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Quito una ciudad de tamaño medio con condiciones topográ-
ficas complejas y una forma urbana extendida a lo largo de 
infraestructuras viales. Por mucho tiempo el BUS ha sido el 
medio de transporte que mejor ha respondido a la capilaridad 
de la ciudad y al crecimiento expansivo y explosivo de la ciudad.
Podemos decir con seguridad que el bus ha sido el medio de 
transporte público por excelencia de la ciudad de Quito a lo lar-
go de los años, desde el primer tranvía que trazara su línea en 
1914 hasta el BTR o bus articulado en su inauguración en 1999 
el bus ha acompañado el crecimiento de la ciudad y ha sabido 
solventar las necesidades de transporte colectivo. 
El bus ha sido un compañero de la ciudad, un viejo amigo que 
ha creció y evolucionó junto con ella. Mientras la ciudad se ha 
extendido longitudinalmente extendiéndose hacia las laderas 
del Volcán y los valles, el bus ha crecido capitalizándose en las 
estrechas calles del Casco Colonial o en las empinadas cues-
tas de las laderas del Pichincha, o desplazándose velozmente 
por algunas avenidas o Rondas de la ciudad expandida.
A finales del 2020 Quito tiene previsto la inauguración de la 
primera línea del Metro del país, un proyecto emblemático para 
la capital de los ecuatorianos que sin duda constituirá un antes 
y un después en la movilidad urbana. Nunca antes la ciudad 
había imaginado la ejecución de un proyecto de tal magnitud 
y contenido tecnológico, atravesando las entrañas de ese Quito 
milenario incrustado en las escarpadas faldas del Volcán Pi-
chincha, pero al mismo tiempo del Quito dinámico y empren-
dedor que busca escapar de sus murallas naturales.

Hasta el día de hoy la movilidad de transporte público ha esta-
do supeditada a tres líneas de BTR y varias líneas de bus que 
sin tener un billete único han funcionado independientemente 
sin generar una verdadera red de transporte. La inminente in-
auguración del metro significará la absorción de los usuarios 
que utilizan el sistema de BTR y de buses de la ciudad, a la 
fecha no se ha generado una reconfiguración de las líneas de 
buses urbanos y poco se ha discutido sobre su actual lógica de 
distribución en la ciudad. Entonces, ¿Qué pasará con los buses 
tras la inauguración del metro? Que líneas podrían modificar 
su recorrido? ¿Y De qué depende el recorrido de las líneas de 
buses en la ciudad? 
El presente trabajo se centra en la preocupación por entender 
el conglomerado de líneas de buses de la ciudad de Quito, 
esta red de transporte que representa el porcentaje más alto 
de desplazamientos en la ciudad. Las  frecuencias de bus no 
han sido analizadas, además han sido poco estudiadas y dis-
cutida a pesar de su complejidad.

Este es un esfuerzo por clasificar las líneas de buses urbanas, 
identificar sus recorridos e itinerarios y entender cuál es la es-
tructura de venas y arterias que sirven para los flujos de los 
buses en la ciudad.

RESUMEN



• Este trabajo se centra en describir el segundo grupo de 
transporte público; las líneas de buses, sus circuitos y re-
corridos que representan el procentaje más alto de despla-
zamientos en la ciudad y sobre los que poca información y 
literatura se encuentra, menos aún mapeos o información 
de su capacidad o movimiento en la ciudad.

• El presente trabajo busca identificar la ciudad que dibujan 
las líneas de buses. Nos hemos propuesto encontrar puntos 
de inicios y final dentro del área consolidad de la ciudad y 
fuera de ella. De igual forma buscamos identificar nodos de 
concentración de transporte o reafirmar lo ya existentes.

• Al analizar las líneas de buses y su disposición en el terri-
torio nos preguntamos ¿Cuál es la estructura de la ciudad 
que las líneas de buses definen? O ¿cuántas estructuras 
de ciudad definen? ¿Es posible identificar posibles nuevos 
puntos de centralidad o confirmar los ya existentes? 

• El presente trabajo no hace una distinción en la capacidad 
portante de cada una de las líneas de buses se centra en 
el recorrido que ellas hacen en el trazo que describen en la 
ciudad y sus puntos de origen destino y describe la estruc-
tura urban sobre la que circulan los buses.

• Una vez hemos identificado la estructura urbana, nos he-
mos centrados en la riqueza del Plan Regulador de Odrio-
zola realizado desde la década del 40. Hemos identificado 
que calles del Plan son usadas por los buses urbanos y los 
sectores que están desabastecidos de transporte.

• Finalmente hemos estudiado el Plan no ejecutado y la re-
percusión que ha tenido su abandono para la estructura ur-
bana actual. Hemos encontrado la relación entre el plan no 
ejecutado y la saturación de los canales que transprtan  las 
líneas de buses y hemos identificado las calles escenciales 
del Plan que fueron olvidas 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

De los desplazamientos en 
la ciudad de Quito se reali-
zan a pie

Del total de viajes motoriza-
dos de Quito se realizan en 
autobuses.

De los viajes motorizados en 
Quito se realizan en el siste-
ma de BTR

63.5% 22.7% 16% 



• Analizar y comprender la distribución de las líneas de trans-
porte público de buses en la configuración de la estructura 
de la ciudad de Quito

• Clasificar las líneas de buses existentes y diagnositicar las 
calles que presentan mayor flujo transporte público

• Representar el movimiento de los flujos de los buses por la 
estructura de la ciudad

• Identificar la estructura de la ciudad que permite el flujo de 
los buses urbanos

• Diagnosticar los sectores de la ciudad que tienen carencia 
de servicio de transporte público, exterior o más alla de un 
radio de 200 metros 

• Este trabajo se centra en la preocupación por entender el 
conglomerado de líneas de buses de la ciudad de Quito, 
esta red de transporte representa el porcentaje más alto de 
desplazamientos en la ciudad. Sin embargo, poco o ningún 
análisis de topología de las lineas de buses se ha realiza-
do. Es te trbajo es una propuesta para entender y discutirl 
las lines de transporte público como un primer punto de 
partida para construir un discurso sobre la distribución de 
lineas de buses en la ciudad en cara a la inminente inau-
guración de la primera linea de metro de la ciudad.

• Buscamos desmarañar una confusa y compleja red que 
representa el movimiento cotidiano de la ciudad y el flujo 
diario de las personas a sus lugares de trabajo, estudio, 
ocio o recreación. 

• La presente investigación además se centra en la preocu-
pación de un arquitecto urbanista por la disposición de las 
líneas de buses en la ciudad. ¿Cómo se ubican las líneas de 
transporte público en la ciudad de Quito? ¿Hasta qué punto 
la ubicación de las líneas de buses confirma la forma de 
la ciudad que todos conocemos? ¿De dónde nacen y hasta 
donde llegan y que recorrido hacen estas líneas? Son las 
cuestiones que el siguiente trabajo intentará abordar ha-
ciendo un recorrido histórico por la evolución del trasporte 
público de la ciudad y su ubicación en el territorio urbano 
actual.

OBJETO DE ESTUDIO: EL BUS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

Objeto Principal Objeto Secundario

DELIMITACIÓN DEL TEMA



1. ¿Qué ciudad dibujan los movimientos de la gente que se 
mueve en buses en la ciudad de Quito?, Cuál es la estructura 
de la ciudad que los buses definen o cuántas estructuras de 
la ciudad pueden definir?, 

2. ¿Qué tipos de líneas de buses se pueden identificar en la ciu-
dad? ¿A qué obedece cada figura de línea? 

1. ¿Existe una relación entre la estructura urbana del Plan 
Regulador de Quito (Odriozola) de 1942 y la congestión de 
buses en las calles de la ciudad?

2. ¿Qué implicación ha tenido para la ciudad el abandono del Plan 
regulador de Odriozola?. Existe relación entre su NO construc-
ción y el transporte público urbano?

1. ¿Qué tipo de nodos identifican los lugares de intercambio 
o estaciones intermodales del distema de trasnporte pú-
blico? Qué relación existe entre la topografía de la ciudad 
y los estaciones nodales?

2. ¿Qué impacto tendrá la implantación de la primera 
línea de metro en la ciudad de Quito en las actuales 
líneas de los buses urbanos? 

0.5 HIPÓTESIS

Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3



PUNTOS DE PARTIDA

1. Para acceder al informe completo: https://www.elcomercio.com/ac-
tualidad/congestion-vehicular-ranking-movilidad-amt.html. Si está 
pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un 
enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este conteni-
do. ElComercio.com

1. En 1978 Quito plantea un Plan Integral de Desarrollo Urbano en la al-
caldía de Álvaro Perez con una visión de la ciudad hasta el año 2020. 
En ese plan consta, por ejemplo, la construcción de un aeropuerto en 
Tababela y sus vías de acceso. También el metro. Sobre esto, llegó a 
tener conversaciones con los constructores del metro de París y de 
Madrid. Sin embargo, los altos costos de la obra hicieron que desista 
de ese proyecto. No es hasta la Alcaldía de Augusto Barrear que se 
retoma el proyecto del metro de Qito, viendo su finalización en la al-

caldía de Jorge Yunda y próxima inauguración para el año 2020.

• Según datos de Metro Madrid para el estudio de factibili-
dad de la línea 1 del Metro del DMQ (Distrito Metropolitano 
de Quito), en la ciudad de Quito en un día laborable 
normal se realizan 4´271.565 viajes, de los cuales el 
84.4% (3´603.609) representan viajes mecanizados. 
Este porcentaje se puede dividir en un 73% viajes 
públicos y 27% viajes privados. Del porcentaje de viajes 
en transporte público se puede dividir en dos tipos; viajes 
escolares y empresariales con un 11.1% y viajes de uso ge-
neral con un      61.9 %

• En Quito se realizan 2´230.584 de viajes en transporte 
público al día, lo que representa el 61.9% de los via-
jes totales El principal motivo de los viajes públicos se los 
puede categorizar entre estudios y trabajo entre los cuales 
conforman un 63.6 % de los desplazamientos totales de la 
ciudad.

Los buses en cara a la inauguración de la primera linea de metro de Quito

• El segundo sistema de buses convencionales y pa-
rroquiales representa el 63.5% de los viajes con des-
plazamientos que superan los 2´201.900 viajes al día. 
El tercer sistema está conformado por los buses escolares 
y empresariales con un 12.0% y finalmente un grupo de 
camionetas informales con 1.8% de los desplazamientos 

• Según datos de Metro Madrid, en la ciudad de Quito exis-
ten 243 líneas de buses con una frecuencia promedio 
de 10 minutos y un total de 2460 unidades. El servicio 
se lo puede clasificar entre rutas urbanas, rurales-com-
binadas y alimentadores y es prestado por 60 empresas 
privadas. Del primer grupo suman 97 y de ese total 75 van 
de norte a sur, 19 son diagonales y tres, transversales. 

• En 2012 se publicó el análisis más completo que se 
ha realizado sobre movilidad en la ciudad de Quito 
capital del Ecuador. El estudio fue parte de los estudios 
para la construcción de la primera línea del metro de Qui-
to. El análisis arrojó información esencial por primera vez 
para la ciudad: número de viajes, la hora, las razones y la 
forma en la que la gente se mueve, zonas con mayor can-
tidad de empleos, oferta educativa, cultural., etc El estu-
dio mostró que el 16% de los viajes que se hacen en 
Quito son a pie o en bicicleta, y que del total de via-
jes motorizados (84% del total) tan solo una cuarta 
parte se hace en autos privados (23%). El resto, en 
transporte público (76%). 

• Del total de viajes en transporte público es posible identi-
ficar 4 tipos de transportes públicos en la ciudad de Quito; 
el primero el sistema de Metrobus-Q; conformado por co-
rredores de BTRS presentan carriles exclusivos de circula-
ción y realizan recorridos longitudinales en la ciudad, re-
presentan hasta la actualidad el único transporte público 
masivo y está conformado por tres corredores; Trolebus, 
Ecovía y Metrovia, los tres conforman líneas de longitudi-
nales que circulan en el mismo sentido que la morfología 
de la ciudad y representan el 22,7% del total de viajes en 
la ciudad.



• Actualmente 3 333 buses transportan a 1,5 millones 
de pasajeros por día.1

• QUITO se ubica en el puesto 26 de las ciudades más con-
gestionadas en el mundo

• La velocidad promedio de desplazamiento 
(12.87km/h )es una de las más bajas del mundo 
y el tiempo de desplazamiento al interior de la ciudad 
(7,7km) uno de los más lentos a nivel mundial.

• El uso excesivo del vehículo particular, está aso-
ciada no solo como un medio de transporte sino como 
un elemento de status y una aspiración social.

• Según la La Agencia Metropolitana de Transporte de QUI-
TO (AMT), en el 2018 se encontraban matriculados y en 
circulación 448 000, vehículos pero sumando aquellos 
que llegan desde otras ciudades en la ciudad circu-
lan más 650 000 vehículos.

• El transporte público en la ciudad no presenta un billete 
único por lo que no es posible hablar de una red de tras-
nporte público, es pertinente hablar de líneas de trans-
porte. 

• Se pueden identificar cuatro tipos de transportes públicos 
en la ciudad de Quito, El primero el sistema de Metrobus-Q; 
conformado por corredores de BTRS presentan carriles ex-
clusivos de circulación y realizan recorridos longitudina-
les en la ciudad, representan hasta la actualidad el úni-
co transporte público masivo y está conformado por tres 
corredores; Trolebus, Ecovía y Metrovia, los tres conforman 
líneas de longitudinales de BTR y representan el 22.7% del 
total de viajes en la ciudad.

• El segundo sistema de buses convencionales y parro-
quiales representa el porcentaje de los viajes con despla-
zamientos que superan los 2´201.900 viajes al día, el 
tercer sistema lo conforman los buses escolares y empre-
sariales y finalmente un grupo de camionetas informales 
de los desplazamientos 

El transporte público en estadísticas

3.333 

12.87km/h 

Ciudadanos se estima que transporte la primera linea 
de metro Quito al dia

450.000

buses transportan 1.5 millones de pasajeros  por 
dia

#26 
QUITO se ubica en el puesto #26 de las ciudades 
más congestionadas en el mundo.

650.000
Vehículos,circulan al dia en la ciudad.

a velocidad promedio de desplazamiento. Una de 
las más bajas del mundo



Este trabajo se divide en tres grandes capítulos que han sido un 
proceso de investigación y descubrimiento no lineal sino muchas 
veces prueba-error. Cada uno de los capítulos tiene un apartado de 
introducción y conclusiones que servirá para situar el contenido, de-
sarrollar y enlazar con el desarrollo del siguiente capítulo. El trabajo 
además tiene un apartado introductorio con el objeto del trabajo, 
resumen e hipótesis que pretendemos demostrar, también se han 
incluido un apartado con conclusiones generales,  resultados obte-
nidos, recomendaciones y bibliografía.

En el primer capítulo: Evolución del sistema de transporte público 
de Quito, se ha propuesto hacer un recorrido histórico en la evolu-
ción del sistema de transporte público, desde la llegada del ferro-
carril y las primeras intervenciones de Tranvías hasta la próxima 
inauguración de la primera línea de metro de Quito. En este capítulo 
se incluye un apartado de introducción y conclusiones en el que 
destacaré la importancia histórica del bus en la movilidad cotidiana 
de los Quiteños.

Para el primer capítulo hemos descrito también el proceso de re-
gulación y transformación del transporte público en Quito. Hemos 
estudiado las políticas de movilidad que cada alcaldía, desde 1970 
hasta 2014. Este estudio lo hemos contrastado con los planos Re-
guladores de la ciudad desde el primer Plan Urbano Elaborado por 
Jones Odriozola en 1942 y aprobado en 1949 hasta el Plan vigente. 
Hemos destacado los proyectos de ciudad que han generado una 
transformación en el transporte público como la regulación de bu-
ses y la creación del sistema BTR, pero hemos centrado nuestra 
atención en dar luz a las líneas de buses que no están reguladas. 
¿Qué ciudad dibujan estas líneas?  Nuestro objetivo también fue 
discernir entre líneas y sistemas regulados y no regulados identifi-
cando una ciudad distinta en forma y extensión. Quizá una ciudad 
formal e informal.

En el segundo capítulo: Clasificación de las líneas de buses; una vez 
puesto en valor el bus como medio fundamental para la movilidad de 
la ciudad me he propuesto desenmarañar la compleja red de auto-
buses, tanto de concesiones privadas como de concesiones públicas. 
Una vez clasificada por criterios topológicos, históricos y geográficos he 
agrupado las líneas de buses en una nueva clasificación propuesta cla-
sificadándola en seis (6) grandes grupos. En este capítulo también me 
he propuesto realizar la representación de las líneas de buses en los 
canales que circulan, demostrar; 
¿Qué líneas tienen recorridos redundantes hasta llegar a la saturación 
de los canales? y ¿Qué sectores por el contrario se encuentran desa-
bastecidos? Los planos aquí expuestos han sido un resultado de una 
búsqueda gráfica por representar esta apreciación de forma concep-
tual y visual.  Una vez identificado los canales saturados Nos hemos 
preguntado: ¿Por qué se produce el desequilibrio en la estructura de 
itinerarios urbanos?, Quizá, los recorridos que saturan determinados 
canales y desabastecen otros sectores de buses son un síntoma de 
una estructura urbana deficiente o que presentan cierta patología aún 
no identificada.

El tercer capítulo: El ensanche de la ciudad, el Quito de Odriozola; me 
centro en descubrir la estructura de la ciudad. El ensanche de la ciudad, 
los trazados del Plan regulador soñado por el urbanista James Odrio-
zola en 1942. Nos hemos propuesto identificar; ¿Qué calles, y avenidas 
del Plan de Odriozola se han llegado a ejecutar y cuáles no se han 
realizado? . 
 Este capítulo identifica los trazados no ejecutados del plan Odriozola 
y sobrepone las líneas de itinerarios de buses de la ciudad actual para 
encontrar si existe una relación ente el Plan no construido y la disfun-
ción de la estructura de transporte urbano.
Este ejercicio nos ha llevado a describir calles NO ejecutadas del Plan 
que he hubiesen sido fundamentales para la estructura básica de la 
ciudad. El plan abandonado de Odriozola además ha repercutido en las 
decisiones políticas de la ciudad y los planes Reguladores s han plan-
teado distintos proyectos para solventar los problemas causados desde 
el abandono del Plan.

ESTRUCTURA DEL TRABAJO Y CONTENIDO DE LOS 
CAPÍTULOS







CAPITULO I
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUITO

Plano del ferrocarril Quito-Ibarra 1914 
Las líneas en negro oscuro reprentan el recorrido del ferrocarril 
desde Quito a Ibarra. En linea más tenue se representa algu-
nas lineas secundarias de tren que no se llegarían a construir. 
Abajo a la izquierda del plano aparece la ciudad de Quito. Plano 
general del ferrocarril recuperado de: Orenstein Koppel-Arthur 
Koppel SA.



INTRODUCCIÓN CAPITULO I

En los últimos 20 años ha existido un cambio radical en la for-
ma como se comprenden las ciudades. Las ciudades han sido 
estudiadas como sistemas construidos, como organismos 
vivos más que como máquinas. Como Patrick Geddes (1905) 
comenta: “la idea que la ciudad es simplemente un lugar en 
el espacio ignora completamente el hecho que las ciudades 
cambian en el tiempo” Dichos cambios engloban movimiento 
a través del espacio y esto significa que el tiempo se compone 
de flujos entre lugares. Manuel Castells (1989) define las ciu-
dades como espacios de flujos, por lo tanto, vincula la idea de 
lugar y espacio con formas en que los lugares y espacios están 
relacionados entre sí y con las actividades. Podríamos intuir de 
aquí que para entender un lugar debemos entender los flujos 
y para entender los flujos debemos entender las actividades 
que se dan en él. 

En una ciudad con condiciones topográficas complejas y una 
forma urbana extendida a lo largo de infraestructuras viales 
el bus ha sido el medio de transporte colectivo que mejor ha 
respondido a la capilaridad de la ciudad acoplándose a las 
distintas formas de crecimiento urbano. 
Podemos decir con seguridad que el bus ha sido el medio de 
transporte público (TP) por excelencia de Quito a lo largo de los 
años, desde el primer tranvía que trazó su recorrido en 1914 
hasta el BTR o bus articulado en su inauguración en 1999. El 
bus ha acompañado el crecimiento de la ciudad y ha sabido 
solventar las necesidades de transporte colectivo. 

El bus ha sido un compañero de la ciudad, un viejo ami-
go que creció y evolucionó junto con ella. Mientras la ciu-
dad se ha extendido longitudinalmente hacia las laderas del 
Volcán y los valles, el bus ha crecido capitalizándose en las 
estrechas calles del Casco Colonial o en las empinadas cues-
tas de las laderas del Pichincha, o desplazándose velozmente 
por las principales arterias de la ciudad expandida.

Este primer capítulo es un recorrido histórico en la historia del 
transporte colectivo de la ciudad, desde la llegada del tren que 
sorteando la cordillera andina prometía cumplir el sueño de 
García Moreno y Eloy Alfaro al conectar la capital con la costa del 
Pacífico hasta el actual proyecto de transporte público más im-
portante del país; la construcción de la primera línea de metro 
de Quito.
La propuesta ha sido indagar en archivos históricos, en planos y 
fotografías antiguas de la ciudad y en bibliografía base. Busca-
mos identificar los itinerarios de los antiguos medios de trans-
porte colectivos, detectar puntos de origen-destino y dibujar un 
plano de la evolución de sistemas de transporte público.  

Redibujando planos antiguos de la ciudad he descubierto los iti-
nerarios del sistema de tranvía, del ferrocarril y de las primeras 
compañías de buses he descubiertos distintos momentos his-
tóricos de Quito escondidos en los trazados de estos itinerarios. 
Entender la ciudad a través de sus medios de transporte me ha 
permitido entender procesos de crecimiento urbano y construc-
ción de la ciudad.

Además, analizar los itinerarios de transporte colectivo ha sido 
una excusa para descubrir la evolución del corazón y los siste-
mas de la ciudad. Veinte años atrás Parcerisa y Rubert Ventos 
mencionaban; la ciudad como un hecho histórico mira siempre 
hacia su fundación, hacia ese tiempo y ese lugar en donde todo 
empezó, aunque sus latidos se escuchen a menudo en otros 
lugares. Fundación y corazón no son los mismo. 
Este capítulo reitera esta premisa, Quito guarda la imagen nos-
tálgica de un pasado barroco y su Plaza de fundación como el 
momento de origen en donde todo empezó a pesar que los la-
tinos de su corazón (o corazones) retumban a varios kilómetros 
de distancia, su corazón simbólico sigue siendo el casco co-
lonial y la plaza de fundación pero su corazón a cambiado de 
lugar en el tiempo. 

“La ciudad es un gran registro de sucesos las gene-
raciones que han precedido han dejado ahí gravado 
su talento, sus contradicciones y sus limitaciones. 
Siempre fue así y es necesario que sea en adelante: 
en este sentido, “la ciudad es un libro abierto”. 

(Josep Parcerisa & Maria Rubert de Ventós, 2000) 



El bus como afluente de las venas y arterias de la ciudad ha 
crecido en extensiòn junto con la mancha urbana de la ciudad. 
En este sentido el bus a nutrido a los nuevos corazones de la 
ciudad y en ocaciones a servido para el aparecimiento de otro 
órganos.

En perspectiva al futuro inminente, la construcción de la pri-
mera línea del Metro de Quito ha motivado el desarrollo de este 
capítulo. Esta capital de tamaño medio de un país en vías de 
desarrollo nunca antes había imaginado la ejecución de un 
proyecto de tal magnitud y contenido tecnológico atravesando 
sus entrañas.

En el año 2011 con objeto de llevar a cabo el Proyecto de Me-
tro de Quito se realizó uno de los estudios de movilidad más 
complejo en la ciudad, el estudio concluyó que 8 de cada 10 
Quiteños se mueven en transporte público en la ciudad. El 73% 
de la movilidad se la realiza en medios mecánicos de trans-
porte público y más del 65% del desplazamiento en transporte 
público se los realiza en las líneas de bus. 
El siguiente capítulo es un esfuerzo por realizar un recorrido 
histórico por los medios de transporte público de Quito y poner 
en valor e importancia el bus para la ciudad y sus ciudadanos 
en cara a la inauguración de la primera línea de metro del 
país.

Finalmente, la construcción de la ciudad ha sido un 
proceso de sucesos, de sueños y anhelos de genera-
ciones pasadas que han dejado su huella sobre el ac-
tual territorio. Estudiar la evolución del sistema de transporte 
urbano ha sido una buena excusa para detenernos a mirar la 
estructura urbana en relación a los principales actores, a los 
Planes urbans y a los autobuses que por ella recorren.

El mejor testigo de la historia del último siglo de la ciudad. El 
bus.

“A city is more than a place in space, it is a dra-
ma in time” 

-Patrick Geddes, Civics: as Applied Sociology 
(1905, p.6) (Patrick Geddes, 1905)

Buses por las calles del Centro Histporico de la ciudad.  Fondo digital el 
Banco Central del Ecuador.

Condición del transporte público en Quito década del 60.  Fondo digital el 
Banco Central del Ecuador.



1. QUITO: CIUDAD ANDINA A LAS FALDAS DEL VOLCÁN

1.1 La condición territorial de la ciudad 
Quito es una ciudad andina que se levanta sobre los 2800 
msnm, se encuentra en la hoya de Guayllabamba rodeada de 
la cordillera andina y el callejón del mismo nombre en el que 
se pueden encontrar volcanes y montañas activas sobre los 
6000 msnm. Al occidente la ciudad limita con el volcán Pichin-
cha, montaña que da su nombre a la provincia. Al oriente se 
divisan elevaciones como el volcán Sangay, Ilaló, Antisana, Ca-
yambe y Cotopaxi, al oriente la ciudad desciende abruptamente 
hasta los valles a una cota de 2200 msnm
En el caso de Quito están presentes todos los elementos de 
una geografía sagrada y la presencia de espacios naturales en 
los que existen huellas de objetos naturales comunes a Cuzco 
y Quito cuyo significado está asociado con estrategias de pro-
tección, dominio y estructuración del territorio

1.2 Mercado y Territorio local
La meseta consolidad de Quito fue en época tempranas antes 
de la colonia un mercado de intercambio de productos. La lo-
calización estratégica de la ciudad preincaica ha sido un punto 
neurálgico para el comercio y el intercambio de productos, la 
ciudad se asentó sobre el lugar de encuentro de caminos y 
quebradas que a la vez han sido puntos neurálgicos para de-
sarrollar el comercio por el intercambio de productos entre re-
giones amazónicas y de la costa.
Los caminos incas se formaron por la ampliación y mejora-
miento de caminos existentes, así como con la construcción 
de nuevos tramos, formando un sistema de comunicación 
provisto de soluciones constructivas sistematizadas en toda la 
red. (del Pino, Inés, 2017) 

La producción para la subsistencia y de objetos suntuarios era 
intercambiada en el mercado (catu) pues no había moneda, 
éste no fue fijo sino que funcionó mediante ferias rotativas en-
tre señoríos como lo registra un documento anónimo de 1573 
citado por Salomon “de manera que hoy se hace en un pueblo 
y mañana en otro más cercano, y así andan por su rueda” (Sa-
lomon, Frank, 2011,pág. 188). 
Cada asentamiento preincaico tuvo su mercado, pero existió 
otra red de mayor jerarquía que funcionó en sitios específicos 
en la hoya de Quito. En éstos, el maíz se intercambió con los 
que llegaron de la costa o de la Amazonía. La costa proveía de 
sal, spondylus, algodón, coca, pescado seco y de la Amazonía 
llegaban productos medicinales, canela, bandul y colorantes 
naturales.
Posiblemente como asentamiento en la ciudad de Quito en el 
lugar de su fundación no existió un poblado pre incaico, mas 
sí las estribaciones de las montañas allá, en las partes altas 
desde donde se podría controlar los terrenos agrícolas en la 
parte baja de la meseta de Quito y desde donde se estaba más 
cerca del Sol. 
Quito, sin embargo, como su palabra mismo lo sintetiza fue 
el lugar medio. El centro del mundo pre inca en donde se lle-
vaban a cabo el intercambio de productos provenientes de la 
costa, del oriente y la sierra. 



La dualidad andina ha sido concebida como el principio del 
equilibrio, de la armonía. Las huellas de la bipartición se en-
cuentran en la cartografía de la meseta de Quito y evidencian 
biparticiones en sectores menores. La dualidad está presente 
en el Norte y en el Sur teniendo como línea divisoria al cerro 
Panecillo, pero también es posible encontrarla en subsectores 
que conforman un mismo barrio, por ejemplo; La Ferroviaria 
Alta y La Ferroviaria Baja correspon den al sector denominado 
La Ferroviaria. 
O en el sector de José de Guamaní se identifica la bipartición: 
Guamaní Alto y Guamaní Bajo. Otra forma de división dual se 
refiere al tamaño: grande y chico, como ejemplo: Batán Gran-
de y Batán Chico que pertenecen al sector urbano de El Batán. 
Además, se identifica que las autoridades indígenas en el si-
glo XVI fueron elegidas con cargos para el sector Hanan o Hu-
rín en la hoya del río Guayllabamba, o para arriba del territorio 
o abajo del territorio (Salomón, Frank, 2011).
En la práctica en la ciudad de Quito consiente o inocente-
mente siempre está presente la dualidad como referencia a 
lugares o como divisiones sociales. Quito, siempre pregunta: 
¿A qué lado del Panecillo? ¿Norte o sur?, o que parte del ba-
rrio Arriba o abajo?, socialmente esta dualidad este presente 
también en la división social de clases, clase obrera en el 
sur, clase acomodada en el Norte. La condicionante topografía 
de la ciudad juega un rol fundamental en la concepción del 
espacio, los cerros: Panecillo (meseta consolidada) e Ilaló (Va-
lles) Juegan un papel de hito divisorio del territorio. Para Inés 
del Pino estos cerros constituyen una chanaca, elemento de 
la cosmovisión andina para dividir el territorio, generar tempo-
ralidades y relaciones de complementariedad, intercambio y 
reciprocidad. (del Pino 2007)

1.3 Pobladores nativos del terrritorio 
Desde la cartografía y los documentos coloniales tempranos se 
ha notado la división dual de la meseta con el Panecillo y en el 
valle con el volcán Ilaló, dos chacanas que dividen el territorio y lo 
ordenan con recursos naturales diferenciados, cuando el hombre 
se asienta en este espacio la distribución social y espacial es 
también diferenciada entre Norte y Sur. (del Pino, Inés, 2017).
En esta relación entre montañas y cosmovisión prehispánica nos 
permitimos encontrar las huellas de pasos firmes en la determi-
nación del territorio en donde cada una de las partes constituye 
una pieza de gran rompecabezas premeditado por la experiencia 
de caminar por los Andes, integrar significados locales, estable-
cer relaciones geométricas en el territorio con hitos identificados 
como volcanes, montañas, lagunas y pisos climáticos.

1.4 Lógicas de asentamiento en el territorio: Dualidad
Los términos “Anan, Hanan o Anansaya” y “Urin, Hurin o Urinsaya” 
denominan lo alto y lo bajo respectivamente, que viene desde 
tiempo prehispánico. Una dualidad frecuente en los Andes. La li-
teratura y la cartografía añade términos del idioma español que 
están asociados como “arriba” y “abajo”. Esta dualidad es frecuen-
te en Quito y forman parte de la estructuración y orientación de 
sectores.
La división Anan y Urin o arriba y abajo es común en varias ciu-
dades andinas. La bipartición se atribuye a una práctica gene-
ralizada en los Andes de América del Sur con un origen antiguo, 
anterior a los incas; en tanto que la cuatripartición del territorio 
es atribuida a los incas quienes la implantaron en los centros de 
poder. En el caso particular de Quito es importante por la distri-
bución social y espacial en el territorio del actual.

Reconstrucción esquemática del sistema de circulación prehispanica. Fuente. 
Frank Salomón op. p. 235.



Indígena mirando el Centro Histórico desde el cerro Panecillo. Fondo 
digital el Banco Central del Ecuador.

1.5 Caminos Preincaicos 
Resulta interesante analizar de qué manera fue interpretada 
la compleja red de ingeniería vial precolombina por conquis-
tadores y viajeros europeos. Muchos fragmentos de las cróni-
cas iniciales testimonian la admiración que la red de caminos 
indígena causaba (“en toda la cristiandad no los hay en parte 
alguna tan magníficos como los que admiramos aquí”); y esta 
admiración coloca los primeros desafíos a las lógicas occiden-
tales. Sarmiento de Gamboa no puede menos que preguntar-
se cómo un pueblo que no conoció el hierro pudo abrir entre 
peñas y a tales alturas caminos tan grandes y soberbios que 
en dos opuestas direcciones, van desde Cuzco a Quito y a la 
costa de Chile. Su versión del imperio incaico como potencia 
hegemónica, estructurada gracias a la eficacia de la red ca-
minera, se mantiene durante siglos para asociar a los Incas 
con una burocracia militarizada, de control absoluto basado en 
el miedo; mientras que la del Inca Garcilaso presenta la con-
quista inca como pacífica y paternal, arrojando a los pueblos 
dominados al nivel de las bestias. Garcilaso no se detiene en 
la construcción de los caminos, debe probar el sedentarismo 
urbano para elevar a sus antepasados al nivel de los europeos, 
y son los monumentos, los lujos, las artes las pruebas del refi-
namiento, pero nos deja al pasar la noticia de un supuesto in-
vento del Inca: los zapatos. Los incas no conocían la rueda; los 
mensajeros iban a pie; el humilde zapato es el primer vehículo.

Indígenas mirando la recolecta de San Diego en el Centro Histórico desde el 
cerro Panecillo. Fondo digital el Banco Central del Ecuador.



Fotografìa Av. Maldonado al sur de Quito. 1926 Fondo digital el Banco Central del 
Ecuador.

Puente sobre el rio Machàngara. 1916 Fondo digital el Banco Central del Ecuador.

1.7 Líneas en el Paisaje
El trazado del camino de las laderas de montaña dibuja lo que Inés 
del Pino define como “Paisaje de Líneas”, huellas que representan el 
andar de la gente por los Andes, las líneas representan un corte nítido y 
respetuoso con la topografía existente “el Qapac-Ñan tenía como línea 
de referencia mítica la cordillera de los andes y la cadena de “apus” 
sagrados que los protegían” (Del Pino, 2017). No es extraño entonces 
que estas líneas se extendiendo por los bordes de las quebradas en 
la búsqueda de descender hacia las cotas bajas del valle ni por las 
faldas de las montañas, del volcán Pichincha o los cerros colindantes.
Se podría decir que los paisajes de líneas son comunes en todo el 
Tahantinsuyo y probablemente en la huella más significativa del poder 
de este imperio. El paisaje de puntos y líneas de los antiguos caminos 
incas responden a la división de Hanan y Hurin y las chacanas que 
dividen sectores dentro de una unidad geográfica, evidencias de una 
mentalidad organizadora con el territorio y espacio. (Del Pino, 2017)
Los antiguos caminos que comunicaban Quito seguramente con todo 
el Tahuantinsuyo fueron rehechos sobre caminos pre incas. La impo-
sición del imperio implicó el uso de un conocimiento antiguo del terri-
torio que conocía su entorno e identifica hitos desde donde se podrían 
trazar recorridos conectando poblaciones y generando lugares para 
intercambiar. Caminos para andar.
Walkscapes de Francesco Careri considera el andar como acto crea-
tivo capaz de transformar simbólica y físicamente tanto el espacio 
natural como el antrópico. El momento creativo inicial se traduce en 
un sistema de referencias en constante mutación como método de 
los nómadas para cartografiar el medio por el que transitan, dando 
paso a una “lenta y compleja apropiación y de mapación del territorio” 
que deriva en la transformación física del mismo. Si bien los primeros 
mapas del territorio como lo conocemos surgen con la conquista es-
pañola el territorio de Quito es indudable la presencia de pobladores 
originarios mucho tiempo atrás. 
Los caminos que tradicionalmente usaron para transitar por su terri-
torio ahora se han convertido en grandes avenidas, ejes estructurantes 
del crecimiento de la ciudad. Las trasformaciones de los caminos evi-
dencian el peso de la historia. Sobre estos generación tras generación 
han construido por capas la ciudad con los medios disponibles y las 
limitaciones de su tiempo.



Arribo del primer ferrocarril de Alfaro a la estación de Chimbacalle en Quito. 
Fondo digital el Banco Central del Ecuador.

Arribo de la primera locomotora a la estación de Chimbacalle en Quito. Fondo 
digital el Banco Central del Ecuador.

2.1 EL FERROCARRIL DE QUITO. 1906
El anhelo de modernidad 

La imagen de portada del primer capítulo de este trabajo 
corresponde al trazado del ferrocarril de Quito y su exten-
sión hacia Ibarra atravesando las estribaciones orientales 
de la meseta de Guayllabamba. El plano posiblemente 
fue elaborado por la Guayaquil y Quito Railway Company, 
empresa constituida en Nueva Jersey por los contratistas 
norteamericanos Archer Harman y Edward Morley. En el pla-
no posiblemente elaborado a finales del siglo XIX podemos 
identificar la mancha urbana de Quito aun limitado a la 
forma de la extensión del centro histórico y pequeñas ex-
tensiones al Norte. El trazado del ferrocarril bordea las estri-
baciones que descienden al Rio Machángara, sorteando del 
recorrido en forma de serpentín. Junto al trazado principal 
del ferrocarril también hemos descubierto los trazados de 
líneas secundarias de ferrocarril planteadas para abastecer 
a las poblaciones de Conocoto y Puengasí al sur y San An-
tonio, Calderón y Guayllabamba al Norte.

Cuándo llegó el ferrocarril a Quito
La construcción del ferrocarril, también conocido como Fe-
rrocarril del Sur, se inició en 1872, durante la segunda pre-
sidencia de Gabriel García Moreno. La primera locomotora 
rodó el 18 de julio de 1873 desde la estación de Yaguachi; al 
año siguiente, el 1 de mayo, empezó a funcionar el primer 
servicio regular, entre Yaguachi y Milagro, ambas poblacio-
nes de la provincia del Guayas. 
El 17 de junio de 1897, el gobierno firmó un acuerdo sobre la 
construcción del “ferrocarril más difícil del mundo” con los 
contratistas norteamericanos. Al fin del año, se constituyó 
en Nueva Jersey la Guayaquil y Quito Railway Company y co-
menzó la construcción en el año 1899. El ferrocarril llegaría 
a Quito el 25 de junio de 1908 cuando arribó la locomotora 
n° 8 a la estación de Chimbacalle, la estación se quedó a 

Empresa de ferrocaril Ecuatoriano
El ferrocarril estuvo trabajando con beneficios solo unos 
pocos años. En 1925, la Guayaquil & Quito Railway Company, 
vendió finalmente su participación mayoritaria en el Ecua-
dor. El mantenimiento de la plataforma era muy caro, sobre 
todo por la lluvia, los deslizamientos de tierra y las inunda-
ciones, especialmente en la región andina, interrumpiendo 
el tráfico con frecuencia. Los daños fueron resueltos a me-
nudo solo de forma provisional y hubo que hacer reformas 
básicas durante décadas.
Con la nacionalización de la G & Q Railway, el Estado tomó 
la administración de los ferrocarriles ecuatorianos, cues-
tión que incidió en la paulatina decadencia que este medio 
de transporte fue generando a través del tiempo hasta su 
desaprición a inicios de la década del 70.

Evolución del ferrocarril
La estación de Chibacalle al sur de la ciudad no llegó a 
vincularse ciertamente con la ciudad, dos causas podemos 
nombras como importantes para esto; la primera su ubica-
ción a la afueras de la ciudad dificultaba el acceso desde 
el casco colonial en el centro de la ciudad y la falta de 
proyectos que integraran al ferrocarril con la ciudad. Para 
1942 el urbansita James Odriozola elabora el Plan regula-
dor de Quito en el que plantea la extensión del ferrocarril, 
llevándolo de la estación de Chimbacalle a la estación de 
La Marín,  proyecto que pese a su importancia nunca llegó 
a ejecutarse. Esta ampliación en el recorrido significaría el 
ingreso del tren en el corazón de la ciudad, y la conección 
con el tranvia y los buses urbanos. 
Desde la estación de Chimbacalle el ferrocarril deriba su 
trazado hasta la ciudad de Ibarra sin pasar por la ciudad 
consolidada ni por el espacio de expansión de la ciudad 
al Norte. Finalmente el proyecto quedó abandonado por la 
construcción de carreteras con recursos provenientes del 
petroleo ente los años 50 y 70 del siglo XX.

2. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO EN QUITO



En el plano de la ciudad de Quito de 1922 levantado por los Oficia-
les Topógrafos para conmemorar la fecha de independencia del 
24 de mayo de 1922, se puede identificar el trazado de tranvía de 
Quito, primer proyecto de movilidad urbana colectivo de la ciudad.  
Quito fue la última ciudad de Latinoamérica en tener transporte 
ferroviario. sin embargo la ciudad tuvo tranvías a tracción animal 
desde 1892. 
En el tramo del centro histórico de la ciudad el tranvía atravesaba 
el Boulevard de 24 de mayo, antigua quebrada Jersualem que en 
este momento ya se enceuntra rellena en su sección Este-Oeste. 
La línea 2 del tranvía salía de la estación de Chimbacalle en el sur 
y llegaba hasta el cementerio de San Diego en el Centro Históri-
co. El recorrido intencionalmente pasaba por el Boulevard 24 de 
mayo inaugurado para inicio del siglo XX.
En la ciudad desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX toma 
las medidas que los higienistas de le época ponían en práctica, 

la ciudad empieza a rellenar sus quebradas para solventar los pro-
blemas higiénicos que aparentemente habían causado las pestes 
y plagas del siglo XIX. 
Los postulados de William Harvey en 1628 y sus descubrimientos 
de la sangre y del cuerpo humano sano: La revolución de Harvey 
contribuyó a cambiar las expectativas y planes de la gente respeto 
al entorno urbano. Los descubrimientos de Harvey relacionados con 
la circulación de la sangre y de la respiración condujeron a nuevas 
ideas acerca de la salud pública y durante el siglo XVIII los planifi-
cadores ilustrados aplicaron estas ideas a la ciudad. Los planifica-
dores trataban de convertir la ciudad en un lugar por el que la gente 
pudiera desplazarse y respirar con libertad una ciudad con arte-
rias y venas fluidas en las que las personas circularan saludables 
corpúsculos sanguíneos. Sennet menciona; La revolución médica 
parecía haber sustituido la moralidad por la salud como modelo de 
felicidad humana para estos ingenieros sociales, y la salud estaba 
definida por el movimiento y la circulación. (Senett, 1997)

2.2 EL TRANVIA DE QUITO. 1914-1949
PRIMERA LINEA Y RECORRIDO DEL TRANVIA SOBRE EL PLANO DE 1922 

Estación de tren
 Chimbacalle

Panecillo

Plaza Pincipal de
 Centro Histórico

Av. 10 de Agosto Av. Colón
Hipódromo

Extensión a
 Cotocollao

Quebrada Jerusalem 
se encuentra rellenada

Esquema de Plano de 1922. 
Se ha dejado l atopografía y el recorrdio del tranvía. 
En linea entrecortada la quebrada Jerusalem apare-
ce rellena. Elaboración del autor



Su implantación en la cota alta de la elevación de Chimbaca-
lle marca el punto de ingreso de visitantes a la ciudad al igual 
que genera un punto de conexión con el exterior.
En el punto B se puede descubrir la conexión que genera el 
tranvía con el cementerio de la ciudad inaugurado en la mis-
ma década del tranvía. El cementerio de san Diego se posicio-
na como un hito en la trama urbana  
El punto C marca la extensión del tranvía hacia el Norte de la 
ciudad y su conexión con otros medios públicos de transpor-
te como el tranvía a tracción animal. La localización de este 
punto de intersección está definida por el cruce del camino 
histórico de la Av. 10 de agosto con una quebrada.

Infografìa:
Overlapping. Plano de 1922, edificaciones civiles de la època y red de tranvia. Elaboraciòn propia 
sobre plano de 1922 de los Topògrafos. En la primera capa se puede ver la mancha urbana de la 
ciudad en un recorte del pano de 1922, en las segunda las vias de la ciudad de 1922 y en la tercer-
ca capa (capa superior) la figura que delinean las frecuencias de tranvias sobre la ciudad.

El tranvia el la trama urbana
El transporte motorizado en Quito comenzó en el siglo XX. La 
primera agencia de automóviles, “La Veloz”, inició sus opera-
ciones en 1906; y antes habían existido solamente empresas 
de carruajes. En 1914 se instaló el servicio de Tranvías, desarro-
llado y operado por la empresa privada norteamericana Quito 
Tranway Company (Vásconez, 1997:), que operó hasta 1946, es 
decir, durante un poco más de treinta años.
Testimonios de personas que pudieron utilizar el tranvía quite-
ño hablan de un servicio de eficiencia y calidad, caracterizado 
particularmente por el buen trato a los usuarios (Puga, 1991: 
300). En el grafico A del esquema superior se puede observar 
la estación del ferrocarril llamada Chimbacalle. El punto de 
trasferencia de tren y llegada y salida de pasajeros en tranvía. 

A. C.B.
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RECONSTRUCCIÓN DE PLANO DE LOS TOPÓGRAFOS DE QUITO 1922. 
- ELABORACIÓN PROPIA

CEMENTERIO DE SAN DIEGO

CARONDELET Y PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

LINEA 1 (CHIMBACALLE- LA COLÓN)
LINEA 2 (CHIMBACALLE- HIPÓDROMO)
LINEA 3 (CHIMBACALLE-SAN DIEGO-LA COLÓN)
LINEA 4 (CHIMBACALLE-SAN DIEGO)
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Fotografía del tranvía de Quito. Línea 2 en Av. Colón hacia el Hipódromo. Banco Cen-
tral del Ecuador: Quito en los años 20. Fondo del Banco Central del Ecuador.
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1er RED DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD 
DE QUITO

Red de tranvia para 1922. Elaboraciòn propia sobre infor-
maciòn de plano plano de 1922 del cuerpo de Topó-

grafos y Plan de Ensanche de la ciudad de QUITO 1942. 
Recorrdio del tranvia y extensión del Centro Histórico de 

la ciudad y ensanche. Diego Salgado 2019

EJES ARTERIALES DEL PLAN REGULADOR 
AREAS VERDES PROPUESTAS EN EL PLAN REGULADOR 
AREA DE CASCO ANTIGUO HASTA 1914
VIA DEL TREN PARA 1906
RUTA DEL TRANVIA PARA 1922
RIO MACHÀNGARA
EDIFICACIONES ICÓNICAS PARA 1922
1. CEMENTERIO DE SAN DIEGO
2.PALACIO DE CARONDELET
3. TERMINAL DE TREN DE CHIMBACALLE
4. HIPÓDROMO
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Plano de Quito de 1922. 
Edificaciones civiles de la època y red de tranvia. Ela-
borado por el cuerpo de los Topógrafos. 

2.2.1 La conquista de la quebrada
Las mayorías de las quebradas descienden desde el Volcán Pichin-
cha y el resto de las lomas que se encuentran en el sector Este de 
la meseta. Más de 60 quebradas salen desde el Pichincha y 20 de 
las lomas ubicadas al Este, sus topónimos muchas veces guardan 
palabras indígenas como Ruimipamba, Rumihurco, Atucucho, Yacu-
pugru, etc.
En la fotografía de 1870-1875 de Alphons Stübel. Es posible ver la que-
brada de Jerusalén en su estado natural. Para entonces la quebrada 
Ullaguangayacu en castellano “Jerusalem” fue un límite natural de 
la ciudad colonial, una línea divisoria de la ciudad  como sucede con 
las quebradas que separan los barrios. (Del Pino, 2017)
En el siglo XVIII se producen las primeras trasformaciones en el es-
pacio urbano de Quito, las quebradas del núcleo fundacional se ha-
bían rellenado parcialmente. 
as quebradas en su relación con el agua tienen a su haber descrip-
ciones de relaciones con lo cotidiano; el baño, el paseo y el descanso 
para mirar el panorama, el lavado de ropa, etc. Sin embargo, el dis-
curso modernizador objeta el crecimiento de la ciudad y la insalubri-
dad de la quebrada como excusa para su relleno. 
Rellenar una quebrada implicaba un alto costo para la ciudad y mu-
chas veces la adecuación final de estos espacios estuvo influenciada 
por tendencias europeístas. En el caso específico de la quebrada de 
Jerusalén una vez terminado su relleno el presidente García Moreno 
ordena la construcción de un Boulevard de estilo academicista. Su 
implantación en la ciudad ha sido usada como terminal de buses 
urbanos, mercado de ferias itinerantes y área de eventos públicos, 
bien podría ser uno el primer espacio públicos de la ciudad.
Sin embargo, a excepción de la quebrada Jerusalén el resto de relle-
nos de quebradas han sido “espacios a conquistar” nuevos lugares 
sobre los que se han implantado muchas veces terminales de buses 
urbanos. En el caso de la terminal intermodal de buses urbanos y 
BTR: La Marín, y Tejar estas estaciones se implantan sobre rellenos de 
quebradas, nuevos terrenos que se han convertido en estaciones de 
buses urbanos y han pasado a ser terminales intermodales con el 
paso de los años.

Quebrada de Jerusalem 
convertida en Boulevar 
en 1922 en el CHQ

Quebrada rellena sobre 
esta se ha construido 
el intercambiador de La 
Marín

Quebrada rellena sobre 
esta se ha construido 
el intercambiador de el 
Tejar

Rio Machángara

Cerro 
Panecillo



Esquema de estaciones de buses sobre ortofoto de 
1956. Plano interpretativo sobre ortofoto del Instituto Geográfi-
co Militar. Diego Salgado 2019

AVENIDAS DEL PLAN REGULADOR
QUEBRADAS EXISTENTES
ESTACIONES DE BUSESB

¿Pero qué función adquirieron estos “nuevos espacios” creados tras 
el relleno de las quebradas? Pues bien, este es el objetivo del dibujo 
que acompaña este apartado. identificamos sobre una ortofoto de 
1956 las principales quebradas abiertas aún en la ciudad, y sobre 
estas hemos dibujado las principales avenidas implantadas sobre 
antiguos caminos incas. En el cruce de las avenidas con las quebra-
das abiertas hasta 1956 descubrimos que las estaciones intermo-
dales de buses   se implantaban sobre los espacios rellenados de 
quebradas.
Es decir, para la década del 50 la lógica de relleno de quebrada con-
tinuó extendiéndose a lo largo de la ciudad. Los nuevos espacios 
que se generaban tras el relleno de las quebradas han sido espacios 
para especular. Las intervenciones han modificado el paisaje alte-
rando la topografía original del lugar y modificando perceptivamente 
la ciudad que los pobladores originarios recorrían siglos atrás. Pero 
además las fuentes orográficas se han visto alteradas, encausando 
el curso natural de ríos vertientes del volcán Pichincha y afluentes 
del Rio Machángara que al final de su trayecto termina convirtiéndose 
en afluente del Amazonas. Como consecuencia del relleno de que-
bradas, las escorrentías naturales de la montaña se han encausado 
por tuberías, sin considerar que los periodos de lluvias prolongados 
e intensos la escorrentía aumenta considerablemente y los focos 
de canalización de agua ya no son variables como en el caso de 
las quebradas, sino que se encuentran limitadas al diámetro de las 
tuberías públicas y colectores urbanos.
Finalmente, sobre el relleno de las quebradas la respuesta ha sido 
en repetidas ocasiones la ubicación de terminales de transporte pú-
blico (buses) que para su comodidad y mejor circulación han tenido 
que asfaltar las superficies, limitando completamente cualquier fil-
tración por el suelo natural hacia el interior de los colectores.  Desde 
el relleno de las quebradas no han sido pocos los casos de colapsos 
de colectores que han ocasionado aperturas y socavones en las su-
perficies de los rellenos. “Se formó en el sector de El Tejar, un enorme 
hueco, debido al colapso del alcantarillado en el espacio” (Diario el 
Telégrafo 16 de abril de 2010)

Quebrada rellena sobre 
esta se ha construido la 
terminal Rio coca

Quebrada rellena sobre 
esta se ha construido 
la terminal Universidad 
Central

Quebrada rellena sobre 
esta se ha construido la 
terminal de La Marín

Quebrada rellena sobre 
esta se ha construido la 
terminal Moran Valverde

Cerro 
Panecillo
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1.  Fotografía quebrada de Jerusalem - Parte baja de la quebrada de Jerusalén. Archivo Leibniz-Institut für    
Länderkunde. Leipzig, Alemania. Colección Alphons Stübel. 1870-1875
3. Fotografía Trabajos de Relleno en la quebrada de Jerusalem - Construido sobre quebrada Jerusalén. 
Archivo Leibniz-Institut für Länderkunde. Leipzig, Alemania. Colección Alphons Stübel. 1870-1875

3. Fotografía boulevar 24 de Mayo - Construido sobre quebrada Jerusalén. Archivo Leibniz-Institut für Länder-
kunde. Leipzig, Alemania. Colección Alphons Stübel. 1870-1875

2. Fotografía Trabajos de Relleno en la quebrada de Jerusalem” - Parte baja de la quebrada de Jeru   
salén. Archivo Leibniz-Institut für Länderkunde. Leipzig, Alemania. Colección Alphons Stübel. 1870-1875

Proceso de relleno de la quebrada Jerusalem

1.

3.

2.

4.



Infografìa:
Freceuencias de las Primeras cooperativas de buses urbanos  en 1949. 

Elaboración propia sobre el plano de la compañia de teléfonos de 
QUITO.  

En1947 se constituyó la primera empresa municipal de transpor-
te, pero esta iniciativa no tuvo éxito y la empresa cerró en menos 
de un año, poniendo en entredicho la capacidad de la municipa-
lidad de administrar eficientemente este servicio (Figueroa, 1986: 
66). 
Para 1949 ya con la desaparición el tranvia eléctrico en Quito, el 
inicio de la explotación petrolera en el pais y la lelgaba de los 
primeros vehículos se inició una transformación urbana.
Para Fernando Carrión, es precisamente la desaparición del tran-
vía a mediados del siglo XX lo que marcó el comienzo de lo que 
pronto se convertiría en “el problema del transporte en Quito”, 
cuando la provisión del servicio pasó a manos privadas que uti-
lizaron el transporte como una forma de negocio para su propio 
beneficio. 
En el plano de 1949 es posible distinguir 12 líneas distintas de 
buses sobre el plano de la ciudad. Las primeras líneas reiteran el 
recorrido del tranvía y extienden su recorrido en sentido Norte-Sur. 
Únicamente una de las, la línea roja, rodea el cerro del panecillo y 
se proyecta hacia el sur de la ciudad, las demás han extendido su 
recorrido y han buscado la aportación desde las CIUDADELAS que 
se construyen en las periferias de la ciudad del 49. 
Sobre el plano de la ciudad de 1949 hemos identificado cada 
uno de las 12 líneas de recorrido identificándolas con un color 
distinto- Anunciamos una forma reiterativa respecto a la forma 
que dibujan las líneas del tranvía en 1914. Lo que habla de una 
sobre posición de un medio de transporte sobre el otro. Además, 
delincamos la extensión de sus recorridos tanto al norte como 
el sur de la ciudad y la búsqueda de aportación en la ciudad jar-
dín Mariscal Sucre. De igual forma las líneas celestes y naranja 
buscan aportación en barrios de ubicados en periferias oriente y 
Occidente de la ciudad de pobladores de estratos medios bajo.
A finales del siglo XX la capital ecuatoriana empezó a tener un 
elevado crecimiento en el parque automotriz que hasta ahora si-
gue vigente. Quito se llenó de buses urbano que cubrían de smog 
sus calles y dañaban el aire de la ciudad.

2.3 PRIMERAS COMPAÑIAS DE BUSES 1947
 LÍNEAS DE BUSES SOBRE TRAZADOS DEL TRANVIA



1er RED DE BUSES URBANOS DE LA CIUDAD 
DE QUITO

Red de buses privados de 1949. Elaboraciòn pro-
pia sobre informaciòn de plano de 1949 y plan 

director de 1942. 
Diego Salgado 2019

EJES ARTERIALES DEL PLAN REGULADOR 
AREAS VERDES PROPUESTAS EN EL PLAN REGULADOR 
AREA DE CASCO ANTIGUO HASTA 1914
VIA DEL TREN PARA 1906
RIO MACHÀNGARA
MERCADOS LOCALES PARA 1949

RUTA DE BUSES URBANOS PARA 1949
ESTACIONES DE INTERCAMBIO DE BUSES LOCALES Y PA-
RROQUIALES 1954
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2.4 EL QUITO DE LAS AVENIDAS
INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA DÈCADA DEL 70

Túneles de San 
Juan

Viaducto Av. Pichincha

Intercambiador “La Y”Intercambiador 10 de 
Agosto y Orellana

Túneles de Tejar

Av. 10 de Agos-

Av. Mariscal Su-

Av.
 Mari

sc
al 

Su
cre

Av. Maldona-

Av. Simón Bolivar

Av. Simón Bolivar

Sin embargo el origen de estas grandes Avenidas  es posible ras-
trearlo en caminos prehispánicos que circundaban lagunas ex-
tintas localizadas en las faldas del volcan Pichincha. El andar por 
la meseta de Quito dejó huellas que permiten inferir un paisaje de 
líneas que recorren por la montaña y junto a puntos de agua de 
la meseta; éstas constituyen las cuerdas principales de un tejido 
que hoy es perceptible en el trazado urbano moderno, modificado, 
ampliado y mejorado en su tecnología pero que en esencia son 
las matrices que servirán de referencia para el crecimiento de la 
ciudad y del urbanismo moderno. 

En complemento a las grandes avenidas, en la década del 70, 
también se construyeron los principales intercambiadores vehi-
culares de la ciudad- Infraestructuras viales como los túneles del 
Tejar, los túneles de San Juan surgieron como respuestas de in-
geniería para atravesar las estribaciones del Pichincha y atravesar 
las faldas del Volcán para atravesarlo con la Avenida Occidental. 

Otros túneles se construyeron en relleno de quebradas como 
el viaducto 24 de mayo que se construye como paso transver-
sal entre la avenida Occidental y el intercambiador del Trébol, su 
construcción es una de las obras de infraestructura más grandes 
de la ciudad. Además de estos se construyeron los intercambia-
dores de 10 de agosto y Orellana e Intercambiador dela “Y” como 
respuesta a los cruces de las avenidas principales del Plan Odrio-
zola en donde se generaban nodos de intersección.

El plano de Quito de 1983 muestra las avenidas o grandes canales 
que bordean a la ciudad y la atraviesan en su sección interme-
dia longitudinalmente. Para comprender la forma de esta ciudad 
deberíamos remontarnos  al  surgimiento  en  el  urbanismo  del 
Movimiento Moderno (en torno a los Congresos Internacionales de  
Arquitectura  Moderna,  los  CIAM),  a  principios  de  los  años 1930, 
para entender el porqué de las pautas de análisis y planificación 
que han regido desde entonces la urbanística y cada una de las 
disciplinas especializadas asociadas a ella, y, como tal, la planifi-
cación de infraestructuras y la del transporte urbano. 

Un aspecto muy importante del plano de 1983 es la represen-
tación de las avenidas principales o Rondas de la ciudad en un 
color rojo, el tono fuerte de la representació es intensional. Su 
simbolismo figura los límites urbanos de la ciudad planificada 
a la vez que propone que estan avenidas sean grandes freeways 
que permitan el disfrute del paisaje mientras son los grandes 
canales de la ciudad del automovil.



Fotografía aérea de Intercambiador Av. 10 de Agosto y Orellana” década del 70, las 
avenidas han modificado el trazado urbano. Fondo digital el Banco Central del Ecuador.

Fotografía Intercambiador Av. 10 de Agosto y Orellana” década del 70. construcción del 
intercambiador vial. Fondo digital el Banco Central del Ecuador.

Fotografía construcción de los túneles de San Juan” década del 70 Primera gran obra de 
infraestructura vial de la ciudad. Fondo digital el Banco Central del Ecuador.

Fotografía intercambiador sobre la Av. Pichincha década del 70, se peude observar los derribos de casas del Centro Histó-
rico, a la izquierda en ruinas la antigua Biblioteca Nacional. Fondo digital el Banco Central del Ecuador.

Fotografía apertiura de la Av Gonzales Suarez década del 70, se puede 
observar al fondo a la izquierda el hotel Quito. Ideado en el plan Odriozola 



Antes del ferrocarril, los ríos y el lomo de 
los animales eran los principales 
medios de transporte para cubrir 
largas distancias. 
Recién en 1860 se hacen los primeros 
estudios para unir mediante vías Quito y 
Guayaquil.

El primer antecedente de 
transporte interprovincial es 
el ferrocarril inaugurado 
por Eloy Alfaro. Inaugura-
do el 17 de junio de 1908. 
Quito fue la última capital de 
Sudamérica en contar con 
este tipo de transporte.

En 1914, se piensa en el primer 
circuito multimodal en la 
ciudad de Quito al establecer-
se la primera estación de tranvías. 
Este vehículo partía desde el sur 
de Quito junto a la estación del 
ferrocarril por la calle 18 de 
Septiembre (hoy avenida 10 de 
Agosto) hasta la av. Colón.

La primera linea se 
inauguró en 1995 y para 
el 2002 transportaba 
aproximadamente 
220,000 pasajeros por día

2019INAUGURACIÒN DEL 
METRO DE QUITO. LINEA 1

Con el ‘boom’ bananero, 
vehículos de transporte masivo, 
los primeros con carrocerías de 
madera, son importados al país 
para movilizar a comerciantes 
con sus productos. Además, se 
desarrollan las precarias vías y 
carreteras del país.

En 1945, aparecen las primeras 
cooperativas de transporte 
interprovincial. Actualmente 
existen 425 cooperativas a nivel 
nacional. En 1949 se crea el 
primer sindicato de choferes 
profesionales.

El primer automóvil 
fue traído a Quito en 
1859. En 1906, se crea 
la primera agencia de 
autos en Quito: “La 
Veloz”.

Primeros estudios para 
unir con vias 
QUITO-GUAYAQUIL

FERROCARRIL 
de Eloy Alfaro

EL TRANVIA DE 
QUITO

TROLEBUS METRO DE 
QUITO

PRIMEROS VEHÍCULOS 
DE TRASNPORTE 
MASIVO

PRIMERAS COOPERATIVAS 
DE TRANSPORTE

EL PRIMER 
AUTOMOVIL EN 
QUITO
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Para finales del siglo XIX e inicios 
del XX, Ecuador era el mayor 
exportador mundial de cacao, 
con una participación entre un 
tercio y la mitad del mercado 
global. Londres y Hamburgo 
eran los principales puertos de 
destino, a los que se sumaría 
Nueva York antes de la primera 
guerra mundial 

Los ingresos del Estado, estaban 
conformados en sus 3/4 partes 
de ingresos por impuestos a las 
exportaciones de caco y a las 
importaciones  

La inversión de empresarios 
cacaoteros permitió el desarrollo 
de empresas de servicio público 
que modernizaron la infraes-
tructura de Guayaquil. En 1884 
se fundó la empresa de Carros 
Urbanos que se dedicó al 
transporte de pasajeros y carga 
mediante la instalación de 
tranvías halados por tracción 
animal.

La sobreproducción mundial 
produjo un período de declinación 
de precios que determinó que en 
1914 bajara hasta 50 por ciento.

1919 apareció en la monilia, una 
enfermedad fungosa que se 
esparció rápidamente afectando a 
la variedad trinitaria e iniciando la 
fase de declinación del boom. La 
situación empeoró en 1922 con el 
hongo de la escoba de la bruja, 
que afectaba no sólo a la mazorca 
sino también a la planta.
Finalmente la revolución juliana 
explotó 

BOOM DEL 
CACAO

El proceso que se extendió entre 
1940 y principios de 1950, se 
debió a la confluencia de 
factores internos y externos.

La primera gran consecuencia 
social del auge bananero del 
Ecuador fueron las migraciones 
campesinas de la sierra y las 
zonas montañosas a la costa. 
Esto produjo un cambio notable 
desde el punto de vista demo-
gráfico y económico.

El auge del banano generó un 
proceso modernizador del 
Estado, la economía y de la 
sociedad ecuatoriana.

Para 1948, Ecuador exportaba 3,8 
millones de racimos de banano. 
En 1952 llegaron a 16,7 millones, 
un crecimiento de 421%.

BOOM DEL 
BANANO

La declinación de los primeros 
pozos fue tal que el país dejó de 
exportar crudo entre 1960 y 1971 
y lo único que producía era para 
el autoconsumo, según datos 
del libro “El Petróleo en el 
Ecuador.

 1972 - 1982

BOOM DEL PETRO-
LEO 1972-1982

Exportaciones de productos 
agroindustriales. Flores camaro-
nes y deribados 
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Infografía #1: Evolución del transporte público y 
privado en la ciudad de Quito. Inversión estatal y 
economía local. Elaboración propia en base a in-
formación del Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito.

3. MEJORAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO

El siguiente apartado es un resumen histórico del proceso de me-
joras en el transporte público de Quito entendido desde el conflicto, 
la política y gobierno local que ha producido transformaciones en el 
sistema de buses urbanos. Para este apartado la Tesis: “Conflictos 
y Gobierno Local, El caso del transporte urbano en Quito” de Juan 
Pablo Chauvín es la fuente principal de consulta.

El trabajo de Chauvín nos permite comprender y distinguir las líneas 
de BTRs como triunfos políticos y urbanos sobre los monopolios de 
organizaciones gremiales de buses que operaron en concesiones 
privadas las frecuencias de transporte público. Los transportistas 
eran subsidiados salarialmente, percibían subsidios a los combus-
tibles desde el Gobierno central y además recibían los ingresos de 
los tickets sin que exista ningún tipo de regulación ni control de 
su servicio. El transporte público en Quito no fue un servicio fue un 
negocio hasta entrada la década del 90. 

Chauvín clasifica en cuatro etapas la historia del transporte público 
en Quito:
-1era etapa: Tranvía (1914-1946): concesión privada extranjera. 
-2da etapa (1947-1978): incubación problema del transporte en 
Quito los operadores son proveedores privados de transporte y el 
Gobierno Central. No existen regulaciones a transportistas ni com-
bustibles. 
-3era etapa (1978-1993): inicia en 1978 con el colapso del sistema 
de transporte urbano y la Guerra de los 4 reales. El deterioro del ser-
vicio de transporte público e incremento de combustibles y tarifas 
de transporte, la generación de muchos conflictos y protestas en 
torno al transporte urbano. 
-4ta etapa (1993-): Surge en Quito a partir de 1993 con la aprobación 
de la Ley de Distrito Metropolitano y con más fuerzo en 1995 cuando 
la Municipalidad asume por completo las competencias sobre el 
transporte público.  



3.1 LINEAS DE TRANSPORTE COLECTIVO AL INICIO DE LA   
DÉCADA DEL 70

En los años 60 y 70 se consolidó en todo el Ecuador un siste-
ma de transporte público basado en el pequeño propietario, que 
seguía una lógica “de supervivencia y no de acumulación”. Ale-
jandro Moreno menciona que el modo subsistía gracias a que se 
alargaba la vida de los buses, las tarifas eran fijas y no permitía 
la renovación. Dicha estructura generaba un servicio mínimo sa-
tisfactorio para una ciudad pequeña como Quito, pero el modelo 
creció y se volvió obsoleto. 
Por esos años e incluso hasta la década siguiente, el transporte 
colectivo urbano se realizaba con pequeños vehículos básica-
mente de dos tipos: “el Popular conocido como ‘paperos’ que 
son las actuales ‘chivas’ y los colectivos que tienen el motor en 
la parte delantera del vehículo, fuera del cuerpo principal, cono-
cidos como ‘trompudos’” (Villena, 2000)
En la fotografías ajuntos es posible identificar la situación de los 
buses a finales de la década del 70. La congestión había calado 
en las calles del Centro Histórico llevándolo a su colapso. Ade-
más de la congestión la tarifa los transportistas prestaban un 
servicio privado con tarifas sn regulaciones ni controles sobre el 
estado de sus unidades, menos aún se encontraban reguladas 
las lineas de buses urbanos.

En 1977 la tarifa se incrementaría en un 40% provocando la “gue-
rra de los 4 reales” uno de los primeros conflictos importantes 
de transporte urbano. A partir de encantes la conflictividad se 
volvería una constante en el Ecuador (Chauvín, 2006). La conflic-
tividad fue cada vez siendo más grave a los ojos de la ciudadanía 
y se volvió crítico en la década a los 80 debido al incremento de 
habitantes en la capital ecuatoriana y al consecuente incremen-
to de automotores público y privados. En 1980 la municipalidad 
entró en escena con la creación de la Empresa Municipal de 
Transportes (Vásconez, 1997) que empezó a operar con buses de 
2 pisos y buses articulador que brindaban inicialmente servicio 
a turistas y posteriormente se fue ampliando el servicio. Sin em-
bargo, sería solo hasta 1988 en la alcaldía de Rodrigo Paz cuan-
do se iniciaría el proceso de trasformación Público de la ciudad.

Para inicio de 1990 y 1991 los gremios de trasporte consiguieron 
en el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992) un subsidio directo 
a los transportistas a través de sus cooperativas para solventar 
el incremento del precio de los combustibles. En 1992 los gre-
mios de transporte solicitaron un nuevo incremento tarifario, el 
gobierno no cedió en primera instancia causando una serie de 
incidentes entre detenciones de choferes y unidades, secuestros 
de buses, etc.
 Para agosto de 1992 en el marco de este conflicto el Consejo Na-
cional de Tránsito firmó la autorización del incremento de tarifas 
y el gobierno de Rodrigo Borja emitió un decreto que exoneraba 
a los vehículos de transporte público de impuestos y aranceles. 
Para Chavín; los hechos muestran que, en este periodo, la influen-
cia de los gremios del transporte en los entes de regulación del 
servicio a nivel nacional era decisiva y la capacidad de gobierno 
nacional para tomar decisiones políticas era claramente limitada.

Para comprender el proceso de transformación del sistema de 
trasnporte público de Quito es fundamental comprender un mo-
mento histórico, la aprobación de la Ley para la declaración de 
Quito como distrito y asumir las competencias del transporte.
Las mejorías del sistema de transporte urbano tienen un mo-
mento clave: la creación de la Ley del Distrito Metropolitano de 
Quito, en este instante Quito asume las competencias del siste-
ma de transporte urbano y se crea el primero sistema de BTR de 
la ciudad imponiéndose el interés conjunto de la ciudad sobre el 
de los transportistas. La regulación del transporte urbano en Quito 
estuvo en un principio marcada por el conflicto, la creación del 
sistema trolebús en 1995 marca un antes y después en la ciudad. 
En un inicio las organizaciones gremiales se opusieron a su im-
plementación y protagonizaron una de las crisis más importantes 
que lo denominamos Buserato debido a una misteriosa conspira-
ción entre el Gobierno central y transportistas.  Una vez superado 
este impase se ha incrementado el control del Municipio sobre 
las concesiones de buses. 

Entre autoridades y buseros, subsidios que mantienen 
sobre las calles a buses destartalados; y ellos no es-
tán dispuestos a morir sin dar batalla. (…) La mejora del 
sistema del transporte y la lucha contra la contamina-
ción no será fácil. El ordenamiento del tránsito será una 
batalla técnica y política que deberá resolverse en los 
primeros combates.  Si el Municipio no controla rápida-
mente el número y calidad de los buses en las calles, 
si no organiza las líneas y con la ayuda del Gobierno 
central somete el desorden, es de temer que triunfen 
las fuerzas del mal, y Quito pierda para siempre una 
enorme inversión y la posibilidad de mejorar la vida de 
la gente, en esta capital que se está volviendo insufrible” 
(Ortiz 1996). 



 Congestión de Buses en el Centro Histórico de Quito. Calle Guayaquil. Fondo digital el Banco 
Central del Ecuador.

 Congestión de Buses en el Centro Histórico de Quito. Calle Pichicnha, relleno de la quebrada 
de la Marín. Fondo digital el Banco Central del Ecuador.

Terminal de Buses en la plazoleta de San Blas. Calle Guayaquil. Fondo digital el Banco Central 
del Ecuador.



Con la ampliación de la flota de autobuses se comenzó a 
cubrir rutas que no estaban siendo atendidas por los ope-
radores privados por su baja rentabilidad, especialmente las 
dirigidas a barrios urbano-marginales como el Comité del 
Pueblo o La Ecuatoriana. Muy frecuentemente estas fueron 
precedidas de la construcción y pavimentación de las vías de 
acceso a estos barrios que muchas veces eran intransitables. 

La aceptación que tuvieron los buses municipales fue muy 
alta, tanto porque eran mas modernos y cómodos que las 
compañías privadas, sino porque también las condiciones 
de operación eran significativamente mejores ya que se en-
contraban con paradas y frecuencias fijas y tarifa subsidiada 
(Méndez. 1991) Sin embargo las funciones de regularización 
seguían estando en manos de autoridades nacionales, lo que 
dificultaba las posibilidades de mejora estructural del siste-
ma de transporte urbano. 

Una acertada visión de la problemática de transporte lle-
vó a Rodrigo Paz a la creación de la Unidad de Estudios de 
Transporte, entidad encargada de elaborar el Plan Maestro de 
Transporte de Quito, documento en el que se considera por 
primera vez la creación de una autoridad única para plani-
ficar y regular el transporte público, el fortalecimiento de las 
empresas privadas, la implantación de vehículos e baja con-
taminación, entre otros. El Plan Maestro además propuesto 
implementar el servicio de trolebús como eje de transporte 
integrado llegando cinco años después a iniciar sus opera-
ciones.

La ley de Distrito Metropolitano

En la alcaldía de Rodrigo Paz se propuso el proyecto central para 
controlar el transporte público desde la capital ecuatoriana: la 
declaratoria de Quito como Distrito Metropolitano. La necesidad 
de controlar el área metropolitana de Quito bajo un régimen 
especial había sido discutida desde 1973, cuando Sixto Duran 
Ballén ocupaba la alcaldía 1970-1978. No obstante, tuvo que es-
perarse hasta 1992 para que el proyecto sea aprobado y el 27 de 
noviembre de 1993 finalmente la ley de Régimen para el Distrito 
Metropolitano de Quito fue publicada en el Registro Oficial. 
La ley permitía la descentralización de competencias de planifi-
cación y regulación hacia el Municipio de Quito, al plantear que la 
institución: “planificará, regulará y coordinará todo lo relaciona-
do con el transporte público y privado dentro de su jurisdicción, 
para lo cual expedirá, con competencia exclusiva las normas 
que sean necesarias”

El 12 de diciembre de 1995, el presidente Sixto Durán-Ballén 
transferiría al Municipio del Distrito metropolitano de Quito, den-
tro de los límites de su jurisdicción las funciones que hasta ese 
entonces tenía el Consejo Provincial de Tránsito de Pichincha

Empresa Municipal de Transporte
A inicio de 1990 el Ayuntamiento de Quito no tenía influencia al-
guna sobre el sistema nacional de transporte urbano. A nivel lo-
cal su intervención se restringía a brindar servicios puntuales de 
trasponte público (especialmente a zonas turísticas) a través de 
le Empresa Municipal de Transporte EMT. Las primeras iniciativas 
en la alcaldía de Rodrigo Paz para mejorar el servicio estuvieron 
enfocadas al fortalecimiento y ampliación de los servicios de la 
EMT. 

Organizaciòn de las instituciones dede transporte público la ciudad. 
Elaborado en base a Información del portal de Datos abiertos. Quito-Ecuador
Diego Salgado 2019
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El trolebus (1995-actualidad)
Estudios internacionales habían determinado al Trolebús como 
la opción técnica y financiera más adecuada para solucionar el 
problema de transporte en la ciudad de Quito por sobre otros 
sistemas como el tren ligero, monorriel o metro. El sistema tiene  
como  principio  básico  el  dar  preferencia  a  la circulación de 
los medios de transporte público –que, aunque eran utilizados 
por el 80% de la población, ocupaban alrededor de un 20% del 
espacio en las vías– por sobre los vehículos particulares –que 
por el contrario, eran utilizados por el 20% de la población pero 
ocupaban casi  el  80%  del  espacio  vial  disponible–  (Carrión  
1994)

El sistema de buses articulados circulando por carriles exclu-
sivos, buscaba devolver parte del espacio público a los sectores 
mayoritarios con el fin de atender mejor su demanda de movili-
zación (Chauvín, 2006)
Desde la alcaldía se continuó impulsando el sistema de trole-
buses para la ciudad sin haber iniciado conversaciones con los 
grupos de transportistas, los cuales organizaban paralizaciones 
preventivas con el fin de oponerse al proyecto trolebús como a 
controles ambientales llevados a cabo por la municipalidad. El 
alcalde aprovechó la ocasión para atacar fuertemente la imagen 
de los transportistas, caracterizándolos como perseguidores de 
su interés personal sin ningún interés en el bienestar de la ciu-
dadanía. 
“El  trolebús  será  el  gran  elector  de  la  Alcaldía  de  Quito.  
Una  obra  de  esa magnitud  no  pasará  inadvertida  para  la  
ciudadanía.  (…)  con  buen  trole  Mahuad gana,  con  mal  trole  
Mahuad  pierde,  y  con  trole  demorado  Mahuad  tendrá  que 
pelearla” (El Hoy, 1994).rápidamente el número y  calidad  de  los  
buses  en  las  calles,  si  no  organiza  las  líneas  y  con  la ayuda  
del  Gobierno  central  somete  el  desorden,  es  de  temer  que  
triunfen  las fuerzas  del  mal,  y  Quito  pierda  para  siempre  
una  enorme  inversión  y  la posibilidad de mejorar la vida de la 
gente, en esta capital que se está volviendo insufrible (Ortiz 1996) 

Administración de Jamil Mahuad (1992-1996)
A pesar que Rodrigo Paz gozaba de popularidad, no pudo reelegir-
se a la alcaldía de Quito debido a que las normas de entonces no 
se lo permitían. Su partido eligió como alcalde a Jamil Mahuad, 
quien fue electo como alcalde de la ciudad.
Durante la alcaldía de Mamuad los conflictos en transporte si-
guieron dándose confrontaciones entre los gremios de transporte 
y las autoridades nacionales, con grupos prestaciones de usua-
rios. En mayo de 1994 se emitió una ordenanza para regular la 
contaminación provocada tanto por las emisiones de gases como 
por el ruido de los automotores, que contemplaba sanciones. En 
agosto de 1994 los transportistas paralizan el servicio de manera 
sorpresiva, ante lo cual Mahuad Manifiesta:

“Los choferes han  estado  siempre  acostumbrados  a  hacer  lo  
que  les  da  la gana,  se  encontraron  con  el  Municipio  de  Quito  
y  con  la  horma  de  su  zapato (…) los dueños de 1300 buses no 
van a jugar con la salud de un millón 300 mil habitantes ni con el 
sistema de tránsito de la ciudad” (Diario Hoy, 01/04/92).
Además, delas políticas de control de contaminación ambiental 
Manuad puso en acción políticas orientadas a poner el orden el 
transporte, como elaboración de fichas por cada vehículo, la su-
presión para crear nuevas cooperativas ni incrementar el número 
de cupos.
“(…)  una tendencia histórica  tiende  a  imponerse  sobre  otra  que  
ha  perdido viabilidad. Hay un agotamiento evidente del modelo de 
transportación vigente por más de cincuenta años y de la lógica 
de gestión del servicio, basada en la alianza de  los  choferes  y  
la  policía  en  el  llamado  Consejo  de  Tránsito  (…) Existe  la  re-
definición  del  marco  institucional  del  manejo del  transporte, 
sobre la  base  de  una  descentralización  que  otorga  mayores  
competencias  a  la municipalidad en la regulación, planificación 
y operación del servicio. Lo cual significa la redefinición  del  Con-
sejo  de  Tránsito  como  ente  articulador  de  los intereses  poli-
cía-choferes  y  la  incorporación  de  un  nuevo  actor  con  mayor 
peso: el Municipio Metropolitano de Quito” (Carrión 1996).

“No hace falta ser detective para adivinar que si los troles fun-
cionan, el resto del caos sucumbirá al avance del nuevo sis-
tema más pronto que tarde. La gente común saldrá ganando 
pero desaparecerán redes de negocios turbios, colusiones en-
tre autoridades  y  buseros,  subsidios  que  mantienen  sobre  
las  calles  a  buses destartalados; y ellos no están dispuestos 
a morir sin dar batalla. (…) La mejora del sistema  del  trans-
porte  y  la  lucha  contra  la  contaminación  no  será  fácil.  
El ordenamiento del  tránsito  será  una  batalla  técnica  y  
política  que  deberá resolverse en los primeros combates.  Si 
el Municipio no controla rápidamente el número y  calidad  de  
los  buses  en  las  calles,  si  no  organiza  las  líneas  y  con  
la ayuda  del  Gobierno  central  somete  el  desorden,  es  de  
temer  que  triunfen  las fuerzas  del  mal,  y  Quito  pierda  para  
siempre  una  enorme  inversión  y  la posibilidad de mejorar la 
vida de la gente, en esta capital que se está volviendo insufrible 
(Ortiz 1996) 

3.2 “BUSERATO” Y PRIMER ORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO



A medida se acercaba la fecha de inauguración del proyecto del  
proyecto,  el  apoyo  de  la  prensa  fue haciéndose cada vez más 
evidente. Números artículos elogiaban la iniciativa y expresaban 
la esperanza de que a partir de su inauguración se marcaría una 
etapa totalmente distinta  en  la  historia  del  transporte  en  Qui-
to.    El  trole  era  calificado  por  Diego  Cornejo como  “la  mayor 
transformación  que  ha experimentado  la ciudad  en los últimos 
50  años”  (Cornejo 1995).  Diego  Araujo Sánchez expresaba: “La 
obra  es tan importante y de tanta envergadura  que  marcará  
una  línea  divisoria  en  la  historia  del  desarrollo  de  la  ciudad” 
(Araujo  1995).    Carlos  Arcos,  por  su  parte,  llamó  al  proyecto  
como  “una  auténtica revolución” (Arcos 1995).
Esto a su vez reavivó el debate sobre los cambios  de  rutas  de  
buses,  las  tarifas  que  tendría  el  servicio,  y  los  posibles  pro-
blemas que podrían presentarse. El 17 de diciembre de 1995 se 
inaugura el servicio de Trolebús. El  sistema  durante  las  prime-
ras  semanas  fue  operativo  solo  en  parte  de  su  recorrido.    
El pleno funcionamiento del mismo requería  que entrasen en 
aplicación las nuevas rutas para los  buses  de  servicio  urbano.   
(Chauvín, 2006)
El primer trolebús desembargó en el puerto de Guayaquil y llegó 
el 20 de octubre de 1995 a Quito y junto con la llegada de 30 Tro-
lebuses más el sistema empezó a operar el 18 de diciembre bajo 
la compañía especialmente construida UOST (unidad operadora 
del sistema Trolebús). La construcción concluyó el 8 de enro de 
1996 con una flota de 54 trolebuses transportando en un carril 
exclusivo de 11,2 km entre la Estación Norte y Estación Sur con 
20 paradas
En 1999 la flota de trolebuses aumentó con la llegada de 59 
nuevos vehículos para completar una flota de 116 trolebuses. Ac-
tualmente el sistema el sistema tiene tres líneas de BTR Ecovia 
(2001), Metrobus (2005), Corredor Sur Oriental (2011) las nuevas 
líneas no son eléctricas siendo buses contaminantes. Desde su 
inauguración del trolebús ha transportado más de mil millones 
de pasajeros desde que entraron en servicio.

Recorrido de la Primera línea de BTR en Quito
Sistema de trolebus en 1995. Pano obtenido de la página de 
Allen Morris



Articulo sobre buserato, Dario el comercio 1996. 15 de marzo

El “Buserato”

Denominamos Buserato al conflicto entre transportistas privados 
de compañías de buses y el Municipio de Quito ocurrido en 1996, 
el conflicto fue la constante hasta que el Municipio asume las 
competencias del transporte y tiene como punto de inflexión la 
inauguración de la primera línea de BTR denominada “Trolebús” 
en la ciudad. El conflicto alcanza su nivel más alto cuando el 
municipio decide sacar de circulación a las unidades más an-
tiguas e impulsa el proyecto de BTR. A raíz de este conflicto la 
ciudad amplió sus líneas de BTR tanto en extensión como en 
cantidad, y el transporte colectivo fue normalizado y controlado 
desde el municipio. Sin embargo, la tarifa única nunca llega a 
consolidarse y las líneas siguientes a los trolebuses han sido 
concesionadas a compañías privadas de transporte que no brin-
dan la misma calidad que la primera línea de BTR. El conflicto 
que permitió la implantación del BTR acabó con una parte del 
monopolio que explotaba los recorridos de buses hasta eso mo-
mento, el transporte colectivo había sido un negocio y no un ser-
vicio, su regularización estuvo marcada por la conflictividad, pero 
significó un avance sustancial en el manejo de competencias de 
tránsito para la ciudad.
En las semanas previas a la inauguración del proyecto Trolebús, 
la municipalidad había desarrollado conversaciones con dirigen-
tes de los transportistas y la Policía Nacional, buscando acuerdos 
para la redistribución de las rutas de transporte. El 6 de marzo 
de 1996 el alcalde de Quito anunció una resolución mediante la 
cual, en uso de competencias se ordenaba sacar de la circula-
ción todos los buses que superaran los 20 años de fabricación, 
cerca de 1106 unidades. 
Sin embargo, el viernes 15 de marzo de manera sorpresiva alre-
dedor de 1500 buses entraron en el centro de Quito y literalmente 
lo cercaron, bloqueando las calles de acceso con sus unida-
des. Los protestantes no solamente pedían que se detuvieran los 
controles ambientales y el proyecto Trolebús, sino que además 
se destituyera al alcalde Mahuad.
Diario el comercio escribía: “Ayer se cumplió el tercer día de pa-
ralización del transporte, servicio del que depende el 80% de los 
pobladores de Quito. El escenario fue desolador. El cierre de las 
vías se extendió hasta Calderón al norte y por el sur hasta Gua-
maní. El control policial nunca llegó. “

La ciudad se vio cercada por el paro de transportistas urbanos 
hasta el día lunes 18 de marzo. La actitud de los protagonistas 
era radical y desafiante: “No sabemos lo que va a pasar, pero de 
aquí salimos muertos” declaraban los choferes que habían ac-
cedido a hablar con los periodistas (Hoy: 19/03/96). A la violencia 
vista por los transportistas se sumaba la inacción de la Policía 
nacional y el Gobierno Nacional mientras que cadenas de radio, 
televisión y periódicos se alienaron en contra de los transportis-
tas formulando duras y recurrentes críticas y elogios cada vez 
más generosos al alcalde. Mahuad por su parte argumentaba: 
“esta ciudad y este país necesitan ser gobernados”

El conflicto permitió que salgan a flote dos sectores de trans-
portistas: “tradicionales” quienes tenían formas de organización 
artesanales y los “vanguardistas” que se caracterizaban por ha-
ber realizado inversiones en renovar su flota y mejorar su efi-
ciencia operativa. Varias empresas y cooperativas del norte de 
Quito (CA-TAR, San Carlos, Transporsel y Águila Dorada), así como 
la asociación de transportistas del Sur de Quito anunciaron que 
no plegarían a la paralización convocada. 
Finalmente, el Comando Conjunto de las Fuerzas armadas emi-
tió un comunicado para disponer a los representantes legales y 
miembros de las cooperativas de transporte a reintegrarse a sus 
actividades. El 23 de marzo se desplegaron 25000 efectivos de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Cerca del 90% de los 
buses autorizados a funcionar en Quito operar normalmente y os 
transportistas cuyas unidades debían ser retiradas fueron sub-
sidiados con 6 pagos mensuales. Ortiz, pocos días después, es-
cribió: “Quito y el Ecuador han ganado la batalla contra el abuso 
y la desidia” Ortiz 1996). En Quito dejaron de circular 1106 buses 
de más de 20 años de circulación (Chauvín, 2006) y el proyecto 
Trolebús pudo funcionar a cabalidad.



Estación del trolebus y buses eléctricos Av. 10 de Agosto, junto al parque del ejido. Fuente: Allan 
Morrison

3.3 LA CONSOLIDACIÓN DEL CAMBIO SISTEMA BTR

En lo cuanto, al transporte urbano, la segunda administración 
del alcalde Jamil Mauad fue una época de consolidación de los 
cambios desarrollados en los años anteriores. 
Para mediados de 1997, el Municipio de Quito se encontraba en 
práctica ejerciendo a cabalidad las competencias asumidas 
sobre el tránsito y el transporte urbano en la ciudad. El órgano 
Municipal de tránsito también reguló la identificación de colores 
entre las unidades que prestaban distintos tipos de servicios y 
propuso que toda nueva unidad de transporte público que entre 
a circulación en Quito se ajusten a un conjunto de normas téc-
nicas internacionales, popularmente e los conoció como “bu-
ses tipo”. Los transportistas declaraban estar de acuerdo con las 
medidas únicamente requiriendo un reglamento claro y explíci-
to con las normas emitidas y las facilidades para la adquisición 
de los nuevos buses cuando fuese necesario (El Hoy: 11/06/97) 

Mahuad el 25 de febrero de 1998 anunció su decisión de aceptar 
la candidatura presidencial, el julio de 1998 Mahuad se impuso 
con estrecho margen a su candidato Álvaro Noboa

La administración Roque Sevilla
Roque Sevilla fue electo vicepresidente el Consejo metropolita-
no y en consecuencia sucesor del alcalde Mahuad luego de su 
renuncia para ejercer el cargo de Presidente de la República. 
Mahuad al poco tiempo de haberse posesionando el nuevo go-
bierno emitió un junto de medidas que incluyó la eliminación 
al diésel y el incremento de las tarifas del transporte urbano 
como compensación para los proveedores de servicio. El precio 
de los combustibles se constituyó en un tema de permanente 
controversia, que el presidente Mahuad no pudo manejar con 
el mismo éxito con el que manejó el transporte siendo alcalde 
(Chauvín, 2006)
En el 200 el conflicto de transporte urbano reapareció nueva-
mente y en esta ocasión los transportistas realizaron bloqueos 
y paralizaciones en vías en conjunto con organizaciones gre-
miales y sindicatos. 

En las prioridades de Roque Sevilla estuvo generar operativos de 
control de emisiones de contaminantes automotores. Además, 
se pusieron a operar centros de control de buses a donde es-
tos debían acudir previa emisión de los permisos de operación. 
Sevilla agregaría su alcaldía la extensión del sistema trolebús 
al sur de Quito. Desde el Recreo hasta Quitumbe además imple-
mentaría el sistema Ecovía, un corredor con buses ecológicos de 
8,5 km de longitud que circularían por la Av. 6 DE diciembre. El 
propietario de los autobuses no sería la municipalidad sino las 
propias empresas y cooperativas privadas que tradicionalmen-
te habían operado la ruta. Pese al escepticismo se conformó la 
empresa privada TRANASOC, integrada por ocho operadores que 
funcionaban en la avenida 6 de diciembre a quienes la munici-
palidad otorgó la concesión de la operación de la Ecovía según 
normas (Chauvín, 2006) 
En el 2000 Sevilla acepta postularse para la alcaldía de Quito sin 
embargo su candidatura claramente es afectaba por la crisis 
del gobierno de Jamil Mahuad y pierde la alcaldía frente a Paco 
Moncayo.

La administración Paco Moncayo 
Paco Moncayo asume la alcaldía de la ciudad en un contexto 
nacional en el que la dolarización estabiliza la economía y existe 
presión de los transportistas por incrementar sus ingresos Entre 
el 20 de abril de 200 y el 2002 se producen dos incrementos 
de tarifas y se exige a los trasportistas de llevar contabilidad ni 
pagar impuestos. Por parte de la alcaldía existe mayor permisi-
bilidad con los transportistas de bus y se dilata las regulaciones 
ambientales impuestas por Roque Sevilla.  Los medios de co-
municación denuncian una falta de decisión del alcalde para 
“enfrentar a los grupos de poder que mandan en Quito y cuyos 
intereses se han puesto por encima de los legítimos anhelos de 
la ciudadanía” (Rosales 2001)
En su alcaldía se termina a construcción de la terminal Rio Coca, 
intercambiador de BTR y buses parroquiales y se crea el Metrobus, 
nuevo eje de BTR al norte de la ciudad.



Alcaldía 1970-1978 (Dictadura militar en 
Ecuador de Rodríguez Lara)

• Construcción de la avenida Occidental
• Construcción de los túneles de San Juan, 

San Roque y San Diego
• Puentes a desnivel de la Av. 10 de agos-

to-Eloy Alfaro-Orellana (Nodo planificado 
por Odriozola)

Alcaldía 1978-1982
Prefectura de Pichincha 1970-1974

• Proyectó construir el aeropuerto de Tababela
• Ampliación de la Av. 10 de agosto
• Ampliación de la Av. 6 de diciembre
• Ampliación de la Av. Eloy Alfaro
• Ampliación de la Av. Morán Valverde
• Construcción Mercado Mayorista 
• Construcción Terminal terrestre Cumandá 
• Construcción autopista General Rumiñahui 

(inaugurada en 1976)
• Ampliación de Av. Occidental (iniciado por 

Sixto Durán Ballén)
• Av. Manuel córdoba Galarza “Mitad del mun-

do” (inaugurada en 1978)

Alcaldía 1988-1992

• Creación de la empresa Municipal de Trans-
porte

• Creación de la Ley de Distrito Metropolitano
• Proyectó la creación del sistema “trolebús”

Alcaldía 1992-1998
Presidencia (1998-2000)

• Reformas administrativas como zonificación de 
la ciudad y creación de administraciones muni-
cipales para cada zona.

• Municipio toma las competencias del sistema de 
transporte Público

• Reorganiza líneas de buses para descongestionar 
el sectores críticos como La Marín.

• Retira de circulación a 1106 unidades de buses 
• Enfrenta importante conflicto de transporte urba-

no en cara a la inauguración del Trolebus: Buse-
rato

• Inauguración sistema “Trolebús” “Estación del Re-
creo- La Y”

• La operación del sistema Trolebús lo realiza el 
mismo Ayuntamiento al no existir una empresa 
local capaz de asumir la tarea con los estánda-
res requeridos.

SIXTO DURÁN BALLEN ÁLVARO PÉREZ RODRIOGO PAZ DELGADO JAMIL MAHUAD

CONFLICTO CON 
TRASNPORTISTAS

“BUSERATO”

LEY DE DISTRITO 
METROPOLITANO 

DE QUITO

3.4 ACTORES DE LA MOVILIDAD REGULADA



Alcaldía (1998-2000)

•  Disminuye vida útil de los buses de 20 a 15 años
• Crea controles ambientales
• Remplaza los buses (populares-ejecutivo-selec-

tivo) por buses tipo para 80 pasajeros con normas 
de protección ambiental

• Amplia el sistema trolebús al sur de Quito (Esta-
ción Recreo-Quitumbe) 

• Implementación del sistema Ecovía “buses eco-
lógicos”. La concesión para operar la línea es pri-
vada y se la entrega a una empresa constituida 
por ocho compañías de buses que circulaban por 
esa ruta.

Alcaldía (2000-2009)

• Flexibiliza regulaciones ambientales a compa-
ñías de transporte

• Construcción de la estación intermodal Rio Coca. 
(Ecovía + buses parroquiales)

• Culmina construcción de Ecovía
• Creación de Metrobus (corredor BTR sobre Av. 

América) concesiona la ruta a las compañías 
que operaban sobre esta avenida. No se generan 
conflictos.

• Construcción Nuevo Aereopuerto Internacional 
Mariscal Sucre.

Alcaldía (2009-2014)

• Inauguración del Nuevo Aeropuerto Internacional 
Mariscal Sucre.

• Estudio, financiación e Inicio del proyecto del Me-
tro de Quito.

• Construcción de Ruta Viva 
• Implementación el sistema de alquiler de bici-

cletas públicas Bici-Q.

CONSTRUCCIÓN 
METRO DE QUITO

ROQUE SEVILLA PACO MONCAYO AUGUSTO BARRERA



 El transporte público a su vez se clasifica en Buses 
convencionales (Figura #3), Troncales BTR (Figura #1), 
Buses escolares o de empresa, buses alimentado-
res (Figura #2), y Camionetas informales . 
El motivo de viaje se distribuye entre Estudios (32.5%), 
Trabajo (31.1%), Asuntos personales (24.3%), Compras 
(4.4%), Médico (3.1%), Ocio/Deporte (1.6%) Acompañar 
a otra persona (1.5%) y Otros (1.4%). 
Las Horas de punta U horas pico para el transporte 
público se encuentran entre las 06h00am y 8h00am 
por la mañana, entre las 13h00 y 15h00 por la tarde y 
en la noche entre las 18h00 y las 17h00. En el cuadro 
de viajes en transporte público resulta contrastador 
el resultado de la distribución horaria de la movili-
dad en día aborales de los viajes en vehículo privado, 
en la que las variaciones entre las 07h00am y las 
21h00pm es poca.
Casi ocho de cada diez residentes en Quito se mo-
vilizan en buses, sean de transporte público o ins-
titucional. El Estudio de Metro Madrid concluye con 
la priorización de la inversión pública en mantener 
en el tiempo la tendencia, mejorando la calidad del 
servicio, (tiempo, seguridad, confiabilidad, cobertu-
ra, multimodal dad e integración). En definitiva, el 
transporte público es más utilizado por las personas 
de menores recursos económicos, destacando jóve-
nes entre 15 y 24 años y mujeres más que hombres; 
criterios además de inclusión social.

A. Sistema de buses articulados BTR. 
Recorren la ciudad por un carril exclu-
sivo en las principales avenidas.

(Figura #1) (Figura #2) (Figura #3)

LINEAS BTR LINEAS BUSES MUNICIPALES LINEAS BUSES URBANOS
B. Sistema de buses con frecuencias 
en concesiones municipales. 
Lineas de buses de transportistas 
privados fueron asumidas por el 
Municipio de Quito tras conflicto “Bu-
serato”.

B. Sistema de buses urbanos con 
frecuencias en concesiones a 
comañias privadas de transporte

3.5 SISTEMA ACTUAL DE BUSES 
URBANOS DE QUITO



B. Sistema de buses articulados BTR. Recorren la ciudad por un 
carril exclusivo en las principales avenidas. Archivo diario el Co-
mercio 2019

A. Sistema de buses urbanos con lineas en concesiones a
comañias privadas de transporte y buses articulados. Archivo 
diario el Comercio 2019
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El estudio de movilidad que llevó a cabo la empresa metro 
Madrid en el 2011 para la construcción del metro de Quito tuvo 
un universo de aproximadamente 2.2 millones de personas,  
mayores de cuatro años residentes en el ámbito de estudio 
(sobre un total de 2.4 millones de habitantes), el ámbito de es-
tudio abarcó el área del Distrito Metropolitano de Quito y la par-
te principal de los cantones Mejía y Rumiñahui. La encuentra 
de movilidad cubrió 240 zonas de transporte generando una 
matriz de viajes de 57.360 relaciones origen/destino diferentes 
y además se integraron 31 zonas externas. 

El dimensionamiento de la muestra tuvo a 300 personas por 
cada zona con un error máximo en la estimación del número 
de viajes inerior al 7.5% en cada zona y el 0.5% en el conjun-
to del ámbito de estudio. El tamaño total de la muestra fue 
75.223 personas, 27.000 hogares de forma aleatoria.
La muestra tuvo en cuenta tres variables; la característica del 
hogar, la característica de la persona que habita el hogar y las 
características detalladas de todos los viajes (Mecanizados y 
no mecanizados) que realizan en un día laborable. Trabajo de 
campo que se llevo a cabo entre enero-marzo de 2011.

En la encuesta de movilidad realizad por metro Madrid se determinó 
que del total de desplazamientos en transporte público el 22.7% 
se realizan en Metrobus-Q, el sistema de trolebuses articulados se 
conforma de cuatro sistemas; Tolebus, Corredor Central Norte, Ecovía 
y corredor Sur Oriental. Entre los cuatro sistemas se llevan a cabo 
785.791 desplazamientos, este valor sin duda contrasta con el 63.5% 
(2´201.959) desplazamientos que los autobuses convencionales lle-
van a cabo en la ciudad. 
Como resultados el estudio señala que la cautividad del transporte 
público alcanza el 86.5% de los viajes en el DISTRITO Metropolitano 
de Quito de los cuales el 73,0% de los realiza en transporte público 
y un 27,0% en transporte privado. 

3.6 PRIMERA LÍNEA DE METRO DE QUITO 2020



A Primera línea de Metro de Quito en 
relación a la topografìa de la ciudad. En 
amarillo el cerro Panecillo y el antiguo 

aereopuerto Mariscal Sucre. 

B. Primera lìnea de metro de Quito 
en relación  con el sistema BTR 

Metrobus-Trolebus y Ecovía.

C. Primera lìnea de metro de Quito 
en relación con el sistema de buses 

con concesiones municipales.

D. Primera lìnea de metro de Quito 
en relación con el sistema de buses 

con concesiones privado.

Sistema Actual de buses urbanos en relación al metro de Quito



CONCLUSIONES CAPITULO I

Los antiguos caminos que comunicaban Quito seguramente con 
todo el Tahuantinsuyo fueron rehechos sobre caminos pre incas. La 
imposición del imperio implicó el uso de un conocimiento antiguo 
del territorio que conocía su entorno e identifica hitos desde donde 
se podrían trazar recorridos conectando poblaciones y generando 
lugares para intercambiar. Caminos para andar. Sobre estos cami-
nos se han construido calles y avenidas que han servido histórica-
mente de canales para medios de transporte público. 
Los medios de transporte han evolucionado junto con la ciudad. 
Desde la llegada del ferrocarril a inicio del siglo XX hasta la inmi-
nente inauguración del primer metro de la ciudad a finales del 2020, 
el sistema de transporte ha respondido a la demanda de una cre-
ciente población urbana y a Planes reguladores impulsados en cada 
alcaldía. 
Hemos encontrado que antiguos medios de transporte como el 
tranvía dibujaban una ciudad compacta limitada al área de su cen-
tro histórico en donde redundaba su recorrido en el “core” de la ciu-
dad antigua, la plaza de fundación y sus calles aledañas y buscaba 
aportación hacia los barrios periféricos de ciudad jardín.
Los antiguos trazados del tranvía hemos podido identificarlos que 
han sido tomados por la primera compañía de buses fundada en 
1947, fecha en la que también el tranvía termina su funcionamien-
to. Las implantaciones de los buses urbanos sobre los trazos del 
tranvía marcan un momento histórico en la ciudad, las líneas de 
este medio de transporte dibujan una ciudad extendida que inicia 
su expansión, pero mantiene en el casco fundacional su corazón.  
Desde la época de los higienistas las medidas para extender la ciu-
dad han sido obras de infraestructuras sobre rellenos de quebra-
das, históricamente podemos situar terminales de buses e inter-
cambiadores sobre estos terrenos abiertos, espacios a conquistar 
que han surgido devastando la normal escorrentía de los terrenos 
e impidiendo el drenaje de las laderas hacia las cotas bajas. En 
los últimos años han sido frecuentes los problemas de socavones, 
hundimientos e inundaciones ocasionados por la alteración entró-
pica sobre el medio natural.  En la tercera sección de este capítulo 
hemos analizado los planes urbanos junto con las alcaldías y los 
procesos de evolución y mejora del servicio de transporte. 

En este apartado recalcamos el inicio de operación del Trole como 
momento histórico en el que se regulan las líneas de transporte ma-
nejadas por compañías privadas despejando el monopolio del trans-
porte e insertando el concepto de “servicio público” objetivo que se 
consigue con la puesta en funcionamiento de la primera línea del 
sistema BTR denominada Trolebús. En este momento el conflicto en-
tre transportistas privados y Municipio alcanza niveles críticos llegan-
do a paralizar por completo la ciudad durante varios días.
Este último, marca igualmente un momento histórico fundamental 
para comprender la red de transporte actual en Quito. Desde la re-
gulación de buses y la puesta en funcionamiento de los BTR se ha 
mejorado paulatinamente el servicio, pero se ha evidenciado también 
dos formas de ciudad. La primera la regulada y manejada desde el 
Municipio y una segunda extendida en la que compañías de transpor-
te privado ofrecen su servicio a sectores de la ciudad desabastecidos.
Paradójicamente la ciudad que dibujan las líneas de BTR y buses Mu-
nicipales es una figura alargada extendida a lo largo de la meseta de 
Quito, sin embargo, la forma que encontramos en las líneas de com-
pañías privadas evidencian una ciudad que se extienden en los valles 
con distancias recorridas sobre los 45km y dibujando una ciudad 5 
veces superior en tamaño a la ciudad consolidada.
Además, hemos identificado cada una de las figuras que dibujan las 
líneas de buses y hemos realizado el ejercicio de sobreponer el nuevo 
trazado del metro de Quito para confirmar que la forma de la ciu-
dad que dibujan los buses urbanos de compañías privadas es mucho 
más extensa y compleja en estructura, forma y extensión que el sis-
tema el sistema de transporte regulado.
Finalmente hemos encontrados que el sistema de transporte público 
no está articulado, debido a la falta de estaciones que realicen el 
intercambio entre líneas de BTR, a esto tenemos que sumar que el 
transporte público tanto municipal no cuenta con un billete integra-
do. Por lo tanto, no podemos hablar de una red de transporte público, 
encontramos 3 líneas de BTR independientes una de la otra en la que 
cada una opera con un billete distinto, un sistema de buses muni-
cipales, y un sistema de buses de compañías privados que realizan 
recorridos por la ciudad sin un aparente orden y carentes de clasifi-
cación.
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CAPITULO II
CLASIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE BUSES URBANOS

Ilustración de QUITO en 1942. 
Las líneas de buses señaladas en color verde tienen un pun-
to de origen al contorno del parque el Ejido. En blanco la 
linea del primer metro de Quito bordea el cerro Panecillo al 
occidente y bordea las faldas del cerro San Juan.



INTRODUCCIÓN CAPÍTULO II

Este capítulo se centra en la clasificación de la red de buses ur-
banos de la ciudad de Quito. Hemos partido de un plano complejo, 
enmarañado y complicado obtenido de la página Municipal de Da-
tos abiertos del ilustre Municipio de Quito y lo hemos trabajado con 
el programa QGIS, AutoCAD e Ilustrador. En un primer momento el 
trabajo que hemos realizado ha sido descomponer el plano en iti-
nerarios que presenten un recorrido o una forma similar en la ciu-
dad, el trabajo ha sido extenuante y sumamente desgastador. La 
clasificación de las líneas significó en muchos casos un redibujo 
de los itinerarios de buses e implicó identificar puntos de origen 
destino, en los casos que se podía obtener la información.
Hemos obtenido dos complicaciones en el dibujo de las líneas e 
itinerarios urbanos, el primero es la falta de información real de 
puntos de origen-destino de los recorridos y el segundo la infor-
malidad de muchos de sus itinerarios. Sin embargo hemos obte-
nido dos tipos de líneas 
•   Líneas en las que sabemos con seguridad su punto de ori-

gen-destino; han sido representadas con círculos en su origen 
y círculo en su destino final (Líneas tipo 1)

•   Líneas en las que sabemos su origen, pero desconocemos 
su final; han sido representadas con círculos en su origen y 
fechas para presentar la continuidad de su extensión.  (Líneas 
tipo 2)

Clasificación de las líneas
Se ha clasificado los recorridos de las líneas de buses para com-
prender su disposición en la estructura de la ciudad y analizar 
cada itinerario por separado respecto a la estructura urbana. 
En este ejercicio hemos descubierto que existen itinerarios de bu-
ses que generan figuras similares a las que dibujaban las redes 
de antiguos medios de transporte público como el tranvía o el fe-
rrocarril. Pero también hemos descubierto que en la actual caótica 
red de buses urbanos existe una lógica de sobre-posición de itine-
rarios de medio de transporte pasados y esta es posible compren-
derla por momentos históricos de la ciudad. Me explico; 

En un primer momento las redes de Tranvías de 1914 generaban 
una red que dibuja cierta figura en la ciudad colonial y se asentaba 
en su territorio de determinada manera. Esta misma figura con 
algunos pequeños matices es posible encontrarla hasta el día de 
hoy en los itinerarios de buses urbanos actuales. 
Es decir, existe un momento histórico en el que los tranvías fue-
ron eliminados de Quito por la presión de compañías petroleras 
extranjeras que además apalancaron la implementación de bu-
ses de motor a diésel en cientos de ciudad latinoamericanas y 
de todo el mundo. En este mismo momento los buses urbanos 
asumen los recorridos que el tranvía realizaba hasta la fecha de 
su desaparición. Más de 50 años después hemos descubierto que 
existen buses que realizan el mismo itinerario de los tranvías. Es 
decir, aquel momento histórico que eliminó el tranvía y lo 
sustituyó por buses de motor a diésel es posible rastrearlo 
hasta la actualidad. Por lo tanto podemos decir que ciertos iti-
nerarios de buses responden a momentos históricos de la ciudad. 
Este descubrimiento no es casual, es fruto de un estudio histórico 
y una lectura trasversal de la ciudad junto con la evolución de sus 
medios de trasporte.

En síntesis, la ciudad se ha construido por capas y en las 
líneas  que dibujan los itinerarios de buses es posible ras-
trear momentos históricos de la ciudad. Los itinerarios urba-
nos han mantenido las figuras de los antiguos medios de trans-
porte extintos y es posible clasificarlas por criterios topológicos, de 
forma, o históricos,
Finalmente, el procedimiento ha sido descomponer cada itinerario 
de la red de buses para luego agruparlos por similitudes. Obtuvi-
mos seis (6) grupos de itinerarios de buses que los hemos clasifi-
cado como:

  Líneas Históricas: Trazados que reiteran las líneas del 
tranvía, primeras compañías de bus, y permiten comprender la 
dicotomía de la ciudad. 
  

(Líneas tipo 1)

(Líneas tipo 2))



 Líneas Canales: Son trazados que recorren las rondas 
de la ciudad nacen en un momento histórico que lo podemos 
situar en la década del 70 y construyen las venas y arterias 
(Sennet, Carne y Piedra,1994) de la ciudad.  
 Líneas de Aportación: Trazados que siguen los crite-
rios más básicos de topología, son líneas que se originan de las 
estaciones nodales e intercambiadores y que históricamente 
pueden ser leídas junto a la expansión lineal de la ciudad y a 
evolución de sus terminales de transporte al Norte y Sur. 
  Líneas Orbitantes:  Son trazados que se los pueden 
leer y comprender junto con la complicada pero única y exube-
rante topografía de la ciudad. Son líneas de corto recorrido que 
se implantan en la sección trasversal a la ciudad y con la que 
podemos leer trazados complejos que recorren por laderas de 
difícil acceso o por los bordes de la Quebradas aún no rellenas.
  Líneas extendidas: Son itinerarios que se proyectan en 
el territorio de los valles, suelo de crecimiento de la mancha 
urbana extendida, son líneas presentan grandes recorridos y 
kilometrajes. La mejor muestra de “Urban Sprawl” por medio 
de autovías a lo que se suma actualmente el paradigma de 
“cazar” el nuevo aeropuerto, un elemento que genera tensión 
en el territorio y direcciona el crecimiento hacia él. 
  Lineas Odriozola: Finalmente el Quito planificado, so-
ñado y no consolidado. El valor de las ideas se manifiesta en el 
deseo de construir una ciudad articulada, y dotarla de la estruc-
tura básica para que pueda crecer. Es posible leer estas líneas 
como figuras ortogonales; rectángulos, diagonales o triángulos 
que conforman la ciudad del Plan urbano de Odriozola. 

Téncias de representación utilizadas
El capítulo se conforma practicante de los dibujos de las líneas 
en la búsqueda por una representación e identificación de los 
itinerarios de buses. A cada grupo anteriormente mencionado 
se acompaña con un grupo de planos que buscan un dibujo 
intencionado de los itinerarios de buses. 
Los dibujos se han construido con planos disponibles en la web 
de Datos abiertos de la ciudad. 

Para su realización se ha identificado cada uno de los itinera-
rios en una cota distinta, el objetivo era representar la cantidad 
de buses urbanos que recorre cada canal (calles) de la ciudad 
de esta forma se podría identificar los canales saturados y las 
áreas desabastecidas de forma gráfica y visualmente potente.

El método de representación ha sido colocar en color fosfores-
cente los principales hitos como referentes de la ciudad  y las 
líneas de bus que se pretende explicar, en color gris tenue. La 
ciudad con su mancha urbana consolidada y la topografía de 
fondo, además se ha colocado cada una de las frecuencias de 
bus en capas, a modo de overlapping, las vías y canales de la 
ciudad que tienen más carga de buses se representarían con 
varias líneas colocadas en vertical de esta forma sería posible 
identificar la carga que presentan el transporte público (TP) en 
cada una de las vías o canales.
En el dibujo se encuentra la mancha consolidada de la ciudad 
de Quito y la topografía de la ciudad en gris con opacidad más 
baja. Además, en color blanco se localiza la futura línea del 
Metro de Quito con su recorrido real sobre la mancha urbana. 
Tres elementos han sido usados en la representación; con color 
amarillo en el centro de la ciudad aparece el Panecillo y en la 
sección Norte el antiguo Aeropuerto de la ciudad ambos a ma-
nera de hitos. Finalmente, en celeste verdoso y atravesando la 
ciudad en diagonal aparece el Rio Machángara

A cierto modo la representación de las líneas que di-
bujan los itinerarios de buses es un constante flujo de 
movimientos cotidianos del ciudadano común de Quito.

A continuación, los resultados de esta búsqueda de represen-
tación:



1.1  SOPORTE TERRITORIAL 

1. CONDICIÓN DE PARTIDA

Soporte topogràfico de la ciudad
Soporte territorial de la ciudad de Quito. Elaboraciòn propia sobre 
el archivo de datos abiertos del Ayuntamiento de Quito.

Desde el laboratorio de Urbanismo de Barcelona, 
Parcerisa y Busquets definen tres instrumentos para 
describir un territorio; GEOGRAFÍA: soporte territorial 
para comprender un contexto. HISTORIA; nos explica 
la civilización y la cultura que evoluciona de deter-
minada forma y USOS; actividades de personas que 
hacen cosas, con qué frecuencia. Diversidad asocia-
da a los usos y actividades.

En el caso de Quito el soporte territorial es funda-
mental para entender la implantación de cada una 
de las calles, canales y avenidas sobre el territorio. 
A su vez es fundamental para entender las líneas 
que dibujan los itinerarios de buses urbanos y su im-
plantación en la ciudad. Para Kevin Lynch una de las 
formas de entender el espacio urbano es mediante 
la imagen urbana, la legibilidad es el elemento or-
ganización y orietaciòn. El hito es el instrumento de 
identidad urbana y por lo tanto de referencia para el 
observador. En el caso de Quito el hito por excelencia 
de la ciudad es el cerro Panecillo, ubicado en el cen-
tro de la meseta de la ciudad.
Para los siguientes dibujos hemos colocado a ma-
nera de hitos en color amarillo el cerro panecillo y el 
antiguo aereopuerto de la ciudad, Marical Sucre. Ade-
más hemos colocado la primera linea de metro en 
su longitud pròxima a inaugurarse para comprender 
la implantaciòn de cada lìnea de bus en relaciòn con 
la implantaciòn de la lìnea de metro y la ubicaciòn 
geográfica de la misma.
 

A. Cerro Ilaló
B.  Faldas del Volcán Pichincha
C.  Rio Machángara
D.  Cerro Panecillo
E.  Cerro San Juan
F.  Cerro Ilaló

A.

E.

F.

C.

D.

1ERA LÍNEA METRO DE QUITO
AEREOPUERTO ANTIGUO
CERRO PANECILLO
RIO MACHÁNGARA



1.2 AVENIDAS DE LA CIUDAD

Como punto de partida hemos identificado los prin-
cipales canales de la ciudad por lo que recorren las 
líneas de buses urbanos. Las grandes avenidas de 
la ciudad son líneas longitudinales extendidas a lo 
largo de la mancha urbana su recorrido diagrama la 
extensión de la ciudad lo largo de la compleja topo-
grafía de la meseta de Guayllabamba. En los último 
50 años las avenidas han seguido prolongándose en 
sentido longitudinal junto a la ciudad, pero también 
han iniciado un crecimiento sostenido y disperso ha-
cia los valles de la ciudad. 
En color amarillo identificamos cada una de estas 
avenidas principales, inicialmente su construcción 
surge en la década del 70 en la Alcaldía de Sixto 
Duran Ballén Y la aprobación del Pan Regulador de 
1973 pero realmente el trazado de algunas de ellas 
se remonta a camino prehispánicos. En color negro 
identificamos la topografía de la ciudad y en color 
blanco el mapa vial, en color naranja identificamos 
las avenidas secundarias cuyos trazados se realizan 
en sección trasversal a la ciudad.
En su sección longitudinal la ciudad supera los 50 
km, recorrido de la Av. Mariscal Sucre también lla-
mada occidental desde el monumento a la mitad 
del mundo hasta el sur de la ciudad. En la sección 
trasversal desde las falas del Pichincha hasta la Ele-
vaciones de Guanguiltagua ronda entre los 5-7 km.
A manera de serpentines sobre el territorio las in-
fraestructuras viales se han impuesto sobre la topo-
grafía usando suelos que anteriormente fueron que-
bradas rellenas. El direccionamiento del territorio ha 
tenido un solo protagonista, el transporte mecánico 
y el vehículo como medio de transporte privado y el 
bus como medio de transporte colectivo. 

Principales Avenidas de la ciudad
Infraestructura vial de soporte para figuras de lineas de buses 
urbanos de Quito. Elaboraciòn propia sobre el archivo de datos 
abiertos del Ayuntamiento de Quito.

Avenidas de Primera Categoria
Avenidas de Segunda Categoría

1. Av. Antonio Mariscal Sucre (Occidental)
2. Av. de la Prensa
3. Av. Galo Plaza Lasso
4. Av. 6 de Diciembre
5. Av. Córboba Galarza
6. Pamericana Norte
7. Av. Eloy Alfaro
8. Av. Interoceánica
9. Autopista Ruta viva
10. Autopista General Rumiñahui
11. Av. Simón Bolivar
12. Av. Maldonado
13. Av. Teniente Hugo Ortiz

1

1

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.9.

10.

11.

11.

11.

12.

13.

15.

16.



1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE BUSES URBANOS

En el capítulo anterior hemos podido diferencia tres 
tipos de buses que operan actualmente en la ciu-
dad, sistema de BTRS, sistema de buses articulados 
operados en concesiones municipales y sistema de 
buses urbanos con concesiones privadas. El sistema 
de BTRS recorre por vías independientes en carril ex-
clusivo por lo que ha sido descartado en este mapa. 
Las dos siguientes categorías circulan por las calles 
y avenidas comunes de la ciudad. 
Al no operar el servicio con un billete único sino con 
un pago con moneda (25ctvs en el caso de adultos y 
12.5 ctvs de dólar para menores y ancianos), el usua-
rio no diferencia entre tomar un bus de concesión 
privada o un bus en concesión municipal. El usuario 
se subo al bus que mejor se adapte a su destino 
final.  Por lo tanto, hemos marcado en este mapa 
todas las líneas de buses actuales en la ciudad, des-
cartando el sistema BTR como punto de partida para 
iniciar su clasificación. 
En color amarillo identificamos todas las líneas de 
buses de la ciudad, la figura completa del sistema 
de buses nos recuerda a una neurona cerebral, la 
dispersión de sus líneas su complejidad y falta de 
lógica nos llama la atención en un sistema que a 
más de complejo es incomprensible en conjunto.
Para comprender esta figura hemos empezado a 
clasificar cada una de las líneas que hemos encon-
trado agrupándolas en un inicio por la forma que 
dibujan sobre la ciudad, algunas de las líneas nos 
recordaban a las líneas que dibujaba el tranvía o las 
primeras compañías de buses y las llamamos “His-
tóricas”, otras dibujaban una ciudad similar a la figura 
de sus avenidas;” grandes canales” otras dibujaban 
recorridos pequeños o no llegaban a tocar la ciudad 
central y las denominamos “Orbitantes”. Sin embar-
go, algunas dibujaban una ciudad estructurada con 
diagonales, trazos definidos y un sistema de nodos, 
las líneas “Odriozola”, y otras se fugan hacia los valles 
y el nuevo aeropuerto. Las “líneas extendidas” de la 
ciudad dispersa.

 

Mapa de lineas de buses de la ciudad de Quito
Lineas de transporte colectivo en la ciudad de Quito. Elaboraciòn 
propia sobre el archivo de datos abiertos del Ayuntamiento de 
Quito.

Lìneas buses urbanos de Quito (Municipales y 
compañias privadas) 
Primera Lìnea de metro de Quito

Nota: Área no estudiada 
por falta de información



Clasificación de las líneas de buses urbanos
Clasificación propuesta a partir del archivo base del Distrito Me-
tropolitano de Quito y dibujos del autor

Lineas Orbitantes Lineas Odriozola Lineas Históricas Lineas Canales Lineas Orbitantes

Lineas Extendidas

Lineas BTRS



Trazados que reiteran las líneas del tranvía y de 
las primeras compañías de bus

2.1 LÍNEAS HISTÓRICAS

Elsta categoría surge después de identificar que ciertas 
líneas de autobuses reiteran trazados de antiguos me-
dios de transporte público ahora extintos como el tran-
vía. La clasificación de este grupo surge como respues-
ta a preguntarnos. ¿Qué ciudad dibujan estas líneas?
Identificaciones una ciudad fundacional que nace en 
1534 sobre un asentamiento preincaico situada a las 
faldas del cerro Panecillo y un primer momento de ex-
pansión urbana condicionado por una determinante 
condición topográfica. En un primer momento las líneas 
que dibujan los buses nos recuerdan la figura de la ciu-
dad hasta la década del 50, una ciudad compacta que 
la podemos situar entre el cerro, sus alrededores y el 
primer parque urbano: El Ejido. Para un segundo instan-
te identificamos una ciudad extendida al Norte y al Sur. 
Para esta primera clasificación las figuras que dibujan 
las líneas históricas, nos recuerdan el recorrido que rea-
lizaba el tranvía desde inicio del siglo XX por las calles 
del Centro Histórico, extendiéndose por antiguos cami-
nos de la ciudad colonial buscando la Aportación al 
tren en Chimbacalle. (Figura 1). Recordamos también los 
circuitos de las primeras compañías de buses que se 
aventuraron hacia las laderas abriendo nuevos caminos 
y extendiendo la ciudad junto con ellas. (Figura 2). Algu-
nas líneas parecerían que nos hablan de dos ciudades 
diferentes que no se quieren comunicar, líneas espejo, 
similares, pero dicotómicamente opuestas. Líneas que 
preguntan: ¿al Norte o al Sur del Panecillo? Líneas que 
hablan de una ciudad de dos bandos, dos clases socia-
les dos territorios, dos formas de comprender su entor-
no y de coexistir con él. (Figura 3).  

HIS-      -LINEAS DE HISTÓRICAS
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1ERA LÍNEA METRO DE QUITO
AEREOPUERTO
PANECILLO
RIO MACHÁNGARA

LÍNEAS DE BUSES ORBITANTES QUE GENERAN DICO-
TOMÍA; CONTRASTAN LA RELACIÓN NORTE-SUR DE LA 
CIUDAD Y SU DESCONEXIÓN 

LÍNEAS HISTÓRICAS
LÍNEAS QUE DIBUJAN LA DICOTOMIA NORTE-SUR

OVERLAPPING FIGURA N°3 El cerro como hito divisorio del territorio también identifica una ciudad 
dividida en dos, una ciudad formal, aristocrática, con sesgo europeísta 
al Norte y una ciudad preexistente de pobladores indígenas y formas de 
ocupación pre coloniales al Sur. (Figura 4). 

Esta clasificación es la demostración que el sesgo histórico de los anti-
guos medios de transporte y las transformaciones de la ciudad perdu-
ran en el tiempo y se esconden en las líneas de buses actuales, pero 
además esta clasificación esconde un discurso de fondo un concepto 
propio de la ciudad, una forma de querer ser de sus habitantes o más 
bien de no querer ser. La condición de exclusión y marginalidad marcan 
una pauta para no querer relacionarse entre indígena y mestizo, esto es 
un concepto socialmente conocido y antiguo en la ciudad, pero que al 
día de hoy sigue vigente y que el propio James Odriozola lo identifica y lo 
plasma en la realización del Proyecto del Plan Regulador de Quito.

Finalmente, estas líneas nos dan un resumen histórico de la evolu-
ción del sistema de transporte de la ciudad, y de la transformación 
de su forma urbana pero también son mirada tangencial a la forma 
de ser de sus habitantes a ese anhelo propio de diferenciarse unos 
de otros. Identificarlas ha sido posible contrastando la información 
de los itinerarios de antiguos medios de transporte analizados en el 
Capítulo I y su descubrimiento ha servido para corroborar lo que Par-
cerisa y Rubert mencionan “la ciudad no es una hoja en blanco”, 
es un “overlapping” una construcción de capa tras capa de sucesos 
históricos, momentos, decisiones políticas y transformaciones, pero 
también de la forma que ser de sus habitantes.



LÍNEAS HISTÓRICAS

PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO
AEREOPUERTO
PANECILLO

RIO MACHÁNGARA
LÍNEAS QUE MANTIENEN EL RECORRIDO DEL TRANVIA 
DE 1914

OVERLAPPING FIGURA N°1

LÍNEAS DE HIERRO. TRAZADOS QUE REITERAN EL RECORRIDO DEL TRANVIA



1ERA LÍNEA METRO DE QUITO
AEREOPUERTO
PANECILLO
RIO MACHÁNGARA
LÍNEAS DE BUSES DE LAS PRIMERAS COOPERATIVAS 
AÑO 59

OVERLAPPING FIGURA N°2

LÍNEAS HISTÓRICAS
PRIMERAS COOPERATIVAS DE BUSES DE QUITO



Buses que recorren por las grandes autopistas 
de la ciudad

2.2 LÍNEAS CANALES

Los trazos que dibujan en la ciudad estas líneas se 
caracterizan por su forma longitudinal y su considera-
ble extensión. Son las líneas de las grandes avenidas, 
y rondas periféricas a la ciudad consolidada que han 
sido usadas por años como ejes del crecimiento de 
la ciudad. Algunas han nacido como límites para el 
crecimiento de la mancha urbana y en pocos años 
han sido absorbidas pasando de ser Freeways a vías 
urbanas. Sin duda estas son las venas y arterias prin-
cipales de la ciudad (Sennett, 1997) por las que día a 
día miles de autobuses realizan los recorridos más 
extensos de Quito.
Su origen se sitúa en la década del setenta en la al-
caldía de Sixto Duran Vallen, y la continuación de su 
trabajo la realiza la alcaldía de Álvaro Pérez. El de-
sarrollo tecnológico permitió la construcción de las 
más importantes obras de infraestructura vial como 
los túneles de San Juan y el Tejar que atravesaban las 
estribaciones del volcán Pichincha. 
En la figura Nº1 podemos identificar la Avenida Maris-
cal Sucre y Maldonado en su extensión longitudinal al 
Sur. En la figura Nº2 identificamos la avenida occiden-
tal al Norte de la ciudad proyectada por James Odrio-
zola en 1942 como una vía de tren se llega nunca se 
llega a consolidar y en su lugar se construye una free-
way y pasa a ser en poco tiempo una autopista urbana  
con una importante carga de buses y vehiculos para 
el dia de hoy.
Su prolongación se ha dado a medida se ha extendi-
do la ciudad. En la figura Nº3 es posible identificar la 
misma avenida en su extensión hacia el Norte a la tu-
rística ciudadela por la que pasa la línea equinoccial 
la “Mitad del Mundo”. 

Av. Occidental

Av. Occidental

Av. Maldonado

LONGITUD DE CADA 
LÍNEA DE BUS (MTS)
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1ERA LÍNEA METRO DE QUITO
AEREOPUERTO
PANECILLO
RIO MACHÁNGARA

LÍNEAS QUE USAN LOS CANALES AL SUR
GANCHOS DE APORTACIÓN

OVERLAPPING FIGURA N°4

LÍNEAS CANALES
 CANALES DE LAS GRANDES AVENIDAS AL NORTE

Finalmente, la misma avenida ha tenido ramificaciones hacia ba-
rrios ubicados en periferia y asentados en laderas como Podemos 
ver en la Figura Nº4 en la que además hemos identificado la ave-
nida Eloy Alfaro y sus ramificaciones hacia periferias de autocons-
trucción el Norte de la ciudad.
Sistemáticamente las grandes avenidas han sido las arterias de 
la ciudad y los buses urbanos los actores que han circulado por 
ellas desplazándose a gran velocidad para buscar aportación des-
de barrios periféricos y nutrir a las zonas centrales. Es interesante 
situar que dentro de las cuatro figuras podemos identificar al me-
nos ocho canales de los cuales únicamente dos tienen presencia 
de un sistema articulado de transporte público como BTR.

En el plano hemos representado las líneas de buses que circulan 
por los canales de la figura N°4 en overlapping. A cada una de las 
líneas hemos asignado una cota distinta y hemos coloca debajo 
la topografía de la ciudad en color gris y el rio Machángara en ce-
leste. Cada línea de bus que circula por los canales es identifica-
da con una línea. Donde la sección representada presenta mayor 
cantidad de línea es posible identificar más líneas de buses que 
recorren un mismo canal. Y viceversa en donde se han represen-
tado menos líneas recorren menos buses urbanos. Finalmente, el 
dibujo identifica en amarillo lo hitos urbano y además los puntos 
de origen-destino.

CANAL AV. ELOY ALFAROCANAL AV. OCCIDENTALCANAL AV. 6 DE DICEIMBRE
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1ERA LÍNEA METRO DE QUITO

AEREOPUERTO

PANECILLO

RIO MACHÁNGARA

LÍNEAS QUE USAN LOS CANALES AL SUR POR LA AV. OCIDENTAL
LÍNEAS QUE USAN LOS CANALES AL SUR POR LA AV. SIMÓN BOLIVAR

OVERLAPPING FIGURA N°1

LÍNEAS CANALES
CANALES DE LAS GRANDES AVENIDAS AL SUR



1ERA LÍNEA METRO DE QUITO

AEREOPUERTO

PANECILLO

RIO MACHÁNGARA

LÍNEAS QUE USAN LOS CANALES AL SUR
LÍNEAS QUE USAN LOS CANALES AL NORTE

OVERLAPPING FIGURA N°1, N°2, N°3 Y N°4

LÍNEAS CANALES
CANALES DE LAS GRANDES AVENIDAS AL NORTE Y AL SUR



Terminales de buses interprovinciales e Inter-
cambiadores locales

2.3 LÍNEAS APORTACIÓN

Las líneas de aportación son aquellas que confluyen 
en nodos de intercambio de buses con sistemas de 
BTR o futuras estaciones de metro. Varias de ellas 
funcionan de manera integrada junto con los BTRs y 
su distribución ha sido racionalizada y administrada 
por el Ayuntamiento desde la década del 90. Ciertas 
estaciones como “Quitumbe” o “Carcelén” inaugura-
das hace pocos años como estaciones de intercam-
bio para buses provinciales (largas distancias) han 
empezados a quedar inmersas dentro de la ciudad 
consolidada.
La clasificación de los planos de Aportación respon-
de a una ciudad policéntrica planteada por distintos 
Planes Reguladores desde finales del siglo. En esta 
clasificación es posible identificar las estaciones in-
termodales Quitumbe y Calderón, ambas se locali-
zan al borde de la ciudad consolidada y desde estas 
parten buses a distintas ciudades del país y con las 
estaciones de llegada de miles de pasajeros diarios 
provenientes de todo el territorio ecuatoriano. Pero 
además son estaciones con buses que abastecen a 
poblaciones cercanas y barrios periféricos. En la figu-
ra número 1 es posible identificar estas estaciones 
y las líneas de buses que dibujan su recorrido hacia 
ellas.
En la figura Número 2 identificamos tres estacio-
nes intermodales (Recreo, Universidad Central y “La 
Y” estaciones que se localizan dentro de la ciudad 
compacta. Los buses que llegan a estas circulan por 
canales y buscan el aporte en barrios periféricos, pero 
además sirven de interconexión entre sistemas de 
BTR y distintas líneas de buses urbanos.

" "
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1ERA LÍNEA METRO DE QUITO
AEREOPUERTO
PANECILLO
RIO MACHÁNGARA

LINEAS DE APORTACIÓN AL SUR: QUITUMBE
LINEAS DE APORTACIÓN AL NORTE: CALDERÓN

LÍNEAS DE APORTACIÓN
INTERCAMBIADORES INTERPROVINCIALES DE BUSES

Para esta ocasión se ha usado el color magenta para las líneas de aporta-
ción a la terminal QUITUMBE (Izquierda del dibujo) y celeste para las líneas 
de aportación al Norte (Calderón). Siete líneas de buses urbanos llegan a 
Quitumbe (Magenta), tres forman una figura tipo gancho, anclándose al ini-
cio de su recorrido a la estación intermodal. Mientras que los 4 restantes, 
se enganchan a la estación en el medio de su recorrido. 
Por otra parte, de la terminal de Calderón nacen 8 líneas de buses. Asocia-
das en pares, son usadas por las poblaciones de Calderón, Carretas, Calde-
rón, y Marianas. Barrios que han surgido desde la década del 70 debido a la 
expansión de la ciudad al Norte.
Finalmente para el g´rafico en overlapping de cada línea de la figura N°2 
hemos identificado las líneas que nacen desde el intercambiador vehicular 
de de “La Y”, mientras que en el gráfico de la figura N°3 identificamos las 
líneas de nacen de la estación intermodal “Rio coca”

Finalmente, en la figura Nº3 podemos identificar la estación del 
Recreo y Rio Coca ambas son importantes intercambiadores de 
transporte público donde confluyen varias líneas de buses ur-
banos que sirven a barrios periféricos y poblaciones cercanas. 
Además, están vinculados al servicio BTR y ofrecen un servicio 
intermodal a pensar de no tener un billete único. 
Pra identificar la cantidad de líneas que realizan aportación a 
cada una de las estaciones intermodales hemos realizado un 
overlapping de cada una de las lineas de buses, en la figura N°1 
es posible analizar las dos terminales interprovinciales de buses 
tiene la ciudad. El primero al norte; CALDERÓN y al Sur QUITUMBE, 
de ambas estaciones intermodales e interprovinciales también 
tiene su origen líneas de buses urbanos que sirven de aporta-
ción al sistema integrado de transporte público. 

OVERLAPPING FIGURA N°1

ESTACIÓN INTERMODAL QUITUMBE

ESTACIÓN INTERMODAL CALDERÓN
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RIO MACHÁNGARA

LINEAS DE APORTACIÓN A “INTERCAMBIADOR DE LA Y”

OVERLAPPING FIGURA N°2

LÍNEAS DE APORTACIÓN
TERMINAL DE INTERCAMBIO LOCAL “LA Y”

INTERCAMBIDOR 

DE “LA Y”



1ERA LÍNEA METRO DE QUITO
AEREOPUERTO
PANECILLO
RIO MACHÁNGARA

LÍNEAS DE APORTACIÓN A ESTACIÓN INTERMODAL RIO COCA

LÍNEAS DE BTR

OVERLAPPING FIGURA N°3

LÍNEAS DE APORTACIÓN
TERMINAL DE INTERCAMBIO LOCAL “RIO COCA”

ESTACIÓN INTERMO-

DAL RIO COCA



Lineas transversales. El Quito extendido a las
laderas

2.4 LÍNEAS ORBITANTES

La accidentada topografía andina es determinante 
para entender la forma de la ciudad de Quito. Las lí-
neas Orbitantes son aquellas que se implantan en los 
7km de la sección trasversal de la ciudad Este-Oeste. 
Son las líneas que recorren desde las estribaciones 
de las faldas del volcán Pichincha hasta la elevación 
de Guanguiltagua (Figura 1), y descienden abrupta-
mente junto al Rio Machángara hasta los valles. (Figu-
ra 3) En una ciudad longitudinal, estas son las líneas 
que irrumpen trasversalmente en la cotidianidad.
En la figura Nº1 es posible ver líneas transversales en 
la meseta consolidad de la ciudad, aunque su forma 
es inusual es posible encontrar líneas que atraviesan 
transversalmente el casco colonial como la ORB-
02/03 o líneas que realizan itinerarios transversales 
íntegramente como la ORB-04 y ORB-05.

Por otro lado, la figura Nº2 podemos encontrar líneas 
transversales con punto de origen dentro de la ciudad 
consolidada y destino en barrios periféricos en lade-
ra, la figura que dibujan su recorrido es serpenteante 
y enredada pues debe salvar dificultades topográfi-
cas. Algunos itinerarios describen el recorrido de un 
“bus de barri” pues tiene su origen en avenidas de la 
ciudad en las que se produce intercambio de algún 
tipo por intersecciones y tienen destino en barrios en 
ladera.

LONGITUD DE CADA 
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LINEAS TRANSVERSALES: LINEAS QUE ATRAVIESAN LA 
CIUDAD EN SU SECCIÓN TRANSVERSAL

OVERLAPPING FIGURA N°1

LÍNEAS ORBITANTES
EL QUITO TRANSVERSAL

Cabe resaltar que, la figura Nº3 es una de las que mejor describe 
el concepto Orbitantes de esta clasificación. Las líneas que dibujan 
sus itinerarios no llegan a conectar con la ciudad consolidada. Sus 
puntos de origen-destino nacen en avenidas de la ciudad extendida 
y tiene un destino en barrios de promociones privadas periféricos y 
distantes de la ciudad consolidada. Esa figura por otro lado abre la 
discusión de la siguiente clasificación, la ciudad extendida hasta los 
valles. 
Para la representación de esta categoría hemos identificado en la 
figura N°1 las líneas que atraviesan la meseta consolidad de Quito, 
en su sección trasversal y hemos colocado las líneas de BTR en color 

blanco para identificar puntos de intersección, en la figura N°2 en 
overlapping podemos distinguir las líneas Orbitantes que nacen en 
la ciudad consolidada y se extienden a los barrios en laderas “Bus de 
barri” con trazados cortos que aportan al sistema BTR y en el futuro 
cercano al metro. Por último, el overlapping de la figura N°3 representa 
las líneas extendidas en las laderas orientales que descienden hacia 
los valles. Topográficamente identifica la complejidad que deben sor-
tear para servir a barrios en laderas  
Como última reflexión nos llama la atención en esta clasificación es 
poco espesor que generan las líneas. Esto como conseceuncia de que 
son pocas las líneas de buses que realizan recorridos cortos
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LÍNEAS DE APORTACIÓN DESDE LADERAS
LINEAS DE APORTACIÓN DESDE QUEBRADAS

OVERLAPPING FIGURA N°2

LÍNEAS ORBITANTES
EL QUITO EXTENDIDO A LAS LADERAS
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LÍNEASDE BUSES ORBITANTES: NO  LLEGAN A LA MAN-
CHA URBANA CONSOLIDADA Y GENERAN  APORTACIÓN 
EN PUNTOS EXÓGENOS A LOS INTERCAMBIADORES 
EXISTENTES.

OVERLAPPING FIGURA N°3

LÍNEAS ORBITANTES
EL QUITO QUE DESBORDA AL VALLE



El Quito de los valles

2.5 LÍNEAS EXTENDIDAS

Desde los años 70 la ciudad crece a pulso continuo 
hacia los valles orientales de la meseta de Quito. La 
ciudad dispersa, difusa y no consolidada ha devo-
rado un territorio similar a 5 veces la superficie de 
la meseta consolidada. El nuevo paradigma ahora 
es crecer hacia la nueva atracción de la ciudad; El 
nuevo aeropuerto Mariscal Sucre, se ha convertido en 
un elemento de tensión que no solo direcciona nue-
vas líneas de buses hacia él, sino que atrae toda una 
masa de promociones privadas buscando el aprove-
chamiento de las nuevas infraestructuras viales junto 
con un menor costo del suelo para abaratar costos 
de construcción y maximizar sus beneficios.

Para esta ocasión hemos utilizado un solo plano con 
cuatro tipos de líneas identificadas con un color es-
pecífico en la ciudad extendida. Las líneas naranjas 
corresponden a las líneas extendidas hacia el valle 
Sur-Oriental denominado Sangolquí, estas líneas re-
corren por la “Autopista General Rumiñahui” Free-Way 
inaugurada en 1976 para conectar la ciudad central 
con el valle.
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Con las líneas en celeste podemos identificar los trazos que 
recorren hacia el valle Nororiente, atravesando poblaciones ori-
ginarias como Cumbayá, Tumbaco y Puembo y alargan su reco-
rrido hasta empalmar con el nuevo aeropuerto. En la extensión 
de su trazo podemos identificar algunas líneas que dibujan lon-
gitudes superiores a los 39km como la EXT-21. En la amplitud 
de esta subcategoría en celeste también es posible identificar 
distintas formas de líneas, para describir estas tomaré como 
referencia la parte superior del dibujo e iré descendiendo: 

En un primer tramo como punto de origen podemos situar la 
estación de “Rio coca” en la ciudad consolidada desde este 
punto las líneas descienden serpenteantes describiendo las 
complejidades de una accidentada topografía para luego bi-
furcarse y llegar a un trazado ortogonal, un rectángulo que se 
extiende a sus alrededores inmediatos con líneas como la EXT-
15 O EXT-16. Siguiendo con el recorrido el trazo es mucho más 
ortogonal sorteando curvas para serpentear otros accidentes 
topográficos, finalmente la línea se vuelve a bifurcar buscan-
do alcanzar el nuevo Aeropuerto mientras que su otra raíz se 
proyecta hacia la última parroquia del valle antes de empezar 
de nuevo el ascenso hacia la estribación de la cordillera del 
Oriental.

En color verde podemos encontrar hacia el Norte-Oriente la Pa-
namericana Norte con dos puntos de Origen. Desde la estación 
intermodal “Rio coca” y desde el intercambiador de Carapungo 
en el borde de la ciudad consolidad, describiendo su recorrido 
la línea se extiende hacia Calderón como un punto en concreto 
a donde confluyen línea en forma radiante desde aquí la línea 
se vuelve a dividir para por un lado buscar el nuevo aeropuerto 
mientras que hacia el otro lado buscará la parroquia de Guay-
llabamba y finalmente se extenderá hasta Tabacundo.

En color roso las líneas que recorren hacia el valle tiene tres 
puntos de origen, al sur de la ciudad nacen de Guajaló una 
estación intermodal a la que hace dos años atrás llegó el BTR. 
En el centro de la ciudad las líneas nacen de una estación 
informal de transporte “La floresta” de la misma forma las lí-
neas también nacen de un intercambiador vehicular “El inter-
cambiador de la Ruta viva y la Av. Simón Bolívar” Una estación 
informal de buses que se extiende por la infraestructura vial 
de la avenida inaugurada en el 2015 como alternativa para la 
movilidad hacia el nuevo aeropuerto. 

En resumen, las cuatro subcategorías representadas en la fi-
gura Nº1 identificadas en Naranja, Rosado, Azul y Verde com-
parten características similares al extenderse en la ciudad 
dispersa a través de las principales avenidas. La forma de la 
línea la podríamos clasificar en trazados serpenteantes, líneas 
rectas, trazos ortogonales y líneas extendidas desde un trazo 
troncal.
Sus puntos de origen pueden ser de tres tipos; localizados en 
estaciones intermodales, localizados en intercambiadores de 
infraestructuras viales o localizados en una población especí-
fica. Las categorías en azul, verde y morado tienden a buscar 
el aeropuerto extendido la extensión del recorrido que dibuja 
cada línea, es posible encontrar línea que dibujan longitudes 
de más de 39 km desde su punto origen-destino lo que nos 
demuestra la extensión de un territorio 5 veces superior al área 
consolidad de la ciudad y que se encuentra pujante y en pleno 
desarrollo. 

El Quito de los valles

2.5 LÍNEAS EXTENDIDAS



Trazados que recorren por las calles planifi-
cadas

2.6 LÍNEAS ODRIOZOLA

Finalmente, los trazados de la ciudad consolidada 
más regulares, ortogonales o que muestran el uso 
de la diagonal, nos recuerdan la ciudad soñada, 
planificada y a medio construir que el urbanista 
James Odriozola imaginó en 1942. El plan que sin 
llegar a consolidarse delineó por primera vez un 
concepto claro y hasta la fecha irrepetible de ciu-
dad.
En esta clasificación la figura Nº1 identifica la ciu-
dad que recorre por los trazos del Plan Regulador. 
El punto de origen es el intercambiador de “La Y” 
uno de los nodos planificados por Odriozola en el 
diseño del Plan Urbano. Desde este punto parten 
línea que recorren hacia el centro de la ciudad 
a modo de circuito por las principales calles del 
plan, y a este punto llegan líneas en aportación 
desde periferia urbanas.
En la figura Nº2 hemos podido identificar el con-
torno del parque urbano “El ejido” como el nú-
cleo desde donde parte algunas de las líneas de 
aportación desde periferia, su recorrido atraviesa 
el intercambiador de “La Y”, genera una figura en 
triángulo al atravesar las diagonales del Plan y 
atraviesa por el contorno del parque y termina en 
la estación intermodal de la Marín. 
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LÍNEAS QUE USAN LOS CANALES AL SUR POR LA AV. OCIDENTAL
LÍNEAS QUE USAN LOS CANALES AL SUR POR LA AV. SIMÓN BOLIVAR

OVERLAPPING FIGURA N°1

LÍNEAS ODRIOZOLA
TRAZADOS QUE RECORREN EL QUITO PLANIFICADO

Finalmente, la figura Nº3 reitera el parque el Ejido como el núcleo 
al que se enchufan líneas provenientes de periferias en el norte 
de la ciudad. Traviesan el intercambiador de la Y recorren por uno 
de los canales del plan Odriozola y concluyen su recorrido conec-
tándose con el borde del Parque. 
La pregunta en este punto de nuestra clasificación es cuestio-
narnos la forma de estas líneas, ¿acaso su figura identifica una 
ciudad Planificada? ¿Qué estructura urbana se esconde bajo las 
líneas más formales del Plan? ¿Porqué del Parque el Ejido sin ser 
una estación intermodal recibe un alto tráfico de líneas que se 
enchufan en él?

El siguiente capítulo indaga íntegramente en esta última clasifi-
cación. La ciudad Planificada de Odriozola es el proyecto urbano 
más importante jamás ejecutado en la ciudad su importancia ra-
dica en la construcción de na ciudad formal, en dotar de una es-
tructura mínima urbana para permitir un crecimiento direcciona-
do y sostenido. El siguiente capítulo investiga ¿qué relación existe 
entre la ciudad planificada y las líneas de buses urbanos?

PARQUE EL EJIDO PARQUE LA CAROLINA ANTIGUO AEREOPUERTO 
ACTUAL PARQUE BICENTENARIO
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LINEAS QUE USAN CANALES Y DIAGONALES ODRIOZOLA

OVERLAPPING FIGURA N°3

LINEAS DE LOS PARQUES: TRAZADOS QUE ATRAVIESAN LOS ESPACIOS VERDES

LÍNEAS ODRIOZOLA
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LÍNEAS QUE USAN CANALES Y DIAGONALES DEL PLAN ODRIOZOLA

OVERLAPPING FIGURA N°2

LÍNEAS ODRIOZOLA
LINEAS DE BUSES URBANOS DE LOS CANALES PLANIFICADOS



CONCLUSIONES CAPÌTULO II

El Capitulo dos es un esfuerzo por representar de manera gráfica 
las líneas de buses que circulan por los canales de la ciudad de 
Quito, en este sentido uno de las conclusiones es la consecución 
en sí mismo de una serie de planos que permiten identificar vi-
sualmente las principales avenidas saturadas de la ciudad y las 
áreas sin servicio de transporte colectivo.  Junto con la topografía 
de la ciudad y la mancha de la meseta consolidad se ha conse-
guido dibujar en opacidad baja para representar sobre esta la línea 
de metro de Quito en color blanco y a manera de overlapping cada 
una de las líneas de buses. 
Hemos usado una visualización en 3D para graficar la topografía 
de la ciudad determinante para el flujo de buses sobre la ciudad 
y sobre esta base hemos colocado cada una de las líneas encon-
tradas al clasificar el enmarañado sistema de buses inicial. En 
este sentido, identificamos la ciudad que dibujan los movimientos 
de la gente que usa frecuentemente el bus y hemos revelado la 
estructura de la ciudad que permiten definir su desplazamiento.

Usando Datos del Ayuntamiento de Quito e información de los itine-
rarios de buses dibujamos cada una de las líneas de bus sobre la 
ciudad de Quito, a cada línea hemos asignado una cota específica 
sobre el canal que circula, de esta forma pudimos representar en 
altura la saturación de buses que hallamos en cada canal. Planos 
con mayor cantidad de líneas en altura identifican canales extre-
madamente saturados, mientras que planos con pocas o escazas 
líneas nos ayudan a identificar canales con pocos recorridos de 
buses. A su vez. esto nos ha servido para diagnosticar la saturación 
de los canales principales de movilidad como la Av. Occidental, 
Av. Pichincha, Av.12 de octubre o Av. 6 de diciembre mientras que 
ha puesto en evidencia sectores de la ciudad que aparentemente 
siendo centrales no tiene acceso a transporte colectivo. 

Describirnos que existe una relación directa entre la congestión de 
estos canales y la superposición de líneas de buses con concesio-
nes privadas y buses con concesiones municipales. 

De este modo, identificamos 6 tipos de líneas de buses que son 
posibles identificar sobre la ciudad y que las hemos clasificado por 
criterios topológicos históricos y de concordancia con nuestra in-
vestigación, para cada línea otorgamos un código y graficamos la 
figura que dibujan sobre la ciudad. Una de las dificultades de este 
trabajo fue la información limitada y datos inexactos de movilidad, 
así representamos con una línea con punto al origen y final los 
itinerarios que estamos seguros de su origen destino y una línea 
con un punto y flecha a los itinerarios que conoceos su origen, 
pero presumimos que se final continúa más allá del señalado.  

Por último, identificamos que las líneas de las compañías privadas 
de buses urbanos dibujan formas sobre la ciudad que no obede-
cen a los proyectos de poli-centralidades del plan regulador 2000-
2020. Estas figuras tampoco se limitan a los proyectos urbanos 
como el Plan de Parroquias de 1973, y no se limitan al Plan Odrio-
zola de 1942. Las de los buses urbanos dibujan el flujo cotidiano 
de los ciudadanos en Quito, generando trazados de aportación en-
tre barrio periféricos y centralidades o entre sectores disonantes 
de la ciudad, recorrdiso Este-Oeste en algunos casos descubiertas 
tras este ejercicio.
Finalmente identificamos que existen una relación directa entre 
la saturación de los canales de la ciudad y áreas desabastecidas 
de transporte colectivo con la estructura urbana de la ciudad, los 
flujos de buses se limitan a los canales por donde circulan, por lo 
tanto, las calles son el soporte para sus desplazamientos.
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CAPITULO III
ENSANCHE DE LA CIUDAD. EL QUITO DE ODRIOZOLAImagen aérea de QUITO en 1942. 

En el centro superior de la imagen identificamos el cerro Pane-
cillo y el sur de la ciudad aún sin edificar.  En la parte inferior el 
parque la Almeda y el Ejido. Fondo del IGM,  imagen recuperada 
de Biblioteca Aurelio Espinoza Polit



INTRODUCCIÓN CAPITULO III

Luego realizar la clasificación de la red de itinerarios de bu-
ses identificado la saturación de ciertos canales (avenidas) y 
el desabastecimiento de otros sectores en la ciudad hemos 
diagnosticado una disfunción de la red de sistema transporte 
público. Si bien, esta disfunción puede ser entendida como un 
síntoma, las cusas de esta patología no eran claras. Entonces, 
valían la pena preguntarse si únicamente es una cuestión de 
calles más transitadas que otras o si existe una razón de fondo 
para que los desplazamientos de buses en la ciudad saturen 
algunas calles y olviden otros amplios sectores.

El ejercicio que ha dado el sustento para el desarrollo de este 
capítulo consistió en sub-poner (colocar debajo) la capa de la 
estructura urbana del Plan Regulador de Quito realizado por el 
arquitecto urbanista James Odriozola en 1942 con ayuda del 
arquitecto uruguayo Gatto Sobral.
Una vez comprendidas en el capítulo II la disposición y forma 
de las líneas de itinerarios de buses urbanos en la ciudad he-
mos realizado el ejercicio de identificar las calles que han sido 
ejecutadas y las que nunca se llegaron a construir del Plan 
Regulador de Odriozola.  
Buscamos comprender si existe una relación entre el 
plan no ejecutado y la disfunción de red de transporte 
urbano. Nos preguntamos: ¿Qué calles de Odriozola usan 
los buses urbanos? ¿Existen avenidas planificadas que no 
tengan uso por itinerarios de buses? ¿O Qué sucede con las 
calles no ejecutadas del Plan Odriozola?, acaso ¿su NO cons-
trucción fue incidente para la disfunción de la estructura de 
transporte público de la ciudad? 
Este capítulo se centra es desvelar la estructura urbana del 
Quito planificado, planteamos comprender los itinerarios de 
buses en conjunto con la estructura urbana de la ciudad soña-
da. El plan regular de Quito de 1942, fue un momento histórico 
para la ciudad, el anhelo de una idea y un concepto que se 
plasmaría parcialmente con la ejecución del Plan. 

Este capítulo es un esfuerzo por identificar cada una 
de las calles del Plan Regulador y re-dibujarlas sobre la 
ciudad actual, el propósito es comprender la estructura urba-
na del Quito planificado y el Quito soñado y no ejecutado. Este 
ejercicio además nos ha servido para generar reflexiones sobre 
el funcionamiento de la estructura urbana de la ciudad actual 
y para poner en evidencia las calles no construidas del plan y 
el peso que ha implicado su no construcción.
Odriozola concebía la ciudad como un organismo vivo, las ave-
nidas serían las arterias que asegurarían el correcto funciona-
miento de la ciudad. La inserción de la diagonal es sin duda 
uno de los grandes aportes de Odriozola a Quito, estos nuevos 
trazados generan el salto entre los grandes canales de la mo-
vilidad urbana a una escala más baja.

Los planos del Plan Regulador de 1942 además tienen una in-
creíble sutileza y expresión, el dibujo otorga una gran importan-
cia a las avenidas, las arterias que asegurarían la circulación 
por la ciudad. Odriozola además incorpora trazados antiguos al 
propio diseño de sus calles adaptando la nueva geometría a 
las mallas reticulares del cetro histórico, el esfuerzo de adap-
tarse implica conservar, pero generar los trazos mínimos para 
asegurar el crecimiento direccionado de Quito.
Finalmente, y volviendo al objeto de estudio, este capítulo se 
divide en tres secciones: El Quito planificado; busca identificar 
las calles construidas y no ejecutadas del plan. La segunda; El 
plan Odriozola respecto a las líneas de buses: analiza los itine-
rarios de buses sobre la ciudad planificada y el tercer apartado, 
Alternativas para el Plan no ejecutado; Identifica las soluciones 
que ha encontrado la ciudad para hacer frente a los problemas 
surgidos desde el abandono del Plan. 

 A continuación, los resultados de este trabajo…

Pensar y hacer calles es un asunto ancestral, clásico, re-

currente de nuestra civilización; no puede ser un asunto 

residual en nuestro tiempo. Es más, estamos persuadi-

dos de que, en el siglo XXI, para muchas ciudades y en 

contextos muy distintos abrir calles y avenidas será de-

cisivo si aspiramos a sociedades más igualitarias, más 

articuladoras, con un futuro más abierto.

(Josep Parcerisa & Maria Rubert de Ventós, 2000) 



1. EL QUITO PLANIFICADO. EL QUITO DE LAS VENAS Y ARTERIAS

Probablemente la ciudad con la que Odriozola se en-
cuentra cuando llega a Quito en su primer viaje por Lati-
noamérica en 1941 lucía como la imagen de portada de 
este capítulo. La ciudad hasta la década del 40 se había 
mantenido aislada del mundo a pesar de ser la capital 
del Ecuador, su forma urbana se limitaba a la retícula en 
damero del centro Histórico y expansiones hacia el norte 
junto al Parque del Ejido, la Av. 10 de agosto y 6 de diciem-
bre en donde aparecían nuevas ciudadelas y edificios de 
arquitectura civil como hospitales, escuelas, centros de 
exposiciones y cárceles. 
En el dibujo definitivo del Plan Regulador Odriozola identi-
fica el tejido colonial y las ciudadelas existentes hasta ese 
momento y la representa en color gris oscuro, en el centro 
izquierdo del dibujo es posible identificar el cerro panecillo 
con color negro acompañado de una cruz para identificar 
el lugar para un posible santuario en su cima.. 

Odriozola centra el diseño funcional de la ciudad en un sistema de 
canales y puntos concentradores de actividad, a la par que regula 
y determina la estratificación social por sectorización en la ciudad. 
Odriozola centra el diseño urbano en el sector de la Carolina, el sis-
tema viario determina un núcleo deportivo junto al estadio Atahual-
pa. Ciudad jardín.
(Correa F Almeida R Harvard University. Graduate School of 

Design, 2012)

En gris claro la propuesta del plan, zonas de ensanche 
de la ciudad al Norte el centro Deportivo y Financiero y 
ciudadelas jardín y al sur el centro industrial y viviendas 
de trabajadores de las fábricas. 
Odriozola es un gran Geómetra, el dibujo de las avenidas 
de ensanche organizan la ciudad y proponen un nuevo 
tejido funcional a partir de la “diagonal” como eje articu-
lador de las unidades más pequeñas de la ciudad “célu-
las” definidas como barrios.
Además Odriozola articula los tejidos existentes y el tejido 
de ensanche a través de avenidas para formar un “todo”, 
una unidad funcional que conserva el casco colonial en 
el centro de la ciudad y genera los trazados mínimos 
para hacer de Quito una ciudad grande. 

La ciudad soñada por Odriozola

Av. 10 de AgostoCerro Panecillo
Centro Cívico planteado 

por Odriozola Parque el Ejido Av. 6 de Diciembre Centro Deportivo

Centro Histórico
Plan de Ensanche de la ciudad de QUITO 1942. 
Dibujo del Plan director de QUITO de 1942 elaborado por James 
Odriozola  y Gatto Sobral. . Imagen recuperada de “Una línea en 
los andes”  (Correa, 2020)



Plano Nº1 Plan de Ensanche de la ciudad de QUI-
TO 1942. Ubicaciòn de estaciones de vias arteriales de la 
ciudad. Elaboraciòn propia sobre la información del Plan 
director de QUITO de 1942. Diego Salgado 2019

EJES ARTERIALES DEL PLAN REGULADOR EJECUTADOS
VIAS DEL PLAN REGULADOR NO EJECUTADOS
DISEÑO EJECTUADO CON ALGUNAS MODIFICACIONES
AREAS VERDES PROPUESTAS

AREA DE CASCO ANTIGUO
CERRO PANECILLO
ANTIGUO AEREOPUERTO

SIMBOLOGÌA

Centro Cívico planteado 
por Odriozola

Centro 
Industrial y Obrero

Centro  Deportivo

Parque el Ejido

Centro 
Deportivo

Cerro 
Panecillo

Cerro 
San Juan

Cerro 
Ichimbía



El plan urbano tiene su origen en los postulados del mo-
vimiento moderno y el CIAM. El plan urbano clasifica el 
territorio y asigna usos especializados en zonas obreras, 
de comercio, centro de negocio, centro deportivo y centro 
Ejecutivo.
Las relaciones funcionales del plan Odriozola son subor-
dinadas a la interacción entre las arterias principales que 
se dibujan en el Plan regulador; se establecen entre los 
usos del suelo diferenciados (especializados en la acti-
vidad residencial, de trabajo, comercial, de ocio, etcétera).
El diferente relieve e importancia del sistema viario, relega 
el papel de soporte de la edificación para destacar su fun-
ción de esqueleto organizativo de la ciudad, de canal de 
conexión entre zonas de diferente actividad. 
En el plan Odriozola el diseño de calles prácticamente es 
inexistente, su distribución dentro de la ciudad dependerá 
de las “redes de alta presión”. (Plan Regulador, 1942) 

En el plano Nº1 hemos dibujado el plan de ensanche sobre el 
plano topográfico de la ciudad contiene el diseño de Ensan-
che de Odriozola. Las vías principales se han pintado en color 
marrón para identificar las avenidas planificadas y construi-
das, en líneas a puntos y entrecortada representan las vías o 
espacios pensado, planificados por Odriozola, que han sufrida 
alguna alteración en su trazo. Cabe destacas aquí el área de 
la antigua hacienda la carolina finalmente convertida en un 
parque. El corazón del plan se plantea como centro Político de 
la ciudad planificada en el extremo Norte del casco Colonial. 
En amarillo aparece el cerro Panecillo y el antiguo aeropuerto.
La lectura desde el caso colonial hacia el norte de la ciuad 
es temporal. El primer tejido colonial es el damero, hacia la 
derecha encontrarà las ciudad las primeras construcciones 
de arquitectura monemental, el neoclasisismo en edificios 
oùblicos y el parque el Ejido marca esta segunda estapa. Fi-
nalmente la tercera etapa la el Plan Moderno de Odriozola.

“El plan se encuentra sobre editado al movimiento moderno y por lo tan-
to, fue una revolución conceptual que afectó fuertemente al urbanismo 
y a la concepción de las infraestructuras, y en la que fueron coincidentes 
una nueva visión de la ciudad y la pujanza de las nuevas técnicas del  
automóvil.” 

1.1 TEJIDO DE LA CIUDAD: PRIMEROS TRAZOS Y ENSANCHE

Plan de vias en el Ensanche de la ciudad de QUITO 1942. 
Diujo original de las avenidas del Plan director de QUITO de 1942 
elaborado por James Odriozola  y Gatto Sobral. Plano de Aveni-
das del Plan. Imagen recuperada de “Una línea en los andes”  
(Correa, 2020)

Parque el EjidoCerro Panecillo

Av. 10 de Agosto

Av. Mariscal Sucre

Av. Maldonado

Av. 6 de Diciembre

Av. América

Antiguo Aereopuerto
Tre

n propuesto
 por O

drio
zola

Centro Cívico planteado 
por Odriozola



Fotografía Av. Patria. Construcción de Boulveard junto al parque el Ejido y jardines. 1964
Fondo digital el Banco Central del Ecuador.

Linea de buses cooperativa Quito sobre el boulevard 24 de Mayo, Antigua quebrada Jeru-
salem. Fotografìa: Fondo digital el Banco Central del Ecuador.

Fotografía de “Universidad central” en primer plano es posible distinguir una de las estaciones de bu-
ses de la fecha. El boulevar del centro de la foto ha sido sustituido por una estación intermodal de BTR, 
actualmente se localiza una estación de Metro.  Fondo digital el Banco Central del Ecuador.

Fotografía de “Boulevard Naciones Unidas” en primer plano es posible distinguir una de las arterías 
del centro deportivo de la ciudad planteado en el Plan regulador de Odriozola. Fondo digital el Banco 
Central del Ecuador.

Fotografía Biblioteca Nacional en ruinas por derrocameinto para ampliación de la Av. Pichincha. 1974. 
Fuente: César Moreno Quito: Los setenta. Fondo Consejo Nacional de Cultura.

Fotografía del Redondel Av. Patria Fondo digital el Banco Central del Ecuador.



1.2 LA INSERCIÓN DE LA DIAGONAL: NUEVO TEJIDO URBANO

La ciudad de Quito se desarrolla en una zona más o menos 
plana que siguiendo una dirección de sur a norte tiene al oeste 
el cerro Ichimbia y sobre el oeste el Panecillo y las laderas del 
Pichincha, Se extiende la ciudad nueva hacia el norte y luego 
de pasar el Ichimbia sube la planicie para ir corriendo junto al 
borde de una quebrada que sigue la misma dirección sur-nor-
te hasta que de pronto se abre y desde la altura ofrece el es-
pectáculo de la ladera que baja, forma un pequeño valle casi 
enterrado por dos montañas y tiene aún más hacia el norte un 
valle mucho más extenso por el que se llega a dominar hasta 
la nevada cumbre del Cayambe, valle que por sus niveles se 
halla directamente relacionado con el Cotopaxi y por el cuyo 
suelo ocurrió más de una vez, arrasando con toda la vege-
tación y la obra del hombre, la lava candente de este coloso 
andino. 
(James, Odiozola, Plan Regualdor de Quito, 1942)

Es posible decir que el valor del Plan Regulador de Quito reside en 
su capacidad de constituirse en un poderoso elemento de síntesis 
moderna de la estructura de la ciudad y sus posibles líneas de de-
sarrollo, antes que en una real y efectiva presencia física que, como 
anota Jones en su visita a Quito de 1974, no llegó a consolidarse. 
(Correa F Almeida R Harvard University. Graduate School of Design, 
2012)
Jones realiza tres viajes importantes en su vida, el primero a Euro-
pa en donde conoce personalmente a Le Corbusier, el segundo a 
EEEUU en donde se reúne con Sert, Mumford, Gropius y Mercel Breuer 
con quien mantiene una sostenida correspondencia, en este viaje 
Jones Odiozola conoce a Wright quien había sido su maestro espi-
ritual el más dialecto de todos quienes conoció y visitó y cuya obra 
reconoció. Wright había sido también y a su modo, un arquitecto en 
route, al igual que Odriozola. Finalmente, el tercer viaje de Jones lo 
realiza a la India en compañía de su familia y como consultor de 
la ONU.

Para Odriozola el sistema de vías debía ser un “tejido vivo”.  El sis-
tema celular diseñado por Jones es la unidad que se replica expo-
nencialmente “la unidad menor de vivienda en la planificación mo-
derna no es la morada individual en un pequeño trozo de terreno, ni 
el sistema anticuado de manzana… sino el grupo de viviendas que 
convergen a un centro especial. (Odriozola, Plan regulador 1942)
Las diagonales son los trazos por excelencia de un geómetra, Odrio-
zola plantea un conjunto de trazados diagonales que permiten el 
intercambio entre los grandes canales de avenidas. Dos diagonales 
que conforman el centro cívico en la periferia del casco colonial o 
cuatro diagonales que conforman el pentágono del centro depor-
tivo, dos diagonales entre cruzadas en el sur para unir el centro de 
vivienda para obreros.
Entre trazados, equipamientos y avenidas, las ideas del plan soña-
do por Odriozola también han encontrado terreno fértil en la cons-
trucción del parque Metropolitano Guanquiltagua, un centro depor-
tivo ubicado en las laderas del cerro con el mismo nombre. 

Con una rápida vista aérea es posible identificar las diagonales 
de Odriozola en la ciudad actual. En la fotografía del aérea del 
centro cívico podemos identificar las dos diagonales que confor-
man el parque el ejido y que surgen como la primera extensión 
del centro histórico hasta el Barrio de La Mariscal. Odriozola en-
tiende la ciudad como un organismo vivo, comprende que ave-
nidas son las arterias de la ciudad y constituyen la estructura 
básica para que el tejido circulatorio riegue por todo el territorio. 
Al igual que en un sistema nervioso la ciudad debía tener un 
cerebro, un órgano encargado de activar los nervios de la ciudad, 
Odriozola plantea el centro cívico como el equipamiento con-
formado por el Gobierno y la Legislación  llamado a constituirse 
en el cerebro de la ciudad. Junto a este Odriozola dibuja sobre 
antiguos caminos prehispánicos las dos primeras arterias de la 
ciudad para extenderla hacia el norte la Av. Pichincha y la Av. 10 
de agosto. (Fotografía 7)

La concepción de la ciudad como un organismo vivo no es un 
conceto moderno, aún no lo fue en la época de Odriozola. Ri-
chard Sennet menciona que la antigua Atenas dirigida por Peri-
cles fue concebida como reflejo del cuerpo, la ciudad brindaba 
tanto estímulo como el cuerpo para el ateniense percibía en su 
adolescencia hasta su adultez a través de su desnudez. Para 
Sennet: “Los atenienses se basaban en su concepción fisiológica 
del cuerpo para crear la forma urbana” (Sennet, 1997)
Odriozola junto con el centro cívico como órgano cerebro de la 
ciudad. Plantea el centro deportivo, centro educativo y centro de-
portivo.  En la fotografía aérea del centro universitario (Fotografía 
7) de la década a de 1950 es posible identificar una cancha de 
fútbol y los primeros edificios del centro educativo, junto a él se 
ha iniciado la extensión y ensanche de la Av. América, otra de 
las arterias principales del plan urbano. La implantación rotada 
en manera diagonal del edificio universitario contrasta con la 
ortogonalida de las viviendas de su alrededor.  Su implantación 
tendría dos objetivos, abrirse hacia una plaza urbana y una roton-
daen construcción en el momento de la fotografía y el el remate 
de una las diagonales planteadas. La Av. Patria.



(Fotografía 7) Fotografía aéra del Centro civico: Planteado por Guillermo Gato Sobral en el plan regulador de QUITO de 1942.. 
Dos diagonales rodean al centro cívico. Diagonales junto al centro cívico área del Congreso Nacional frente a la izquierda el 

(Fotografía 8) Fotografía aérea del Centro Universitario propuesto por Odriozola, junto se puede ver la 
Av. América aún en cosntrucción. El euipamiento universitario se implanta junto a la avenida planteada por 
Odriozola que a su vex reitera un antiguo camino prehispànico. Fondo digital el Banco Central del Ecuador.



“Hacer de las laderas orientales del Pichincha un parque popular, 

que tenga un sentido perfectamente definido (..) de parque natu-

ral, hacia el cual, hasta una cierta altura lleguen los transportes del 

elemento humano en automóviles o autobuses, que luego sigan la 

senda que se recorre a pie o a caballo, que a medida que vamos su-

biendo vayamos encontrando pequeños hoteles, bien ubicados con 

amplias terrazas como miradores de descanso, hoteles construidos 

de la piedra y de la madera del monte rústicos, con su gran estufa 

de leña que en la noche nos permita reunirnos a su alrededor para 

oír las historias de los indios y de os que cuidan del bosque, acerca 

de la vida, de las variaciones de las aguas de las fuentes en el año, 

de los fantasmas de las nubes que en los atardeceres se vienen 

deslizando entre las sinuosidades del Pichincha, y así, en otra ma-

ñana del sol, seguir aun subiendo y llegar a un punto en el cual un 

teleférico nos remonte y suspenda en el espacio y nos conduzca 

hasta allá arriba, junto al picacho más alto que no podremos menos 

que hacer que dar gracias al Hacedor y sentirnos más buenos.”  

Jame Odriozola. (Tomado del texto definitivo -Memoria del Plan Re-

gualdor 1942).

Para entender las Formas de actuar del Plan Urbano, sobre el 
soporte de la ciudad y en especial sobre un soporte territorial 
tan fuerte y predominante como en el caso de Quito, se pueden 
hacer tres clasificaciones tomadas del libro Forma Urbis, cinco 
ciudades bajo sospecha de Josep Parcerisa:
 1era: La forma geográfica (Soporte)
 2da: El Plan/ un momento, una cierta vibración en un 
determinado momento. Una idea. Un concepto. 
 3era: El comportamiento colectivo, la memoria y  el modo 
de ser de las personas de cada contexto
La conceptualización de la forma de la ciudad con alguno de 
estos estereotipos puede servir para simplificar el mundo real 
y hacerlo fácilmente comprensible, pero es una operación in-
sensible desde el punto de vista urbanístico ((Josep Parcerisa, 
2012) Pág 215
El plan Odriozola como una actuación sobre un territorio mar-
cada con una topografía determinante y un modo de compor-
tamiento colectivo marcado por la exclusión y un anhelo colec-
tivo de distinción entre indios y mestizos fue el mejor momento 
para brindar un estímulo a la ciudad. Un “shock” que ha pro-
ducido repercusiones hasta el día de hoy, y que sin llegarse a 
consolidar al abandonar la ciudad el Plan Odriozola en 1973. Ha 
creado una riqueza urbana que difícilmente la podemos volver 
ha encontrar.
Odriozola imaginaba una ciudad que pudiese ver desde la parte 
baja a las montañas y al mirar encontrase verde. Un parque 
planteado al final del cerro, desde donde la vista a la ciudad y 
a los valles sea digna de contemplación. Soñaba tambièn con 
una diagonal que bordearía el cerro de San Juan brindando los 
trazados mìnimos entre  el centro Cívico en el eje de ingreso al 
Centro Histórico. 
El plan a pesar de ser aprobado mayoritariamente por los miem-
bros del consejo de la ciudad. Fue estudiado por La arquitecta 
urbanista norteamericana Woodard Smith quien redactaría un 
Informe detallado con los pormenores del Plan regulador para 
el consejo Municipal, para 1963 se redactaría un nuevo plan de 
la ciudad con las acotaciones de Smith lo que significó una 
amputación al plan Original Odriozola.

James mencionaría:

Un parque… cumple en su aspecto objetivo con dos situaciones 

diferentes: desde él se ve y él también es visto. Nuestros par-

ques debían ser así, en una ciudad de la topografía especialísi-

ma como la de Quito, llegar a dominar ciertas alturas y puntos 

desde los cuales el espectáculo de la naturaleza y de la ciudad 

puede llegar a ser grandioso y al mismo tiempo, al ser contem-

plados desde las cotas más bajas, ofrecer un interés paisajístico 

de verdadero valor.

Críticas al Plan Odriozola
En el informe adjunto al Plan regulador de Quito de 1945, se agrega el 
informe de los Ex-presidentes del Ilustre Consejo Municipal, quienes 
a buen juicio enlistan tres críticas al Plan Regulador; La primera en 
cuanto a la creación de la vía de alta velocidad y transito rápido, en la 
forma en la que el proyectista establece dichas vías en el proyecto no 
son posible ya que para llevarlas a cabo es necesaria las supresiones 
de la interferencia de tránsito. Consideran además que el acceso a la 
ciudad por el Sur no será suficiente. 
El problema del congestionamiento vehicular se focaliza en la calle 
Maldonado de ingreso al Centro histórico de la ciudad, mientras que 
en la plaza de Santo Domingo y la Av. 24 de mayo el congestiona-
miento ocurre a la salida de la ciudad. En este primer punto discutido 
por los ex presidentes del consejo se esconde el problema de tráfico 
de la ciudad antigua del Centro Histórico, informes con la propuesta 
de Odriozola pues no solucionaría la congestión en los nodos de in-
greso a la ciudad. 
La segunda crítica al plan regulador se la realiza sobre la configura-
ción del centro cívico, se alaba la resolución de la fachada Sur que 
guarda que une el parque de el Ejido con el Centro Cívico, pero se 
pone en duda la resolución poco cuidada de la cara Norte con la ter-
minación de dos avenidas principales: la 18 de septiembre y la Gran 
Colombia.
La tercera crítica al Plan regulador está dada por el aspecto social de 
nuestras Repúblicas Indo-Americanas, así como su propia idiosincra-
sia, cual es la del obrero independiente con taller reducido y genuina-
mente propio. El artesano, que para el desarrollo de sus actividades 
no implica la creación o el reconocimiento de un verdadero centro 
industrial, pero sí exigirá unas condiciones de vida y la creación de zo-
nas de habitación que puedan ser catalogadas como zonas obreras.
Ciertamente el informe de Woodard Smith fue decisivo para la ampu-
tación del Plan urbano pero no fue hasta la elaboración de un nuevo 
Plan en 1973 cuando la ciudad abandona por completo el Plan Odrio-
zola. Abandonando su ejecución y quedado una ciudad a medio hacer. 
La ciudad soñada y no construida.  En el siguiente plano en amarillo 
hemos identificados los trazos del Plan urbano Odriozola ejecutado 
usando de soporte el plano vial de la ciudad actual mientras que en 
rosado hemos identificado las calles del Plan no ejecutada tras el 
abandono del Plan.

1. Extender una ciudad-Visuales y perspectivas desde los caminos

2. Ver y ser visto desde los parques y desde la cota baja de la ciudad



Plano del Plan de Ensanche de la ciudad de QUI-
TO 1942 sobre la ciudad actual. En amarillo se indi-
can las avenidas del plan Odriozola construidas. En roso 
avenidas no construidas del plan.

Trazos del Plan Regulador Odriozola existente en la ciudad actual
Trazos del Plan Regulador Odriozola no ejecutados

CERRO PANECILLO
ANTIGUO AEREOPUERTO
RIO MACHÁNGARA

Rio Machángara



Odriozola partía de la idea cautivante de que Quito era un 
cuerpo sano, una ciudad que no había sufrido los embates 
de la modernidad, en la que había que apuntar a su desa-
rrollo normal, al “querer de la gente”. El “querer de la gente 
se expresaba en la búsqueda de un desarrollo diferenciado 
de la urbe, en la tendencia a la formación de “barrios sepa-
rados” tanto hacia el Sur como hacia el Norte”. 
Lo que interesaba era cómo administrar esa tendencia es-
pontánea: de qué manera orientar e incentivar el desarrollo 
de barrios obreros “cerca de las zonas industriales, pero no 
en exceso”, cómo conservar una armonía entre las zonas 
residenciales y el medio ambiente.  (Kingman Garcés, 2006).

Del Anteproyecto de Odriozola presentado en 1942 al pro-
yecto definitivo proyectado en 1948 se realizan cuatro ano-
taciones sobre la primera idea, alguna de ellas estimula-
das por el informe de citicas al plan por los Ex Presidentes 
del Consejo. 
El primer punto amplia el área de estudio y visiona una 
mayor área construida para la ciudad futura, el segundo 
punto busca una mejor solución para las principales vías 
de conexión de las diversas partes de la ciudad, el tercero 
propone la importancia de un elemento de la organización 
del futuro tránsito: la previsión del transporte colectivo aé-
reo por medio de autogiros. Ubicación de las terminales de 
dichos transportes y su relación con la de los terrestres. 

Finalmente, el cuarto punto menciona el traslado de la 
estación del ferrocarril tanto de descarga como de pa-
sajeros a la zona donde actualmente están ubicados los 
abastos Municipales. Esto es a consecuencia y conveniente 
por el momento, el desviar la vía férrea para llevarla hasta 
la plazuela Marín como era la primitiva idea. Los conceptos 
generales de composición y ubicación de los importantes 
Centros de Gobierno, Universitario, deportivo, hospitalario, 
etc., permanece incambiado. 

Nuevas formas de transporte en el Quito de Odriozola
El tercer apartado además considera el estudio de un elemento 
de transporte público futurista, Odriozola soñaba con una ciudad 
futura en la que el transporte individual se resuelva por medio de 
vehìculos aèreos. Los denomina autogiros.  Odriozola considera 
que los autogiros producirán modificaciones en la organización 
del transporte colectivo terrestre, por lo que prevé su ubicación y 
conexión con los diversos transportes urbanos.

Su localización la considera junto a tres puntos principales, el 
primero junto al centro de terminal de transportes, estación fe-
rroviaria abastos, etc. Otro en el corazón de la ciudad, inmediato 
en el Gran Centro de Gobierno y el tercero en el parque de la ca-
rolina en conexión con el centro de Gran Distribución del Norte. 
Un cuarto en el actual (antiguo para la fecha) aeropuerto.
La relocalización de la estación de Tren es lógica para Odriozola 
porque el nuevo lugar tiene mejor comunicación, además se 
buscó un lugar para preveer un gran centro de compras y de 
comercios varios, amplias zonas de estacionamientos, etc, difí-
ciles de realizar en Chimbacalle.  (Plan Regulador, 1948). Estas 
razones conducen a plantear la estación de tren junto al cen-
tro de abastos Municipales, para Odriozola la nueva localización 
tiene las siguientes ventajas importantes: reúne las dos esta-
ciones de descarga de mercaderías y la de pasajeros en una 
sola, ventaja económica para la institución ferroviaria, además 
de ofrecer espacio para la organización de 
En el Esquema B es posible identificar las elevaciones junto al 
centro histórico y la vía del tren en su recorrido original de 1906 
y la estación de Chimbacalle y en línea entrecortada ya la ten-
sión de la línea de tren hacia el interior planteado Odriozola, La 
extensión recorrería por el contorno de la quebrada Jerusalén 
hasta llegar a la estación intermodal de la Marín, en donde se 
vincularía con las líneas de buses urbanos. un importante cen-
tro comercial, y la ubicación de una estación de autogiros.

1.4 EL TRANSPORTE COLECTIVO PARA ODRIOZOLA

A Esquema de murallas naturales de la ciudad colonial. Quebradas que han limitado  la ciudad y 
primeras intervenciones por superarla
B. Recorrido de la via del tren y extensión planteada por Odriozola hasta la Marín. No ejecutada. Y 
extensión en las falas del Pichincha. NO ejecutada, ahora convertida en la Av. Occidental.
Elaborado por el autor.

A. 

B. 

Extensión del tren 
no ejecutado hasta  estaciòn 
intermodal de La Marín

Extensión del tren 
no ejecutado en 
 Av. Occidental

Via del tren
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(Figura #4)

LINEAS BUSES URBANOS SOBRE LOS TRAZADOS DE ODRIOZOLA

2.  EL PLAN ODRIOZOLA RESPECTO A LA LÍNEAS DE BUSES URBANOS

El segundo apartado de este capítulo busca comprender las líneas 
de transporte público sobre la estructura de la ciudad planificada. 
Una vez que hemos identificado en el apartado anterior el plan 
construido y el plan no ejecutado sobre la ciudad actual, en este 
subcapítulo nos proponemos representar las líneas de transporte 
público sobre la estructura de la ciudad. Nos preguntamos; ¿Qué 
calles de Odriozola usan los buses? ¿O Qué diagonales de Odrio-
zola son usadas por el transporte público?, estas preguntas han 
sido desarrolladas gráficamente y han dado fruto a dos secciones 
de este capítulo. 
El objetivo fue montar las frecuencias de buses urbanos sobre la 
estructura del Plan Odriozola. Hemos identificados las diagonales 
como los trazados por excelencia del geómetra que se esconde 
tras el dibujo del Plan, sin embargo, al montar los itinerarios de 
buses hemos encontrado que son pocas las diagonales construi-
das el plan que realmente son usadas por los buses urbanos. 
Este trabajo es la base para comprender la relación que existe 
entre la red de itinerarios de buses y la estructura urbana del Plan 
no consolidado.

Flujos y ciudad
De acuerdo a los cánones de la carta de Atenas, los flujos de 
tráfico y su diseño fue el primer determinante de la forma de la 
ciudad. El transporte como la espina central de la ciudad lineal se 
convirtió en el símbolo de la modernidad. 
Resultaría evidente la relación entre el transporte público urbano 
y la ciudad. La geografía es el soporte por excelencia de los siste-
mas de transporte. Y a su vez los sistemas de transportes son el 
soporte para los desplazamientos de los pobladores en la ciudad. 
El transporte urbano en una sociedad que se desplaza cada vez 
a mayor velocidad amerita que nos detengamos a analizarlo e 
indagar su disposición sobre el territorio. 
Para Miralles, el transporte urbano no es sólo un elemento técnico 
introducido, de forma más o menos coherente, en el espacio pú-
blico de la ciudad, sino que se trata de una construcción

social, en la medida que el incremento de la velocidad ha intro-
ducido nuevos conceptos de espacio y de tiempo. (Carme Mira-
lles-Guasch, 2002)
Oyón (1999) además indica, que el transporte urbano ha sido anali-
zado continuamente desde el paradigma de la causalidad e intro-
ducir el de la dialéctica implica concebir que cada uno de ellos es 
continuamente producto de otro y eso significa una relación recí-
proca y circular en el tiempo, en la que se subrayan las característi-
cas temporales, espaciales y sociales de la relación entre la ciudad 
y los transportes urbanos. 
Este paso resulta vital para entender cómo y porqué los ciudadanos 
nos movemos sobre un territorio vivo que conocemos como ciudad.

2.1 QUÉ CALLES DE ODRIOZOLA USAN LOS BUSES URBANOS? 
La relación entre Plan urbano y desplazamiento en líneas de auto-
buses es fundamental para entender las relaciones existentes en-
tre la ciudad planificada y los flujos de líneas de buses. Para iden-
tificar que línea de buses circulan por las calles del Plan urbano 
de Jones Odriozola no hemos propuesto redibujar el plan sobre la 
ciudad actual y sobre montar la clasificación de las líneas de buses 
obtenidas en el capítulo II. Su inclusión nos serviría para identificar 
que calles del plan presentar un mayor flujo de líneas de buses.
En la figura 1 Identificamos nos hemos propuesto sobreponer los 
recorridos de BTR sobre la estructura del Plan Urbano, para la figura 
2 hemos sobrepuestos en azul las líneas de buses municipales y 
en la figura 3 hemos sobre puesto las líneas de buses urbanos. No 
tardamos en visualizar el uso de canales y avenidas prehispáni-
cas dibujando una ciudad longitudinal por parte de los BTR, en el 
caso de la figura de buses urbanos la figura busca se desarrolla 
en forma más extensa figurando siluetas tipo árbol con puntos de 
inicio identificables en le ciudad consolidada y dentro de la ciudad 
Odriozola. En el tercer caso las líneas de buses urbanos de com-
pañías privadas dibujan una ciudad más extensa, con complejida-
des y cambios entre varios canales, sus líneas presentan distintos 
puntos de origen destino y traviesan las calles Odriozola en mayor 
porcentaje. Usando las diagonales para cambiar de canales.
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Avenidas del Plan Odriozola Ejecutados

Rutas de Transporte público que usan las 
diagonales del Plan Regulador



A. Sistema de buses articulados BTR. 
Respecto a la estructura urbana del 
Plan Regulador Odriozola Figura de la 
ciudad Longitudinal

(Figura #1)

LINEAS BTR

(Figura #2) (Figura #3)

LINEAS BUSES MUNICIPALES LINEAS BUSES URBANOS
B. Sistema de buses municipales 
respecto a la estructura urbana del 
Plan Regulador Odriozola Figura de 
la ciudad Policéntrica

C. Sistema de buses urbanos res-
pecto a la estructura urbana del 
Plan Regulador Odriozola- Figura de 
la ciudad compleja



El trazado del geómetra Jones Odriozola en Quito es por 
excelencia la diagonal. La diagonal intersecta los cana-
les principales que recorren longitudinalmente la ciudad 
acompañando su topografía. En el siguiente ejercicio nos 
hemos propuesto identificar las  diagonales del Plan urba-
no son usados por las líneas de buses. ¿Qué relación exis-
te entre los principales canales y las diagonales del plan?.
Para esto hemos utilizado la clasificación realizada en el 
capítulo II de este trabajo de buses urbanos y hemos colo-
cado de plano base la ciudad ejecutada del plan regulador 
Odriozola en amarillo resaltando las diagonales ejecuta-
das del plan.
En la Figura #1, podemos identificar la estructura urbana 
de Odriozola sobre la ciudad actual y hemos sobre puesto 
la clasificación de grandes canales, en la figura #2 y figu-
ra hemos sobrepuesto la clasificación de líneas Odriozola 
en color magenta y en la figura #3 hemos sobrepuesto la 
clasificación de líneas Histórica en color naranja. 

Una vez realizado este ejercicio identificamos en color rojo 
la sección de las diagonales del plan que son usadas por 
las líneas de buses urbanos.

2.2 ¿QUÉ DIAGONALES DE ODRIOZOLA 
USAN LOS BUSES?

3.

2.

4.
5.

figura #2

figura #3

figura #1



Diagonales usadas del plan Odriozola usadas 
por las líneas de buses urbanos En amarillo se in-
dican las diagonales del plan Odriozola construidas. En 
rojo la sección de las diagonales que usan las líneas de 
buses urbanos

Líneas de buses de Grandes Canales y Lineas 
Odriozola. En azul las líneas de buses de los grandes 
canales y en rosado la s líneas Odriozola según la clasi-
ficación del capítulo II

VIAS DEL PLAN REGULADOR ODRIOZOLA
DIAGONALES DEL PLAN REGULADOR ODRIOZOLA SIN PRESENCIA DE BUSES 
DIAGONALES QUE PLAN REGULADOR ODRIOZOLA CON USO DE BUSES 
1. Diagonal de la Av. Patria
2. Diagonal de la Av. 12 de octubre
CERRO PANECILLO
ANTIGUO AEREOPUERTO
RIO MACHÁNGARA

VÍAS CONSTRUIDAS DEL PLAN REGULADOR 
1. Líneas canales 
2. Lineas Odriozola
3. Cuello de Botella y saturación en Av. Pi-
chincha

CERRO PANECILLO
ANTIGUO AEREOPUERTO
RIO MACHÁNGARA

2.

3. 1.

1.

1.1.

1.

Rio Machángara

Cerro 
Panecillo

Cerro 
Panecillo Cerro 

Panecillo

Rio Machángara

Rio Machángara
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Al redibujar el plan Odriozola sobre la ciudad actual hemos identi-
ficado las calles del plan Regulador que han llegado a construirse 
consolidando la idea del urbanista pero  además hemos descubierto 
las calles que no se han construido. El Odriozola a medio hacer, la 
ciudad no construida. Al identificar las calles no construidas y com-
pararlas con la trama existente identificamos la estructura urbana 
inconclusa. Hemos centrado nuestra atención en las diagonales no 
construidas del plan pues hemos identificado que esas constituyen 
los trazos mínimos para el funcionamiento óptimo de la estructura. 
En la figura de las diagonales no construidas del plan identificamos 
con amarillo tres diagonales no construida en el centro histórico. En 
especial la diagonal del Centro Histórico junto al cerro San Juan que 
seccionada el casco antiguo permitiendo la conexión de las avenidas 
10 de agosto, América y Occidental al sur no llegó a construirse. 

El abandono el proyecto ha significado para la ciudad la defi-
ciencia de la estructura mínima básica para el correcto funcio-
namiento de su red vial. La disfunción de la estructura urbana 
tiene en la No construcción de la diagonal en el centro histórico 
una de las causas que ha originado la sobresaturación de al-
gunos canales y el desabastecimiento de grandes áreas de la 
ciudad.
Odriozola planificaba una estructura de canales, nodos y centro 
cívicos de la ciudad. Hacia el Norte de la ciudad el Plan Regu-
lador plantea 4 ejes viales o cuatro canales principales sobre 
antiguos caminos coloniales, dos de ellos con un pasado aún 
más antiguo al ser antiguos caminos preincaicos, la Av. 6 de di-
ciembre y 10 de agosto, hacia el sur Odriozola reutiliza antiguos 
caminos y planeta la Av. Mariscal Sucre y Av. Maldonado. 

 Para asegurar el mínimo desarrollo de la estructura se debía 
construir la diagonal del centro histórico señalada en esta ima-
gen en color amarillo. Su no construcción no es una limitante 
para la comunicación entre el Norte y Sur de la ciudad y ocasio-
naría grandes problemas de movilidad hasta la década del 70, 
en la que se abandona por completo el plan y se da paso a la 
construcción de vías expresas. 
En una década que la que el automóvil se impone sobre el 
modelo compacto de ciudad y sobre el ensanche de Odriozo-
la, aparentemente podemos encontrar el punto final del Plan 
Odriozola y el inicio del crecimiento expansivo de la ciudad a 
través freeways en el Plan Regulador elaborado en 1973. En este 
definitivamente se olvida la construcción de la diagonal en el 
centro histórico y se soluciona con la Av Occidental.

Diagonal en el Centro His-
tórico No construida jutnto 

al cerro San Juan

Diagonal junto 
al intercam-
biador Marín no 
construida

Diagonal junto al 
centro cívico 
no construido

Diagonales No construida del Plan Odriozola 
en el Centro Histórico.

Plan de Ensanche de la ciudad de QUITO 1942. 
Manipulación del dibujo del Plan director de QUITO de 1942 ela-
borado por James Odriozola  y Gatto Sobral.  Imagen recupera-
da de “Una línea en los andes”  (Correa, 2020) Manipulación por 
autor.

Av. 10 de Agosto

Av. Mariscal Sucre

Av. Maldonado

Av. 6 de Diciembre

Av. 12 de Octubre

Av. Amazonas

Av. América

1.

3. LA DIAGONAL NO EJECUTADA: LOS EFECTOS DEL PLAN NO CONSTRUIDO

Centro Cívico



A. Fotografía aéra manipulada de la ciudad década 1940. En celeste algunas avenidas eistentes previamente al Plan Regulador. La Diagonal en 
Amarillo es la arteria propuesta por Odriozola que secciona una parte del Centro Histórico y que no llegará hasta el dia de hoy a ejecutarse. En verde el 
cerro Panecillo. Fondo Biblioteca Aurelio Espnoza Pólit

B. Fotografía aéra manipulada de la ciduad en 1942. En celeste se han colocado los trazos del Plan regulador sobre la ciudad existente. Es posible 
ver las quebradas aún abiertas y los trazos de Odriozoloa dispuestos en su contorno para conservarlas abiertas. Fondo Biblioteca Aurelio Espnoza Pólit

C. Zoom a la quebrada de la Marín. En azul trazos de Odriozola al contorno de la quebrada de Jersusalem. Fondo Biblioteca Aurelio Espnoza Pólit

D. Zoom Centro Cívico. En azul trazos de Odriozola. Fondo Biblioteca Aurelio Espnoza Pólit

A. 

B. 

C. D. 

Cerro Panecillo

Intercambiador 
la Marìn

Cerro 
Panecillo

Cerro 
San Juan

Cerro 
la Alameda

Diagonal no 
construida

Parque el 
Ejido



Desde la aprobación del plan Odriozola en 1949 pasan menos 
de veinte años en los que el plan no se ejecuta en su integridad 
y se elabora un nuevo plan. La memoria editada en 1967 a poco 
de la aprobación del Plan es un resumen de los estudios reali-
zados por Jones. En ella se denota una lobotomía del Plan, un 
direccionamiento de algunos sectores que fueron más profun-
damente analizados y lo simplifica a manera esquemática de 
determinados aspectos que fueron previamente profundamente 
considerados.

Simplificación de Plan Odriozola en el Plan de 1967
En el plan Director del 67, se han tomado importantes decisiones 
respecto al Plan Odriozola. La primera es la supresión de la Dia-
gonal junto al Centro Histórico de la ciudad y el cerro San Juan 
a su vez, se ha dado paso a la construcción de una diagonal 
paralela denominada actualmente Av. Universitaria. Otro aspecto 
fundamental es la aparición de la Av. Occidental, en el extremo 
Occidente de la ciudad junto a las estribaciones del Volcán Pi-
chincha, originalmente en el Plan Urbano Odriozola hacia defi-
nido este trazo como una vía de Tren sin embargo ahora pasa a 
ser una avenida. Otro aspecto a considerar es la amputación del 
centro deportivo, el cambio de localización de la hacienda Caro-
lina y la extensión de los ejes viales al contorno del Aeropuerto.
Vale la pena detenernos en el trazado un minuto para señalar 
la importancia de la Avenida Occidental. En el Plan Regulador 
Jones Odriozola una línea que recorre las faldas del Pichincha 
en el extremo Occidente de la ciudad. Odriozola plantea una vía 
de acceso y salida rápida del centro de la ciudad hacia el Norte, 
pero además plantea junto con ella una vía de Tren. Odriozola no 
dejaría ninguna línea suelta al azar, las calidades de sus dibujos 
evidencian un trabajo minucioso que cuida cada detalle. Basta 
examinar sus trabajos planos para identificar la minuciosidad 
de su obra. El tren de Odriozola en la cota alta de la ciudad en 
el Occidente recorrería el Norte de la ciudad junto a una avenida 
para autos, mientras que al sur sería exclusivamente una vía de 
tren. 
El Plan Director de 1967, aniquila la propuesta del Plan Odriozola 
para construir una línea de tren en las faldas del Pichincha y la 
remplaza por una vía expresa. Una free way.
Desde el plan Odriozola  hasta el la década del 70 pasan trein-
ta años en los que la ciudad cambia su rumbo , el paradigma 
principal es la ingeniería. La tècnica permite ahora solventar el 
trafico, solventar de congestión y crecer expandiéndose.

Abandono de Plan Odriozola en Plan Director de 1973
Para 1973 durante la Alcaldía de Sixto Durán Ballén, la ciudad ha 
emprendido la elaboración de un nuevo Plan Regulador bajo el 
Arq. Diego Banderas como director de planificación del Munici-
pio. El plan tiene la asistencia técnica de Consultores de planea-
miento, ingeniería de tráfico y estudios urbanos de universidad 
de Estados Unidos como Columbia, Harvard y Washington. 
En las primeras líneas del plan se pone en evidencia la oposi-
ción al Plan Odriozola por considerarlo “muy costoso” y “carente 
de lógica”. Aquí he copiado textualmente algunas de las frases 
que he recopilado de la memoria descriptiva del plan de 1973 
respecto al plan de Jones Odriozola de 1949:

 “El plan Jones, por fines es una concepción que demandaba ya 
en aquel entonces, costos muy altos, debido a la gran propor-
ción de áreas para uso vial, esparcimiento, cultura, etc., escasa-
mente rentables. Si en este momento, en que la ciudad cuenta 
con 600.000 habitantes, su factibilidad en función del pago de 
dichas obras sería difícilmente abordable, en aquel momento, 
para Quito, que contaba apenas con unos 170.000 habitantes, 
una operación urbana de tal magnitud, era prácticamente im-
posible.”

“Esta trama compleja de vías que se intercepta con regular fre-
cuencia, crea en lo formal, la superposición de un trazado muy 
común a las ciudades radio-céntricas, a una ciudad que ya en 
época se revelaba como esencialmente lineal, estructura que 
hoy es evidente con mayor franqueza. Dicha impostación, sin 
embargo, es hecha con calidad innegable.” 

“Con el devenir del tiempo, este sistema vial, cuyo funciona-
miento carece de lógica, ha costado ingentes sumas a la capi-
tal, pese a que la capacidad de las vías está aún muy lejos de su 
saturación, para poder solucionar medianamente el complicado 
sistema de intersecciones.”

Sin enbargo, el plan viario Odriozola no podìa ser visto como una 
solución al tráfico vial que aún en 1942 no es representativo. 
El plan viario es una estrucutra de avenidas que conjuga sus 
trazos longitudinales en la ciudad con el sistema de escorren-
tías y quebradas de la ciudad Este-Oeste. Aún sin mencionarlo 
Odriozola plantea un sistema de vias que se articula al sistema 
de quebradas como corredores naturales articulados en nodos 
de trasnporte pùblico. Por lo tanto, O

3. PLAN DE 1973 Y ABANDONO DEL PLAN ODRIOZOLA



Odriozola no proponía solucionar los problemas de tráfico de la 
ciudad, propone una estructura urbana que funciona articulada-
mente con el transporte público.
Las sugerencias para la política de crecimiento futuro físico del 
area Metropolitana descritas en el Plan regulador de 1973 son las 
siguientes: la demanda futura de tierras para vivienda, industria y 
comercio, las características de accesibilidad a la ciudad central, 
la disponibilidad de terrenos planos para desarrollo en gran es-
cala y las regulaciones de zonificación que pueden ser impues-
tas por autoridades planificadoras. El plan identifica las áreas de 
crecimiento urbano: Los valles de Calderón, Tumbaco y los Chillos. 
Cuentan con más de 100 buses diarios. En el valle de los Chillos 
se llegan a más de 200 buses diarios, nombras las carreteras 
asfaltadas con gran capacidad de tráfico 
El plan propone “Corredores de crecimiento” a lo largo de los ejes 
viales principales de transporte, o “Patrones nucleados” de creci-
miento, con una base económica autosuficiente más alta de las 
parroquias. El patrón nucleado puede estar compuesto de gran 
número de centros pequeños, o un número menor de centros 
grandes. La red de transporte puede ser del tipo racial o una más 
desarrollada como la combinación radial y de circunvalación. 

Diagnosis desplazamiento e integración de Quito respecto 
a las parroquias
La sección más interesante del Plan Regulador de 1973 es la 
diagnosis del sistema de transporte público de Quito en relación 
con las parroquias circundantes al núcleo consolidado de la ciu-
dad. El volumen total del tráfico de buses es un buen indicar de la 
intensidad de la integración económica que está operando entre 
y Quito y las diferencias parroquias. 
El estudio centra su atención en identificar las principales parro-
quias y clasificarlas en 4 grupos. La metodología de esta inves-
tigación identifica la cantidad de viajes que se realizan a cada 
una de las parroquias y contrasta la información con datos de 
población y población económicamente activa de cada una. Se 
ha realizado un conteo de cada una de las líneas de buses y se 
supone 35 pasajeros por cada línea, al contabilizar la cantidad de 
desplazamientos de buses se tendrá un total de pasajeros por 
Parroquia. Los resultados señalan parroquias en las que la rela-
ción entre la población económicamente activa y la cantidad de 
pasajeros que se desplazan en cada una de las líneas de bus es 
0.95 para el caso de la parroquia de Cumbayá. Esto significa que 
del total de la población económicamente activa de la parroquia 
de Cumbayá un 95% se presupone se desplazan en buses. 

Plano vial del Plan Regulador de 1967 . En negro se 
indican con gran importancia las vias avenidas principlaes 
de la ciudad

Diagonal en el Centro Histórico 
ha sido eliminado en el plan 

de 1967 

Se ha proyectado la 
diagonal de la Av. 
Universitaria

Avenida occidental 
ha pasado de ser 
una vida de tren a 
una freeway

Av. Gneral Rumiñahui y 
valle de los chillos

Avenida Interoceàni-
ca y valle de cum-
bayà y Tumbaco

Panamericana Norte 
y valle de Calderòn

Plano vial del Plan Regulador de 1973 . En negro se 
indican las avenidas propuestas hacia los valles. En mancha 
gris la ciudad meseta. Abandono del Plan Odriozola



La propuesta del Plan Director de 1973 radica en la integración de 
las parroquias a la economía urbana de la ciudad. El plan descri-
be: “El tiempo y dinero gastados en trasladarse en auto compensa 
por la gran diferencia que existe entre costos de vivienda en Quito 
y las parroquias”. El plan impulsa la creación de autopistas que 
conectarán en un futuro la ciudad con las parroquias de Tumba-
co, Cumbayá, Pifo, San Antonio de Pichincha y Carcelén. 
Copiado literalmente del Plan: “La política de desarrollo que debe 
surgir de este análisis es: mejora la red radial entre la ciudad 
central y las parroquias del área Metropolitana. A medida que la 
población crezca conjuntamente con el potencial empleo, será 
necesario construir una vía de enlace que establezca conexiones 
directas con las parroquias sin que sea necesario pasar por Quito”

Por otro lado, la implantación del Plan de 1973 marca el fin del 
Proyecto Odriozola el abandono y olvido del proyecto del urbanista 
uruguayo que no llegará a consolidarse en la ciudad actual. La 
apertura de la ciudad hacia las parroquias ha sido el inicio de una 
integración Distrital de Quito, el DMQ ha extendido su influencia en 
su territorio cercano creciendo de forma direccionada por las au-
topistas señaladas en el mismo plan director como “corredores 
de crecimiento” el intercambio ciertamente ha generado réditos 
e intercambio económico, pero ha ocasionado la expansión de la 
mancha urbana sobre la ciudad. La ciudad extendida se extien-
de por un territorio 5 veces superior a la meseta consolidada de 
Quito sin ningún plan urbano. Las grandes autopistas direccionan 
ahora el crecimiento de la ciudad hacia los valles de Quito, la 
ciudad continúa expandiéndose a medida continúa expandién-
dose la política de construcción de avenidas y seccionamiento 
del territorio. 
Desde finales de la década de 40 con la eliminación del tranvía 
y la imposición de las primeras compañías de buses privadas 
nacen también los problemas de tráfico en la ciudad. El servicio 
operado por compañías privadas fue un monopolio hasta que el 
municipio asume las competencias del transporte en la ciudad 
y a finales de la década del 90 en la alcaldía del ex presidente 
Jamil Mahuad y marca un punto de inflexión con el conflicto entre 
transportistas de buses y municipio denominado y la puesta en 
marcha del primer sistema articulado de buses en la ciudad. El 
BTR popularmente llamando Trolebús en 1999. 
Desde inicio de la década del 70 con las constantes migraciones 
campo-ciudad y un incremento exponencial de la población oca-
sionado por el Boom petrolero la ciudad creció de la mano de los 
transportes mecánicos el Bus y el automóvil. 

El desarrollo de la movilidad y la dispersión de las actividades 
urbanas por el territorio ponen de manifiesto el papel de los ac-
cesos de la red de transporte como condensadores de tráfico y 
programa, especialmente en la periferia de núcleos compactos. 
Se trata de esquinas-cruce desarrolladas en enclaves donde tie-
ne lugar el intercambio modal entre redes de comunicación. Es-
tos nodos atraen simultáneamente flujos económicos y de trans-
porte: esquinas fijas para un territorio en continua expansión que 
oscila entre la domesticidad de la esquina urbana y la magnitud 
de la red global. (Joan Moreno, 2013)
La década del 70 y el plan de 1973 marca una etapa en la que se 
imponen las infraestructuras viales sobre el tejido de la ciudad. 
El plan Odriozola termina por abandonarse completamente y la 
ciudad crece apalancada por las grandes obras de las autopistas. 
El abandono del plan y su falta de ejecución también tiene su raíz 
en el aspecto económico
“Si el consejo tuviera el dinero sobrante en Caja o sus entradas 
fueran en volumen suficientes para atender a los servicios de 
intereses y amortización (..) podría pensarse en la realización del 
Plan Regulador por el centro habitado en la ciudad; pero desgra-
ciadamente esta posibilidad no existe.” (Plan Regulador de Quito 
1948)
El crecimiento hacia el norte de la ciudad sin una armonía edilicia 
fue producto de la necesidad del Municipio por recaudar fondos 
para iniciar el Plan Odriozola, paradójicamente el suelo fue apro-
vechado por especuladores inmobiliarios, el municipio no solo 
que no recuperó las rentas del suelo, sino que la ciudad creció a 
conveniencia y ritmo de inmobiliarios.
La estrategia el Municipio fue liberar suelo para permitir la inver-
sión en construcción y edificar para mantener un ritmo económi-
co, generar empleo y construir el Plan Odriozola. Sin embargo, el 
modelo basado en el especulador inmobiliaria y la liberación de 
suelo no solo pasaba por alto la búsqueda de una arquitectura 
en armonía arquitectónica. El interés propio impuso su idea de 
negocio, sus propias urbanizaciones y su imagen de ciudad y esta 
imagen en consolidó.
Pero esto será discusión en otro trabajo. Para determinar el punto 
clave en el que la infraestructura se impuso sobre el plan urbano 
rastreamos la diagonal no construida de Odriozola en el Centro 
Histórico y descubrimos que existe una relación inmediata entre 
su no ejecución y la construcción de la autopista occidental y los 
túneles que atraviesan el cerro San Juan y Tejar.  La ciudad de esta 
forma aparentemente solventaba los problemas en su estructura 
mínima por el abandono del Plan del 42 y a su vez creaba una vía 
expresa periférica a la ciudad a las faldas del Pichincha.



Diagonal Av. 12 de 
Octubre

Parque 
El Ejido

Av. Occidental

Av
. P

at
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Av. Universitaria

Diagonales al rededor del parque el Ejido ejecutada del Plan Regulador
Av. Occidental y escalón de Av. Universitaria.

3.2 ¿ CÓMO SOLVENTA LA CIUDAD LA NO CONSTRUCCIÓN DE LA DIAGONAL EN EL CENTRO HISTÓRICO?

La NO construcción de la diagonal de Odriozola en el 
centro histórico repercutió en la estructura urbana de la 
ciudad su mal funcionamiento ha tenido como síntoma 
el congestionamiento vehicular (y de buses urbanos) y la 
saturación de las calles del centro histórico y las aveni-
das que lo circundan. 
En 1973 con la elaboración de un nuevo Plan regulador 
en la Alcaldía de Sixto Durán Ballen se buscaría dar so-
luciones al tráfico de buses y automóviles en el centro 
histórico centrando las propuestas del plan en la cons-
trucción de grandes infraestructuras viales; intercam-
biadores y túneles para solventar el tráfico de la ciudad y 
freeways para conectar la ciudad central con los valles y 
las parroquias periféricas.

Específicamente para solventar el problema de la diagonal no 
construida de Odriozola en el centro histórico que tuvo como sín-
toma la congestión vehicular y la saturación de las calles del cas-
co colonial, en 1974 se inicia la construcción de la Av. Occidental 
usando los trazados del Plan regulador de Odriozola que platea un 
tren en el mismo recorrido que ahora haría la avenida.
La construcción de la Av. Occidental tarda 4 años hasta que en 1978 
se concluiría la obra de infraestructura vial más grande que había 
visto la ciudad. Su recorrido atravesaba el cerro del san Juan y el 
Tejar con dos túneles (por primera vez implementados en la ciudad) 
que travesaban las estribcaciones del Pichincha. Sin lugar a duda 
la intervención de infraestructura daba un mensaje a la ciudad, las 
complejidades topográficas ya no eran un impedimento para el 
desarrollo de la nueva urbe. La ingeniería era la promesa de futuro.

En el Plan de Ensanche de QUITO manipulado hemos desaparecido inten-
cionalmente  las diagonales del centro histórico no construidas para evi-
denciar la desconexión generado en la estructura básica de la ciudad, a su 
vez hemos marcado en rojo el trazado de la Av. Occidental como medida 
paliativa para el tráfico de la ciudad y para la diagonal no ejecutada, en 
rojo igualmente señalamos en escalón creado para conectar el nodo de la 
universidad central (Centro Deportivo de Odriozola) con la avenida abierta. 
Finalmente, en amarillo hemos marcado las avenidas que ahora soportan 
saturación de líneas de buses y que han sido identificadas en el capítulo 
anterior de este trabajo. Su saturación en el contorno del parque el Ejido son 
una consecuencia de la deficiencia de la estructura urbana vial existente y 
una consecuencia de la desconexión de los principales canales causada 
por la No apertura de la diagonal de Odriozola en el centro histórico de la 
ciudad. 

Plan de Ensanche de la ciudad de QUITO 1942 Manipulado. 
Manipulación del dibujo del Plan director de QUITO de 1942 elaborado por 
James Odriozola  y Gatto Sobral.  Imagen recuperada de “Una línea en los 
andes”  (Correa, 2020) Manipulación por autor.

Túneles de 
El Tejar

Túneles de 
San Juan

Centro Cívico



El complejo de los túneles San Juan y El Tejar son proyec-
tos de infraestructuras viales que atraviesan las estribacio-
nes del Pichincha en el recorrido de la Av. Occidental en su 
extensión Norte-Sur. Esta solución nació como una alter-
nativa para la diagonal planteado por Odriozola en el Plan 
Regulador de Odriozola en 1942 que nunca llegó a cons-
truirse debido a su polémica implantación al seccionar el 
damero del centro histórico y abrir una calle que ahora hu-
biese sido fundamental para la estructura de la ciudad. 

3.3.1 Túneles de San Juan y el Tejar
El diario El Comercio en su edición del jueves de 6 Julio 
de 1978 dedica la primera página a la inauguración de los 
Túneles de San juan. El pie de foto de la imagen de porta-
da relata: El complejo vial de acceso a los túneles de San 
Juan en Miraflores son las vías facilitarán el tránsito vehicu-
lar, permitiendo un rápido y seguro movimiento al sur de la 
ciudad, descongestionando a su vez las calles céntricas. La 
obra que comenzó en 1974 y tuvo un costo de 835 millones 
de Sucres (691 de aporte gubernamental y 144 de aporte 
municipal) fue una de las obras viales más importantes 
e Quito. En total la obra se conforma por tres túneles: San 
Juan 710mts. El Placer: 451 metros y San Diego 68mts. A la 
construcción de lo túneles se acompañó la ejecución de 
pasos a desnivel que faciliten la circulación del tráfico.

Sin embargo en la actualidad no solo que los túneles han 
colapsado su capcidad, tanto vehículos como líneas de 
buses han colapsado la capidad portante de la via pero 
además lo túneles se han convertido en un foco de conta-
minación ambiental debido a la acumulación de monóxido 
de carbono CO. Estudios Realizados en el 2007 por la uni-
versidad central del Ecuador demuestran que la concen-
tración de CO2 llega a niveles de hasta 64 ppm debido la 
afluencia de transporte público y privado. 

A menudo se etiqueta oportunamente a los automóviles 
como los villanos responsables de todos los males de las 
ciudades y de todas las desiluciones y fracasos del urba-
nismo. Pero los efectos de los automoviles no son una 
causa sino más bien un síntoma de nuestra  incopeten-
cia para contruir ciudades. ...(...) Cómo se puede saber qué 
hacer con el tráfico sin saber antes Cómo funciona una 
ciudad y para qué necesita estas sus calles? No se puede. 
(Jane Jacobs 1961)

Junto con la apertura de los túneles de San Juan que sol-
ventan la diagonal no construida de Odriozola en el Centro 
Histórico se construye el Parqueadero del Tejar. Este lugar es 
el punto de entrada al centro histórico en el lado occidente, 
que finalmente no llega a ejecutarse en su integridad debi-
do a la diagonal no construida de plan Regulador. En este 
nodo de transporte además existe una estación de buses 
urbanos que recorren la Av. Occidental, en esta sección la 
configuración de la calle tiene 2 carriles en cada sentido 
y una longitud de menos de 600 metros pes se encuentra 
situada entre el túnel de San Juan y El tejar. 

El impacto vehicular de transporte público y privado en la 
Av. Occidental no solamente ha ocasionado el colapso de la 
vía, sino que ha ocasionado la creación de verdaderos edifi-
cios para servir de parqueadero a automóviles privados. En 
el plano vial del Plan Regulador del 49, Odriozola dibuja en 
conjunto las quebradas con las calles de la ciudad, pero 
además señala el trazado de una posible línea de ferrocarril 
en las faldas del Pichincha. En la práctica, este trazado de 
tren penado y soñado por Odriozola se ha convertido en la 
Avenida Occidental. Odriozola imaginaba el Tejar como una 
terminal de pasajeros, una puerta de ingreso al centro histó-
rico por su extremo Occidente. Si nos colocamos en los pies 
de Odriozola seguramente comprenderíamos el complejo El 
Tejar como una estación intermodal en conjunto con la línea 
de tren planificada, como un nodo de transporte público y de 
acceso de pasajeros al casco colonial. 
La muerte del proyecto de transporte público, así como el 
plan de Odriozola inicia con la implementación del nuevo 
Plan Regulador de 1973 con la imposición del vehículo sobre 
el transporte público y la creación de edificios de parquea-
dero en espacios destinados a ser espacios públicos pensa-
dos y soñados por Odriozola.

3.3 MEDIDAS PALEATIVAS PARA EL PLAN NO 
EJECUTADO



Plano del Plan de Ensanche de la ciudad de QUI-
TO 1942 sobre la ciudad actual. En amarillo se indi-
can las avenidas del plan Odriozola construidas. En roso 
avenidas no construidas del plan.

Construcción de la Av. Occidental (Parte superior 
de la imagen). En amarillo se indican las avenidas del 
plan Odriozola construidas. En azul la Av. Occidental y 
en Verde la sección de la Av. Occidental que son túneles

VÍAS CONSTRUIDAS DEL PLAN REGULADOR 
VÍAS NO CONSTRUIDAS DEL PLAN REGULADOR ODRIOZOLA
1. Diagonal NO construida en el centro histórico que ha 
producido disfunciòn en la estructura urbana 

CERRO PANECILLO
ANTIGUO AEREOPUERTO
RIO MACHÁNGARA

VÍAS CONSTRUIDAS DEL PLAN REGULADOR 
1. Av. Occidental
2. Ramificaciones de la Av. Occidental hacia los trazos 
de Odriozola
3. Túnel de San Juan 
4 Tùnel de El Tejar
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A. Apertura de los Túneles de San Juan. Fotografía muestra la apertura de la Av Occidental, en el extremo occidente 
del Centro Histórico.  El convento del Tejar (izquierda) ha quedado fraccionado hasta el dia de hoy. Fondo digital el Banco 
Central del Ecuador.
B. inauguración de los Túneles de San Diego. Recorte de prensa dairio El comercio. 6 de Julio de 1978. 

D. Inauguración de los Túneles de San Diego. Aspecto de un tramo de la galería occiden-
tal de el Placer. Recorte de prensa dairio El comercio. 6 de Julio de 1978. 

C. Cuatro años duró la construcción de los túneles. Recorte de prensa dairio El comercio. 6 
de Julio de 1978. 

3. Túnel de San Juan 



3.4 CONSECUENCIAS DEL PLAN NO EJECTUADO 
¿Qué implicación tiene la no construcción de la diagonal del Proyecto Urbano 
Odriozola en el centro Histórico sobre la ciudad actual? Sin duda la desequilibra 
estructura urbana ocasionada desde el abandono del plan ha seguido multi-
plicándose en los sucesivos momentos de crecimiento. El abandono del plan 
Odriozola implicó un problema de movilidad en la estructura de la ciudad que 
intentaré explicar; Tres canales principales recorren la meseta de la ciudad de 
Quito hacia el Norte del cerro panecillo. La av. 10 de agosto, la av. 6 de diciembre, 
la av. américa y la Av. 12 de octubre. Estos canales tienen un punto de origen 
común en el extremo norte del parque el Ejido y las calles aledañas a este 
como la Av. Patria. La topografía en el vértice sur del parque el ejido comprime la 
ciudad entre el cerro san Juan e Ichimbia creando un cuello de botella para la 
circulación. Odriozola más de 70 años atrás comprendía el problema y planteó 
una diagonal entre el cerro san juan y el centro histórico que junto con la aveni-
da Pichincha sería los dos canales que abran el tránsito pesado al contorno del 
centro histórico. 
La no construcción de la diagonal (Marcada en rosado) satura la Av. Pichincha y 
la Av. Occidental entre el tramo de los túneles y san juan. Para Parcerisa, “cuando 
algo va al límite en un lugar es porque en otro las cosas van mal”. En la Avenida 
Pichincha el tráfico vehicular colectivo es continuamente generador congestión, 
la sobresaturación de transporte colectivo y vehicular ha deteriorado el lugar, de-
teriorando la calidad del aire, atrayendo comercio de vendedores ambulantes y 
colapsando el sistema vial. Por otro lado, el extremo nor-este del casco colonial 
ha sufrido una encefalina, es un tejido muerto que no se vincula con la ciudad. 
El peso de la No construcción de la diagonal además ha generado un nuevo 
núcleo de movilidad. Un corazón para el transporte colectivo en el contorno del 
parque el Ejido (marcado en amarillo). Su contorno a su vez hace las veces de 
un catalizador, un punto de intercambio modal entre estaciones de BTR no inte-
grado, en el que la gente deberá bajarse de cada sistema para tomar una nueva 
línea de BTR. Junto a este cada una de las líneas de bus que recorren por los 
cuatro cales al norte de la ciudad son filtrados para reducirse a un solo canal en 
la Av. Pichincha. 
La diagonal no construida por lo tanto no era una solución para el tráfico vehicu-
lar privado ni colectivo era un trazo que asegurada el correcto funcionamiento de 
la estructura urbana mínima para que la ciudad pueda funcionar. El peso de su 
No construcción se evidencia en tres aspectos; primero a la saturación de la Av. 
Pichincha y Occidental en la sección del centro histórico, segundo la degradación 
de algunos sectores de la ciudad que no encuentran un vínculo con la estructura 
de la ciudad y tercero la creación de un nuevo corazón de movilidad al contorno 
del parque el Ejido. Si Odriozola concebía la ciudad como un organismo vivo, la 
amputación de su plan ha significado el mal funcionamiento del organismo. La 
saturación de ciertas arteras y la muerte de otros barrios por no tener conexión 
con la ciudad con síntomas de esta deficiencia.

A. Cerro Panecillo
B. Cerro San Juan
C. Cerro IchimbiaTrazado 

1. Damero en el centro Histórico
2. Diagonales No construida en el centro Històrico del Plan Regulador del 1949 Odriozola 
3. Av. Occidental en las faldas del Pichincha 
4. Corazón de movilidad colectiva en el contorno del parque “El Ejido”
5. Av. Pichincha

Plano del cuello de botella entre el norte y el CH de Quito 
Manipulación del dibujo del Plan director de QUITO de 1942 elaborado por 
James Odriozola  y Gatto Sobral.  Imagen recuperada de “Una línea en los 
andes”  (Correa, 2020) Manipulación por autor.
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3.4.1 El Ejido nuevo Core de la movilidad 
La estructura de buses que hemos encontrado en la ciudad es des-
equilibrada, los canales que han generado las grandes avenidas pro-
ducto del ímpetu por alcanzar la modernidad de los años 70, han 
relegado el uso de las Avenidas diseñadas por Odriozola a en se-
gundo plano. En la Figura 8 se han marcado en rojo las diagonales 
planificadas en el Plan que tiene una mayor carga de líneas de buses. 
En el interior la figura triangular que enmarcan estas diagonales es el 
parque de la Alameda (extremo superior) y el parque del Ejido (extre-
mo inferior seccionado por la avenida 6 de diciembre). 
Tanto es espacio de la Alameda como el Ejido son lugares represen-
tativos en la imagen de la ciudad, hitos o mojones como los denomi-
naría Lynch (Lynch, K. 1960: 105). “Todo ciudadano tiene largos vínculos 
con una y otra parte de la ciudad y su imagen está embebida en el 
recuerdo y significado” (Lynch, 1960)
Las avenidas saturadas de buses al contorno del Parque contrastan 
con espacios verdes rodeados de Edificios de la década del 70, uno 
de ellos Cofiec(Corporación financiera de Fomento) es uno de los más 
altos en la ciudad (27 pisos) hasta ahora.
Según el trabajo de Kevin Lynch desde el concepto de la imagen de 
la ciudad (1960-1985) ciertos espacios que tienen representatividad 
particular en el medio urbano son los que estructuran nuestro entor-
no permitiéndonos relacionarnos e interactuar con el medio. Además, 
son inteligibles, como entidades vinculantes que articulan y concate-
nan, son reconocibles. Cada habitante genera con su entorno “imá-
genes ambientales”, es decir, “representaciones sintéticas del medio 
ambiente que permiten al sujeto organizar su medio y desenvolverse 
en él” en términos de legibilidad y de imaginabilidad (Remesar, Espar-
za. 2014) 
Tal como plantea Lynch en la buena forma de la ciudad, la construc-
ción de la imagen de ella, implica tanto a los elementos de legibilidad 
e imaginabilidad, así como también “aspectos de uso y de valoración 
práctica y cognitiva del entorno” (Remesar, Esparza. 2014)
Los espacios legibles de la ciudad, en ocasiones son hitos que con-
forman la estructura urbana. Estos hitos han permanecido en la his-
toria y han evolucionado junto con la evolución de la ciudad. El parque 
del ejido es uno de esos espacios, 
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A. Curvas de isocronas de tiempo desde el parque el Ejido.
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3.5 CLASIFICACIÓN DE CALLES AL CONTORNO DEL CH

Fundar una ciudad es trazar sus calles. En ella anidará el movimiento urba-
no; serán el lugar donde se desarrollarán las actividades públicas, donde se 
manifestará la vida en la ciudad y desde el punto de vista técnico, serán los 
canales por los que discurrirán infraestructuras y servicios. 

(Josep Parcerisa & Maria Rubert de Ventós, 2000) 

Nos hemos inspirado en la  taxonomía del libro la ciudad una hoja en 
blanco de Rubert de Ventós y Josep Parcerisa para identificar las calles 
en la periferia del casco histórico y su extensión hasta el parque el Ejido. 
La topografía circundante al casco Colonial son el cerro Panecillo, San 
Juan, e Ichimbia. Las calles del tipo fundacional hemos identificado en 
color naranja mientras que las principales canales hacia el norte y el sur 
de la ciudad las identificamos en negro con su trazado actual y flechas 
en donde identificamos la extensión de su recorrido. En azul identifi-
camos trazados independientes junto con artefactos de infraestructura 
vial, como túneles. En color rojo la diagonal señalamos la diagonal no 
construida del Plan Odriozola que consideramos fundamental para el 
funcionamiento básico para la estructura urbana.
Tipos de calles:
Trazados Históricos: se entiende como la consolidación de un cami-
no ya existente convertido en calle tradicional, acceso esencial, único 
espacio público y acceso a edificios. A esta clasificación corresponden 
Tazados pre-incaicos e incaicos que nacido como caminos alrededor 
de quebradas laguna o laderas y han evolucionado hasta convertirse en 
ingresos a la ciudad o ejes vehiculares. Un ejemplo es la Av. 10 de agosto 
y 6 de diciembre)
Trazados de fundación: Su geometría suele ser el legado más perma-
nente en el tiempo. La calle se presenta como malla y establece la cua-
drícula que da origen al asentamiento. A esta clasificación corresponde 
el damero de la ciudad colonial del Centro Histórico de Quito
Proyectos en la ciudad: clasificados en unitarios, de incisión o como 
estrategia sistemática. Dentro de este grupo los trazados del Plan Regu-
lador Odriozola se sitúan dentro de proyecto de ciudad como estrategia 
sistemática de ciudad
Trazada independiente/artefacto de ingeniería: Cuando organi-
zar y optimizar la circulación y el acceso están en la base para nue-
vos proyectos de asentamiento. Ejemplo de estos son los trazados de 
las Avenidas autopista General Rumiñahui o Av. Occidental estos han 
surgido desde proyectos de infraestructuras independientes, como los 
parkways, higway, Ronda de Dalt en Barcelona o la construcción de los 
túneles de San Juan en Quito. 
Hitos: Lugares representativos en la imagen de la ciudad, hitos o mojo-
nes son elementos que forman imágenes embebidas en el recuerdo y 
significado de las personas (Lynch, 1960)

1. Trazados históricos
2. Trazados de fundación
3. Proyectos de ciudad
4. Trazado independiente/ Artefacto 

de Ingenieria
5. Nodos
6. Hitos

Taxonomía inspirado en  de Parcerisa y 
Rubert de Ventos

6.

6.



CONCLUSIONES CAPITULO III

Después de redibujar el plan de Jones Odriozola para con la 
ciudad de Quito en 1942 e identificar las calles del plan que 
han sido construidas y las calles que no llegaron a construir-
se. Hemos encontrado que existe una relación directa entre el 
Plan no construido de Jones Odriozola tras su abandono desde 
la década del 70 y la saturación de transporte público en los 
canales de la Av. Occidental, av. Patria y Av. Pichincha y desa-
bastecimiento de otros sectores de la ciudad. 

El abandono del plan significó para la ciudad la amputación 
parcial de un Plan que brinda una estructura mínima para su 
buen funcionamiento. Identificamos en este capítulo las calles 
que no fueron construidas del Plan Regulador de 1942 y las he-
mos redibujado sobre la ciudad actual. En este ejercicio hemos 
podido identificar la ciudad oculta que nunca se llegó a cons-
truir y que en gran parte ha sido la causante de la saturación de 
líneas de buses urbanos por canales reiterativos. 

Usando el dibujo de Plan Odriozola redibujado sobre la ciudad 
existente hemos sobrepuesto los planos de clasificación de lí-
neas de buses. Identificamos tres clasificaciones de buses con 
las que hemos trabajo: Líneas de buses municipales, Líneas de 
Parvadas y BTRs. Al colocar estos dibujos sobre la estructura de 
la ciudad tanto ejecutada como abandonada descubrimos las 
calles planificadas que usan las líneas de buses. Hemos iden-
tificado que calles del Plan Odriozola que usan diariamente los 
buses urbanos para desplazarse en la ciudad. Identificamos 
las Diagonales trazadas por Jones que son frecuentemente 
usadas por los buses urbanos y descubrimos que no siempre 
son estos trazados los canales más saturados.

Al redibujar la ciudad soñada y no ejecutada encontrados un 
grupo de diagonales en el centro histórico de Quito que no han 
llegado a construirse y que en su trazado alteraban la retícula 
fundacional del casco colonial. 

Su no construcción implicó uno de los grandes problemas de 
movilidad en la ciudad por más de 30 años que llegará a sol-
ventarse parcialmente en 1978 con la construcción de grandes 
infraestructurales viales como los túneles de San Juan, el Tejar 
y la Avenida occidental obras de ingeniería que ponen el foco 
en el vehículo como único actor en la movilidad de la ciudad 
repercutiendo desfavorablemente con el medio urbano.

Otra de la complejidad a raíz del abandono del plan y la no 
construcción de sus calles ha sido la saturación de canales 
vitales para la circulación de la ciudad como el caso de la Ave-
nida Pichincha, al borde del centro histórico, además hemos 
detectado que le mismo abandono del plan ha sido causante 
de la creación de un cuello de botella y un núcleo de transpor-
te colectivo en el contorno del Parque del Ejido. Por lo tanto, el 
plan no consolidado ocasiona la disfunción en la estructura de 
transporte público urbana

Finalmente he podido identificar las calles al contorno del cen-
tro histórico de Quito de acuerdo al criterio del libro “Una hoja 
en blanco” de Parcerisa y Robert Ventos categorizando las ca-
lles del contorno del centro Histórico de Quito de acuerdo a su 
tipología. Este ejercicio me ha permitido analizar una ciudad 
a medio hacer, un plan abandonado que ha repercutido en la 
estructura mínima de la ciudad y que es uno de las enferme-
dades que repercute directamente en el alto tránsito y satura-
ción de transporte colectivo en ciertas arterias de la cuidada y 
explica el abandono de otros sectores.Estamos persuadidos de que, en el siglo XXI, para muchas ciu-

dades y en contextos muy distintos, abrir calles y avenidas será 
decisivo si aspiramos a sociedades más igualitarias, más arti-
culadas, más integradoras, con un futuro más abierto. (…) Los 
programas de reforma y crecimiento deben incorporar el pro-
yecto de las calles públicas.

(Josep Parcerisa & Maria Rubert de Ventós, 2000) 
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN  Y RECOMENDACIONES

Plaza de la independencia de Quito década 70´s 
A la izquierda de la imagen un bus urbano compartiendo la 
sección de calle con los transeuntes en un día cotidiano de la 
ciudad. Imagen recuperada del Portal Archive Search.



BALANCE
1. DESEQUILIBRO URBANO EN LA RED DE TRANSPORTE Y LA CIUDAD A MEDIO HACER

A los 100 años de historia del transporte público en Quito y a la víspera de la llegada de la pri-
mera línea de metro a la ciudad nos permitirnos hacer un recorrido histórico por la evolución 
del transporte colectivo y detenernos un momento para mirar la estructura de la ciudad. El 
metro de Quito ha sido una excusa para plantear estudios sobre la ciudad desde universidades 
como Harvard, nosotros hemos utilizado la misma excusa para preguntarnos sobre los buses 
urbanos. 
Hemos centrado nuestra atención sobre el conglomerado de líneas de buses que recorren la 
ciudad diariamente. El BUS TAMBIÉN EXISTE es una metáfora para poner en valor y ponderar el 
valor del bus en la historia, desarrollo y evolución de la ciudad.  Quito en cara a la inaugura-
ción de su primera línea de metro ha puesto todo el foco de atención sobre el nuevo sistema 
de transporte próximo inaugurarse. Nosotros hemos dejado a un lado el metro y nos hemos 
centrado en algo más abstracto, en algo más complejo que una sola línea, identificamos las 
líneas de transporte colectivo sobre el territorio y contrastamos cada una de ellas con la es-
tructura del Plan urbano de 1942 desarrollado por James Odriozola.
ABANDONOS Y OPORTUNIDADES simboliza la dualidad que existe en la ciudad. Un plan a medio 
construir y una ciudad a conquistar, este trabajo identifica la ciudad soñada por Odriozola y 
pone en valor la riqueza el plan urbano a medio ejecutar, redibujamos la ciudad inexistente 
para darnos cuenta solamente de los problemas causados por el abandono del Plan y las 
oportunidades que pueden surgir para la ciudad al regresar la mirada atrás. Oportunidades 
de mejora en el transporte urbano en la movilidad de las personas y en los desplazamientos 
colectivos pueden surgir con las reflexiones obtenidas al redibujar la ciudad. Estoy convencido 
que un proyecto de apertura de calles no solo que será necesario en Quito, sino que es funda-
mental para corregir las deficiencias en la estructura urbana y permitir mejores conexiones en 
sectores desabastecidos de transporte público y alivianar calles saturadas de buses que han 
llegado hasta el colapso.
El ejercicio constantemente regresa a ver el pasado y se pregunta; ¿Qué peso han tenido las 
decisiones sobre la ciudad actual? No con el afán de juzgar sino como una lección autodidác-
tica desde el pasado, regresar a ver para corregir, mejorar y proyectar. Una lección desde los 
errores, los problemas ocasionados por los abandonos y una lección de las oportunidades y 
desafíos desde los retos que enfrentó y las oportunidades que dejó escapar la ciudad.

Quito tiene una oportunidad única para plantear la reconfiguración de sus buses urbanos junto 
con la inauguración del metro, un buen ejercicio será aprender de otros, mirar a nuestros simi-
lares; Transantiago en Santiago de Chile nos puede dar luz sobre las reconfiguraciones de las 
líneas de buses y las mejores del servicio integrado con billete único. La ciudad de Quito capital 
del Ecuador tiene un sistema de transporte público desarticulado que no puede ser definido 
como red porque no está interconectado ni tiene un billete único.  
Luego de preguntarnos, ¿Qué ciudad dibujan los buses?  Hemos delineado cada una de las 
líneas de trasporte colectivo sobre el territorio, identificamos una ciudad extendida hacia los 
valles con un tamaño 5 veces superior a la mancha consolidad y una tendencia de despla-
zamiento hacia el nuevo aeropuerto de la ciudad.  Además, fue posible identificar visualmente 
los principales canales de la ciudad por donde circulan los buses urbanos señalamos las vías 
que tiene redundancia en desplazamientos de buses, generan saturación y los sectores de la 
ciudad que se encuentran desabastecidos. 
Identificamos una ciudad con una estructura urbana de tejido complejo, rica en relaciones y 
trazado, ejecutada en el Plan regulador de 1942 elaborado por ames Odriozola, un trazado re-
ticular del centro histórico colonial y un desarrollo a partir de infraestructuras viales por donde 
se efectúan los desplazamientos diarios Nos hemos propuesto identificar en el plan Odriozola 
cada uno de los trazos y contrastarlos con la ciudad existente. Hemos encontrado que existe 
una ciudad a medio hacer, un plan abandonado y una estructura urbana inconclusa que ha 
repercutido directamente en los desplazamientos de los buses de la ciudad
Hemos encontrado que existe una relación directa entre el plan no construido de James Odrio-
zola y la saturación de buses urbanos en ciertas avenidas de la ciudad. La disfunción de la 
estructura urbana ha ocasionado la saturación de canales y el desabastecimiento de otros 
sectores.  Identificamos calles del plan no ejecutado que han repercutido directamente ente 
los problemas de conexión Norte-Sur de la ciudad, su no construcción ha influenciado direc-
tamente en la apertura de grandes avenidas periférica como la Av. Occidental y soluciones 
aisladas para solventar la deficiencia de la estructura.

Finalmente, EL BUS TAMBINÉN EXISTE Y SEGUIRÁ EXISTIENDO, seguirá siendo el transpor-
te por excelencia para desplazarse por las montañas andinas y recorrer calles que fueron 
caminos pre incaicos. El bus es el testigo de los último 100 años de la historia de transporte 
colectivo de la ciudad y un buen aliado para contar el desarrollo, os sueños y los fracasos de 
las personas que construyen la ciudad de QUITO.



Una de las ideas de mejora del sistema de buses urbanos para 
Quito surge al analizar el proyecto Transantiago en Santiago de 
Chile. El proyecto de reconfiguración de líneas de buses impul-
sado en la presidencia de Ricardo Lagos plantea la sectorización 
de la ciudad por condiciones geográficas, y un servicio Troncal de 
buses y BTRS que recorren la ciudad a forma de anillo y al cual 
se conectan buses alimentadores que operan en cada uno de 
los sectores en los que se divide la ciudad. Transantiago es el 
sistema de transporte público urbano que reorganiza el trans-
porte colectivo de microbuses existente en la urbe. Para ello se 
agruparon 10 zonas según criterios geográfico similares. 

En 1960 la ciudad de Santiago de Chile construye la primera lí-
nea de metro de Santiago, con la esperanza de solucionar el 
caótico transporte de cientos de líneas de bus denominados “lie-
bres”, En 1983 durante la dictadura militar se pone fin a la tarifa 
regulada liberando el transporte público al libre mercado con la 
presunción que al liberarlo al mercado abierto la competitividad 
produciría una mejora sustancial. Sin embargo, se produjo una 
mayor oferta, mayor congestión y mayor contaminación además 
del incremento de tarifas en un 200% entre (79-90).

En el 2005 se lleva a cabo la primera etapa con la adjudicación 
a empresas nacionales e internacionales el funcionamiento de 
las líneas de servicio troncales y alimentadores a cada una de 
las zonas. 
En 2007 se lleva a cabo la segunda etapa en el gobierno de Mi-
chelle Bachelet. Con la implementación de los nuevos recorridos 
de buses. El diseño estuvo basado en servicios alimentadores y 
troncales con una tarjeta Inteligente o billete único. Los cambios 
se efectuaron con una enorme inversión en infraestructura y flo-
ta vehicular. Los contratos de operación de las empresas opera-
doras implicaban, mayor flota de buses, extendiendo recorridos 
y generando mayor conectividad, además se generó un sistema 
de buses nocturno, 

un billete único con 1 viaje de emergencia con la tarjeta Bip, esto 
significada el préstamo de 1 viaje en el caso de que el usuario 
agote todos sus viajes.
En el 2012 se reestructura todo el sistema incorporando unidades 
de negocio. Se disuelve el sistema “troncal y alimentador” para 
evitar excesivos transbordos y reducir el tiempo de viaje. 
En el 2005 de la flota de autobuses era buses estándar con uso 
de combustible fósiles y alto nivel de contaminación para el 2017 
se disminuyó del 32 a un 12% en la contaminación atmosférica. 
La flota era controlada por GPS, permitiendo conocer tiempos de 
llegada, paradas y siendo información disponible en Apps/Textos, 
funciona interconectada con el metro y sistemas de BTR. Para e 
2018 de estable el cambio de operación en las características téc-
nicas de los buses traduciendo esto en buses con tecnología Euro 
VI o eléctricos, con aire acondicionado, Wi-Fi, entre otras.

En total hasta ese momento había 279 recorrido normales y 23 re-
corridos Expresos Metrobus. La propuesta del recorrido fue clasifi-
car as líneas Troncales y Líneas Locales en una ciudad clasificada 
en 10 zonas. Sintetizando; 10 Zonas alimentadoras, 5 Troncales, 
operadora por recorridos diferentes

Estructura De Recorridos:
1.Recorridos Locales: Denominado alimentador corresponde a 
viajes a zonas específicas de Santiago
2.Recorrido Troncales: Grandes viajes que conectan zonales lo-
cales con sistema de BTR incluso con el metro
3.Clon Metro: Sirve para descongestionar la línea 1 del metro que 
fue saturada llegando a las aglomeraciones y hacinamiento pu-
diendo estar hasta 7 pasajeros por metro cuadrado y transportan-
do 2.4 millones de pasajeros diarios. La implantación de la línea 
de autobuses clon surge reiterando su recorrido del metro.
4.Servicio Noche: Servicio nocturno de arterias troncales de 
transporte 

1. OPORTUNIDADES DE RECONFIGURACIÓN DE LAS 
LÌNEAS DE BUSES URBANOS: TRANSANTIAGO

Servicios Troncales y áreas de 
Alimentación de Transantiago

Servicios de alimentación de
 Transantiago en cada zona

PERSPECTIVAS



2. PROYECTO DE APERTURA DE CALLES: 
continuidad de Odriozola
La segunda idea de mejora del sistema de transporte pú-
blico en Quito nace como una reflexión al capítulo tres de 
esta investigación. De poco sirve reconfigurar el sistema de 
buses urbanos si los canales (las calles) por donde circulan 
los autobuses no están conectadas o tienen un mal funcio-
namiento.
Tras Analizar el Plan urbano Odriozola, encontramos una ciu-
dad a medio hacer, un plan inconcluso que fue abandonado 
en la década del 70, dando paso a la construcción de grandes 
freeways para el automóvil impulsadas por el plan de 1973 
relegando la idea de James Odriozola de crear una ciudad 
funcional.
En este trabajo identificamos que los canales por donde se 
desplazan los buses urbanos son las calles de la ciudad, sin 
embargo, ¿Qué pasa si estos canales no están conectados 
entre ellos? ¿Podríamos identificar las calles del proyecto 
Odriozola que sin significar un trauma en la ciudad conso-
lidada podrían a día de hoy abrirse para dar continuidad a la 
estructura urbana?  desatorar los canales colapsados y brin-
dar servicio a las áreas de las ciudades desabastecidas por 
los buses urbanos ¿Se podría recuperar el proyecto Odriozola? 
Identificamos los trazos inconclusos del Plan que pueden 
abrirse sobre la ciudad actual. Concluimos que un proyecto 
de apertura de calles será fundamental para la ciudad de 
Quito en cara a evitar el colapso de sus avenidas por el trans-
porte colectivo. 
Planteo continuar el proyecto Odriozola hasta conectar la 
ciudad actual. Pequeñas actuaciones que tendrían un gran 
potencial al igual que conectar un cerebro encefálico a una 
línea de vida, proponemos crear pequeños estímulos para re-
activar sectores en proceso de acupuntura urbana a nivel de 
sus calles En el plano de Propuesta identificamos en amarillo 
aquellas calles dibujadas por Odriozola que a día de hoy es 
posible abrirlas.

Rio Mchángara

Cerro 
Panecillo

A. Continuidad de Proyecto Odriozola. Calles del Plan Odriozola que se 
pueden abrir a dia de hoy sin mayor afectación en la ciudad



3. CALLES INTERFAZ: Complejizar la sección.
La tercera reflexión surge del capítulo uno y capítulo y espe-
cialmente del apartado 2.2.1 la conquista de la quebrada. La 
quebrada de Jerusalén ubicada en el extremo Sur del Cen-
tro Histórico de Quito fue rellenada a inicios del siglo XX, en 
el mismo lugar la sección se ha complejizado, en la parte 
subterránea pasa actualmente la primera línea de metro de 
Quito, y un viaducto vehicular en sección Este-Oeste.
Emilio Reyes define el Concepto de interfaz como referen-
te a la relación entre dos entidades o componentes, como 
también al medio, dispositivo, agente o elemento vinculan-
te. Extrapolando el término Interfaz, desde un punto de vista 
funcional Cacheiro Gonzalez (1997) define como un sistema 
que contiene una serie de recursos que sirven como ve-
hículo para que el usuario interactúe En ambos casos la 
definición permite una interacción efectiva que vincula la 
condición material con aspectos cognitivos relacionados a 
la función o fin determinado de cada una de las entidades.
La forma longitudinal de la ciudad de Quito hace necesa-
rias calles que conecten la ciudad entre los canales longi-
tudinales que por ella recorren, en este sentido es posible 
recuperar las principales avenidas Este-Oeste de la ciudad 
como corredores verdes en superficie con oportunidades 
de peatonalización y uso de bicicletas y buses urbanos en 
superficie interconectado con estaciones de metro y BTR 
complejizándolo con viaductos vehiculares bajo tierra. En 
una ciudad como Quito abra que entender que el tráfico ve-
hicular aún es el tema principal, la congestión de vehículos 
y nuestra incapacidad para crear la ciudad sin pensar en el 
auto han repercutido a la situación en la que nos encontra-
mos.
En el siguiente mapa hemos identificado en rojo las avenidas 
principales en sección trasversal de la ciudad que podrían 
ser reconvertidas en sección complejizándolas y liberando 
espacios peatonales y de buses urbanos en superficie a la 
vez de genera conexión entre los sistemas BTR y metro. A 
su vez en linea amarillo entrecortada aparece las calles del 
Plan Odriozola que son posibles abrirlas a dias de Hoy y en 
linea amarilla continua las diagonales existentes. En con-
junto enriqueciendo la estructura urbana de la ciudad
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Como conclusión final proponemos tres futuras líneas 
de investigación que este trabajo pudiese abrir en un fu-
turo próximo tras la investigación realizada.

1. La conquista de la quebrada: proyectos de 
relleno e impacto en el entorno urbano
La primera es referente al primer capítulo en el aparta-
do 2.2.1 La conquista de la quebrada. En este apartado 
descubrimos el impacto que ha tenido sobre la ciudad 
el relleno de las principales escorrentías de ríos y mon-
tañas en la ciudad. Estos procesos que iniciaron como 
políticas de los Higienistas a finales del siglo XIX provo-
caron la creación de “nuevos territorios” sobre el espacio 
creado tras el relleno de quebradas antiguas de la ciu-
dad Encontramos que existe una relación directa entre 
los rellenos de quebradas y las estaciones intermodales 
de transporte público. Estos nuevos lugares afectaron la 
percepción del entorno natural y provocaron nuevos te-
rritorios que sin estar planificados ni articulando han sido 
elementos extraños insertado en el medio urbano.
En los últimos 20 años han sido reiterados los socavo-
nes, hundimientos y desprendimientos ocurridos por co-
lapsos de las tuberías de canalización en antiguas que-
bradas, afectándose directamente a la capa superior del 
relleno. Diarios locales informan de afectaciones en vías, 
locales comerciales y espacio públicos que han desapa-
recido junto con el colapso de los colectores y el hundi-
miento de los rellenos y las construcciones sobre estos.
Estas afectaciones pueden ser identificadas como un 
síntoma del cambio climático en las últimas décadas 
junto con el incremento en los niveles de pluviosidad 
para añadir las superficies permeables encargadas de 
filtrar agua en el terreno han sido impermeabilizadas con 
capas de asfalto o cemento sobrecargando la capacidad 
de los colectores y ocasionan el colapso de los mismo. 
Valdría la pena preguntarnos ¿Qué relación existe entre 
los rellenos de quebradas y las inundaciones de los úl-

2. ¿Qué capacidad portante tiene cada línea de 
bus?
La segunda línea de estudios que nos interesa a partir de 
esta investigación es descubrir la capacidad portante de 
cada línea de bus en relación a la población de cada barrio 
y parroquia a la que sirve directamente. Nos interesa des-
cubrir la población económicamente activa contrastar los 
datos con nuestra clasificación de líneas de buses. Descu-
brir la capacidad portante de cada línea de bus permitirían 
proponer líneas de buses que usen buses de barrio con 
unidades de menos tamaño, mientras que líneas tron-
cales de buses son gran capacidad de buses podrían ser 
analizadas si existe hacinamiento de pasajeros.
Por lo tanto, nos interesa preguntarnos, ¿Cuántos pasaje-
ros transporta cada unidad de bus? ¿Cuál es su capacidad 
portante? ¿Qué relación existe entre la población econó-
micamente activa de cada barrio y el número de despla-
zamientos den bus? 
Finalmente, un corolario válido para este trabajo sería pre-
guntarnos; ¿Qué Impacto en los próximos años tras la in-
auguración del metro tendrá la ciudad? ¿Qué experiencia 
ha tenido la ciudad con su incorporación y Qué problemas 
han surgido a raíz de su inauguración?

3. Odriozola Planes urbanos en Latinoamérica.
En relación al tercer capítulo de esta investigación no in-
teresa indagar la importancia de los planes urbanos de la 
década inicio del siglo XX en la construcción de ciudades 
Latinoamericanas. ¿Qué planes similares al Plan regulador 
Odriozola realizado en Quito en 1942 por Jones Odriozola 
se han hecho en Latinoamérica? ¿Cuál ha sido su lega-
do? ¿Han sido construidos y se han consolidado o han sido 
abandonado? ¿Qué impacto tienen en la ciudad actual?
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