
Rápido y continuo
¡VAMOS VOLANDO

EN EL METROFÉRICO!

¡El Metroférico es moderno, e�ciente, 
económico y confortable, seguro, rápido y 

continuo, accesible, factible y de todos!

Se puede decir que es un Metro aéreo.

El Metroférico es un teleférico, un medio de transporte masivo que se desplaza 
por el espacio aéreo de una ciudad. En los últimos años esta tecnología ha 
progresado mucho y hoy en día, a diferencia de la capacidad para 6 u 8 personas 
(teleférico Quito), contamos con cabinas capaces de transportar hasta 38 perso-
nas.
 
El Metroférico previsto para la conectividad entre Quito y el Valle de Tumbaco 
tendrá una capacidad de movilizar a 12.000 personas por hora de ida y vuelta. 
Las cabinas para el transporte de pasajeros saldrían continuamente, con inter-
valos de 20 segundos en horas pico, facilitando el viaje al disminuir el tiempo de 
espera. 

Es el medio de transporte público masivo ideal para este trayecto, con ventajas 
signi�cativas de costo y tiempo de construcción  frente a cualquier otro sistema.

Tramos:
Cumbayá - Plaza Argentina: 13 minutos.
Tumbaco - Parque Carolina: 20 minutos.
Parque Carolina - Nuevo Aeropuerto: 45 minutos.

El Metroférico funcionaría los 365 días del año, desde las 05h00 hasta las 
22h00. Los �nes de semana podría extenderse el horario.

La tecnología del Metroférico ha funcionado y evolucionado por más de 100 
años en varias partes del mundo bajo las condiciones climatológicas más 
difíciles como tormentas, vientos, granizo y nieve.

Está demostrado que es 100 veces más seguro que transportarse en autobus y 
1000 veces más seguro que el automóvil. 

Debido al acceso controlado y la vigilancia permanente con cámaras instaladas 
en las estaciones y en cada cabina, existe una máxima seguridad desde la 
entrada hasta la salida del Metroférico.  
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La API trabaja desde el año 2010 en colaboración con instituciones e iniciativas locales e internacio-
nales en la mejor solución de transporte público masivo entre Quito y el Valle de Tumbaco, y ya ha 

presentado el Metroférico a la Presidencia y a la Alcaldía de nuestra ciudad con éxito.

¿Qué es el Metroférico? 

¿Cuánto tiempo toma el viaje en el Metroférico? 

Moderno
Seguro
¿Es seguro el Metroférico? 

¡Ya tenemos la alternativa al trá�co!



El Metroférico es el medio de transporte masivo perfecto para resolver las 
di�cultades de movilidad en el difícil terreno entre Quito y el Valle del Tumbaco, 
aligerando el trá�co entre estos dos puntos. 
Al deslizarse por el aire no provocará movimientos de tierras, afección a 
inmuebles ni rellenos de quebradas lo que hace que su construcción sea muy 
económica. Su mantenimiento se �nanciará con un promedio de 0,75 USD por 
viaje sin la necesidad de subsidios.

Los propietarios del Metroférico seremos todos los quiteños y su administración 
se hará a través de una empresa pública de nuestra ciudad. Garantizará la sober-
anía comunitaria sobre el derecho de movilidad. Se involucrará a transportistas, 
comerciantes, servicios locales, centros comerciales, urbanizaciones, escuelas, 
colegios, y a la oferta turística.

Las paradas estarán ubicadas en puntos estratégicos del trayecto lo que facili-
tará el arribo a pie, en bicicleta, bus y taxi. En vehículos particulares se accederá 
a un gran parqueadero seguro y moderno junto a cada estación.
  
Las estaciones de la Línea1 se ubicarán: en Tumbaco cerca del complejo 
deportivo de El Nacional; en Cumbayá, en la Av. Simón Bolívar, en la Plaza Argen-
tina y en la estación del Metro Quito del Parque Carolina. Para la 
Línea2, el trayecto va de Quito directamente a la primera estación de
Cumbayá rumbo al nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, tramo 
en el cual están previstas estaciones adicionales en Tumbaco Norte, 
Puembo y en el nuevo Aeropuerto Internacional de Tababela.

El Metroférico funcionará con energía eléctrica, limpia y renovable; con un ruido 
mínimo; ocupará poco espacio y para su construcción no se requerirá expropiar 
terrenos o inmuebles privados. 
El 90 % del cableado estará sobre quebradas no pobladas y el 10% sobre cami-
nos públicos. 
Su construcción será ágil y prácticamente no tendrá impacto en los pobladores. 
No se harán movimientos de tierra o excavaciones profundas, como tampoco se 
paralizarán las vías durante su construcción. 
Gracias a su mantenimiento económico se podrá ampliar fácilmente al doble su 
capacidad, mediante la construcción de una línea paralela.

El costo del pasaje sería de aprox. 0,75 USD por viaje de Tumbaco a Quito o 
viceversa, suma accesible para la mayoría de la población y se aplicarán 
descuentos para pasajeros de la tercera edad, estudiantes y niños. 
La ausencia de barreras en las cabinas permitirá el fácil ingreso a usuarios con 
discapacidad física, en sillas de ruedas, coches para bebés y pasajeros con equi-
paje o bicicletas.

La segunda fase del proyecto (Sistema/Línea2 - contempla el trayecto del 
Parque la Carolina hasta el Terminal del Nuevo Aeropuerto y viceversa) tendría  
un costo de aprox. 8 USD incluido el traslado de equipaje. 

¿Cuáles son las ventajas del Metroférico? 

¿Es factible un Metroférico para nuestra ciudad? 

¿Quién será el dueño de este sistema de transporte? 

¿Cómo llego yo al Metroférico?

¡Factible!

De Todos

Accesible

Eficiente

Económico y Confortable
¿Para quién es el Metroférico? 
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Sistema 1

Sistema 2


