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VIII. Reflexiones 

 Al igual que muchas otras ciudades del mundo 
durante el siglo xx, Quito ha sido protagonista de un 
crecimiento urbano extraordinario. En efecto, durante 
este periodo de tiempo, la ciudad ha dejado de ocupar 
173 hectáreas y de albergar 48.000 habitantes; para 
cubrir 20.206 hectáreas y alojar 1.617.280 residentes. 

 Así, nos encontramos frente a una metrópolis 
que, debido a la singularidad geográfica de la hoya de 
Guayllabamba, ha adoptado una forma de estrella, 
estando conformada por un centro fundacional y 
cuatro líneas de urbanización. Estas últimas alcanzan 
entre 15 y 20 kilómetros de despliegue con respecto al 
centro fundacional de la capital, y han sido motivadas 
por el recorrido de cuatros vías principales, a decir: la 
avenida 10 de Agosto, la ruta de Los Conquistadores, 
la ruta a Los Chillos y la avenida Pedro Vicente 
Maldonado. 

 Como resultado, la capital ecuatoriana se 
ha convertido en lo que se podría denominar una 
city región. Pero puede ser que esta designación 
sea adecuada solo temporalmente, puesto que la 
expansión de la urbe sigue en marcha y parece no tener 

fin. Esto queda patente, entre otras cosas, a través de 
intervenciones como la reciente inauguración del 
nuevo aeropuerto en el borde noreste de la metrópolis.  

 Ante este panorama y entendiendo las 
implicaciones del fenómeno de la endless city, el 
aglomerado urbano de Quito merece ser estudiado 
con el objeto de aportar modestamente a un porvenir 
orientado de la ciudad región.  

 Como se ha visto en el presente documento, 
dicho estudio se puede abordar a partir del análisis de 
la influencia que han tenido las vías de larga distancia 
en el proceso de urbanización de la metrópolis; puesto 
que, como ya se ha mencionado, estas infraestructuras 
constituyen elementos fundamentales para el vínculo 
y crecimiento de la urbe.

 Consecuentemente, el análisis de la influencia 
de la avenida 10 de Agosto y de la ruta de Los 
Conquistadores en la división del suelo de la capital 
ha permitido profundizar en el conocimiento de los 
componentes del noreste de Quito.   
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Imagen 74. Influencia de la avenida 10 de Agosto y de la  ruta de Los Conquistadores en la división del suelo del aglomerado urbano de Quito.
Fuente: Planos digitales acentuando las características principales de las diferentes formas de división del suelo del aglomerado urbano de Quito.
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Nos encontramos pues ante una metrópolis que en 
su sector noreste alberga dos conjuntos urbanísticos 
heterogéneos entre sí y dentro de cada uno de ellos 
se presentan cuatro complejidades urbanísticas con 
matices diferentes. Estas divergencias han sido el 
resultado de la relación entre los distintos escenarios 
y los recorridos cada una de las vías principales 
estudiadas. 

 Como resultado, cada uno de estos conjuntos 
urbanísticos presenta diferentes potencialidades y 
problemas que implican distintas herramientas para 
una intervención urbanística mejor orientada. 

 En efecto, el conjunto urbanístico del norte 
del altiplano de Quito es un área autosuficiente y la 
continuidad de su urbanización se ve interrumpida 
por algunas discontinuidades estructurales. Se trata 
de un sector flexible y potencialmente mixto en uso 
y a nivel demográfico debido a la variedad etaria de 
sus edificaciones y a las formas de dividir el suelo que 
lo componen. Sin embargo, su intervención es más 
compleja debido a la madurez que caracteriza a este 
sector de la ciudad. 

 En cambio, el conjunto urbanístico del norte del 
valle de Tumbaco es un área dependiente del altiplano 
que poco a poco está ganado independencia. Se trata 
de un área fragmentada territorial y urbanísticamente. 
Debido a las formas de dividir el suelo que albergan, 
algunos de dichos fragmentos son difíciles de 
intervenir, son poco flexibles y homogéneos tanto 
en uso como en demografía. Mientras otros trozos, 
por los tipos de influencias urbanas que contienen y 
al no estar completamente consolidados, presentan 
mayores posibilidades de intervención, al tiempo 
que son flexibles y potencialmente heterogéneos en 
actividades y población. 


