las áreas de parqueo, e incluso ocupando las vías de transporte, lo que reduce 

la capacidad vial, congestionando aún más la ciudad (Corral, 2016). 

Existen diferentes conceptos para los estacionamientos y parqueaderos, la primera se 

refiere a espacios sobre la vía pública, frente de andenes, edificios, e instalaciones 

comerciales; los parqueaderos son áreas de ubicación vehicular fuera de las vías públicas, 

ya sean dentro de terrenos, edificios etcétera (Corral, 2016). Sin embargo, el Municipio de 

Quito las cataloga solamente como estacionamientos y estacionamientos rotativos.  
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1.5.6 Capacidad de Parqueaderos 

Según Heizer y Render (2004), mencionan a la capacidad, como el número de unidades 

que puede recibir o almacenar una instalación, en un periodo de tiempo establecido. La 

planeación de la capacidad está en función del tiempo y se visualiza tres horizontes: La 

planeación a largo plazo, planeación a mediano plazo y planeación a corto plazo. Para una 

estructura o terreno establecidos como parqueaderos, los resultados de la planeación 

tendrán que ser concatenados con el área existente y su proyección. La capacidad a su 

vez se subdivide en capacidad de diseño y capacidad efectiva.  

 Capacidad de diseño:  

Es el número de unidades teóricas máximas de un sistema, para un tiempo determinado. 

A menudo las empresas operan a una tasa o porcentaje menor que la capacidad diseñada, 

es esto se lo llama capacidad efectiva (Heizer & Render, 2004). 

 Capacidad efectiva:  

Es el número de unidades que la entidad espera alcanzar, dadas las restricciones de 

operación (Heizer & Render, 2004). 

Los autores mencionan dos medias del desempeño que se encuentra en función de la 

capacidad, estas son: la utilización y la eficiencia que se miden en porcentajes; la primera 

en función de la capacidad de diseño que alcanza en la realidad, la segunda en función de 

la capacidad efectiva que se da en la realidad.  

Por lo tanto, la utilización de los parqueaderos, dependerá de la situación real o esperada, 

en función de su capacidad de diseño, y la eficiencia dependerá de su capacidad efectiva, 

es decir del número de vehículos que actualmente podrían utilizar el parqueadero.  

1.5.6.1 Planeación de la Capacidad 

La planeación dependerá del cálculo de la demanda futura o esperada en el tiempo de 

estudio proyectado. En la figura 2, se plantea una gráfica de demanda versus tiempo, se 

muestra que en el trascurso de los años la demanda va en aumento, con una línea de 

tendencia que evidencia el aumento, y todo lo que se esté sobre dicha línea es la nueva 

capacidad de los parqueaderos, es decir para cubrir la demanda futura.    
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Figura 2. Demanda Esperada 

Fuente: (Heizer & Render, 2004) 

1.5.6.2 Índice de Rotación 

Este índice refleja la cantidad de vehículos que utilizan un determinado espacio de 

estacionamiento también llamad  (Corral, 2016), es decir, 

es una relación entre la demanda y la oferta en un tiempo determinado. 

Este índice es aplicable para todo el conjunto de cajones, es decir para todo el 

parqueadero, donde la demanda se refleja en la cantidad de vehículos que han estacionado 

por día, semana, mes o año, y la oferta viene dado por la capacidad de diseño de este 

mismo. De esta manera se obtiene el índice de rotación de todo el parqueadero.  

1.5.7 Parqueaderos en el Distrito Metropolitano de Quito  

Se refiere a  regulados por el Municipio de Quito, 

y comprenden sistemas tarifarios por horas o gratuitos, además de componerse en tres 

secciones como son parques y edificios de parqueos, zona azul y parqueaderos de borde.   

Los primeros comprenden los parques, como son la Carolina, Bicentenario, Equinoccial, 

parque Cumandá y la parroquia de Cumbayá con un total de 2 368 plazas (Secretaria 

General de Planificación , 2014), además de edificios de estacionamientos, ubicados en el 

Tejar, Cadisán, Montufar 1, Montufar 2, San Blas, la Ronda, y Yaku con un total de 1 667 

plazas (Cruz, 2013). 

El estacionamiento son estacionamientos ubicados en las 

calles de la ciudad y tienen un tiempo límite de 2 horas y un costo de 40 centavos de dólar; 
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se ubica en cinco zonas en el hipercentro y una en el sector de Cumbayá, comprende las 

calles desde La Mariscal, La Pradera, Santa Clara, La Carolina, Rumipamba y cuenta con 

8 059 plazas (Secretaria General de Planificación , 2014). 

Según estudios de la Secretaria General de Planificación del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 

alcanza una rotación promedio de 50 000 vehículos por día. Este estudio también señala 

que el tiempo promedio de rotación por plaza es menor a una hora.  

 creados para vehículos que tienen la restricción de circular 

en la ciudad de acuerdo a su último digito de la placa, denomin

son Zámbiza, Cuscungo, Condado y Carapungo. El Parqueadero del Cuscungo tiene una 

capacidad para albergar 250 vehículos. Existe una zona de parqueo en la estación de 

transferencia de la Rio Coca que tiene una capacidad de 80 vehículos, que tiene un costo 

de 25 centavos por el ingreso al sistema de Ecovía (Robalino & Suarez, 2011). 

En un estudio realizado 

(Naranjo, 2010), con una muestra de 2 632 

personas, se determinó que 9% de la muestra deja su vehículo un día en la Av. Naciones 

Unidas, es decir en el corazón del hipercentro de la ciudad, y que el 35% de la muestra lo 

deja los 5 días. Es decir, el 9% de la muestra es la población fluctuante, y sería la más 

probable para utilizar el sistema integral de transporte; con unas tarifas de parqueo 

competitivas, sería el 35% de la muestra, los potenciales usuarios que mayor aporte darían 

los parqueos planteados. 

1.5.8 Estación de Transferencia  

Como el titulo lo indica, se refiere a transferir, es decir intercambiar o pasar, es un cambio 

de movimiento con el mismo efecto. Dentro del contexto de transporte se establecen como 

nodos de origen y fin, desde donde llegan usuarios y toman una interconexión a su 

siguiente destino (Gómez, 2016). 

También , donde confluyen dos o más 

tipos de transporte público, en su mayoría junto al metro. Los mismos sirven a cientos de 

pasajeros que intercambian hacia otro tipo de transporte, ya sea bus, metro, trolebús, taxis 

o su ingreso es caminando o bicicleta (Camacho, 2014). 
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Para Molinero (1997), 

físico diseñado específicamente para el intercambio de pasajeros, puede ser entre el 

mismo tipo de transporte (bus-bus), o varios medios de transporte puede ser bus- trolebús, 

bus-metro, etc.   

Para los tres autores, coordinan que es un lugar físico, donde confluyen varios tipos de 

transporte para el intercambio de pasajeros, ya que no es posible en una misma ruta, cubrir 

todo el trayecto necesario para el usurario. Es de suma importancia este tipo de estaciones, 

ya que permiten la conexión con varias rutas y distintos sectores.  

En Quito existen estaciones de trasferencia desde el sur, empezando desde la Terminal 

Quitumbe, donde llegan buses interprovinciales y se conectan a la red de transporte 

trolebús o ecovía; las paradas de El Recreo y El labrador funcionan como facilitadores en 

la interconexión de pasajeros, desde los buses urbanos y el sistema trolebús. El Sistema 

Metro de Quito contempla estaciones multimodales que son El Recreo, La Magdalena, El 

Labrador y Quitumbe.   

1.5.9 Metro de Quito  

El Metro de Quito es un sistema de tren eléctrico subterráneo, que recorre 

aproximadamente 23 kilómetros, atraviesa la ciudad desde el sur en Quitumbe, hasta el 

norte en la parada del El Labrador, tiene 15 paradas subterráneas y 4 estaciones de 

transferencia que conectan con los diferentes sistemas de transporte, convirtiendo a este 

sistema en la columna vertebral de movilidad de la ciudad (Secretaria General de 

Planificación , 2014). El tiempo de recorrido será de 34 minutos y atraviesa el Centro 

Histórico de Quito  

Sus 18 trenes de 6 vagones cada uno, pretenden llevar 400 mil pasajeros por día (1500 

pasajeros por viaje), que es un 65% mayor a la capacidad de pasajeros que trasporta el 

sistema Trolebús (Secretaria General de Planificación , 2014).  

Los intervalos de salida de los trenes en horas pico va a ser de 4 minutos, en horas valle 

en día laborable de 6 minutos y en días no laborable de 10 minutos (GSD+, 2017). 

1.5.10 Sistema 

Existen varias definiciones de sistema, pero la mayoría coincide en que son partes o 

elementos que interactúan coordinadamente, para llegar a uno o varios objetivos, sus 
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resultados pueden ser datos, energía o materia, depende los variables que intervengan. 

(Reyes, 2014)  

Los sistemas están conformados por una corriente de entrada, un proceso de conversión, 

corriente de salida y elementos de control. La entrada es atraída del entorno y se convierte 

en la fuerza de arranque del sistema, donde se añade energía para su operación. La salida 

son resultados de los procesos intermedios.   

En el proceso intermedio está la trasformación, que es donde se produce los cambios, 

estos a su vez se retroalimentan con los criterios de salida, finalmente el entorno es el 

medio donde se desenvuelve el sistema.   

1.5.10.1 Teoría General de Sistemas  

Esta teoría nace con Bertalanffy en 1925 con sus estudios del sistema abierto, y hasta el 

año de 1945 esta teoría toma su fuerza, en la actualidad es el principio base que permite 

la explicación de fenómenos que suceden en la realidad y la predicción de eventos futuros 

(Reyes, 2014). Esta teoría se fundamenta a su vez en tres premisas básica (Arrascaeta , 

2007): 

 Los sistemas existen dentro de otros sistemas, y cada uno está dentro de uno más 

grande, estos a su vez reciben o descargan algo en los demás.   

 Los sistemas abiertos tienen procesos de cambio infinito, que son otros sistemas. 

Cuando el intercambio finaliza, el sistema se rompe, pierde su fuerza y muere. 

 Las propiedades de los sistemas no pueden definirse por elementos separados; su 

comprensión se da cuando se estudia como un todo.  

1.5.10.2 Sistema Integrado  

El sistema integrado comprende una serie de elementos conectados para llegar a un 

objetivo, de acuerdo con la organización a la que pertenece, estos a su vez pueden 

contener subsistemas internos. Este sistema arroja resultados que son procesados, y 

cuyos resultados son expuestos a la organización para la toma de decisiones (Casanova, 

Taboada, & Untiveras, 2011). 

El sistema integrado de transporte relaciona parqueaderos, buses alimentadores y paradas 

del metro, donde se genera información que es procesada, y mediante un software 

gestiona un servicio de movilización eficiente a los usuarios. 
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1.5.10.3 Sistemas Integrados en el Mundo  

El metro es un sistema subterráneo o superficial urbano de pasajeros, que tiene total 

independencia del tráfico y de los peatones, es decir no comparte sus vías con otro tipo de 

vehículos, además tiene frecuencias no mayores a 10 minutos; se diferencia de los trenes 

ligeros y otros similares, prácticamente por la separación de sus vías de otros tipos de 

transporte, además la capacidad de pasajeros es superior a los trenes ligeros o tranvías, 

sus paradas son a una distancia considerable (alrededor de dos kilómetros), en cambio los 

sistemas ferroviarios suburbanos, se utilizan para conectar áreas urbanas de menor 

densidad en horarios específicos, por lo que tienen una menor frecuencia.  

En Europa, los metros aparecieron en el año de 1863 con el Metro de Londres, luego en 

año de 1875 se inaugura en Turquía, posterior se lo construye en Madrid, en el año de 

1919; en América  el Metro subterráneo de Nueva York se lo inaugura en 1904, y en 

América del sur el primer metro aparece en Argentina, en la ciudad capital de  Buenos 

Aires, en el año de 1913, le sigue México, Brasil, Santiago; hasta la actualidad se los ha 

construido en Colombia, Perú, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, República Dominica y 

hasta llegar a la construcción del Metro de Quito en Ecuador.  

En Asia, el metro de Tokio en Japón, se inaugura en el año de 1927 y es la sexta red más 

grande en el mundo  

Caso Santiago de Chile: Existe un sistema interconectado que funciona desde el 2007, lo 

conforma buses y el metro con una sola tarifa (tarjeta Bip), teniendo 6.1 millones de 

potenciales usuarios (Transporte, 2013). También existe un sistema que funciona a través 

de Estaciones Intermodales, que son estructuras donde confluyen los diversos tipos de 

transporte urbano, rurales, privados y bicicletas que se conectan con el metro. La ubicación 

de esta infraestructura es primordial, conlleva estudios de transporte y urbanismo, ya que 

su mala ubicación puede causar grandes congestiones alrededor de la misma. El sistema 

del metro se convierte en la columna vertebral. 

Los estacionamientos son un punto primordial para las personas que utilizan vehículos 

propios, según el Plan de Movilidad de Santiago 2025, 

disponibil , ya que la disponibilidad de 

parqueaderos, puede disminuir la cantidad de vehículos en una determinada área. Existen 

estaciones de trasferencia modal en áreas periféricas, que facilita la trasferencia de 

transporte público al transporte privado, sin que se genere grandes congestionamientos. 
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Caso São Paulo (Brasil): El metro de esta ciudad se considera como una de las más 

modernas de Latinoamérica y trasporta en sus 6 líneas cerca de 4.7 millones de pasajeros 

por día, operan en la área urbana manejada por una empresa pública y se complementa 

con 7 líneas de transporte ferroviario pesado suburbano en el área rural, operada por una 

empresa privada (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM), conformado una 

red de transporte, que juntos trasportan cerca de 8 millones de pasajeros por día, algunas 

de sus trasferencia son gratuitas, es decir con un solo pasaje se puede recorrer 367 

kilómetros a una misma tarifa.  

Existe una integración entre autobuses, redes del tren, metro y el aeropuerto, a una tarifa 

, forman 

la Red Metropolitana de Transporte de São Paulo. A pesar de ser una línea muy completa, 

no muestra integración de toda la red con vehículos particulares (Compañia Metropolitana 

de Sau Paulo, 2019). 

Caso Nueva York: El metro subterráneo se inauguró en 1904, pero 35 años antes se 

construyó la primera línea elevada. Este sistema de transporte tienen alrededor de 468 

estaciones y 1062 kilómetros de vías, es considerado uno de los más grandes del mundo, 

funciona las 24 horas del día, todos los días del año y mueven una media de 5.1 millones 

de pasajeros diarios en días laborables, según reporta la Metropolitan Transportation 

Authority (MTA).  

Caso Londres: El metro de Londres es el más antiguo del mundo, fundado en 1863 y es la 

segunda red de metro más grande del mundo en kilómetros. Este sistema contempla trenes 

subsuperficiales a una profundidad máxima de 5m, y subterráneos a una profundidad 

promedio de 20m, al 2006 transporto cerca de 1 014 millones de pasajeros. La línea 

subsuperficial tiene varias conexiones, las líneas underground (subterráneas) no 

contemplan conexiones.  

Una opción casi obligatoria para dejar el vehículo en Londres, es , 

que cobra un costo por transportarse en ciertas zonas de Londres de lunes a viernes en 

horarios de 7am a 6pm, existen ciertas excepciones para este cobro, por ejemplo para 

personas con discapacidad, residentes en las zonas, vehículos que cumplan la normativa 

Euro 5, motocicletas, bicicletas, entre otros. Una alternativa para movilizarse en Londres 

es la con la tarjeta Oyster Card, que es una tarjeta que simplifica los pagos, que se puede 

comprar o recargar en una estación de metro. Esta tarjeta puede ser utilizada en diferentes 

transportes públicos, como el metro, underground, overground, servicios ferroviarios, 
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autobuses, tranvías, en otros sistemas de transporte integrado diferentes transportes con 

una sola forma de pago, pero tomando en cuenta las trifas diferenciadas de cada una de 

ellas. 

Los conductores han acogido el sistema de aparcar en zonas periféricas, antes de ingresar 

a la zona del peaje o lo más cercanas a las paradas del metro u otro transporte del sistema 

de red vial de la ciudad.    

El peaje planeaba ser una medida sostenible, tanto económica, social y ambiental, según 

estudios realizados demostró no ser exitosa económicamente (pero fue eficiente en la 

reducción de la congestión), debido a que sus costos operativos eran mayores a los 

generados por esta medida, es decir se convertían en pérdida. 

En cuanto a la medida social ha sido beneficiosa, en cuento ha mejorado la movilidad de 

las personas y disminución de la congestión, por lo que los londinenses lo ven 

positivamente. 

En estudios realizados dentro del área del peaje y debido a las acciones climáticas de 

Londres, no fue posible determinar si la disminución de la contaminación fue efecto del 

peaje (Granada, 2009), pese a que la disminución de vehículos circulando por la ciudad 

fue considerable (alrededor del 15%), es difícil cuantificar que tan beneficioso es la medida 

del peaje, debido a los microclimas en la ciudad, por lo que la sostenibilidad ambiental es 

una incógnita.  

1.5.10.4 Sistema Integrado de Quito  

El sistema integrado de transporte de Quito, comprende la red central de Trolebús, ecovía, 

metrovía, y la troncal occidental, además de buses alimentadores. La red principal 

atraviesa la ciudad de sur a norte y viceversa, en una longitud promedio de 23.8km, a esto 

no se suman los buses alimentadores (EPMTP, 2017). 

Para Llerena (2003), el sistema integrado de transporte, es un conjunto de varios 

transportes y con diversas modalidades de transporte, por ejemplo el sistema integrado 

Trolebús y Ecovía operan o se alimentan de pasajeros de líneas alimentadoras, operadas 

por buses convencionales que llegan a terminales de transferencia de pasajeros. 

La mayoría de las redes contemplan un solo pasaje, a excepción de algunos buses 

alimentadores que cobran una tarifa adicional.  
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Estas redes de transporte son corredores, en el cual los pasajeros toman un bus 

alimentador, llega hasta las paradas de la red principal, ya sea trolebús, ecovía, metrovía, 

y hacen transbordo hacia este transporte, el ingreso de pasajeros a la red principal se da 

por sus paradas intermedias y finales.  

El corredor central corresponde al trolebús, contempla desde la parada en Quitumbe, en el 

cual se ubica la terminal terrestre, y es la parada inicio del Metro; su recorrido llega hasta 

el sector del Terminal de Carcelén, pasando por la estación multimodal El Labrador, que 

es donde se conecta con el Metro y con los otros sistemas de transporte público.  

El sistema de transporte Ecovía y Metrovía se conectan con los buses interparroquiales 

que llegan desde el Valle de los Chillos, a través de una estación de transferencia en la 

estación Playón de la Marín, por la Av. General Rumiñahui o Av. Velasco Ibarra; los 

usuarios deben cancelar una nueva tarifa para ingresar al Ecovía o Metrovía, éstos a su 

vez lo llevan hasta el hipercentro de la ciudad (EPMTP, 2017).  

Los buses que llegan desde el valle de Tumbaco se conectan al sistema mediante la 

Terminal Rio Coca (Ecovía), donde los usuarios hacen transbordo con una nueva tarifa, 

además existen otros cuatro ingresos o salidas de Cumbayá y Tumbaco, por las rutas de 

la Floresta, Guápulo, Túnel Guayasamín y el Inca, a estos se accede con vehículos 

particulares (Freire & Nájera , 2017). 

1.5.11 Diseño de Red  

Una red es un conjunto de puntos y líneas enlazadas entre sí mediante nodos y arcos, al 

primero se lo definen como un conjunto de puntos extremos o vértices, al segundo es un 

par ordenado entre nodos, y que podría representar una dirección de movimiento (Winston, 

2008). 

Si una red contiene un arco (j, k), se pude mencionar un movimiento del nodo j al nodo k 

(Winston, 2008); para este estudio, la red menciona a los nodos que representan a los 

parqueaderos y estaciones de trasferencia, los arcos representan a las vías o carreteras 

en un solo sentido que enlazan estos dos nodos, el flujo representa los vehículos. La 

secuencia de arcos que tiene un vértice en común con el arco previo se define como 

cadena (Hillier & Lieberman , 2010). 

Cuando el arco tiene un solo sentido, por ejemplo una vía de un sentido, se lo llama arco 

dirigido; cuando el flujo se permite en ambas direcciones se lo denomina arco no dirigido 

(Hillier & Lieberman , 2010). 
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Los nodos y arcos de una cadena pueden tener una trayectoria, que es una sucesión de 

arcos que conectan los nodos, a su vez esta pueden tener una trayectoria dirigida, que es 

cuando el flujo tiene una dirección y conectan los nodos a través de estos arcos dirigidos; 

cuando los nodos se conectan a pesar que los arcos tiene una dirección opuesta al flujo  

se lo denomina trayectoria no dirigida. Se puede mencionar que los nodos están 

conectados, si la red al menos tiene una trayectoria no dirigida. A su vez una red conexa 

es aquella en la cual cada par de nodos están conectados.  

Los flujos que pueden tener las redes se determinan a través de la capacidad del arco, 

que no es más que la cantidad máxima que puede circular a través de un arco dirigido 

(puede ser infinito). Podemos hablar de un nodo fuente u origen cuya propiedad se refleja, 

cuando el flujo que sale supera al que entra a él; caso inverso tenemos con el nodo 

demanda, es decir el flujo que entra es superior al que sale, por último tenemos a un nodo 

transbordo que conserva al flujo es decir que el flujo de entrada es igual al de salida.   

1.5.11.1 Modelos de Optimización de Red  

Existen varios modelos de optimización de red, que consideran variables como costo, 

capacidad de arco, trayectoria, orígenes y destino, que son aplicables a varias prácticas de 

la industria, entre estos tenemos los modelos de la ruta más corta, árbol de expansión 

mínima, flujo máximo y flujo de costo mínimo (Hillier & Lieberman , 2010). 

1.5.11.2 Problema de la Ruta más Corta  

Para Winston (2008), menciona que cada arco de la red tiene una longitud, donde el 

problema es encontrar la trayectoria de longitud mínima, desde el nodo inicio hacia 

 

Para Hillier y Lieberman (2010), consideran una red conexa con un origen y destino, que 

se asocian mediante una distancia no negativa, donde el objetivo es encontrar la mínima 

distancia total entre el origen y destino. En función de encontrar la distancia mínima, este 

tipo de red conlleva a minimizar costos y tiempos de las actividades. 

Para el caso del transporte, el problema radica en encontrar la distancia más corta entre 

dos puntos geográficos, y que al asignar un costo a la trayectoria (arco), obtengamos un 

costo y tiempo mínimo. Debido a que el flujo es a través de carreteras ya establecidas, no 

siempre el tiempo mínimo representa la distancia y costo mínimo, debido a factores como 

el tráfico, calidad de vías entre otras.  
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Por tanto, la red para el sistema integrado de transporte, se comprende de parqueaderos, 

buses alimentadores y el Metro de Quito. En el día el nodo de inicio comprende los 

parqueaderos y los nodos de llegada comprenden las estaciones del Metro. Por la tarde  

se invierte los sentidos dentro del mismo arco.  

1.5.11.3 Red de Transporte  

Para Larrodé, Gallego y Fraile (2011), 

necesaria para la circulación de vehículos que tra  

dispuestas para la conexión de poblaciones o actividades industriales; según los autores, 

tres modos de transporte: el aéreo, marítimo y terrestre; este último es aquel cuyas redes 

se extienden sobre la superficie de la tierra y son visibles, entre las que destacan  

carreteras, vías de ferrocarril, caminos, carriles de bicicletas entre otras; las dos primeras 

representan las redes urbanas e interurbanas, que son los aspectos más complejos para 

la administración pública de las ciudades. Así mismo mencionan que para las ciudades 

donde existe la red del metro, representa un coste alto de construcción, pero a la vez es 

, y que intermodalidad entre autobuses y el ferrocarril es muy 

importante para el desarrollo de las actividades comerciales.  

Según Ballou (2011), los problemas de diseñar una ruta dentro de una red, pueden ser 

resueltos con métodos específicamente elaborados para ello, pero quizá la técnica más 

sencilla sea el método de la ruta más corta. Los nodos son los puntos de conexión de los 

vehículos (en el caso de estudio los parqueaderos), y el costo se le asume a los vehículos 

(distancia, tiempo o su combinación) y los cuales se movilizan entre estos nodos. Se puede 

decir que un nodo resuelto tiene una ruta o trayectoria. 

1.5.12 Planificación del Transporte Público  

La planificación implica tres grandes pasos, la primera se refiere a la selección de la 

tecnología, en los que se encuentran los buses, buses articulados y el metro. El segundo 

paso corresponde a la estimación de la demanda, que implica conocer las necesidades de 

transporte; la tercera implica la mejor selección del sistema y corresponde a la planificación 

funcional del sistema (Mauttone, 2005). 

Mauttone (2005) menciona que la planificación del transporte público urbano (TPUC), tiene 

que estar basada en herramientas de apoyo de decisión, que se complementan con el 



 

21 
 

conocimiento y experiencia profesional. Esta Planificación Funcional implica cinco etapas: 

determinar un plan de recorridos (rutas), frecuencias, horarios, asignación de flotas y 

asignación de personal y recursos. 

En la figura 3, las etapas uno y dos son reguladas por la municipalidad o el estado, y las 

tres últimas son ejecutadas por las compañías u operadores de transporte. Para establecer 

sus costos operacionales se basan en las etapas 3, 4 y 5, pero regidos y en congruencia a 

las entidades que regulan las etapas 1 y 2. 

 

 

Figura 3. Planificación de un Sistema de Transporte Público Colectivo Urbano  

Fuente: (Mauttone, 2005) 

A la vez la planificación de transporte se clasifican según su alcance en: 

 Planificación estratégica: Implica las decisiones a largo plazo en la etapa 1 

 Planificación táctica: Implica toma de decisiones a mediano plazo en las etapas 2 y 

3 

 Panificación Operacional: Implica decisiones una vez por mes o diarias en las 

etapas 4 y 5  

Usualmente, para la solución de las etapas 1 y 2 se utiliza el sentido común (Mauttone, 

2005), la experiencia del planificador, el apoyo de guías y recomendaciones. Mas sin 
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embargo, la metodología de Optimización de recorridos y frecuencias, hace que la toma de 

decisiones se lo realicen mediante análisis heurísticos y metodológicos. 

Para Salazar (2015), la planificación del transporte viene atado y en orden jerárquico a 

otros planes macro que se fijan políticamente; en el Ecuador nacen desde el Plan Nacional 

del buen vivir, Plan de movilidad estratégica, planes en las diferentes ciudades y por último 

la planificación de Transporte Público Urbano, pero según su autora, no existen 

lineamientos técnicos en los planes antes mencionados. 

Por tal motivo dicha planificación del transporte Urbano, busca que las predicciones estén 

en base de los planes reguladores de ocupación de suelo, políticas de transporte y que 

además debe estar integrada a los planes futuros, en función de la demanda, capacidad 

vial y densidad. 

En un estudio realizado en Reino Unido, Francia, Italia y España, los planes de transporte 

van encaminados a proteger el medio ambiente, es decir con un enfoque sustentable y 

aprovechando los factores ecológicos, sociales y económicos. Todos estos planes son 

controlados mediante indicadores modales, energéticos, ambientales y socioeconómicos 

mediante evaluaciones (Salazar Moreno, 2015). 

En el boletín técnico suscrito por Allen (2011), define a la planificación del transporte como 

un proyecto que estudia demandas actuales y futuras de movilidad de personas y 

materiales. Además, es donde se desarrolla y organiza el transporte, en este punto se 

conocen los problemas de la red y sus posibles soluciones, con el fin de optimizar los 

recursos.  

1.5.12.1 Modelos de Red y de Demanda   

Para Mauttone (2005), una red de transporte se modela con un grafo G=(N,A), donde N 

representa un conjunto de nodos, y A un conjunto de arcos. Los nodos del conjunto N 

pueden ser intersecciones de calles, paradas o centroides de zonas; los arcos del conjunto 

A puede representar una red vial (calles), o una conexión posible entre centroides. Estas 

redes pueden ser detalladas y no detalladas.  

Según el autor, para la selección de la demanda se requiere una división en zonas, esta 

división se caracteriza por tener una matriz de origen-destino , donde cada  

representa la demanda desde una zona  hasta una zona , que es representada en viajes 

por unidad de tiempo.  
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El modelo está asociado a un costo , que puede ser representado en el tiempo de viaje 

y el coste de operación de este.  

1.5.12.2 Función Objetivo y Restricciones  

Para Mauttone (2005), un modelo de optimización representa los intereses de los usuarios, 

operadores y autoridades. Para los usuarios, ya que su objetivo es viajar desde el nodo i 

al nodo j de forma rápida, confortable, segura y menos costosa. Para los operadores, la 

rentabilidad es su picicipal objetivo. Para las autoridades, su objetivo es regular el sistema 

de transporte público.  

Las restriciones implican a los mismos involucrados anteriomermente, y los mas comunes 

son la satisfación de la demanda, ya que si el viaje no puede ser realizado de forma directa 

puede ser realizado con transbordo, e implica una restricción modelada para los usuarios. 

Otra restricción son los niveles de servicio, como asegurar una mínima frecuencia. La 

disponibilidad de recursos es una restricción, ya que implica a los operadores  y revisa los 

valores máximos de frecuencia y tamaño de la flota.  

1.5.13 Logística  

La logística para este tipo de estudio es clave y esencial, dentro de un sistema integrado 

que genera eficiencia en todo el proceso de movilización de las personas.  

Para Michael Porter, la logística es parte de un proceso que añade valor agregado al 

producto final o servicio que ofrece las empresas a sus clientes. 

Ballou (2011), incluye a la logística dentro de la cadena de valor, donde su función es dirigir, 

planificar y controlar el flujo de materiales, suministros, insumos y el producto final, para 

satisfacer a sus clientes. Por lo que existe una logística interior y una exterior para el 

expendio del producto.  

En su tesis Molina (2015), define a la logística como una actividad que agrega valor a 

servicios o bienes en la salida de la cadena de valor, y que tiene como objetivo la 

satisfacción del cliente.   

Según Bowersox , Closs y Cooper (2012), los modelos logísticos son métodos heurísticos 

con procesos de agrupamiento, y que tienen el objetivo de brindar un ahorro en el 

transporte de los materiales o bienes.  
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De tal forma, es esencial conocer dentro de su logística, la planificación y programación 

del transporte público urbano, para el diseño del sistema integrado.  

1.5.14 Programación del Transporte  

Todos los sistemas de transporte público organizados tienen sus propias características, 

dependiendo la prestación del servicio, por ejemplo infraestructura, cierto número de 

unidades, personal entre otras. Esta programación relaciona dichas características del 

sistema de transporte y prepara una oferta de transporte para satisfacer a la demanda con 

un costo mínimo (Llerena, 2003). De su mano va la Optimización Operacional, en la que 

está inmersa la preparación de encuestas para determinar la demanda, y la preparación 

de horarios para los conductores. 

De tal forma que la programación en su mayor porcentaje está en función de la demanda 

(en diferentes horarios), los costos operacionales y podría adicionarse la ruta más óptima, 

con el fin de obtener un costo mínimo para el usuario y una utilidad para el prestador del 

servicio.   

Dentro de la cadena de suministro, la programación es parte de la logística, a su vez ella 

contempla los temas de planeación y programación. La programación y gestión de rutas 

depende de las variables de entrada, con la cual se pone en marcha el sistema. Entre las 

variables se encuentran los planes de operación, objetivos, situación actual, información 

de los clientes como la cantidad y su ubicación, además se necesita conocer la distancia y 

tiempos recorridos por el transporte (Gonzáles & Gonzáles , 2013). 

1.5.15 Estructura de Costos de Transporte Público 

Se debe establecer la tarifa técnica referencial, que corresponde al valor medio por viaje, 

con los que se cubre los costos de inversión, operación y de retorno sobre el capital 

invertido de los operadores de transporte. Para establecer esta tarifa, se recoge resultados 

de la Estructura de Costos del Transporte (GSD+, 2017). 

La estructura de costos de transporte público intracantonal (buses), conlleva componentes 

operacionales y componentes financieros, la primera implica el personal directo, personal 

indirecto, combustible, mantenimiento, seguros e impuestos y gastos administrativos; la 

segunda contempla costos del vehículo y la financiación (GSD+, 2017). 
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Para calcular la tarifa técnica del Subsistema Metro de Quito, según el estudio tarifario que 

realizó GSD+ (2017), se definió su estructura de costos, que se componen de cuatro ítems 

que son: 

 Costos operacionales: mantenimiento, limpieza, energía, costos del sistema de 

recaudo, personal, seguro, impuesto y gastos administrativos. 

 Costos de supervisión y control y reposición. 

 Inversiones: adquisición de material rodante adicional, reposición de infraestructura 

e instalaciones. 

 Costos financieros: margen y costos de financiación. 

Finalmente, la tarifa por usuario del Metro será de USD 0.45, y de USD 0.70 para quienes 

deseen conectarse al servicio público metropolitano, que es una tarifa integrada. 

1.5.16 Estructura de Costos en Vehículo Particular  

Para Ballou (2011), los costos de transportación se componen de costos fijos, costos del 

operador y costos de operación de los vehículos. Los costos fijos representan aquellos que 

no varían, pese a la distancia recorrida por el vehículo, entre estos tenemos a los seguros, 

licencias, amortización de equipos etcétera; los costos del operador se refieren al salario 

del conductor, planes de salud, seguros social; los costos de operación son los que se 

incurre por tener al vehículo circulando, y estos son los combustibles, mantenimiento y 

similares.   

Para Egas y Otáñez (2014), 

, menciona que la estructura de costos de operación se 

compone de costos fijos y costos variables. La primera corresponde a costos de mano de 

obra, seguros, legalización gastos administrativos y operativos, la segunda corresponde a 

gastos de combustible, gastos de rodamiento, mantenimiento preventivo y correctivo. Para 

este estudio los gastos fijos son una componente constante, por lo que no se tomará en 

cuenta.  

En este caso el costo de viajar en vehículo propio, se encuentra en base a tres criterios, el 

primero es el costo de operación, el segundo el costo por la congestión generada en Quito, 

para el caso, los dos son costos variables y están en función del tiempo de retardo (Muñoz, 

2014); la tercera corresponde a un costo fijo mensual o diario que representa el rubro de 

parqueo.  
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1.5.16.1 Costo de Operación   

Los costos de operación son aquellos en los que se incurre por el traslado diario en vehículo 

particular, para Egas y Otáñez (2014) y lo componen 

los gastos en combustible, rodamiento, mantenimiento preventivo y correctivo. 

Para Muñoz (2014), a para calcular el exceso de costos de 

, y son los costos de combustible, lubricante y mantenimiento; todos en función 

del tiempo en tráfico, longitud recorrida y número de vehículos por hora, estos dependiendo 

del rubro a calcularse. Este caso de estudio determina el costo de la congestión para una 

ciudad.  

Para el presente caso de estudio, los costos de operación de un vehículo en el DMQ, viene 

dado por los costos que incurre trasladarse entre nodos en horas pico por día y mensual; 

comprende los gastos en combustible, rodamiento y mantenimiento. Todos están en 

función del tiempo en tráfico y distancia recorrida. Estos costos pueden tener una situación 

real y una situación ideal, la diferencia entre los dos representará el exceso de costos de 

operación debido a la congestión vehicular.   

1.5.16.2 Costos de la Congestión en el DMQ 

Para Guamaní (2016), 

, menciona a valor subjetivo del tiempo

y determina que el ingreso medio de la población de Quito es de USD 810.8, de acuerdo a 

la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del 2016. Este valor es 

integrado a otros elementos como la demora promedio, cantidad de vehículos, tasa de 

ocupación, dando c ora de congestión vehicular de 

Q  

En el estudio realizado por Benavides y Vinueza (2012) 

, valor social del tiempo en 

transporte privado

mismo da como resultado que el promedio ponderado del valor social del tiempo en 

Ecuador es de 852.92 USD. De este valor se desprende el tiempo por hora, que 

multiplicado por el tiempo de retardo debido el tráfico, da como resultado el costo generado 

por la congestión. 

Para el primer caso menciona el costo de la congestión para un grupo estadístico de Quito, 

en el segundo caso determina el costo de la congestión por cada individuo que tiene la 
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capacidad monetaria de tener un vehículo propio. En ambos casos determina el valor social 

del tiempo o valor subjetivo del tiempo y la demora promedio debido al tráfico.  

Se puede mencionar que el valor social del tiempo, para trasladarse en transporte privado, 

es el ingreso ponderado de una persona de los grupos sociales A, B, C+ que están en 

capacidad de tener un vehículo (Benavides & Vinueza, 2012). 

Por lo tanto, el costo de la congestión, es una estimación aproximada del costo que implica 

estar sumido en el tráfico diario que se genera en el Distrito Metropolitano de Quito. Se 

determina en función del valor social del tiempo por la diferencia del tiempo real menos el 

tiempo ideal.   

1.5.17 Consideraciones de la Red de Transporte  

Para solucionar un problema, cambiar la secuencia de una operación o mejorar un sistema, 

se debe eliminar su complejidad y entender su funcionamiento (Malacara Cruz, 2011), por 

tal razón se establecen los principales problemas con respecto a la red de transporte.  

Ubicación de los parqueaderos: Aunque el estudio se enmarca en los puntos de conexión 

entre el hipercentro del DMQ y los valles; el ingreso a la ciudad por la autopista General 

Rumiñahui tiene un parqueadero de borde, en el margen  Occidental de la autopista, que 

sería el punto más idóneo para establecer una estructura (edificio) de parqueaderos, pero 

resulta un punto desfavorable para el bus que hace el transbordo, debido a que éste sale 

en el sentido Quito  Valles, es decir al sentido opuesto a la circulación. 

Buses Alimentadores: Los buses alimentadores son el nexo entre los parqueaderos y las 

paradas del Metro. La autopista General Rumiñahui tiene una gran afluencia de vehículos 

en horas pico, por lo que el tiempo de circulación será la primera dificultad. Las restricciones 

en cuanto a tamaño de los buses, debido a las dimensiones del Túnel Guayasamín, 

también serán un obstáculo a la hora de mayor afluencia de usuarios de esta Red.    

Paradas del Metro: En el sistema Integrado, es el punto de llegada del usuario al Sistema 

de Transporte Metro, al ser sus paradas subterráneas, no todas tienen una adaptación en 

su diseño inicial para la conexión con los buses alimentadores. Para el sistema Valle de 

los Chillos  Quito se plantea utilizar la parada 24 de Mayo como punto de transferencia de 

los usuarios, hasta llegar a la parada de San Francisco. La estación de transferencia se 

estableció dentro del viaducto 24 de Mayo (túnel), lo que podría generar contaminación por 

la afluencia de vehículos. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Enfoque del proyecto 

 El enfoque cuantitativo realiza un análisis estadístico, en base a datos numéricos para 

llegar a probar su hipótesis (Sampieri, 2010, pág. 4); el estudio se enmarca dentro de este 

enfoque, ya que se realizará en base a mediciones numéricas y análisis estadísticos, 

cómo son el número de vehículos que se desplazan desde los valles hacia la ciudad de 

Quito en horas pico, la población de Quito, la cantidad de personas que pueden utilizar el 

sistema integrado, y la capacidad de los parqueaderos, basado en una proyección 

numérica, para establecer patrones de comportamiento en lo que se refiere a flujo de 

personas y los nexos con las paradas del metro, con el fin probar o no la hipótesis 

planteada.  

2.2 Alcance del proyecto de investigación 

El presente caso buscó analizar un nexo entre parqueos vehiculares y paradas del Metro 

de Quito, la capacidad de los estacionamientos municipales existentes sumados a los 

planteados en este estudio, y la tendencia del parque automotor en Quito; se analizará el 

tiempo de viaje del sistema integrado frente a viajar en vehículo particular en el 

hipercentro, este aspecto se enmarca dentro del alcance descriptivo, que busca las 

características de un fenómeno y su comportamiento en base a sus propiedades. 

(Sampieri, 2010, pág. 80). 

2.3 Diseño de la investigación  

Esta investigación es de tipo experimental 

(Sampieri, 2010); 

el estudio comparará un modelo de flujos entre los parqueaderos planteados y las paradas 

del metro, contra el flujo actual de vehículos. Según Sampieri (2010), este tipo de estudios 

determina la causa  efecto del fenómeno al cual se lo manipula para tener un resultado, 

como es el caso de comparación de modelos.  
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2.4 Selección de la muestra  

2.4.1 Límites Geográficos de la Población 

Se delimitó el área de influencia de los vehículos que pasan a través de las vías en estudio, 

es decir los sectores de donde provienen los vehículos, y será el punto de partida por la 

mañana. 

El punto de llegada se determinará en función de los desplazamientos, de la concentración 

de equipos, servicios y empresas. Es decir, de la mayor confluencia de personas que inician 

sus actividades por la mañana.  

Por la tarde se invirtió la trayectoria, debido al fin del horario laboral, pero se estudiará en 

la misma área geográfica.  

2.4.2 Población Vehicular  

Se solicitó datos del número de vehículos matriculados por la Agencia Metropolitana de 

Tránsito desde el año 2013 hasta el año 2018, se calculará la tasa anual de crecimiento y 

su proyección al año 2019.  

Se solicitó datos del número de vehículos que circulan por las avenidas en estudio en horas 

pico a las entidades gubernamentales pertinentes.  

Se tomó los datos del flujo de vehículos en el mes de agostos del año 2018 por las 

características intrínsecas de la época vacaciones escolares. Con la tasa de crecimiento 

anual se determinará el flujo para el año 2019.  

2.4.3 Selección Horaria de Movilidad Vehicular 

Se determinnó el horario donde se encuentra la mayor afluencia de vehículos en el distrito 

Metropolitano de Quito, para demarcar la zona horaria de estudio.  

2.4.4 Muestra 

El tamaño de la muestra es la cantidad representativa de la población, y se determina por 

cantidad media diaria de vehículos que circular por las vías en estudio en el horario 

establecido. 
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La población seleccionada es una población finita, ya que se conoce la cantidad de 

vehículos que circulan por las vías en estudio. La muestra se calculará mediante la 

siguiente ecuación: 

 
( 1) 

 

Donde:  

n Tamaño de la muestra 

N Es el universo de la población y se toma de la media aritmética diaria 

de un mes.  

 Es el nivel de confianza que requiere la investigación  

 Nivel de confiabilidad 

 Es la estadística de la función de densidad  

p La probabilidad de éxito  

q La probabilidad de fracaso 

e Es el error de estimación respecto a la media   

 

2.5 Elementos de análisis en vehículo particular   

En esta fase de estudio se plantea simular los viajes al hipercentro de la ciudad, en una 

situación real de tráfico, en días laborables y en horas pico. Se realizará la definición de 

rutas, medición de tiempos, distancia y velocidad y los costos incurridos por el traslado.  

2.5.1 Rutas  

Las rutas en vehículo particular se trazaron en función de la ruta más corta, y el menor 

tiempo desde un nodo A (parqueadero) hacia un nodo B (punto de llegada). Se contó con 

la ayuda de un software especializado para el trazado de rutas.  

De acuerdo con la selección horaria, por la tarde se invierten los sentidos y se determinó 

la ruta siguiendo los mismos parámetros.  

2.5.2 Medición del Tiempo en Ruta, Distancia y Velocidad  

Los tiempos fueron medidos a través del traslado por la ruta señalada, entre los nodos, y 

en el horario establecido en los sentidos de ida y vuelta. Se utilizó un vehículo particular y 
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se contó con la ayuda de una aplicación móvil, la cual nos dará el tiempo de viaje, la 

distancia recorrida y la velocidad promedio.  

La medición de estos parámetros se realizó en los horarios establecidos y en días 

laborables, desde el 12 de agosto hasta el 30 de septiembre del año 2019. 

2.5.2.1 Tiempo extra de pérdida por viaje 

Se calculó mediante la diferencia entre el tiempo que toma en trasladarse en horas pico, y 

el tiempo de traslado fuera de las horas pico, en las mismas rutas.  

2.5.2.2 Tiempo extra de pérdida diario  

El estudio refleja la situación diaria por lo que se tomarán dos eventos, uno en el día y otro 

por la tarde, para un mismo tipo de vehículo.  

2.5.3 Tasa de ocupación promedio en Vehículo Particular 

Mediante el método de observación directa y del modo aleatorio, se determinó la cantidad 

de personas que viajan en vehículo particular. El número de observaciones se realizará en 

base a la muestra, en las vías antes señaladas y en horas pico.  

De los datos recopilados, se calculará la media y se determinará la cantidad de personas 

que viajan en vehículo particular en horas pico a través de los valles hacia el hipercentro.  

2.5.4 Estructura de Costos  

La estructura viene dada por la suma del costo promedio de trasladarse entre los nodos en 

dos eventos por día, se compondrá del costo de operación, el costo de la congestión y el 

costo de parqueo mensual dentro de la zona de influencia en el nodo de llegada.  

 
( 2) 

 

 CT= Costo total de traslado  

 CO= Costo de operación  

 CC= Costo de congestión  

 CP= Costo de parqueadero  
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2.5.4.1 Costo de Operación  

Este rubro representa el costo promedio del traslado entre los nodos en horas pico, y se 

determinó respecto a costos que incurre el traslado entre los nodos en vehículo particular: 

 
( 3) 

 

 Cg= Costo del combustible 

 Cr= Costo de rodamiento 

 Cm= Costo de mantenimiento   

Combustible 

Se calculó el costo de combustible para un tramo ij, durante un periodo según la 

ecuación (4):  

 ( 4) 

 

 Cg= Costo del combustible 

 Pg= Precio del combustible 

 Lij= Distancia entre nodos 

 Cv= consumo de combustible del vehículo  

La metodología utilizada para este cálculo se realizó en base al consumo del vehículo de 

determinado cilindraje y siguiendo las rutas establecidas, es decir se medirá en una 

situación real de circulación. Se encuentra implícito el consumo de combustible debido al 

tiempo y velocidad en tráfico y a la geografía de la zona en estudio.  

Rodamiento 

Se realizó en base a datos del tiempo de cambio de los neumáticos, desgaste debido a los 

kilómetros recorridos y a los costos de los neumáticos. Se tomará datos de una situación 

real de rodamiento.  

De acuerdo a la metodología utilizada para este cálculo se utilizará la siguiente ecuación:  

 ( 5) 
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 Cr= Costo de rodamiento mensual  

 Cn= Costo del neumático 

 Km: Kilometraje en el cual se cambia los neumáticos 

 Km/mes: kilómetros recorridos por mes 

 

Mantenimiento 

La metodología utilizada consiste en determinar el costo de mantenimiento anual, tomando 

en cuenta que los chequeos se realizan cada cinco mil kilómetros. El consumo mensual se 

determinó mediante la siguiente ecuación. 

 
( 6) 

 

 Cm: Costo de mantenimiento mensual 

 Cma= Costo de mantenimiento anual  

Se debe tomar en cuenta que todos los costos están en función del tiempo y kilómetros de 

recorrido, de lo que se deduce que a mayor tiempo en el tráfico o mayores kilómetros de 

recorrido, mayor será el costo mensual de operación.     

2.5.4.2 Costo de Congestión  

El costo de la congestión en vehículo particular se calculará mediante el producto del 

tiempo extra de perdida diario por el valor social del tiempo.  

 
( 7) 

 

 CC= Costo de la congestión  

 Vs= Valor social del tiempo  

 Te= Tiempo extra de pérdida diario.  
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Valor Social del Tiempo 

El valor social del tiempo por transportarse en vehículo particular, se encuentra en función 

del estrato del nivel socioeconómico generados por el INEC y del salario básico unificado 

del 2019 (Benavides & Vinueza, 2012). 

Los grupos del nivel socio económico están separados desde el nivel A, B, C+, C- y D. Se 

toma en cuenta el salario promedio de los grupos A, B, C+, que son las personas que 

pueden acceder a un vehículo particular y se calculará mediante la ecuación 8. 

 
( 8) 

 

 Vs= Valor social del tiempo 

 Gi= Salario promedio  

 Pi = Porcentaje de acuerdo con el grupo socioeconómico  

2.5.5 Costo Promedio de Parqueaderos Públicos y Privados  

Se tomó un muestra tanto de parqueaderos públicos como privados dentro de la zona de 

influencia del nodo llegada. De la muestra se verificará el costo por hora y mensual del 

aparcamiento para vehículos particulares.  

Se calculará la media aritmética de los costos de los parqueaderos antes mencionados y 

ese será el costo promedio de parqueaderos públicos y privados.  

2.6 Elementos de análisis del sistema integrado  

Como se explicó en capítulos anteriores el sistema integrado comprende los siguientes 

elementos: 

 Parqueaderos  

 Metro de Quito 

 Buses Alimentadores  

Con estos elementos se realizará el análisis de la red que comprende: 

 Planificación de la red  

 Medición de tiempos y costos  
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2.6.1 Parqueaderos 

Se determinó la ubicación, capacidad y costo tarifario de los parqueaderos. La ubicación 

de los parqueaderos servirá también para la ubicación de los nodos inicio y fin del análisis 

en vehículo particular.   

2.6.1.1 Ubicación de los Parqueaderos  

En base a la literatura consultada, esta ubicación puede ser impuesta en función de la 

proximidad a las vías en estudio, áreas de influencia y áreas de terreno de propiedad 

gubernamental, si el caso lo amerita se propondrá un terreno de propiedad privada, eso 

dependerá de facilidad de entrada y salida de vehículos.  

2.6.1.2 Capacidad de los Parqueaderos 

Se tomó como base de análisis la demanda y capacidad de parqueaderos públicos dentro 

de la zona de influencia en el nodo llegada, y que se asemejen a la demanda de los 

parqueaderos del sistema integrado.  

Dentro del primer criterio existen estudios realizados sobre instalación de parqueaderos en 

el sector del parque La Carolina, que se asemejan la capacidad requerida de cajones de 

estacionamientos. Ante cualquier cálculo de demanda y capacidad estará restringido al 

área de terreno elegido.  

Se toma como base el estudio de Naranjo (2010), que plantea la creación de un 

parqueadero en la Av. Naciones Unidas. Las dimensiones de la estructura planteada se 

deberán corroborar con el área de los parqueaderos planteados o con el número de cajones 

de estacionamientos.  

2.6.1.3 Costo Tarifario de los Parqueaderos  

El costo tarifario es el resultado del análisis financiero una vez que se toma en cuenta todos 

sus elementos de construcción y operación. El Estudios de Naranjo (2010), presenta dicho 

estudio y el tarifario del Parqueadero en el Sector del Parque la Carolina. 

Además se realizará un estudio de tarifas por hora, diaria y mensual, que cobran los 

parqueaderos públicos o privados y que tengan características semejantes a las 

presentadas en este estudio y que estén dentro de la zona de influencia del parque La 

Carolina o su proximidad a la Estación de Transferencia La Carolina. 
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2.6.2 Metro de Quito  

Este punto comprende la selección de las paradas del Metro y las estaciones de 

trasferencia, así como la definición de tarifas.   

2.6.2.1 Selección de las Paradas del Metro  

Esta selección se basa en la ubicación de una estación del Metro que se encuentre más 

próxima a los parqueaderos antes establecidos. Este criterio incluye las estaciones de 

trasferencia que estarán junto a las paradas del Metro. 

Se toma en cuenta que para el caso de estudio tanto en vehículo particular como en el 

sistema integrado deberán llegar al mismo punto, con el fin de establecer un criterio de 

comparación y resultados.  

2.6.2.2 Estaciones de Transferencia  

La estación de transferencia es el nexo entre el transporte de conexión y la estación del 

Metro. Se ubica de acuerdo con la proximidad de las estaciones del Metro y a la facilidad 

de entrada y salida de vehículos.  

2.6.2.3 Tarifas del Metro de Quito 

La tarifa se regirá únicamente a la establecida por el Municipio de Quito, una vez que se 

estructure sus costos.   

2.6.3 Buses Alimentadores  

Los buses alimentadores son el nexo entre los parqueaderos y las estaciones de 

transferencia; se determinará la ruta, capacidad y tarifa para dicho recorrido.  

2.6.3.1 Ruta de Buses Alimentadores y Tiempos de Traslado. 

Se establecerá la ruta considerando la menor distancia recorrida entre los parqueaderos y 

las estaciones de trasferencia, se contará con un software para este trazado.  

2.6.3.2 Frecuencias de Buses y Tamaño de Flota 

Se impondrá la frecuencia con la cual los buses deberán salir de los parqueaderos 

establecidos, se determinará el tamaño de la flota en función del tiempo total del traslado 

en ruta y de la frecuencia establecida (Mauttone, 2005), mediante la fórmula:  
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( 9) 

 

 N: Numero de buses operando en ruta   

 f: Frecuencia de buses en ruta  

 T: Tiempo total de viaje en ruta  

 W: Tamaño de la flota. 

Para Mauttone (2005), el tamaño de flota (W), debe ser mayor al número de buses 

operando en ruta, es decir que N es el tamaño minimo indispensable de operación. 

2.6.3.3 Tarifa de Recorrido  

Aunque existe una estructura de costos para vehículos públicos (buses), ésta se rege a las 

tarifas emitidas por la entidad gubernamental que regula dichos costos.  

2.6.4 Planificación de la Red  

En base a literatura señalada en al capítulo 1, sobre la planificación del transporte público, 

se determinará las rutas, frecuencias, horarios de despacho, asignación de flota y 

asignación de recursos para la formula general:  

 
( 10) 

Donde: 

 G= grafo dirigido  

 N= Conjunto de Nodos  

 A= Conjunto de arcos no dirigidos  

2.6.4.1 Diseño de Rutas  

La ruta se selecciona con el criterio de la ruta más corta entre los nodos, es decir desde 

los parqueaderos hasta las zonas de transferencia, desde el cual toma la ruta del sistema 

Metro hasta el nodo llegada. Esta ruta comprende vías exclusivas de circulación. 

2.6.4.2 Frecuencia  

Se impone la cantidad de buses / hora requerida para la red, dependiendo de la capacidad 

del transporte de conexión del sistema integrado. 
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2.6.4.3 Horarios de Despacho   

Los horarios de despacho son coordinados con los trenes del metro, y en función de la 

frecuencia del transporte del sistema integrado. 

2.6.4.4 Asignación de Flota  

La asignación está en función de la demanda, que en este caso serán los usuarios de los 

parqueaderos; y se calculará mediante la frecuencia de buses por hora  (debe coordinarse 

con la frecuencia de los trenes del Metro); y las horas de operación por día.  

 
( 11) 

Donde  

 = Flota necesaria para la operación de transporte 

 = frecuencia de buses por hora 

 h= horas al día de operación  

2.6.4.5 Asignación de recursos: 

Se dispondrá de recursos humanos para la operación del bus de conexión entre los nodos. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

3.1 Ubicación de la Zona de Estudio  

El estudio se llevó a cabo en Ecuador, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de 

Quito, con énfasis en los desplazamientos desde los Valles de los Chillos y Cumbayá. 

El Valle de los Chillos comprende al Cantón Rumiñahui y una parte del Cantón Quito, las 

parroquias dentro de este último cantón son: Alangasí, Amaguaña, Conocoto, Guangopolo, 

La Merced y Pintag (Quito Distrito Metropolitano , 2012). 

Los valles de Cumbayá y Tumbaco son parroquias del Cantón Quito y son aportantes 

directos en el flujo vehicular que pasa por el Túnel Guayasamín.  

El estudio delimita al hipercentro de la ciudad de Quito como punto de llegada por la 

mañana, y salida por la tarde, del sector del Parque la Carolina.  

 

 

Figura 4. Localización del DMQ en la provincia y el País  

Fuente: (EPMMOP, 2009) 

El estudio se centra en la movilidad vehicular en el hipercentro de la ciudad y desde los 

valles. 
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Figura 5. Macrocentralidad del DMQ y el Hipercentro de Quito 

Fuente: (EPMMOP, 2009) 

3.2 Población en el Distrito Metropolitano de Quito 

Según el último censo poblacional del 2010, la población de Quito fue de 2 239 181 

habitantes (INEC, Población y Demografía, 2010), de los cuales el 51.37% son mujeres y 

el 48.63% son hombres, según la misma fuente las proyecciones al 2020 la población 

alcanza 2 781 641 habitantes, convirtiéndose en la ciudad más poblada del Ecuador, sin 

tomar en cuenta la población migrante de otros países.  

La población de Quito, sin contar con las parroquias rurales es de 1 911 966 personas, 

de los cuales se desprende la población económicamente activa, a esto se suma las 

actividades estudiantiles, comercio y actividades a desarrollarse en las entidades públicas 

en el hipercentro de la ciudad, que generan varios desplazamientos con diferentes 

objetivos, lo que conlleva a una gran congestión en horas pico y aumento del tiempo de 

desplazamiento. 

Según la EPMMOP (2009), la concentración de equipos, servicios y empresas en la 

macrocentralidad de Quito, bordea el 77% de la población económicamente activa del 

DMQ, a pesar que la zona industrial no se encuentra ubicada en esta zona, por tal motivo 

se generar movimientos en masa a la misma hora (ingreso y salida de horario laboral) 

hacia el mismo punto, durante los días laborables.   
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Figura 6. Concentración de equipos, servicios y empresas en el DMQ   

Fuente: (EPMMOP, 2009)  

3.2.1 Población del Valle de los Chillos  

La población de Rumiñahui fue de 88 635 personas según el INEC (2010), su gobierno 

municipal menciona que la población económicamente activa (PEA) fue de 42 335, es decir 

el 47.76% de total de sus habitantes. En una tabla de proyección presentada por el INEC 

al año 2018, la población de Rumiñahui fue de 109 807 habitantes  (INEC, 2013).  

Tomando como referencia la proyección del INEC al año 2018, la población de Quito 

alcanzó los 2 690 150 habitantes, es decir hubo un incremento del 1.87% anual. Con este 

porcentaje, se determina la población de las parroquias que conforman el Valle de los 

Chillos según el INEC (2010). 
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 Población de las Parroquias del Valle de los Chillos 

 

Fuente: Elaborado por el Autor, basado en (INEC, 2013) 

De las proyecciones tanto del Cantón Rumiñahui y de las Parroquias de Quito que 

conforman el Valle de los Chillos al año 2018, el número de habitantes es de 303 261 

aproximadamente, y con una población económicamente activa de 141 553 (Tabla 2), este 

dato es calculado mediante el porcentaje de la población económicamente activa al 2018, 

obtenida de los planes de ordenamiento territorial de cada sector mencionado en la tabla 

2; de este último dato un gran porcentaje se traslada al hipercentro por trabajo, estudios, 

comercio entre otros.  

 PEA del Valle de los Chillos al 2018 

 

Fuente: Elaborado por el Autor, basado en (INEC, 2013)  

3.2.2 Población del Valle de Cumbayá y Tumbaco  

Según los planes de Ordenamiento territorial 2015 de Cumbayá y Tumbaco, señala que 

la población económicamente activa es de 52% y 47% respectivamente, esto respecto a 

su población total (CAPSERVS, 2015). 

De acuerdo con los datos del último censo realizado en Ecuador en el año 2010, se 

refleja la población de estos dos sectores, y sus proyecciones al año 2018 
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 Población del Valle de Cumbayá y Tumbaco 

 

Fuente: Elaborado por el Autor, basado en (INEC, 2013)  

De acuerdo con las proyecciones al año 2018, la población de estos dos sectores fue de 

94 409 habitantes, y de acuerdo a su PEA, esta llegó a 46 219 personas (tabla 4), datos 

tomados de los planes de ordenamiento territorial tanto de Cumbayá y Tumbaco. De estos 

un gran porcentaje fluctúan entre el hipercentro y los valles de Cumbayá y Tumbaco. 

 PEA en los Valles de Cumbayá y Tumbaco 

 

Fuente: Elaborado por el Autor, basado en (INEC, 2013) 

3.3 Población Vehicular y Desplazamientos  

En información proporcionada por la Agencia Metropolitana de Tránsito de la ciudad de 

Quito, se presenta la cantidad de vehículos matriculados anualmente desde el año 2013 

hasta el año 2018, de vehículos nuevos y total (Anexo 1) 

 Vehículos Matriculados en la Ciudad de Quito 2013-2018 

 

Fuente: Agencia Metropolitana de Tránsito  

Se puede verificar que hasta diciembre del año 2018, en Quito existían 448 816 vehículos, 

y que cada año se matriculan cerca de 40 000 vehículos nuevos, cifra que no es 
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demostrada en la totalidad al final del año, debido a que no todos los vehículos son 

matriculados en la ciudad de Quito, y pueden hacerlo en los cantones aledaños como 

Rumiñahui y Mejía. En la figura 7 se muestra los vehículos matriculados en la ciudad de 

Quito desde el año 2013 hasta el año 2018.  

 

Figura 7. Vehículos Nuevos Matriculados en la Ciudad de Quito  

Fuente: Agencia Metropolitana de Tránsito  

De la figura 7, se calcula que en los años seleccionados, la tasa de crecimiento anual 

empieza con 10.33% y llega al 2018 con 3.03%, esto debido que desde los años 2014, 

2015 y 2016 disminuye la cantidad de vehículos nuevos. En los años 2017 y 2018 se da 

un repunte del mercado automotriz.  

3.3.1 Desplazamientos al Hipercentro de Quito  

 El Plan Maestro de Movilidad para el Distrito Metropolitano de Quito 2009-2025  muestra 

el número de desplazamientos desde varias zonas del DMQ al hipercentro de la ciudad 

al año 2008, y su proyección al año 2025; en la tabla 6 se toma los desplazamientos 

desde los valles:  

 Desplazamientos al Hipercentro desde los Valles 

 

Fuente: (EPMMOP, 2009) 
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El mismo estudio muestra que al año 2008, hubo en total 700 000 desplazamientos hacia 

el Hipercentro en transporte privado (TPr), y se proyecta al 2025 en 3 240 000, siendo 

que el número de viajes en transporte privado aumenta al 10.8% anual. 

La figura 8, muestra que el número de desplazamientos desde el Valle de los Chillos al 

2025, será de 45 000 y desde Cumbayá  Tumbaco será de 139.000.  

 

Figura 8.  Tendencia de Desplazamientos en Transporte Privado al Hipercentro de 

Quito al 2025   

Fuente: Plan Maestro de Movilidad para el Distrito Metropolitano de Quito 2009-2025 

3.3.2 Desplazamientos Valle de los Chillos  Quito  

Los vehículos que transitan por la Av. General Rumiñahui y que se incorporan diariamente 

al hipercentro, se determina a través de datos del número de vehículos que pasan a través 

del peaje que se encuentran en la misma avenida, no se toma en cuenta los vehículos que 

toman el desvió hacia la Av. Simón Bolívar debido a que en el trayecto hacia el sector del 

Trébol se incorporan usuarios de los barrios aledaños.  

Según información proporcionada por la coordinación de la autopista General Rumiñahui 

e Intervalles, administrada por el Gobierno Provincial de Pichincha, el número promedio 

diario de vehículos particulares que pasan a través del peaje de la Autopista General 
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Rumiñahui, en horas pico por la mañana, en el sentido Valle de los Chillos  Quito, del año 

2018, es de 11 448 vehículos particulares (tabla 7), que corresponde al 93.46% del total de 

vehículos que circula por esa vía (Coordinación Autopista General Rumiñahui , 2018). 

 Vehículos los Chillos - Quito 

 

Fuente: Elaborado por el Autor, basado en datos del peaje de Autopista General 

Rumiñahui 

Se hace una diferencia en los meses de enero a julio, donde la tendencia de 

desplazamientos va en aumento pero son aproximadas, en el mes de agosto se encuentran 

en época de vacaciones escolares donde existe una ligera disminución de vehículos, pero 

que influye en el tiempo de desplazamientos al hipercentro; por último se observa que de 

los meses de septiembre a diciembre donde se encuentran en época escolar y festividades, 

existe un aumento considerable respecto a la media de vehículos.   

De lunes a viernes existe una tendencia marcada sobre las horas donde existe más 

afluencia de vehículos, que es en el horario de 7h00 a 8h00 de la mañana; se muestra 

como ejemplo en la Tabla 8 una semana del mes de julio.  

 Número de Vehículos por hora  julio 2018 

 

Fuente: Elaborado por el Autor  
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3.3.3 Desplazamientos Valle de Cumbayá y Tumbaco  Quito  

Los vehículos que se incorporan diariamente al Hipercentro de Quito desde los valles de 

Cumbayá y Tumbaco, se determina mediante datos del Peaje Guayasamín.  

Los datos son proporcionados por la Gerencia de Terminales y Estacionamientos del DMQ, 

es decir es una entidad adjunta al Municipio de Quito.  

Mediante cálculos estadísticos de los datos proporcionados por la entidad municipal, el 

número de vehículos promedio que pasa por el túnel Guayasamín, en horas pico, en el año 

2018, fue de 19 154 unidades (tabla 9). Sin embargo, en el mes de diciembre puede llegar 

a 21 180 vehículos.  

 Vehículos Cumbayá - Quito 

 

Fuente: Elaborado por el Autor basado en datos del Peaje de la Av. Guayasamín  

Para este análisis no se toma en cuenta los días feriados, ya que la cantidad de vehículos 

se aleja de la media de vehículos que pasan en días laborables. La entidad no emite la 

información detallando la cantidad de vehículos por hora dentro del lapso de las horas pico.  

3.4 Selección Horaria de Circulación Vehicular  

En la figura 9, se muestra la distribución de movilidad vehicular del Distrito Metropolitano 

de Quito en el trascurso del día, la selección de la muestra se basa en las horas donde se 

encuentra mayor cantidad de vehículos en las vías, es decir en las horas pico.  
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Figura 9. Distribución horaria de movilidad día DMQ, en día laborable  

Fuente: (Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y Metro Madrid, 

2010) 

Se observa que el horario de mayor circulación vehicular inicia por la mañana, desde las 

07h00 hasta las 09h00 y por la tarde desde las 16h30 hasta 19h00, que es reflejado con el 

inicio y salida de las personas de sus trabajos.  

3.4.1 Muestra 

El tamaño de la población se refiere a la cantidad de vehículos en horas pico que pasan a 

través de los peajes Rumiñahui y Guayasamín, es decir la media diaria del número de 

vehículos de la tabla 7 y 9. La muestra estará en función de la población media vehicular 

diaria, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% y de acuerdo a la 

ecuación 9: 

 
( 9) 

 

3.4.1.1 Tamaño de la Muestra para la Av. General Rumiñahui 

De la ecuación 1 se desprende que:  

Datos:  

 N: 11 448 (tabla 7) 
  : 1.96 

 p: 0.5 
 q: 0.5 
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 e: 0.05 

 

 

3.4.1.2 Tamaño de la Muestra para el Túnel Guayasamín  

De la ecuación 1 se desprende que:  

Datos:  

 N: 19 154 (tabla 9) 
 : 1.96 

 p: 0.5 
 q: 0.5 
 e: 0.05 

 

 

3.5 Elementos de Análisis del Desplazamiento en Vehículo 

Particular  

Este análisis contempla el desplazamiento en tiempo real, a través del tráfico en horas pico, 

desde de los Valles en el día y en sentido opuesto por la tarde, de esta manera se conocerá 

el tiempo de viaje y el costo de transportarse en vehículo particular hasta el hipercentro.  

Para el caso, es necesario establecer los nodos de inicio y fin en el día, por la tarde se 

invierte los sentidos de desplazamiento, con el fin de tener un parámetro de comparación 

entre los dos modos de transporte.  

3.5.1 Ubicación de Parqueaderos  

Es primordial conocer cuáles son los puntos de partida y llegada para determinar los 

tiempos, distancias y rutas para realizar la comparación entre viajar en vehículo particular 

y el nuevo sistema integrado, posteriormente expuesto en este estudio.  

Todos estos puntos se establecen en función de las zonas más próximas a las estaciones 

del Metro. 
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3.5.1.1 Parqueadero Valle de los Chillos  

, utilizado por la 

restricción vehicular en horas del pico y placa. Este se encuentra ubicado en el sector de 

Alma Lojana, Junto al Parque Cuscungo en la Av. General Rumiñahui.  

Este espacio es considerado con una zona de parqueo vehicular municipal, y es donde 

empieza la zona de congestionamiento en la Av. General Rumiñahui, y puede tener un 

beneficio adicional por el contraf

 

La conexión más próxima es la Estación San Francisco, a la misma se puede llegar por la 

Av. 24 de Mayo.   

 

Figura 10. Ubicación del Parqueadero Los Chillos 

Fuente: El Autor - Programa Google Earth 

3.5.1.2 Parqueadero Valle de Cumbayá 

La mayor congestión se presenta desde el intercambiador con la Av. Simón Bolívar, por tal 

motivo se implementa un parqueadero al margen derecho de la Av. Guayasamín en el 

sentido Quito  Cumbayá; 500 metros después del peaje en el mismo sentido. Tendrá el 
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Cumbayá , pero se 

encuentra junto en un lugar estratégico para la entrada y salida de vehículos.  

 

Figura 11. Ubicación del Parqueadero Cumbayá 

Fuente: El Autor - Google Earth 

3.5.1.3 Estación de Transferencia La Carolina 

Para la medición y comparación de los modos de transporte, se establece un punto de 

llegada o nodo fin, que debe estar ubicado dentro del hipercentro de la ciudad, en este 

caso donde se encuentra la mayor concentración de desplazamientos.  

Se considera un punto estratégico de llegada, el actual parqueadero municipal que se 

encuentra dentro del Parque la Carolina, ubicado por la Av. Eloy Alfaro, la misma funcionará 

como una estación de transferencia para el Sistema Integrado Cumbayá Quito, que 

conectará Se lo 
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Figura 12. Ubicación Estación de transferencia La Carolina 

Fuente: El Autor  Programa Google Earth 

La medición de tiempos, distancias y rutas en vehículo particular, se estableció desde los 

parqueaderos impuestos en los valles hasta el parqueadero municipal por la mañana, por 

la tarde en horas pico se invirtió los sentidos y se realizará la misma medición.  

3.5.2 Medición de Tiempos, Distancias y Rutas en Vehículo Particular 

Para determinar los tiempos, distancias y rutas desde los valles al Sector de la Carolina, 

se utiliza el programa Google Maps, estas características son corroboradas por la 

movilización en vehículo particular, semejando la ruta de una persona que se dirige al 

hipercentro. La medición se realizó desde el 22 de Julio hasta 30 de septiembre del 2019 

de lunes a viernes,  en un intervalo de tiempo de 06:30 a 09:00 am, por la tarde en sentido 

contrario desde las 17:00 hasta las 19:00 pm, que son las horas con más afluencia 

vehicular.  

De la experimentación de hacer el mismo recorrido en vehículo particular y compararlo con 

la ruta establecida con el programa Google Maps, se determinó que el tiempo puede variar 

en ± 2 minutos y la distancia en ± 100 metros.  

Se toma tres puntos de referencia para la medición desde los valles hasta el hipercentro 

del DMQ. 
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3.5.2.1 Ruta Valle de Los Chillos  Parque la Carolina 

La ruta comprende desde el parqueadero los Chillos o PLC (Cuscungo) hasta la estación 

de transferencia La Carolina, esta tiene una longitud de 9.3km, y toma la Av. General 

Rumiñahui, Av. Velasco Ibarra, Calle Toledo, Av. La Coruña, Calle Wimper, Av. 6 de 

Diciembre y Av. Eloy Alfaro.  

Sentido: PLC - La Carolina Los Chillos- Quito 
Día: Martes Fecha: 30/07/2019-08:00 
 

 
 

Figura 13. Recorrido, Tiempo y Distancia PLC - La Carolina 

Fuente: El Autor  Programa Google Maps 

El programa toma rutas alternas, pero se toma la ruta más corta, ya que está en función 

del costo por kilómetro recorrido.  

De las mediciones realizadas en vehículo particular, simulando a una persona que se 

transporta al hipercentro y en particular al parque La Carolina durante las horas pico se 

obtiene los siguientes resultados:  

 

 

 

 



 

54 
 

 Desplazamientos Los Chillos  Estación de Trasferencia La 
Carolina 

 

Fuente: El Autor 

Las mediciones se realizan desde las 06h30 hasta las 09h00, cada treinta minutos en 

diferentes días. El tiempo mínimo cuando el tráfico es liviano a las 06h30, es de 15 minutos. 

La mayor congestión se presenta a la 08h00, donde el tiempo invertido en el 

desplazamiento es de 39 minutos teniendo una velocidad promedio de 18km/h. La distancia 

promedio recorrida es de 9.3km.  

La zona con mayor congestión es la Av. General Rumiñahui, El Trébol y la Av. Velasco 

Ibarra donde la velocidad promedio puede llegar a 12km/h. Datos medidos en sitio.  

Por la tarde se invierte el sentido del recorrido desde el parque La Carolina hasta el 

parqueadero elegido en el Valle de los Chillos y los resultados fueron:  

 Desplazamientos Estación de Transferencia La Carolina  PLC 

 

Fuente: El Autor 

De igual forma que se hizo por la mañana, se toma cada 30 minutos los tiempos en 

diferentes días en horario desde las 16h30 hasta las 19h00, el tiempo mínimo de recorrido 

se da las 16h30 donde no existe gran afluencia vehicular y el tiempo de desplazamiento es 

de 22 minutos; el tiempo máximo es de 38 minutos y se da a las 18h30. La distancia 

recorrida es de 9.7km, difiere a la distancia en el día debido a que a la ruta propuesta por 

el programa Google Maps presenta la ruta con menos tráfico.  

La velocidad promedio en el horario con más tráfico es de 15.6km/h y en el tramo más 

congestionado llega hasta 12km/h.  
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3.5.2.2 Ruta Cumbayá  Parque la Carolina 

La Ruta comprende desde le Parqueadero Cumbayá hasta la Estación de transferencia La 

Carolina, por la Av. Guayasamín, cruza el Túnel del mismo nombre, toma la Av. Los Shyris 

y finalmente la Av. Eloy Alfaro.  

Sentido: Parqueadero Cumbayá - La 
Carolina  

 Cumbayá- Quito 

Día: Martes Fecha:30/07/2019-08:30 
 

 
 

Figura 14. Recorrido, Tiempo y Distancia Parqueadero 2- La Carolina 

Fuente: El Autor  Programa Google Maps 

De las mediciones realizadas en vehículo particular, simulando a una persona que se 

transporta desde Cumbayá al hipercentro en horas pico se obtiene los siguientes 

resultados:  

 Desplazamientos Cumbayá  La Carolina (ETC) 

 

Fuente: El Autor

Los tiempos que se muestras por el programa google maps y los realizados en vehículo 

particular en sitio son muy semejantes; el tiempo mínimo de recorrido es de 6 minutos y se 
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da a las 06h30 cuando el tráfico es bajo, a las 08h00 se presenta el mayor flujo de vehículos 

y el tiempo de traslado es de 17 minutos. La distancia promedio de recorrido es de 3.6 

kilómetros, la velocidad promedio cuando el flujo es constante es 41km/h y cuando el tráfico 

es pesado la velocidad disminuye a 18km/h. El contraflujo vehicular por la mañana es en 

el horario de 07h00 hasta las 09h00.  

Por la tarde, en el sentido contrario desde la Estación de La Carolina hasta el parqueadero 

Cumbayá, se obtienen resultados mostrados en la tabla 13. La velocidad en el tramo 

congestionado no muestra grandes diferencias con la velocidad promedio en todo el tramo. 

 Tiempo de recorrido La Carolina  Parqueadero Cumbayá 

 

Fuente: El Autor 

El tiempo mini de traslado entre estos dos nodos es de 7 minutos y se da en los horarios 

de las 17h00 y 17h30. El mayor tiempo de traslado es de 10 minutos y se da a las 18h30. 

La distancia promedio de recorrido es de 3.6 km. La velocidad mínima de 28.5 km/h. Hay 

que tomar en cuenta que el contraflujo vehicular empieza a las 16h00 hasta las 20h00.  

En la ruta establecida a más de tener contraflujo de vehículos solo se permite el tránsito de 

vehículos livianos.  

3.5.2.3 Cálculo del tiempo extra de pérdida por viaje y diario  

Desde la tabla 10 hasta la 13, se presenta los tiempo mínimos y máximos de 

desplazamientos desde los valles al hipercentro, y en sentido contrario. El tiempo mínimo 

es tomado en horarios donde la afluencia de vehículos es mínima, que sería la situación 

ideal , como sucedería en el flujo de vehículos en la madrugada.  

A continuación, se presenta los tiempos extra por desplazamiento debido al tráfico tanto en 

el día como en la noche, es decir el tiempo que pierde una persona diariamente debido al 

tráfico en estas rutas, desde las zonas donde inicia la congestión. 
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 Tiempo extra de traslado en horas pico - Los Chillos  

 

Fuente: El Autor 

El tiempo extra de viaje a consecuencia del tráfico es 24 minutos en el día, es decir tiene 

un incremento del tiempo del 160%, y de 16 minutos por la tarde, un 73% de incremento; 

la suma de estos dos tiempos representa el tiempo que una persona pierde diariamente 

sumidos en la congestión vehicular en la ruta Valle de los Chillos  parque La Carolina y 

viceversa, y es de 40 minutos. Si se toma las 52 semanas del año, se descuenta los días 

no laborables y feriados, una persona pierde 171 horas al año sumido en el tráfico.   

Para la trayectoria desde el valle de Cumbayá se determina los siguientes datos:  

 Tiempo extra de traslado en horas pico - Cumbayá 

 

Fuente: El Autor  

Se puede verificar que en el día el tiempo de traslado casi se triplica llegando a 17 minutos; 

por la tarde el traslado puede llegar a 10 minutos habiendo un incremento de 3 minutos 

sobre el tiempo mínimo. En total el tiempo extra de traslado diario, es de 14 minutos. Para 

el caso de Cumbayá, una persona pierde 60 horas al año sumido en el tráfico.  

3.5.3 Tasa de Ocupación Promedio en Vehículo Particular  

De acuerdo a los datos de la muestra, se contabiliza por cinco días, el número de personas 

que se transportan en vehículo particular en horas pico desde los valles hasta el hipercentro 

(Anexo 2), dando los siguientes resultados:  
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 Tasa de Ocupación Valle de los Chillos 

  

Fuente: Autor 

La tasa de ocupación promedio en vehículo particular, desde el valle de los Chillos hacia 

el hipercentro, es de 1.63; datos tomados por cinco días en el sector del Trébol. Para una 

visión más clara se presenta en porcentaje de ocupación, tomado el 11 de septiembre del 

2019:  

 Porcentaje de Ocupantes por Vehículo desde el Valle de los Chillos  

 

Fuente: Autor 

De una muestra 371 vehículos para el Valle de los Chillos, el 52% es ocupado por una sola 

persona (su conductor), y el 38% van dos personas.  

Para el caso de Cumbayá, se tomó los valores en la salida del túnel Guayasamín, a la 

altura de la Plaza Argentina (Anexo 3), sus resultados son:  

 Tasa de Ocupación Cumbayá 

 

Fuente: Autor 
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El índice de ocupación en vehículo particular es de 1.42, datos tomados desde el 25 de 

septiembre hasta el 1 de octubre del 2019, mediante el método de observación directa y 

modo aleatorio. De igual manera se presenta el cuadro en porcentaje respecto a la 

ocupación por vehículo:  

 Porcentaje de ocupantes por vehículo desde Cumbayá  

 

Fuente: El Autor  

De una muestra de 376 vehículos, se deprende que el 63.8% de vehículos es ocupado 

por una sola persona, y el 30.6% es ocupado por dos personas.  

3.5.4 Estructura de Costos Calculada  

El costo de trasladarse en horas pico desde los valles hasta el hipercentro y viceversa se 

calculará de acuerdo a la ecuación:  

 
(2) 

 

 CT= Costo total de traslado  

 CO= Costo de operación  

 CC= Costo de congestión  

 CP= Costo de parqueo 

3.5.4.1 Costo de Operación:  

Se toma como base para esta investigación, un vehículo tipo Jeep de 2000cc de cilindraje 

con capacidad para 5 personas.  
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De acuerdo a la ecuación donde:  

 
(3) 

 

 Cg= Costo del combustible 

 Cr= Costo de rodamiento 

 Cm= Costo de mantenimiento   

Costo del combustible 

Se avaluará este costo con el valor del precio de la gasolina extra hasta septiembre del 

2019. El consumo de gasolina es medido de forma experimental, haciendo los 

recorridos entre los puntos mencionados en la ciudad de quito y de acuerdo a su 

geografía, semejando un consumo real diario: 

  Consumo de gasolina por galón y kilómetros  

 

Fuente: Autor 

El consumo de gasolina en las calles de Quito es de 0.0231 galones/ kilometro. 

De acuerdo a los datos antes calculados se obtiene el costo del combustible (Cg) en el 

tramo de estudio mediante la ecuación 4. Se define al costo de combustible diario (Cg 

Diario) al desplazamiento tanto de ida y vuelta que se realiza diariamente.  

 (4) 

 

Figura 15. Costo de combustible 

 

Fuente: Autor 
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El costo de la gasolina diario por el desplazamiento entre Los Chillos y el Parque la Carolina 

es de $ 0.83 dólares; y entre las paradas de Cumbayá y la estación de Transferencia la 

Carolina es de $ 0.31 dólares.  

Costo de rodamiento 

El costo del rodamiento (Cr), es calculado de acuerdo al costo de los neumáticos, al 

kilometraje al cual se hace cambio de neumáticos y el promedio de kilómetros recorridos 

por mes, por lo que se tienen la siguiente ecuación:  

 (5) 

 

 

 Costo de Rodamiento 

 

Fuente: Autor 

El valor por el desgaste de llantas o rodamiento es de $16.93 dórales al mes o de $0.56 

dólares en el día.  

El valor Cn es sobre cuatro llantas, todos los datos son tomados en base a información 

proporcionada sobre un JEEP de 2000cc de cilindraje.  

Costo de mantenimiento  

Los mantenimientos se realizan cada 5000 km, y este valor representa un costo anual, el 

tiempo entre chequeo y chequeo variará dependiendo del recorrido diario, pero en la gran 

mayoría se realizan de tres o cuatro al año. Para este caso de estudio para el vehículo 

antes señalado se realizan cuatro mantenimientos:  
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 Numero de Mantenimientos al año  

 

Fuente: el autor  

De acuerdo a la formula planteado en la ecuación se tiene que:  

 
(6) 

 

 Costo de Mantenimiento  

 

Fuente: Autor  

El costo mensual de mantenimiento es de $ 76.24 dólares mensuales, y diario es de $ 2.54 

dólares. 

De acuerdo a la ecuación 3 y con los datos determinados de combustible, rodamiento y 

mantenimiento, se conoce el Costo de Operación de trasladarse entre los parqueaderos 

establecidos en los valles hasta el parque La Carolina y viceversa.  

 Costo de Operación Valle  Parque la Carolina  

 

Fuente: El Autor  
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El costo de operación de trasladarse desde el parqueadero Cuscungo, al que lo 

denominamos Parqueadero Los Chillos, hasta la Estación de Transferencia La Carolina es 

de $ 3.93 dólares diarios o de $ 111.40 dólares mensuales.  

El costo de operación desde el Parqueadero Cumbayá hasta el Hipercentro, es de $ 3.41 

dólares diarios o de $ 99.93 dólares mensuales.  

3.5.4.2 Costo de Congestión  

El costo de la congestión en vehículo particular se calculará mediante el producto del 

tiempo de extra de perdida diario por el valor social del tiempo.  

 
(7) 

 

 CC= Costo de la congestión  

 Vs= Valor social del tiempo  

 Te= Tiempo extra de pérdida diario.  

Valor Social del Tiempo 

Este valor se determina en base a la metodología del capítulo 2 siguiendo la ecuación 8:  

 
(8) 

 

 Vs= Valor social del tiempo 

 Gi= Salario Promedio  

 Pi = Porcentaje de acuerdo al grupo socioeconómico  

 Porcentaje de grupo Socioeconómico  

 

Fuente: El Autor, 
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Una vez determinado el estrato de nivel socioeconómico (NSE), se determina la progresión 

salarial promedio basado en el Salario Básico Unificado del 2019 que es de 394 USD, para 

los grupos A,B,C+, C- y D.   

 Progresión Salarial en base al SBU 

 

(Benavides & Vinueza, 2012) 

Se toma el promedio ponderado de los grupos A, B y C+ que son los grupos económicos 

en posibilidades de obtener un vehículo propio, y se reemplazan los valores en la ecuación 

8.  

 

 

Tomando en cuenta que al año tiene 52 semanas y se labora 40 horas por semana se 

obtiene que el salario promedio de un ecuatoriano dentro de los grupos A,B  y C+ al año 

2019 es de 6.96 USD/hora 

Tiempo extra de pérdida diario  

Esta variable no es más que el tiempo que una persona está sumida en el tráfico, y se 

determina mediante la diferencia entre el tiempo de desplazamiento entre dos nodos 

cuando el tráfico es mínimo, menos el tiempo que demora su traslado a través del tráfico.  

Del punto 3.5.2 donde establece las distancias, tiempos y velocidad promedio se obtiene 

que el tiempo de extra de viaje diario por el tráfico es de 40 minutos en la ruta Valle de los 

Chillos - parque La Carolina. En la ruta Cumbayá  parque La Carolina el tiempo extra de 

viaje por día es de 17 minutos. 

Con el valor social del tiempo (Vs) y el tiempo extra de pérdida diario (Te) se determina el 

costo de la congestión. 
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 Costo de Congestión  

 

Fuente: Autor  

El costo de estar sumido en el tráfico diario entre el parqueadero los Chillos hasta el Parque 

La Carolina y viceversa es de $ 4.64 dólares. El costo de la congestión desde le 

Parqueadero Cumbayá hasta el Parque la Carolina es de $ 1.97 dólares. 

3.5.4.3 Costo Promedio de Parqueaderos Públicos y Privados 

Se presenta el tarifario por hora, diario y mensual de los parqueaderos públicos y privados 

dentro de la zona de influencia del nodo de llegada, que es el Parqueadero número 8 del 

Parque la Carolina.  

 Costo Tarifario Parqueaderos 

Parqueadero  Dirección Hora o Fracción Diario Mensual 
Juan Pablo Sanz y Juan 
Gonzáles  

$ 0.75 $ 4.00 $ 78.40 

Metro Parqueos  Av. República 
y Av. Eloy Alfaro  

$ 1.00 $ 4.00 $67.20 

Mall el Jardín  Av. Amazonas $ 1.00 - - 
Cámara de la Industria  Av 
Amazonas  

$ 0.50 - - 

Carolina 8  Av. Eloy Alfaro y 
Republica  

$ 0.50 - - 

Zona Azul  $ 0.40 - - 

Fuente: El Autor 

Se determina la media de la tarifa por hora, diaria y mensual para una persona que 

estaciona dentro de la zona de influencia del parque La Carolina.  

 Costo de Parqueo 

 

Fuente: Autor
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3.5.5 Costo Total de Traslado  

Con los tres criterios establecidos de la ecuación 2, se determina el costo de trasladarse 

desde los valles hasta el hipercentro, dados los nodos de inicio y fin.  

 Costo de traslado en vehículo particular diario  

 

Fuente: Autor  

Se establece que el costo de trasladarse en vehículo particular desde el Valle de los Chillos 

hasta el hipercentro tanto de ida como de vuelta y con dos horas de estacionamiento, es 

de USD 9,97. El valor desde Cumbayá hasta el Hipercentro y viceversa es de USD 6,79. 

 Costo de Traslado en Vehículo particular mensual  

 

Fuente: El Autor  

Para el caso de personas que trabajen en el hipercentro, y se ven obligados al traslado 

diario al mismo durante todo el mes, el costo desde el Valle de los Chillos hasta el 

Hipercentro es de USD 286,28. Para el Valle de Cumbayá el valor mensual es de USD 

216,12 

3.6 Análisis y Resultados del Sistema Integrado  

El sistema integrado de transporte se compone de tres elementos: 

 Parqueaderos Públicos 

 Sistema Metro de Quito  

 Buses Alimentadores  



 

67 
 

Posterior a la descripción de estos elementos se plantea la: 

 Planificación de la Red 

 Medición de tiempos y costos  

3.6.1 Parqueaderos  

Se establece que los parqueaderos son públicos y ajustados a una tarifa horaria, diaria o 

mensual. Además, se establece los puntos de ubicación y capacidad.  

3.6.1.1 Ubicación de Parqueaderos del Sistema Integrado 

La ubicación de parqueaderos del Sistema integrado comprende la misma ubicación que 

está dentro del análisis en vehículo particular, ya que corresponden los mismos nodos de 

inicio y fin. Por lo que se toma las ubicaciones dada en el punto 3.5.1 

3.6.1.2 Capacidad de los Parqueaderos 

La ubicación de los parqueaderos se los estableció en el punto 3.5.1, y su capacidad se da 

en base al área del terreno elegido.  

Según Naranjo (2010), 

sistema de parqueaderos subterráneos, en la avenida Naciones Unidas en convenio con 

 (dos 

plantas de 467 cajones de parqueo) con una proyección hasta el 2020, datos calculados 

mediante demandadas de parqueaderos existentes y dentro de la zona de influencia que 

es el Parque la Carolina. El área requerida es de 8250m2 (110mx75m) por cada planta 

incluyendo las áreas administrativas, baños, seguridad, etc. El edificio de parqueaderos 

está dividido en dos plantas y cada planta albergara 467 estacionamientos. Para el 

estudio mencionado, se tomó como población, las personas que tienen vehículo propio y 

que viven en el norte de la ciudad al año 2010, así como la demanda de parqueos y su 

proyección de vehículos que confluyen a la Av. Naciones Unidas de todo Quito. Se 

determinó su demanda futura, en base a los parqueaderos del Centro Histórico y la 

demanda insatisfecha, con relación a los parqueaderos existentes del Centro Comercial 

Quicentro Norte e Iñaquito.   

Dado el caso que la demanda requerida es de 934 plazas, se divide esta para los dos 

casos, que son el valle de Cumbayá y el Valle de los Chillos.  
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 Parqueadero Valle de los Chillos o PLC 

Como se mencionó en el capítulo 1 de este estudio, el parqueadero funciona actualmente 

como un parq , y tiene una 

capacidad de 250 vehículos. Tiene un área de 4 725m2 en una dimensión de 45 metros de 

ancho por 105 metros de largo. 

Con las dimensiones y el área construible para este terreno, se establece que, para la 

demanda de 467 cajones de estacionamientos, se debe construir un edifico de dos plantas.  

De los 11 441 vehículos que se desplazan desde el Valle de los Chillos hacia el hipercentro, 

este parqueadero podría albergar al 4% de esa cantidad. Dependiendo del índice de 

rotación de cada cajón ese porcentaje podría aumentar. 

 Parqueadero Cumbayá o PC 

De acuerdo a la ubicación de este parqueadero, el terreno elegido tiene un área de 1 215 

m2 en una longitud de 45 metros de largo por 27 metros de ancho.  

Para obtener una capacidad de 467 cajones de estacionamiento, se tendría de construir 

un edifico de 7 plantas. Cada planta albergaría un promedio de 69 cajones de 

estacionamiento.  

Para los 19 154 vehículos que pasan a través del Túnel Guayasamín, la capacidad 

instalada de este parqueadero representa el 2.43%. De igual manera, éste porcentaje 

puede aumentar dependiendo el índice de rotación para del parqueadero.  

3.6.1.3 Pago Tarifario 

Según el estudio de Naranjo (2010), una vez realizado la estructura de costos y su 

operación, determina que el pago tarifario es de $0.75 por hora o fracción. 

El parqueadero ubicado en la Calle Juan Pablo Sanz y Juan Gonzales, tiene características 

semejantes a los propuestos en este estudio, además concatenan con la tarifa diaria 

establecida por Naranjo (2010).  Por los estudios mencionados, se establece que el costo 

tarifario tanto para el Parqueadero Cumbayá como el Valle de Los Chillos de $ 0.75 por 

hora o fracción, $ 4 dólares diarios y de $ 78.40 dólares mensuales. 
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 Costo de Parqueo del Sistema Integrado  

Parqueadero  Dirección Hora o fracción Diario Mensual 
Juan Pablo Sanz y Juan Gonzáles  $ 0.75 $ 4.00 $ 78.40 

Fuente: El Autor 

3.6.2 Sistema Metro de Quito  

El sistema de metro para este estudio comprende desde las estaciones de trasferencia y 

las paradas del metro más cercanas a los parqueaderos y su posterior traslado hacia el 

hipercentro.  

3.6.2.1 Selección de las paradas del Metro y tiempos de traslado 

Esta selección se divide para los dos casos de estudio: 

 Caso Valle de los Chillos 

Comprende desde el Valle de los Chillos, y de acuerdo con el criterio de la ruta más corta, 

se toma el punto más cercano desde el parqueadero hasta la estación del Metro más 

próxima. Para este caso, la Estación San Francisco llegará hasta la Estación La Carolina. 

El tiempo teórico de traslado entre estas dos estaciones es de 14 minutos y 30 segundos 

(Jacome, 2019). 

 

Figura 16. Tiempo de Traslado Estación San Francisco Estación La Carolina

Fuente: Metro de Quito 
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 Caso Cumbayá 

Se define a la estación más cercana a este parqueadero, y es la Estación La Carolina. Para 

este caso no existe tiempo de traslado entre estaciones del metro, ya que el nodo fin es la 

estación La Carolina. El usuario del sistema podrá desplazarse a dentro del sistema Metro, 

pero no está dentro del alcance de éste estudio.  

3.6.2.2 Estaciones de Transferencia 

 Estación de Transferencia 24 de Mayo  

La Estación de Transferencia 24 de Mayo, funciona como un nexo entre las personas que 

llegan en buses alimentadores, atraviesan un túnel bajo la calle Cuenca y llegan a la 

Estación San Francisco, donde pueden tomar el Metro, como se puede divisar en la figura 

17. 

 

Figura 17. Trayectoria Estación de Transferencia 24 de Mayo  Estación San 

Francisco  

Fuente: Autor  Programa Google Earth 

 Estación de Transferencia La Carolina  

Este punto se establece sobre el actual parqueadero municipal, que se encuentra ubicado 

dentro del parque La Carolina y tiene su entrada por la Av. Eloy Alfaro. Se encuentra junto 

a la Estación La Carolina (ELC). En la figura 18 se puede divisar los dos puntos.  
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Figura 18. Estación de transferencia La Carolina  

Fuente: El Autor 

3.6.2.3 Tarifas del Metro de Quito  

Según estudios preliminares realizados por el Municipio de Quito, establece una tarifa única 

por viajar en el Metro de Quito; este precio será de USD 0,45 (Jacome, 2019). 

3.6.3 Buses Alimentadores  

Los buses alimentadores para el presente estudio tendrán una vía exclusiva de circulación, 

con el fin de minimizar los tiempos de traslado. Actualmente existen contraflujos en el día 

y por la tarde con los que puede implementarse esta vía exclusiva.   

3.6.3.1 Ruta y Tiempos de Traslado de Buses Alimentadores  

De acuerdo a la red vial existente y tomado la distancia más corta, se plantea el recorrido 

saliendo desde los Parqueaderos hasta la estaciones de transferencia, a continuación se 

presenta los dos casos. 

Bus de Interconexión Los Chillos   

Esta ruta plantea como inicio o salida al Parqueadero Los Chillos hasta la estación de 

transferencia 24 de Mayo, a través de la Av. General Rumiñahui, en el sector del trébol 
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toma la Av. Velasco Ibarra y posteriormente la Av. 24 de Mayo, hasta llegar bajo el túnel a 

la altura de la calle Cuenca, donde se encuentra la interconexión con la estación San 

Francisco.   

Sentido: PLC  ET24  Los Chillos- Estación de Transferencia 
Día: Viernes Fecha: 02/08/2019- 06:30 
 

 
 

Figura 19. Ruta Parqueadero Los Chillos  Estación de Transferencia 24 de Mayo   

Fuente: El Autor  Basado en Software Google Maps 

Este recorrido tiene una longitud de 5.4 kilómetros y dura 10 minutos en su traslado, el 

tiempo total de traslado entre nodos de ida y vuelta es de 21 minutos.  

Se debe tomar en cuenta, el tiempo que toma caminar desde la estación de trasferencia 

hasta la Estación San Francisco. 
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Sentido: ET24 - ESF  Esta. Transf. 24 Mayo  Estación San francisco  
Día: Viernes Fecha: 02/08/2019- 06:30 
 

 
 

Figura 20. Tiempo de Traslado Estación de Transferencia 24 de Mayo  Estación San 

Francisco 

Fuente: Autor  Basado en Software Google Maps 

El tiempo de traslado caminando entre estos dos puntos es de aproximadamente 5 

minutos.  

Bus de Interconexión Cumbayá  

Partiendo desde el parqueadero Cumbayá hasta la Estación de Transferencia La Carolina, 

se plantea la ruta: Avenida Oswaldo Guayasamín, se cruza el redondel de la Plaza 

Argentina, toma la Avenida de los Shyris, y posterior a la Av. Eloy Alfaro.  Esta ruta, es la 

misma que se hace en la simulación con el vehículo particular.  
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Sentido: PC- ETC  Cumbayá- Parque La Carolina 
Día: Miércoles Fecha:31/07/2019-06:30 
 

 
 

Figura 21. Ruta Parqueadero Cumbayá  Estación de Transferencia La Carolina  

Fuente: El Autor  Basado en el software Google Maps 

El tiempo de traslado es de 6 minutos y una distancia de 3.6 kilómetros. Se debe tomar 

en cuenta el tiempo de retorno del bus al punto de origen, debido a que tanto en la mañana 

y en la tarde esta ruta tiene un solo sentido debido al contraflujo. El tiempo de retorno del 

bus sería por la Av. Eloy Alfaro y luego tomando la Av. Simón Bolívar, este tiempo es de 

20 minutos, es decir el tiempo total de viaje en ruta es de 26 minutos.  

Tomando en cuenta el tiempo de camino entre la estación de transferencia, con la estación 

del metro La Carolina, da como resultado un aproximado de 3 minutos. Es decir una 

persona tarda en llegar desde el parqueadero Cumbayá hasta la estación del metro La 

Carolina un tiempo total de 9 minutos.  
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Sentido: ETC - ELC Parq. Cumbayá - Estación La Carolina 
Día: Miércoles Fecha:31/07/2019-06:30 
 

 
 

Figura 22. Tiempo de Traslado desde la Estación de trasferencia hasta la Estación 

del Metro  

Fuente: El Autor, basado en el software Google Maps 

3.6.3.2 Frecuencias de buses y tamaño de la flota 

Se toma las frecuencias del metro para establecer los mismos horarios de los buses de 

interconexión. La frecuencia es de 1 bus cada 3 minutos, para los dos casos de estudio.  

Valle de los Chillos 

De acuerdo a la frecuencia planteada y el tiempo total en ruta, se determina la cantidad de 

buses operando. 

Donde: 

 : 1bus /3 minutos  

 T: 21 minutos  

 

 

 

( 9) 
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Se determina que el tamaño mínimo de la flota es de 7 buses, que tomaran pasajeros cada 

3 minutos desde el parqueadero Los Chillos a la estación de Transferencia 24 de Mayo.  

Cumbayá  

Con los datos antes planteados se determina:  

 : 1bus /3 minutos  
 T: 26 minutos  

 

 

 

( 9) 

 

 

La flota mínima de buses es de 9 unidades, que trasladarán a los usuarios desde el 

Parqueadero Cumbayá hasta la Estación de Transferencia La Carolina.  

3.6.3.3 Tarifa de Recorrido  

La tarifa se define en función de la estructura de costos de este tipo de transporte, pero al 

final se rige al costo establecido por la entidad municipal para zonas urbanas y que es de 

USD 0,25 

3.6.4 Planificación de la Red Valle de los Chillos  

3.6.4.1 Diseño de rutas  

Esta red se compone del Parqueadero Los Chillos (Cuscungo), donde se conecta con el 

intercambiador 24 de Mayo, a través del bus de interconexión desde una vía exclusiva para 

estos buses, que podría ser la vía que es utilizada como contraflujo en horas pico. Las 

demás horas del día se utilizará el carril normal de la Av. General Rumiñahui.  Desde el 

intercambiador el usuario se traslada caminando hasta la estación San Francisco donde 

toma el tren hasta la Estación la Carolina.  
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Figura 23. Ruta del sistema integrado Valle de los Chillos - Hipercentro  

Fuente: El Autor  Google Earth 

3.6.4.2 Frecuencia  

Como se realizaron en cálculos, la frecuencia desde el parqueadero Los Chillos hasta la 

estación de trasferencia 24 de Mayo, de los buses de interconexión es de cada 3 minutos. 

La frecuencia de los trenes del metro es cada tres y cuatro minutos   

3.6.4.3 Horarios de Despacho   

Los despachos empezarán desde las 07h00, que es donde inicia la congestión vehicular, 

hasta las 21h00, desde el parqueadero los Chillos.   

3.6.4.4 Asignación de Flota  

La asignación de la flota de buses de interconexión se establece con un mínimo de 7 buses  
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3.6.4.5 Asignación de recursos 

Se dispondrá de un conductor por bus, el cobro de tarifas se realizará mediante tarjeta 

magnética o aplicación móvil, que servirá para todo el sistema integrado, es decir desde el 

pago del parqueadero hasta el uso del metro.  

3.6.5 Planificación de la red Cumbayá  

3.6.5.1 Diseño de rutas  

Esta red se compone desde el Parqueadero Cumbayá, viaja a través del túnel Guayasamín 

a través de un carril exclusivo con el fin de evitar el congestionamiento vehicular en horas 

pico. Posterior toma el redondel de la Plaza Argentina, la Av. Los Shyris y Eloy Alfaro hasta 

entrar al Intercambiador La Carolina, en ese punto se conecta caminando con la estación 

del metro, donde es el fin del sistema integrado. El bus de interconexión regresa a través 

de la Av. Eloy Alfaro, posterior La Av. Los Granados y Av. Simón Bolívar, por el flujo 

vehicular normal de la ciudad.  

 

Figura 24. Ruta del sistema integrado Cumbayá - Hipercentro  

Fuente: El Autor  Google Earth 
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3.6.5.2 Frecuencia  

De los cálculos realizados, la frecuencia desde el Parqueadero Cumbayá hasta la estación 

de trasferencia La Carolina de los buses de interconexión, es de cada 3 minutos. No se 

toma en cuenta la frecuencia de los trenes ya que el sistema integrado de esta ruta termina 

en la estación La Carolina.  

3.6.5.3 Horarios de Despacho   

Los despachos empezarán desde las 07h00 hasta las 21h00 desde el parqueadero Los 

Chillos.   

3.6.5.4 Asignación de Flota  

La asignación de la flota de buses de interconexión se establece con un mínimo de 9 buses, 

debido al tiempo de retorno al parqueadero Cumbayá por la mañana y en sentido contrario 

por la tarde, esto debido al contraflujo existente.  

3.6.5.5 Asignación de recursos: 

Se dispondrá de un conductor por bus, el cobro de tarifas se realizará mediante tarjeta 

magnética o aplicación móvil que servirá para todo el sistema integrado, es decir desde el 

pago del parqueadero hasta el uso del metro.  

3.7 Análisis de las Redes 

Se establece una red de nodos y arcos para cada caso, en base a información recolectada 

de rutas, frecuencias, horarios, asignación de flota y recursos, tanto para vehículo particular 

como para el sistema integrado y determinar mediante la teoría de la ruta más corta sus 

resultados  

3.7.1 Valle de los Chillos: 
 

 

 

 

 

Figura 25. Diseño de Red del Sistema Integrado  

Fuente: El autor 

PLC

ET24 ESF

ELC
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 PLC: Parqueadero Los Chillos 
 ET24: Estación de Transferencia 24 de Mayo  
 ESF: Estación San Francisco  
 ELC: Estación La Carolina  

                          Trayectoria del Sistema Integrado 

                         Trayectoria en Vehículo Particular  

3.7.1.1 Análisis de tiempos en la Red 

Se considera todos los tiempos de traslado del sistema integrado y el tiempo de traslado 
en vehículo particular.  

 Tiempos de la Red Los Chillos 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

Figura 26. Tiempos del sistema integrado y vehículo Particular  

Fuente: El Autor  WinQSB 

La tabla 34 toma en cuenta los tiempos de frecuencia de los buses y el metro, por lo que 

existe un tiempo mínimo y máximo del usuario. De esta manera se obtiene que el tiempo 

mínimo de traslado del sistema integrado es igual a 29 minutos y el máximo es de 35 

minutos; frente a 39 minutos que demora el traslado en vehículo particular.  

 Tiempos de traslado diario del sistema integrado y en vehículo 
particular Los Chillos  

Fuente: El Autor 
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El tiempo de traslado del sistema integrado es de 58 minutos frente a 77 minutos que tarda 

una persona trasladarse desde los Chillos hasta el hipercentro en vehículo particular.  

3.7.1.2 Análisis de costos en la red  

De los datos de tarifas, se desprende los costos entre nodos (valor del arco), frente al costo 

de viajar en vehículo particular. No existe un costo entre los nodos de la estación de 

transferencia 24 de mayo y estación San Francisco debido a que ese tramo el usuario lo 

realiza caminando. 

 Tarifas del Sistema Integrado los Chillos 

 

Fuente: El Autor 

 

Figura 27. Costo del traslado en el Sistema Integrado frente al vehículo particular  

Fuente: El Autor  WinQSB 

El costo solo de traslado del sistema integrado es de USD 1.40 frente a USD 8.57 del costo 

de trasladarse en vehículo particular, sin tomar en cuenta el valor del parqueadero.  

3.7.1.3 Análisis comparativo de costos desde el Valle de los Chillos  

El costo total de traslado del parqueadero los Chillos hasta la estación La Carolina en el 

sistema integrado es de USD 2.90 tomando un tiempo mínimo de parqueo de dos horas. 

El costo de traslado en vehículo particular toma en cuenta 

y que es de USD 9.97 diariamente. Es decir, 

trasladarse en vehículo particular cuesta 3.44 veces más que en el sistema integrado. 
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 Costo diario de traslado del Sistema Integrado y vehículo particular 

Fuente: El Autor 

Para el análisis mensual, se debe tomar en cuenta que el vehículo circula los fines de 

semana lo que afecta en el costo final de mantenimiento y rodaje, por lo que su diferencia 

entre los dos sistemas es menor. El costo para un usuario constante, que trabaja en el 

hipercentro y utiliza el sistema integrado es de USD 109.20. El costo para un usuario que 

se traslada en vehículo propio es de USD 286.28, es decir tiene un incremento de 2.6 veces 

más, frente al sistema integrado.   

 Costo mensual de traslado desde el Valle de los Chillos al 
Hipercentro  

Fuente: Autor 

3.7.2 Cumbayá  
 

 

 

 

     

Figura 28. Diseño de Red del Sistema Integrado y Vehículo particular  

Fuente: El autor 

 PC: Parqueadero Cumbayá 

 ETC: Estación de Transferencia Carolina 

 ELC: Estación La Carolina 

             Trayectoria del Sistema Integrado 

             Trayectoria en Vehículo Particular 

PC

ETC ELC
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3.7.2.1 Análisis de Tiempos en la Red  

Se establecen los tiempos de traslado desde el Parqueadero Cumbayá a la estación de 

trasferencia, y posterior a la estación La Carolina.  

 Tiempos de la Red Cumbayá 

 

Fuente: El Autor  

 

Figura 29. Tiempos del sistema integrado y vehículo particular Cumbayá  

Fuente: El Autor  WinQSB 

En horas pico por la mañana, el sistema integrado contempla un tiempo de traslado de 9 

minutos y un máximo de 12 minutos, debido a la frecuencia de buses. El tiempo en vehículo 

particular puede llegar a 17 minutos.  

 Tiempos de traslado diario del sistema integrado  Vehículo 
particular Cumbayá 

 

Fuente: El Autor 

El tiempo mínimo de traslado del sistema integrado es de 9 minutos, tanto de ida y vuelta, 

entonces el total es 18 minutos, frente a 27 minutos que tarda trasladarse en vehículo 

particular en horas pico diariamente.  
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3.7.2.2 Análisis de Costos de la Red  

De los costos de la red se desprende los valores por concepto de tarifas (pasajes) y costo 

de parqueo de forma diaria y mensual.  

 Tarifas del sistema integrado Cumbayá  

 

Fuente: El Autor 

Se asume que el costo de parqueo es por dos horas diarias, por lo que el costo mínimo de 

traslado desde el Parqueadero Cumbayá hasta el hipercentro es de USD 2.00. Para un 

usuario que trabaja en el hipercentro y su movilización es diaria, el costo mensual sería de 

USD 89.40 

3.7.2.3 Análisis comparativo de costos desde Cumbayá  

La tarifa diaria del sistema integrado es de USD 2.00, frente a USD 6.79 que es el costo de 

trasladarse en vehículo particular. 

 Costo de traslado diario del sistema integrado y vehículo particular  

Fuente: El Autor 

La tarifa mensual del sistema integrado es de USD 89.40 frente a USD 216.12 de viajar en 

vehículo particular.  

 Costo de traslado mensual del sistema integrado y vehículo 
particular  

Fuente: El Autor 
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3.8 Discusión  

Dentro del análisis de vialidad, se menciona que el 25% de las vías de Quito tienen una 

relación volumen / capacidad mayor a 1, es decir están saturadas (EPMMOP, 2009). Las 

políticas de movilidad como el pico y placa, que en su inicio represento el 17% del parque 

automotor (Robalino & Suarez, 2011), resulto obsoleto después de los tres años de 

vigencia, debido al incremento del parque automotor que fue del 9.2% anual, datos 

tomados hasta el 2010 (Remache , Celi, & Peña, 2017). Mas, sin embargo, en datos 

proporcionados por la Agencia Metropolitana de Tránsito para este estudio, determinó que 

la tasa de crecimiento anual entre los años 2013 y 2014 fue del 10.33%, se podría decir 

que la medida del pico y placa motivó a la adquisición de más de un vehículo por hogar. 

Se debe tomar en cuenta que en los siguientes años 2015, 2016 y 2017, existe una 

disminución de adquisición de vehículos nuevos y se calcula que la tasa de crecimiento 

anual al año 2018 fue del 3.03%, pero se debe tomar en cuenta que las vías no se han 

ampliado pero si ha existido un ligero incremento del parque automotor, ahondando el 

problema de volumen y capacidad de las vías en horas pico.  

El problema de saturación de las vías conlleva a un mayor tiempo de traslado, según el 

de Movilidad para el Distrito Metropolitano de Quito 2009- , determina 

que en el año 2008, una persona destina en promedio 50% más de tiempo en cubrir la 

misma distancia que en horas donde no hay tráfico. Otro estudios muestra que trasladarse 

desde el Parque de Conocoto hasta el parque de la Carolina en horas pico por la mañana, 

llega a 63 minutos frente a 38 minutos que es el tiempo normal, una diferencia de 25 

minutos; el traslado desde Tumbaco al parque La Carolina puede llegar a 55 minutos frente 

a 30 minutos que es el tiempo sin tráfico (Benavides & Vinueza, 2012); es decir existe un 

incremento de tiempo de 67.78% y 83.33% respectivamente. El presente estudio, revela 

que el tiempo de traslado desde el Valle de los Chillos ha aumentado 160%, es decir se 

tarda más del doble del tiempo normal; para el caso de Cumbayá, el tiempo de traslado ha 

aumentado en 183%, es decir casi dos veces más que el tiempo normal.  

En Quito una persona pierde en el tráfico 173 horas anualmente (Inrix, 2018), y es 

corroborado por este estudio, para el caso desde el Valle de los Chillos una persona pierde 

171 horas al año sumido en el tráfico; para el caso de Cumbayá pierde 60 horas al año 

debido al tráfico.  

Uno de los factores primordiales del tráfico, es la gran cantidad de vehículos que se 

incorporan a las vías en horas pico y la cantidad de personas por vehículo que se desplazan 
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al hipercentro, en el estudio de Guamaní (2016) señala que la tasa de ocupación promedio 

por vehículo es de 1.7 para la ciudad de Quito. El presente estudio determina que la 

situación desde los valles es menor, la tasa de ocupación promedio desde el Valle de los 

Chillos es de 1.63 y desde Cumbayá es de 1.42. Tomando en cuenta que la capacidad por 

vehículo privado es de 5 personas.   

Según estudios, para la implantación de infraestructura destinada a parqueaderos 

establece una capacidad de diseño de 934 plazas a un costo promedio de USD 0.75 por 

hora o fracción (Naranjo, 2010). La investigación de este estudio revela que el costo por 

hora o fracción en entidades públicas o privadas varían desde lo USD 0.45 hasta USD 1.00. 

El costo mensual varía desde los USD 67.20 hasta USD 78.40.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones  

 Se determina que se desplazan 11 448 vehículos desde el Valle de los Chillos hacia 

el hipercentro en horas pico, siendo los meses con más afluencia de vehículos 

noviembre y diciembre, los meses con menor cantidad de vehículos son julio y 

agosto. Los vehículos que se incorporan desde Cumbayá a través del túnel 

Guayasamín contabilizan un promedio diario de 19 154 vehículos, siendo los meses 

con más afluencia noviembre y diciembre, pudiendo llegar a 21 180 vehículos; los 

meses con menor afluencia de vehículos son julio y agosto.   

 El tiempo de traslado de una persona desde el Valle de Chillos hacia el hipercentro 

de la ciudad en horas pico por la mañana, varía desde los 15 minutos cuando el 

tráfico es mínimo y hasta 39 minutos cuando el tráfico es alto, es decir un 

incremento del 160 %. Por la tarde varía desde los 22 minutos hasta los 38 minutos 

con incremento del 73%. Es decir, una persona puede llegar a estar sumida en el 

tráfico 40 minutos diarios, equivalente a 171 horas al año. La velocidad promedio 

de recorrido puede llegar a 12km/h en el tramo más congestionado.  

 El tiempo de traslado en el día desde Cumbayá al Hipercentro es 6 minutos cuando 

el tráfico es ligero, y llega a 17 minutos cuándo el tráfico es pesado, es decir un 

incremento de 183%. Por la tarde el sentido se invierte y el traslado va desde los 7 

minutos a los 10 minutos con incremento de 43%. Una persona que se desplaza en 

esta ruta puede llegar a estar sumido en el tráfico 14 minutos diariamente, y perder 

60 horas al año. La velocidad promedio cuando el tráfico es pesado, llega a 18km/h.  

 La tasa de ocupación de personas que se desplazan en vehículo particular desde 

el Valle de los Chillos hacia el hipercentro es de 1.63 (vehículos con capacidad para 

5 pasajeros incluido el conductor). Si tomamos las cifras en porcentajes, el 52% de 

vehículos se desplazan con una persona y el 38% de vehículos se desplazan con 

dos personas. Es decir que el 90% de vehículos son sub ocupados.   

 La tasa de ocupación en vehículo particular de personas que se desplazan desde 

Cumbayá es de 1.42. Si esto es reflejado en términos de porcentaje se tiene que el 

63.8% de vehículos van con un solo ocupante (su conductor) y el 30.6% van dos 

personas. Esto quiere decir que el 94.4% de vehículos es sub ocupado. 

 El sistema integrado de transporte comprende desde la construcción de 

infraestructura para parqueaderos, buses de interconexión a través de rutas 

exclusivas, estaciones de transferencia y estaciones de tren del Metro de Quito.  
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 La capacidad operativa de los parqueaderos del sistema integrado es de 467 plazas 

de estacionamiento, esto corresponde al 4% del total de vehículos que se 

desplazan desde el Valle de los Chillos hacia el Hipercentro. La misma cantidad de 

estacionamientos se establecen para Cumbayá, y corresponde a 2.43% del total de 

vehículos que se desplazan diariamente hacia el hipercentro a través de esa ruta.  

Si bien la implementación del sistema integrado puede generar un ahorro de tiempo 

y dinero, mas no logra una disminución sustancial de vehículos circulando, es decir 

no es de gran aporte en la congestión vehicular.  

 Las tarifas por hora de parqueaderos públicos van de USD 0.40 y USD 0.50 y las 

tarifas de parqueaderos privados van desde los USD 0.50 hasta USD 1.00. Es decir 

se tiene un costo promedio por hora o fracción de USD 0.70. El costo diario es de 

USD 4.00 y de USD 72.80 mensualmente.   

 El tiempo de traslado en vehículo particular por la mañana desde el Valle de los 

Chillos hasta el Hipercentro, es 39 minutos, frente a 29 minutos del sistema 

integrado; por la tarde el tiempo de traslado en vehículo particular es de 38 minutos 

frente a 29 minutos. El sistema integrado de transporte genera un ahorro sustancial 

de tiempo de casi 10 minutos, tanto en el día como en la tarde en horas pico, desde 

las 7h00 hasta las 9h00 y de 17h00 a 19h00. 

 El costo diario de traslado desde el Valle de los Chillos hasta el hipercentro en 

vehículo particular es de USD 9.97 frente a USD 2.90 del sistema integrado de 

transporte, es decir el sistema integrado cuesta 3.43 veces menos. De la misma 

forma el costo mensual de transporte en vehículo particular es USD 256.28 frente 

a USD 109.20 del sistema integrado.  

 Para el caso de Cumbayá los resultados del tiempo no son tan favorables, debido 

a que el sistema integrado cubre la misma ruta que en vehículo particular y no 

genera un ahorro de tiempo considerable. El tiempo de traslado por la mañana es 

de 17 minutos en vehículo particular, frente a 12 minutos del sistema integrado, por 

la tarde en vehículo particular tarda 10 minutos y el sistema integrado tarda 12. Hay 

que tomar en cuenta que los otros resultados de tiempo en horas pico en vehículo 

particular, van desde los 7.8 y 10 minutos y su máximo de 17 minutos, esto quiere 

decir que el método de contraflujo empleado por el Municipio es muy efectivo, más 

la implementación de un carril exclusivo para el sistema integrado disminuye la 

fluidez del tránsito a través del túnel Guayasamín.  

 En cuanto a costos existe una considerable diferencia a favor del sistema integrado. 

El costo de trasladarse desde el parqueadero Cumbayá hasta el parque La Carolina 

a través del sistema integrado es de USD 2.00 frente a USD 6.79 del traslado en 
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vehículo particular diariamente. El costo mensual del sistema integrado es de USD 

89.40 frente a USD 216.12 en vehículo particular. Siendo en cuanto a costo un 

punto favorable para la implementación del sistema integrado.  

4.2 Recomendaciones  

 Si bien el sistema integrado de transporte puede generar un ahorro de tiempo y 

dinero, también puede ahondar más el problema de fluidez de transito de los demás 

vehículos, debido a que se retira un carril para ser sumado a un carril exclusivo del 

sistema integrado. Se debe contemplar ideas y políticas respecto al uso eficaz del 

vehículo particular en cuanto su tasa de ocupación con el fin de mermar la cantidad 

de vehículos circulando y de esta manera que el sistema integrado sea más viable.  

 El incremento del parque automotor anual agudiza la condición volumen y 

capacidad de las vías, por tanto es necesario desarrollar planes y programas que 

faciliten el tránsito desde los valles, se ha comprobado que el sistema integrado de 

transporte puede aportar en gran medida en cuanto a tiempo y costo, pero es 

necesario complementarlo con planes que agrupen a usuarios de transporte público 

y conectarlos con el Metro.  

 Se prevé que el sistema integrado de transporte sea una primera etapa para 

minimizar la cantidad de vehículos que se desplacen hacia el hipercentro, también 

debe considerarse a posteriori, que todo usuario, ya sea en vehículo particular o 

transporte público pueda utilizar el sistema integrado, con el fin de evitar que los 

vehículos lleguen al hipercentro a través de los cuellos de botella que generan 

congestión.  

 El sistema integrado debe considerar el uso eficaz de la tecnología y asociando con 

el cuidado del ambiente, a través del cobro de tarjetas magnéticas o aplicaciones 

móviles, además del uso de buses de interconexión eléctricos, para la disminución 

de emisiones de gases contaminantes.  

 Si bien el sistema integrado de transporte desde Cumbayá no es factible en cuanto 

a tiempo, puede ser considerado como un parqueadero de borde para los usuarios 

que lleguen desde Cumbayá, en los días de pico y placa.  
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ANEXO 1. Vehículos matriculados entre los años 2015 al 2018, Agencia Metropolitana de 
Transito 
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ANEXO 2. Número de Personas por Vehículo  Valle de los Chillos 
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ANEXO 3. Número de Personas por Vehículo  Cumbayá 
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