
Metroferico	  1	  Valle	  /	  QUITO	  –	  TUMBACO	  	  	  	  	  y	  	  	  	  	  	  	  Metroferico	  2	  Aeropuerto	  /	  CUMBAYA	  -‐	  NAQ	  	  	  	  	  	  	  y	  	  	  	  	  Metroferico	  3	  Norte	  /	  AEROPUERTO	  -‐	  OYACOTO	  

Inicia&va	  Sistema	  Metroferico,	  Richard	  Resl	  &	  Equipo,	  	  API	  2010-‐	  2012	  -‐	  hBp://inicia&vametroferico.wordpress.com	  
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Tecnología	  Metroferico	  3S	  
“DreiSeilUmlauPabinen”	  
	  
Costos	  ref.	  Sistema	  1:	  163	  Millones	  USD	  
Costos	  ref.	  Sistema	  2:	  	  180	  Millones	  USD	  
Costos	  ref.	  Sistema	  3:	  	  	  20	  Millones	  USD	  
	  
Concepto	  Urbano:	  Interconexión	  Mul&modal	  
	  
100%	  amor&zación	  de	  costos	  de	  inversión	  
(tarifas	  locales	  compe&&vos)	  
	  
Ganancias	  y	  Ahorros:	  
ü MOVILIDAD	  para	  todos	  
ü  ENERGIA	  limpia	  y	  uso	  eficiente	  
ü  INSERCION	  sistémica	  
ü  SEGURIDAD	  máxima	  
ü  CONFORT	  total	  
ü MANTENIMIENTO	  eficaz	  
ü  TIEMPOS	  de	  VIAJE	  sin	  comparación	  
ü  IMPACTOS	  mínimos	  	  

20.000	  autos/día	  menos	  en	  Quito	  
70.000	  t	  CO2	  menos/año	  
200	  Millones	  de	  km	  en	  “llantas”	  menos	  /año	  
2.3	  Millones	  USD	  subsidios	  en	  combus&ble	  
	  
Mínima	  perdida	  de	  espacios	  de	  vida	  
	  
Mínimo	  	  Tiempo	  de	  construcción:	  
6	  meses	  para	  Sistema	  1	  	  (sistema	  prefabricado)	  
	  

METROFERICO	  1	  VALLE	  

5	  Estaciones	  
Demanda	  Inicial:	  min.	  50.000	  viajes/día	  (2014)	  
Demanda	  Pronos&cada:	  hasta	  150.000	  viajes/día	  (2034)	  

1	  Planta	  Hidroeléctrica:	  3-‐4	  MWh	  (Rio	  Machangara)	  
3	  Espacios	  Park&Ride	  para	  30.000	  carros	  
Sistema	  de	  Energía	  Fotovoltaica	  en	  P&R:	  3	  MWh	  

Operación:	  17h/día	  
Capacidad	  máxima	  en	  horas	  pico:	  6000	  per/h/dirección	  
Sistema	  de	  Interconexión	  con	  Línea	  Dedicada	  al	  NAQ	  
(METROFERICO	  2	  Nuevo	  Aeropuerto	  de	  Quito)	  

Longitud	  Total:	  l=7,74km	  
Altura	  Total:	  ^h=503m	  

METROFERICO	  2	  al	  AEROPUERTO	  

3	  Estaciones	  
Demanda	  Inicial:	  min.	  4.000	  viajes/día	  (2014)	  
Demanda	  Pronos&cada:	  hasta	  30.000	  viajes/día	  (2034)	  

1	  Planta	  Hidroeléctrica:	  2,5	  MWh	  (Rio	  Machangara)	  
2	  Espacios	  Park&Ride	  para	  20.000	  carros	  
Sistema	  de	  Energía	  Fotovoltaica	  en	  P&R:	  2	  MWh	  

Operación:	  20h/día	  con	  frecuencias	  diferenciadas	  
Capacidad	  máxima	  en	  horas	  pico:	  2000	  per/h/dirección	  
Sistema	  de	  Cabinas	  Dedicadas	  Directas	  desde	  Parque	  Carolina	  al	  	  NAQ	  
(en	  horas	  de	  alta	  frecuencia	  de	  vuelos)	  

Longitud	  Total:	  l=12km	  
Altura	  Total:	  ^h=54m	   Longitud	  Total:	  l=2,37km	  

Altura	  Total:	  ^h=22m	  
METROFERICO	  3	  NORTE-‐	  AEROPUERTO	  

1	  Planta	  Hidroeléctrica:	  1	  MWh	  (Rio	  Guayllabamba)	  
1	  Espacio	  Park&Ride	  para	  5.000	  carros	  
Sistema	  de	  Energía	  Fotovoltaica	  en	  P&R:	  0.5	  MWh	  

2	  Estaciones	  
Demanda	  Inicial:	  min.	  4.000	  viajes/día	  (2014)	  
Demanda	  Pronos&cada:	  hasta	  30.000	  viajes/día	  (2034)	  

Operación:	  20h/día	  con	  frecuencias	  diferenciadas	  
Capacidad	  máxima	  en	  horas	  pico:	  2000	  per/h/dirección	  
Sistema	  Combinado	  con	  Bus	  “AirportExpress”-‐	  Quito	  -‐	  Peaje	  Oyacoto	  


