Implementación
Primer Año:

Beneficios
Movilidad
EL PLAN representa un SISTEMA INTEGRAL de TRANSITO y esta exclusivamente enfocado en la
maximización de movilidad de la población en el valle, incluyendo la zona del aeropuerto, las
parroquias orientales del DMQ, con soluciones viables y directas para los pasantes de Quito y
provincias orientales (en combinación con el anillo vial oriental del DMQ).
Realidad de costos a largo plazo
LA MOVILIDAD es un derecho fundamental para la ciudadanía y será de libre acceso y
costos accesibles para la comunidad y sus usuarios. El PLAN INTERMODAL de MOVILIDAD
del VALLE de TUMBACO se financia y sustenta con los GANANCIAS del SISTEMA METROFERICO. SU INVERSION es VIABLE, FUNCIONAL y medido en FUNCION de la NECESIDAD
inmediata, y a LARGO PLAZO.
Inclusión social
EL CONCEPTO de MOVILIDAD del VALLE maximiza el acceso para TODOS sus habitantes
con su SISTEMA MULTIMODAL ATRACTIVO y de ALTA CALIDAD.
Seguridad
EL CONCEPTO de INTEGRACION y MEJORA de los EJES EXISTENTES se construye desde la
LOCALIDAD permitiendo el máximo CONTROL COMUNITARIO fortaleciendo la COMUNICACIÓN entre sus habitantes, trabajadores y visitantes, revitalizando una IDENTIDAD
CULTURAL en la ZONA.
Impacto social
En el USO y MODO de USO del ESPACIO, el PLAN DE MOVILIDAD para el VALLE de TUMBACO prioriza la CALIDAD de VIDA, PLUSVALIA de sus ESPACIOS para la VIVIENDA, SALUD,
EDUCACION, RECREACION, PRODUCCION y COMERCIO LOCAL.
Impacto ambiental
El PLAN DE MOVILIDAD del VALLE de TUMBACO se basa fundamentalmente en el uso
atractivo del transporte público con energía limpia. Sigue a través de un sistema inteligente multimodal el principio de un espacio de vida de mínimos caminos, construye las
mejoras sobre lo existente y busca la máxima protección del ambiente, recurso INVALORABLE y para nada SUSTITUIBLE ni RECOMPENSABLE. Sigue el plan de buen vivir de sus
ancestros en combinación con el uso de tecnología moderna. Solo pensando en el SISTEMA
del METROFERICO hablamos de AHORROS enormes para nuestra ciudad, tendríamos un
promedio proyectado de 272mio km/año MENOS de combustión y emisión, de subsidios en
gasolina/diesel, y en consecuencia aprox. 10.000 t MENOS de CO2.
Orientación y sustentabilidad
El SISTEMA de MOVILIDAD MULTIMODAL para el Valle de Tumbaco encamina un
DESARROLLO dirigida a sus HABITANTES, y genera para TODO QUITO una CIUDAD SUSTENTABLE MODERNO hacia el FUTURO construyendo sobre sus VOCACIONES y POTENCIALES
como espacio valioso y único en la REGION.
Comparación
MOVILIDAD para el VALLE y QUITO en vez de TRANSITO, EXCLUSION y DESGASTE.
Impressum y Responsables para el Contenido:
Agrupación de Profesionales Independientes del Valle de Tumbaco, API 2001 – 2011 y Colaboradores de múltiples iniciativas de profesionales
en movilidad, dirigentes de barrios, habitantes y expertos internacionales.

1 AVENIDA a QUITO: Simón Bolívar - Lumbisí - San Patricio Interoceánica con 4 Carriles en 4500m, con 3 km de construcción usando en 50% el trazado existente de los rieles; 1,5 km
ampliación de la vía Lumbisí - San Patricio; Costo 5 mio +
expropiación a un precio justo de los terrenos afectadas (100
USD/m2 - línea ferrocarril en 1.5 km - 10m de ampliación, son
1.5 mio, trazado Ruta Sur, 1,5 km a 20m, son 3 mio, y ampliación
5m x 1,5km son 750 mil; serian 5,25 mio) – total: 10,25 mio
CAPACIDAD: 3000 veh/h entre carros, camiones y buses/h en
cada carril. Alivia la red existente inmediatamente del peso de
30.000 usuarios diarios y con capacidades al futuro de 100.000
entre la Simón Bolívar y Cumbaya-Lumbisí-San PatricioPrimavera y Tumbaco.
2 4,2 km ampliación Interoceánica entre San Patricio y La
Cerámica (sin trayecto paso deprimido en Centro de Tumbaco)
sobre el derecho de vía existente, Costo construcción 1 mio,
Indemnización para espacios construidos (mayormente
parqueaderos y bodegas comerciales) - 4,2 km x 7m x 100 USD
≈ 3 mio
3 Puente sobre el Rio San Pedro para el transporte público, 2
carriles, 50m de largo 5 mio
Los rubros 2 y 3 incluyen ya el costo de la adecuación de las
paradas para buses de baja cama en todo el trayecto, semaforización para coexistencia segura entre peatones, bicis y
transporte público y la salida y entrada para los carros del carril
del transporte local/vecinal y la regulación de la salida y entrada
del carril express en varios puntos.
4 Concepto reducción de tráfico, Construcciones Plazas
Centro
Cumbaya
y
Redondel
Bañistas
Cumbaya
(financiamiento con ayuda de inversionistas en el area).
5

Puente Francisco de Orellana - 0,25 mio

Segundo Año:
6 Terminación PASO DEPRIMIDO Centro Tumbaco, longitud
de 500m por 1,5 mio, habilitación de la Zona Peatonal y Plaza
Centro Tumbaco sobre el mismo paso a desnivel - 1 mio
7 Adecuación Intercambiadores San Patricio y El Nacional,
con pasos elevados y deprimidos - 2 mio
8 Pasos a desnivel para la conexión del tráfico local La Lira, La
Primavera hasta Puembo en 5 puntos con un costo promedio
de 250 mil - 1,25 mio
LA REGULACION de la INTEROCEANICA, con un diseño nuevo de 1
carril EXPRESS, 1 carril TRAFICO VECINAL, 1 carril EXCLUSIVO para

movilidad para todos

Metroférico

TRANSPORTE PUBLICO, SHUTTLES y TAXIS permite una CAPACIDAD
de 3000 veh/h en el Carril EXPRESS desde su conexión con la E35 en
PIFO, pasando por los INTERCAMBIADORES del NACIONAL
(INTERVALLES), SAN PATRICIO (bypass CUMBAYA) hasta la SIMON
BOLIVAR (“AVENIDA a QUITO”), distribuye y conecta ágilmente el
trafico local, y concentra un eje potente atractivo de transporte
público masivo intermodal de alta calidad y bajo costo. Satisface
todas las necesidades de asegurar un flujo sin congestiones de
transito desde las zonas orientales de Tumbaco, Puembo y
Parroquias Orientales, y el transporte completo estimado del
NuevoAeropuertoQuito con origen/destino en la zona central de
QUITO.
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9 Terminación del Metroférico con parqueaderos, y puntos de
conectividad intermodal, planta hidroeléctrica y paneles
solares, costo 194 mio autofinanciado a través de los pasajes del
sistema Metroférico.
CAPACIDAD de 6000 personas/h en cada dirección. Satisface
todas las necesidades de transporte público con origen destino
HIPERCENTRO QUITO-CUMBAYA y TUMBACO para los próximos
20 años.

El Metroférico es un teleférico que es capaz de servir como medio de
transporte masivo dentro de una ciudad. En los últimos años había
muchos progresos en la tecnología del teleférico. Hoy en día existen
modernas cabinas que ofrecen un espacio confortable para 35 personas.

10 Adecuación del sistema vial local principal, paralela y
transversal a la Interoceánica, para el uso multimodal, garantizando movilidad fluida, desde la Simón Bolívar hasta el Rio
Chiche, un total de 80km con alta prioridad - 8 mio
CAPACIDAD ADICIONAL con la habilitación de vías locales
principales de un total de 30.000 veh/día cuales conecten
ágilmente con regulaciones inteligentes los barrios del valle con
las arterias de primer orden.
Tercer Año:

Realizable en 3 años y con una base de inversión de 33 mio USD

• UN APORTE DE CIUADANOS PARA CIUDADANOS •

Metroférico

El Metroférico previsto para la conectividad entre Quito y el Valle de
Tumbaco tendrá una capacidad de 6000 personas por hora por dirección.
Eso significa que todos podemos viajar 18 horas al día sin contratiempo
alguno. Se puede hablar de un Metro en el aire. El Metroférico es el eje
central para la conectividad entre el Valle de Tumbaco y Quito en nuestro
"Plan de Movilidad para Todos". Está previsto una parada en Tumbaco,
cerca de El Nacional con un estacionamiento para carros. De igual manera
en Cumbaya, con un estacionamiento grande en La Lira. En los dos parqueaderos se puede estacionar 10.000 carros sin costo para los usuarios del Metroférico. Todo eso para 50 centavos por viaje.

11 Terminación Puente sobre Rio Chiche - 30 mio
12 Terminal de interconexión de BUSES interprovinciales,
interparroquiales, buses y shuttles de la zona aeroportuaria con
sistema de buses urbanos aprox. en la Y de PIFO – 0,5 mio
13 Inicio de los trabajos de la Tranvía, Inversión de 15 Mio/km,
inicio construcción de puentes medianos sobre el Rio Chiche y
Guambi, aprox-15km desde El Nacional hasta el Aeropuerto.
COSTO TOTAL DE INVERSION
32.75 mio – PLAN INTERMODAL de MOVILIDAD del VALLE de
TUMBACO
30 mio – PUENTE sobre el CHICHE – CONEXIÓN con E35 y
AEROPUERTO
194 mio – CONEXIÓN MULTIMODAL SISTEMA METROFERICO
con HIPERCENTRO de QUITO
225 mio – CONEXIÓN MULTIMODAL SISTEMA TREN-TRANVIA
con ZONA AEROPUERTO y PARROQUIAS ORIENTALES

Vialidad

La Interoceánica como eje central de transporte
terrestre tiene todavía mucha capacidad de
mejoramiento. Con un carril dedicado al transporte
Express por dirección, el tiempo de viaje entre
Puembo y Cumbaya se va a reducir significativamente. Esta previsto un carril para buses de baja
cama, articulados modernos que pueden circular
en su carril exclusivo, con paradas especificas y
seguras que podrán circular entre el Aeropuerto y
Cumbaya. Entre Tumbaco y San Patricio proponemos la ampliación de la Interoceánica a 3 carriles.
En el centro de Tumbaco queremos un paso
deprimido para los carriles express, para que haya
suficiente espacio de circulación para el tráfico
local, transporte público y los Peatones.

Peatones

En el centro de Tumbaco y en Cumbaya se necesita un espacio amplio para PEATONES. Zonas
donde peatones pueden convivir con el transporte local motorizado y el transporte público.
Semáforos dedicados para peatones en las zonas criticas con alta densidad de población y veredas
que sirven para caminar. Todas las paradas de bus y por supuesto los del Metroférico tienen que
estar con libre acceso para personas con dificultad de caminar. Necesitamos además zonas
exclusivas para peatones, sin carros, cuales ofrecen también un espacio seguro para bicicletas.

Bicicletas

Queremos un sistema de RUTAS para BICICLETAS. Hay muchas vías
paralelas a la Interoceánica que se prestan para la instalación de
estas rutas reservadas para bicicletas. Queremos rutas para bicicletas que sirven para una circulación local, preferiblemente
conectando los colegios, centros comerciales y paradas del
Transporte Publico Masivo como el Metroférico. La bicicleta debería
ser una alternativa para el medio de transporte diario local. Todo
eso se puedo lograr con una PLANIFICACION de espacios de vida de
la ciudad de Quito y del Valle de Tumbaco.

Planificación Territorial

“Queremos un carril para buses de baja
cama, articulados modernos que
pueden circular en su carril exclusivo”

Una planificación de la ciudad moderna igual como de una muy
antigua intenta de reducir los caminos que una persona tiene que
recorrer entre su casa o departamento y el trabajo, la educación, las
compras diarias y su tiempo libre. En vez de muchos carros que
pelean por el poco espacio en las calles, se trata de usar el espacio
disponible con transporte público masivo, para peatones, para
bicicletas, para parques, para tiendas, para casas y por ultimo para carros. Hay varias razones para
eso. Una es el alto costo del trafico vehicular para la sociedad en comparación a una Tranvía o Tren
ligero por ejemplo. Este tren podría usar el trazado existente de los rieles y conectar Tumbaco con
Puembo y incluso con Cayambe y hasta Otavalo. Puede funcionar independiente del petróleo, que
es un recurso no renovable y definitivamente finito. El sol, el viento y hasta un cierto punto el agua
son recursos renovables y limpios y seguramente más años disponible que el petróleo.

