
El bus también existe.  

Estudio de las líneas de buses urbanos de Quito. Abandonos y 

Oportunidades. 

Diego Vinicio Salgado Poveda1 

1Universidad Politécnica de Catalunya. Departamento de urbanismo y Ordenación del Territorio 

diegovsp07@gmail.com 

Palabras clave: Movilidad, Transporte Urbano, Líneas de Autobuses, Tejido Urbano 

Resumen: 
Este trabajo identifica la relación existente entre los desplazamientos cotidianos de personas en transporte 

colectivo específicamente en autobuses y el tejido urbano de la ciudad de Quito.  

Este estudio identifica la forma urbana que dibujan los itinerarios de buses en el territorio y expone 

gráficamente la saturación de transporte colectivo en calles y avenidas y el desabastecimiento en otros 

amplios sectores de la ciudad.  

Intentamos responder; ¿Qué forma de ciudad dibujan los itinerarios de buses? Partimos de una ciudad que 

tiene un caótico sistema de transporte público en la que más del 60% de las líneas de buses son operadas 

por monopolios de transportistas privados con más de 2.2 millones de desplazamientos al día y 1.5 millones 

de usuarios. Estudiamos la evolución de los itinerarios de buses en la ciudad e identificamos los itinerarios 

de buses actuales clasificándolos por criterios topológicos e históricos para luego colocarlos sobre el 

territorio. Encontramos que las líneas de transporte colectivo que operan los privados generan una forma 

entendida de ciudad tremendamente superior al área servida por el sistema BTR y cinco veces superior a la 

mancha consolidada. 

Por otra parte, nos preguntamos; ¿Qué relación existe entre la saturación de transporte colectivo de buses y 

el tejido urbano? Este estudio encuentra una relación directa entre el abandono del plan urbano para Quito 

del urbanista James Odriozola y la saturación de transporte colectivo en la ciudad. Los resultados obtenidos 

demuestran que la saturación de buses en las calles de Quito son un síntoma de una estructura urbana 

deficiente, un tejido urbano desarticulado y un plan abandonado. 

Finalmente identificamos los itinerarios de buses que pueden ser reconfigurados y las calles del Plan que 

podrían ser abiertas a día de hoy y que podrían generar conexiones más articuladas beneficiando a una 

redistribución de desplazamientos y accesibilidad a transporte colectivo en la ciudad. 

Abstract: 
This work identifies the existing relationship between the daily movements of people in collective transport 

specifically on buses and the urban fabric of the city of Quito. 

This study identifies the urban form that the bus itineraries draw in the territory and graphically exposes 

the saturation of collective transport in streets and avenues and the shortage in other wide sectors of the 

city. 



 
 
 

We try to respond; What form of city do the bus itineraries draw? We start from a city that has a chaotic 

public transport system in which more than 60% of the bus lines are operated by private transport 

monopolies with more than 2.2 million trips a day and 1.5 million users. We study the evolution of the bus 

routes in the city and identify the current bus routes, classifying them by topological and historical criteria 

and then placing them on the territory. We found that the public transport lines operated by private 

companies generate a form of city that is tremendously superior to the area served by the BTR system and 

five times greater than the consolidated stain. 

On the other hand, we ask ourselves; What relationship exists between the saturation of collective bus 

transport and the urban fabric? This study finds a direct relationship between the abandonment of the urban 

plan for Quito by urban planner James Odriozola and the saturation of public transport in the city. The 

results obtained show that the saturation of buses in the streets of Quito are a symptom of a poor urban 

structure, a disjointed urban fabric and an abandoned plan. 

Finally, we identified the bus routes that can be reconfigured and the streets of the Plan that could be opened 

today and that could generate more articulated connections, benefiting a redistribution of trips and 

accessibility to public transportation in the city. 

 

 



 
 
 

Introducción 

A los cien años de historia del transporte público de Quito y a la víspera de la llegada de la primera línea de 

metro a la ciudad Latinoamericana del Globo Sur nos permitimos hacer un recorrido por la evolución del 

transporte colectivo y detenernos a mirar el tejido urbano de la ciudad. Quito, en cara a la inauguración de 

su primera línea de metro ha puesto todo el foco de atención sobre sistema de transporte próximo 

inaugurarse, sin embargo, poco nada se ha discutido sobre la distribución de las líneas de buses. Este estudio 

deja por un momento al metro en un plano secundario y se centra en estudiar los itinerarios de autobuses. 

En los últimos 20 años ha existido un cambio radical en la forma como se comprenden las ciudades. Las 

ciudades han sido estudiadas como sistemas construidos, como organismos vivos más que como máquinas. 

Como Patrick Geddes (2004) 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 ciudades 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.  

Quito es una ciudad con condiciones topográficas complejas y una forma urbana longitudinal, con una 

mancha urbana extendida y apalancada a lo largo de infraestructuras viales. El bus ha sido el medio de 

transporte colectivo que mejor ha respondido a las distintas formas de crecimiento urbano (Solà Morales. 

1997), filtrándose capilarmente por los distintos tejidos de la ciudad. El bus ha acompañado el crecimiento 

de la ciudad y ha sabido solventar las necesidades de transporte colectivo en Quito.  

El bus como afluente de las venas y arterias de la ciudad (Sennet, 1994) ha crecido en extensión junto con la 

mancha urbana. En este sentido, ha nutrido a los nuevos corazones de la ciudad y en ocasiones ha servido 

para el aparecimiento de nuevos centros. A pesar de que Fundación y corazón no son lo mismo (Parcerisa, 

& Rubert de Ventós, 2000) el bus puede ser entendido como los glóbulos que transitan por el sistema 

circulatorio –calles- de la ciudad. 

Para la primera parte de este estudio hemos descrito el proceso de regulación y transformación del 

transporte público en Quito, estudiado las políticas de movilidad de cada alcaldía, desde 1970 hasta 2014. 

Este estudio lo hemos contrastado con los planes Reguladores 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 

buses y la creación del sistema BTR, pero centramos nuestra atención en dar luz a las líneas de buses que no 

están reguladas. Nos cuestionamos, ¿Qué ciudad dibujan estas líneas?, nuestro objetivo también fue 

discernir entre itinerarios y sistemas de concesiones público-privados y aquellos que operan únicamente 

por privados e identifican una ciudad distinta en forma y extensión. 

La segunda parte de este estudio se centra en identificar las líneas de buses colectivos que presentan el 64% 

de los desplazamientos diarios en la ciudad y movilizan a más de 1.5 millones de personas al día. (Metro 

Madrid, 2012). Identificamos las líneas de buses sobre el territorio y la clasificamos de acuerdo a criterios 

históricos y topológicos, encontrando recorridos que reiteran los desplazamientos de antiguos medios de 

transporte y las remanencias históricas de caminos preincaicos convertidos ahora en grandes avenidas de 

alto tránsito. Arterias de circulación que han evolucionado en el tiempo en una lógica de sobre posición y 

ejes de crecimiento que han direccionado del desarrollo urbano. 

Finalmente, contrastamos cada uno de los itinerarios agrupados bajo nuestros criterios de clasificación con 

el tejido urbano. Encontramos una relación directa entre el abandono del Plan de James Odriozola y la 

saturación de tránsito en avenidas arteriales, así como el colapso de nodos de transporte y la creación de 

infraestructura vial para solucionar aparentes problemas de tráfico. 



 
 
 

Concluimos que existe una relación directa entre el abandono el plan y los problemas actuales de movilidad 

en la ciudad de Quito. El colapso del transporte colectivo, así como el desarrollo de las principales obras de 

infraestructura vial guardan una relación directa con el abandono del plan urbano de 1942 desarrollado por 

James Odriozola. 

 

Capítulo I. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 

QUITO 

1.1 Evolución del sistema de transporte colectivo de quito 

Los antiguos caminos que comunicaban Quito seguramente con todo el Tahuantinsuyo fueron rehechos 

sobre caminos pre incas (del Pino, 2017). La imposición del imperio implicó el uso de un conocimiento 

antiguo del territorio que comprendía su entorno e identifica hitos desde donde se podrían trazar recorridos 

conectando poblaciones y generando lugares para intercambiar. Caminos para andar. (Careri F, 2002) Sobre 

estos caminos se han construido calles y avenidas que han servido históricamente de canales para medios 

de transporte público.  

Los medios de transporte han evolucionado junto con la ciudad. En 1906 llegaría el primer ferrocarril 

uniendo la sierra montañosa con la costa del pacífico y en 1914 se inauguraría el primer tranvía eléctrico. 

Sin embargo, no sería hasta 1949 con la desaparición el tranvía, el inicio de la explotación petrolera en el país 

y el arribo de los primeros vehículos a gasolina, que se inicia una explosión demográfica que causaría una 

forma urbana difusa junto con un proceso migratorio sin precedentes y el aparecimiento de los primeros 

asentamientos de autoconstrucción; slums (Mike Davis, 2005) y el gigantismo de la ciudad. En este sentido 

la ciudad es un gran registro de sucesos de generaciones que han dejado gravado su talento, contradicciones 

y limitaciones (Parcerisa, & Rubert de Ventós, 2000) pero también de la incapacidad de sus propios 

pobladores y gobernantes para responder a los desafíos de la modernidad. 

Es precisamente la desaparición del tranvía a mediados del siglo XX lo que marcó el comienzo de lo que 

pronto se convertiría en “el problema del transporte en Quito” (Carrión, 1995)  

Usando planos históricos redibujamos los itinerarios de medios de transporte colectivos pasados y 

encontramos que los recorridos de buses hasta el siglo XX reiteran los itinerarios de antiguos medios de 

transporte extintos como el tranvía o el ferrocarril, añadiendo extensiones en los puntos de destino. Los 

antiguos trazados del tranvía han sido tomados por la primera compañía de buses fundada en 1947 

marcando el inicio de la expansión longitudinal de la ciudad, pero manteniendo el corazón en su casco 

fundacional. Sin embargo, los trazos del extinto tranvía (Figura N°1) también describen los vectores de 

crecimiento de la ciudad hasta finales del siglo XX tanto en su extensión hacia el norte como hacia el sur del 

cerro Panecillo y una forma urbana longitudinal. 

 



 
 
 
Fig. 01 Plano del Tranvía de 1914 sobre el territorio de la meseta de Quito. Elaboración propia a partir de la cartografía 
de 1922 de los Topógrafos de la ciudad.  

 

1.2 Primera reconfiguración de las líneas de buses BTR y conflicto 

Para finales del siglo XX la alcaldía de Quito liderada por Jamil Mahuad reconfigura las líneas de buses e 

inaugura el primer sistema BTR como estrategia de movilidad, un primer trazado con ciertas 

consideraciones que incluían usos de suelos y estaciones de intercambio implantadas sobre el recorrido del 

extinto tranvía. Su implementación tuvo que enfrentar uno de los mayores conflictos sociales con el sector 

transportista al revertir las licencias de circulación a varias compañías privadas que operaban en monopolio 

las rutas de buses y eran liderados por transportistas privados. La regularización del transporte y el asumir 

las competencias el municipio estuvo marcado por el conflicto, escalando a niveles de violencia y 

paralizaciones locales y nacionales en un conflicto denominado por Chauvín como Buserato (Chauvín,2006).  

Desde la puesta en marcha del primer BTR se marca un momento histórico en el que se regulan las líneas 

de buses manejadas por compañías privadas despejando el monopolio del transporte e insertando el 

concepto de “servicio público”. Desde inicios del siglo XXI se han creado dos circuitos de BTR adicionales 

en alcaldías siguientes a la de Mahuad como impulsos políticos y soluciones netamente de movilidad, para 

estos casos sin consideraciones de ningún tipo de usos ni densidades de suelo, por lo tanto, sin planificación 

urbanística vinculante entre transporte público y planeamiento, es decir sin ningún tipo de TOD (Transport 

Oriented Development) únicamente como soluciones desde movilidad e impulsada por la alcaldía de turno 

como instrumento político. 

 

Desde la regulación de buses y la puesta en funcionamiento de los BTR se ha mejorado paulatinamente el 

servicio, pero también evidenciamos una división entre dos formas de ciudad. Una primera regulada y 

manejada desde el Ayuntamiento y una segunda no regulada en la que compañías de transporte privado 

continúan ofreciendo su servicio a sectores desabastecidos de la ciudad. Paradójicamente la ciudad que 

dibujan las líneas de BTR y buses Municipales es una figura alargada extendida a lo largo de la meseta 

topográfica de Quito (Fig. 02), con nodos de intercambio a los extremos norte y sur, con buses articuladores 

que buscan aportación de usuarios al sistema BTR y que operan en concesiones directas con el 

Ayuntamiento. (Fig. 03).  Sin embargo, la forma que encontramos en las líneas que dibujan los itinerarios de 

compañías privadas evidencian una ciudad que desborda la meseta y se extiende a los valles con distancias 

recorridas superiores a los 45km dibujando una ciudad 5 veces superior en tamaño a la ciudad consolidada. 

(Fig. 04) 



 
 
 

 
Figura 02        Figura 03       Figura 04 
 
Fig. 02 Líneas del sistema BTR sobre la topografía de Quito 
Fig. 03 Líneas del sistema de buses de aportación al sistema BTR 
Fig. 04 Líneas de del sistema de buses de compañías privadas. 

 

 

Por lo tanto, encontramos tres sistemas de buses en Quito; líneas de BTR independientes una de la otra, un 

sistema de buses de aportación al sistema BTR y un sistema de buses de compañías privadas. De este último 

encontramos que sus itinerarios dibujan una figura enmarañada y compleja, un conjunto de líneas que sin 

aparente coherencia en su implantación son las responsables del 64% de desplazamientos en transporte 

colectivo. Dejando en un segundo plano al sistema de BTR y buses municipales regulados. 

Partimos además de un sistema de transporte público no articulado, carente de estaciones de intercambio 

entre buses y líneas de BTR, y si un billete integrado. Es decir, cada sistema opera en la ciudad, trabaja con 

una tarifa propia estándar de 25ctv de dólar por viaje, por ende, carece de un billete integrado haciendo 

imposible hablar de una red de transporte colectivo sino de tres sistemas independientes uno de sí. 

 

Capítulo II: CLASIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE BUSES 

2.1 Condición de partida 

La segunda parte de este estudio se centra en clasificar la red de buses urbanos de compañías privadas de 

la ciudad de Quito. Usando información de la base de datos abiertos del Ayuntamiento y con programas de 

representación cartográfica QGIS hemos descompuesto cada una de las líneas que componen los itinerarios 

de buses privados (Fig. 04) basándonos en criterios topológicos e históricos. Obtuvimos como resultado una 

serie de planos con la forma de ciudad que dibujan los desplazamientos de buses identificándolos con líneas 

de origen-destino. Puntos para el origen de los itinerarios y flechas para señalar los recorridos que se 

prolongan en el territorio. La abstracción de los itinerarios de buses en una línea genera la figura de tejidos 

urbanos consolidados, trazados históricos y áreas dispersas de la ciudad. Todos en una serie de planos que 



 
 
 

develan la forma de la ciudad a través de los itinerarios de buses y en los que hemos señalado en color 

amarillo el cerro Panecillo y el antiguo aeropuerto a manera de hito, junto con el recorrido de la primera 

línea de metro en línea de color negro. (Fig. 02) 

 Por otra parte, también graficamos la densidad de líneas de buses que soporta cada calle por la que estos 

transitan, para este ejercicio colocamos a manera de sobre-posición cada una de las líneas de itinerarios de 

buses en una serie de planos con fondo negro que representan la carga de transporte colectivo en cada calle. 

Es decir, en donde conseguíamos un mayor espesor era posible identificar la saturación de itinerarios de 

buses y en sectores sin líneas evidenciamos desabastecimiento. 

 

El método de representación consistió en colocar de base el soporte topográfico. Inspirados en Instrumentos 

de proyectación de la Barcelona suburbana, usamos tres instrumentos para comprender el territorio: 

Geografía, Historia y Usos (Joan Busquets, & Josep Parcerisa, 1981) para conformar el punto de partida de 

cada dibujo que hemos elaborado. Para el caso de estudio el soporte territorial en la ciudad de Quito es tu 

topografía siendo fundamental para comprender la implantación de cada una de las calles y avenidas por 

la que circulan los buses en el territorio. Para Kevin Lynch una de las formas de comprender el espacio 

urbano es mediante la imagen urbana, la legibilidad es el elemento de organización y orientación. El hito es 

el instrumento de identidad urbana y por lo tanto de referencia para el observador (Lynch,1960). En Quito 

el hito por excelencia es el cerro Panecillo, una elevación que secciona la ciudad en Norte y Sur, clasificando 

el territorio y cualificándolo siendo un elemento de imagen icónica en el imaginario colectivo urbano. En 

esta serie de dibujos hemos propuesto la representación del cerro en color amarillo junto con él y también 

en amarillo el antiguo aeropuerto de la ciudad y en color blanco el recorrido de la primera línea de metro 

tres elementos para mantener el mismo lenguaje de escalas y proporciones. 

 

Como punto de partida identificamos el plano de soporte territorial (Fig. 05) y en color amarillo resaltamos 

los principales hitos; el cerro Panecillo y el antiguo aeropuerto, sobre este también identificamos las 

principales elevaciones montañosas: A. Cerro Ilaló, B. Primera Línea de metro de Quito, C. Rio Machángara 

D. Cerro Panecillo, E. cerro San Juan F. Cerro Ichimbía y en línea negra zigzagueante la primera línea del 

recorrido del metro. En el segundo plano identificamos los itinerarios de buses de compañías privadas 

actuales sobre el plano viario de calles (Fig. 06). Las avenidas son líneas longitudinales extendidas a lo largo 

del territorio asentándose con lógicas de sobre-posición sobre antiguos caminos prehispánicos y preincaicos 

prolongando su extensión a medida la mancha urbana sigue consumiendo territorio. A manera de 

serpentines sobre el territorio las infraestructuras viales se han impuesto sobre la topografía usando suelos 

que anteriormente fueron quebradas rellenas. El direccionamiento del territorio ha tenido un solo 

protagonista; el transporte mecánico. El vehículo como medio de transporte privado y el bus como medio 

de transporte colectivo. 

A cierto modo, la representación de los itinerarios de buses sobre el territorio es un constante flujo de 

movimientos cotidianos de las personas comunes que transitan por la ciudad. 

 

 



 
 
 

 
Fig. 05 Plano topográfico de la ciudad de Quito con los principales Hitos. Elaboración propia a partir de datos abiertos 
del MDMQ 
 

 
Fig. 06 Plano de itinerario de buses de compañías privadas sobre el soporte viario de la ciudad. Elaboración propia a 
partir de datos abiertos del MDMQ 
 
 



 
 
 
 

2.2 Clasificación de buses privados  

Para la primera seria de planos identificamos dos tipos de líneas; los itinerarios en los que conocíamos sus 

puntos de origen-destino han sido representados con puntos en cada extremo, mientras que los itinerarios 

que conocíamos su origen, pero desconocíamos su destino, han sido representados con un punto en su 

origen y una fecha para señalar su posible continuidad de recorrido. (Fig. 07). De la clasificación propuesta 

hemos obtenido las siguientes sub categorías; 

 
Líneas históricas (Fig. 08, Fig. 09): Trazados que reiteran los itinerarios del extinto tranvía y de las primeras 

compañías de buses. En un primer momento las líneas que dibujan los buses nos recuerdan la figura de la 

ciudad hasta finales de la década del 40, una ciudad compacta que la podemos situar entre el cerro Panecillo, 

sus alrededores y el primer parque urbano: El Ejido. Para un segundo instante identificamos una ciudad 

extendida al Norte y al Sur. Y en un tercer momento una ciudad dispersajunto con el aparecimiento de las 

primeras compañías de buses que se aventuraron hacia las laderas abriendo nuevos caminos y extendiendo 

la ciudad junto con ellas.  

Esta clasificación es la demostración que el sesgo histórico de los antiguos medios de transporte y las 

transformaciones de la ciudad perduran 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. (Odriozola, 1948). La condición de exclusión y 

marginalidad marcan una pauta para no querer relacionarse entre indígena y mestizo, un concepto 

socialmente aceptado y escondido en la misma forma de ser del Quiteño que a día de hoy sigue vigente  

 

Líneas Canales: (Fig. 10, Fig.11) 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,1994) de la 

ciudad. Estas son trazos que dibujan líneas caracterizadas por su forma longitudinal y su considerable 

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. 

 

Líneas de Aportación (Fig. 12, Fig.13): Trazados que siguen los criterios más básicos de topología, son líneas 

que se originan de las estaciones nodales e intercambiador y pueden ser leídas junto a la expansión lineal 

de la ciudad. Las líneas de aportación son aquellas que confluyen en nodos de intercambio de buses con 

sistemas de BTR o 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” inauguradas hace pocos años como estaciones de intercambio 

para buses provinciales (largas distancias) han empezado a quedar inmersas dentro de la ciudad 

consolidada. Esta clasificación responde a una ciudad poli-céntrica planteada por distintos Planes 

Reguladores desde finales del siglo. En esta clasificación es posible identificar estaciones intermodales al 

borde de la ciudad consolidada desde donde parten buses a todo el territorio ecuatoriano 

 

Líneas Orbitantes:  Son trazados que describen la topografía de la ciudad. Son líneas de corto recorrido que 

se implantan en la sección trasversal a la ciudad y realizan recorridos de serpentín para sortear las laderas 

de difícil acceso o los bordes de la Quebradas. Las líneas de esta clasificación 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 el cerro Ichimbía, o descienden abruptamente junto al Rio Machángara hasta los 

valles. En una ciudad longitudinal, estas son las líneas que irrumpen trasversalmente en la cotidianidad. 

 



 
 
 

Líneas extendidas (figura 14): Son itinerarios que se proyectan en el territorio de los valles, delinean la 

figura de la ciudad difusa y mancha urbana extendida, son líneas que presentan longitudes sobre los 45km. 

Configurando la ciudad del urban sprawl y slums. Estas líneas figuran un territorio cinco (5) veces 

superiores en superficie a la meseta consolidada. El nuevo paradigma ahora es crecer hacia el nuevo 

aeropuerto de Quito que ha tensionado todo el territorio de los valles, direccionando nuevas líneas de buses 

hacia él y generado nuevas infraestructuras viales. Junto a esto, los privados han generado un mercado 

especulativo que se beneficia de las plusvalías del suelo y aprovecha las inversiones municipales en 

infraestructura vial para su propio beneficio.

Líneas Odriozola: Estas líneas de itinerarios de buses describen el Quito planificado y no consolidado del 

Plan Regulador de 1942 de James Odriozola, el valor de las ideas se manifiesta en el deseo de construir una 

ciudad articulada y dotarla de la estructura básica para que pueda crecer. Esta sub-clasificación nos ha 

inspirado a identificar el tejido de la ciudad y descubrir la riqueza del plan urbano.  

 

 
Fig. 07 Clasificación de las líneas de buses por criterios topológicos e históricos. Elaboración propia a partir de datos 
abiertos del MDMQ 



 
 
 

 
Fig. 08 Clasificación de las líneas canales. Elaboración propia a partir de datos de MDMQ 

 

 
Fig. 09 Itinerarios de buses redundantes a las primeras compañías e buses. Elaboración propia a partir de datos de 
MDMQ 

 



 
 
 

 
Fig. 10 Clasificación de las líneas canales. Elaboración propia a partir de datos de MDMQ 
 
 

 
Fig. 11. Principales canales al contorno de la ciudad. Elaboración propia a partir de datos de MDMQ. 



 
 
 

 
Fig. 12 Clasificación de las líneas de aportación. Elaboración propia a partir de datos de MDMQ 
 

 
Fig. 13 Nodo de aportación de la estación Rio-coca en celeste n relación a las líneas de BTR en blanco. Elaboración 
propia a partir de datos de MDMQ. 



 
 
 

 

 
Fig. 14 Líneas Extendidas. Elaboración propia a partir de datos abiertos del MDMQ 

 

Capítulo III. EL ENSANCHE DE LA CIUDAD, EL QUITO DE ODRIOZOLA 

3.1 El Quito de las venas y arterias 

Luego de realizar la clasificación de la red de itinerarios de buses identificado la saturación de ciertos canales 

(avenidas) y el desabastecimiento de otros sectores en la ciudad hemos diagnosticado una disfunción en el 

sistema de transporte público. Si bien, esta disfunción puede ser entendida como un síntoma, las causas de 

esta patología no eran claras. Valían la pena entonces, 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. 

La tercera parte de este estudio consiste 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 comprendida la disposición y forma de las líneas de itinerarios 

de buses urbanos en la ciudad hemos realizado el ejercicio de identificar las calles que han sido ejecutadas 

y las que nunca se llegaron a construir del Plan Regulador. Buscamos comprender la relación entre el plan 

no ejecutado y la disfunción del transporte colectivo. 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 ejecución fue incidente para la disfunción del 

transporte público de la ciudad?  

Esta sección busca identificar identificar cada una de las calles del Plan Regulador y re-dibujarlas sobre la 

ciudad actual para poner en evidencia el peso que ha implicado el abandono del Plan. 



 
 
 

Odriozola concebía la ciudad como un organismo vivo, (Jones Odriozola, 1948) las avenidas serían las 

arterias que asegurarían el correcto funcionamiento de la ciudad. Odriozola es un gran geómetra,  dibuja las 

avenidas de ensanche para prganizar la ciudad y proponen un nuevo tejido funcional a partir de la 

“diagonal” como eje articulador de las unidades más pequeñas de la ciudad “células” definidas como 

barrios.  La inserción de la diagonal es sin duda uno de los grandes aportes para Quito, estos nuevos trazados 

generan el salto entre los grandes canales de la movilidad urbana a una escala más baja. 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. Los planos del Plan Regulador de 1942 además tienen una increíble sutileza y 

expresión, el dibujo otorga una gran importancia a las avenidas pero respeta y proteje las qeubradas 

planteando un sistema complementario entre calles y escorrentías naturales.  

En resumen, podemos decir que la importancia 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 desarrollo, antes que en una real y efectiva presencia física. Pues como anota Jones en su visita a Quito 

de 1974, no llegó a consolidarse (Correa, 2012). 

3.2 El plan urbano respecto al transporte colectivo 

Para entender las formas de actuar del Plan Urbano sobre el terrritorio de Quito hemos clasificado los 

elementos del Plan usando el criterio del libro Forma Urbis, de Josep Parcerisa. 

 1ero: Primero; 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 insensible desde el punto de vista 

urbanístico (Josep Parcerisa, 2012; 215) 

El plan Odriozola como una actuación sobre un territorio marcada con una topografía determinante y un 

modo de comportamiento colectivo marcado por la exclusión y un anhelo de distinción entre indios y 

mestizos fue el mejor momento para brindar un estímulo a la ciudad. Un “shock” que ha producido 

repercusiones hasta el día de hoy, y que sin llegarse a consolidar ha creado una riqueza urbana que 

difícilmente la podemos volver a encontrar. 

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.  El punto en el que convergen transporte urbanos y estructura de ciudad tiene al 

ciudadano como elmento a ser transportado por determinado vehículo en una estructura urbana definida, 

sin embargo el transporte al no ser únicamente una variable causal puede ser comprendido desde la 

dialéctica. Para Oyón introducir la dialéctica implica concebir que cada uno de ellos (estructura y transporte) 

son continuamente producto de otro y eso significa una relación recíproca y circular en el tiempo, en la que 

se subrayan las características temporales, espaciales y sociales de la relación entre la ciudad y los 

transportes urbanos. (Oyón, 1999)

Por lo tanto, si transporte y estructura urbana tienen una relación recíproca seguramente el abandono del 

Plan Odriozola en la ciudad de Quito tuvo también una repercusión en el transporte colectivo. En la figura 

9-a hemos dibujado en amarillo las calles del Plan regulador que han llegado a ejecutarse de acuerdo al plan 

mientras que en magenta identificamos las calles que fueron abandonadas y no han sido ejecutadas. Por lo 

tanto, dibujamos la ciudad soñada y abandonada del Plan. Al sobreponer las líneas de buses colectivos 

según nuestros criterios de clasificación encontramos una relación directa entre los itinerarios redundantes 

que generan espesor y por lo tanto congestión en las calles y la estructura urbana abandonada del plan 

regulador. 



 
 
 

 

 
Fig. 15  Plan urbano Odriozola ejecutado y abandonado. En magenta calles del plan urbano sin ejecutar. Elaboración 
propia a partir de la memoria del Plan Regualdor de Quito de 1948. 

 

3.3 La diagonal no construida 

Encontramos una relación directa entre las diagonales no ejecutadas del plan Regulador al contorno del 

Centro Histórico de Quito y los problemas de congestión vehicular y saturación de buses en las arterias de 

la ciudad. En la figura 15, en color amarillo identificamos las diagonales no ejecutadas del plan  que 

resultaban claves para el funcionamiento mínimo de la estructura urbana y para el flujo de desplazamientos 

en la ciudad. Su no ejecución implica el colpaso con tráfico de buses en las calles del centro histórico. Para 

inicio de la década del 70 bajo la alcaldía de Sixto durán Vallén se inicia la construcción de una via de alta 

velocidad, la avenida occidental (figura 17) identificada en color rojo que puede ser descrita como un 

artefacto de ingenieria (Josep Parcerisa & Maria Rubert de Ventós, 2000) para solucionar aparentemente los 

problemas de congestión en el centro histórico a raiz del abandono de la diagonal del Plan 

Seguido a la creación del artefacto de ingeniería, la segunda repercusión de la no construcción de la diagonal 

es el aparecimiento de un nuevo core de transporte público al contorno del parque el Ejido. Son cinco canales 

principales que Odriozola plantea hacia el norte de la ciudad asentados algunos sobre caminos pre incaicos, 

hacia el sur Odriozola plantea únicamente dos canales. La interacción entre estos esta determinada por las 

diagonales, al no ejecutarse una de ella automáticamente se produce una sobrecarga de los canales restantes 

y se crea un cuello de botella al contorno del parque identificado en color amarillo en la figura 17



 
 
 

Fig. 16 Diagonales no ejecutadas en el contorno del centro Histórico. Elaboración propia a partir de la la memoria del 
Plan Regulador de Quito de 1948 y una línea en los Andes (Correa, 2012). 

 

Fig. 17 Construcción de la Av. Occidental y core de transporte colectivo en el contorno del parque el Ejido. Elboración 
propia a partir de la memoria del Plan Regualdor de Quito de 1948 y una Linea en los Andes (Correa, 2012). 

 



 
 
 

 
Fotografía 1. Apertura de la Av. Occidental en el tramo del centro Histórico. Fuente: Registro fotográfico de la biblioteca 

Aurelio Espinosa Polit, 2018) 

 

Resultaría evidente la relación entre el transporte público urbano y la ciudad. La geografía es el soporte por 

excelencia de los sistemas de transporte. Y a su vez los sistemas de transporte son el soporte para los 

desplazamientos de los ciudadanos. Al realizar un zoom al contorno del centro histórico identificamos el 

soporte territorial junto con los tejidos, proyectos urbanos y proyectos de ingeniería 

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 identificamos trazados independientes junto con artefactos de infraestructura vial, 

como túneles. En color rojo señalamos la diagonal no construida del Plan Odriozola que consideramos 

fundamental para el funcionamiento básico para la estructura urbana. 

 

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 construirse. Hemos encontrado que existe 

una relación directa entre el abandono del Plan Odriozola y la saturación de transporte público en las 

avenidas de la Av. Occidental, av. Patria y Av. Pichincha y el desabastecimiento de amplios sectores de la 

ciudad y la saturación y colapso de los nodos de transporte de la Marín y el tejar.   



 
 
 

     
Fig. 18 Taxonomía al contorno del centro histórico de Quito. 1.Trazados históricos, 2.Trazados de fundación, 
3.Proyectos de ciduad, 4.Trazados independientes/artefactos de ingeniería, 5.Nodos, 6.Hitos. Elaboración propia a 
partir de datos abiertos MDMQ y el Libro la ciudad no es una hoja en blanco 

 

3.4 Abandonos y Oportunidades  

El abandono del plan significó para la ciudad la amputación parcial de un Plan que brindada una estructura 

mínima para su buen funcionamiento. Identificamos en este capítulo las calles que no fueron construidas 

del Plan Regulador de 1942 y las hemos redibujado sobre la ciudad actual. En este ejercicio hemos podido 

identificar la ciudad oculta que nunca se llegó a construir 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 líneas 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 

identificado 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 el plan abandonado de James Odriozola identificamos una calle en diagonal en el centro 

histórico de Quito que no han llegado a ejecutarse 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 solventarse parcialmente en 1978 con la construcción de grandes infraestructurales 

viales como los túneles de San Juan, el Tejar y la Avenida occidental como grandes obras de ingeniería. 

Tras el abandono del plan y la no consolidación de la idea de Odriozola han surgido tres momentos 

históricos con impactos directos en la estructura urbana. 



 
 
 

 El primero es la no construcción de la calle en diagonal a las faldas del cerro San Juan y la repercusión 

directa en los problemas de movilidad urbana 

 El segundo es la construcción de la Avenida Occidental como trazo de ingeniería independiente e 

impacto directo en el crecimiento de la mancha urbana  

 Y el tercero es la creación de un nuevo corazón de movilidad colectiva en las calles al contorno del parque 

el Ejido, producto del abandono del plan, la no construcción de la diagonal y la construcción de la av. 

Occidental. 

Por lo tanto, podemos identificar tres variables presentes en la evolución histórica desde el abandono del 

plan regulador; tejido, transporte colectivo y trazados de ingeniería, entre las tres variables identificamos 

una relación dialéctica y una dependencia entre sí. 

 

 

Capítulo IV: DISCUSIÓN 

Quito en cara a la inminente inauguración del primer metro del país, poco o nada ha hecho para replantear 

la distribución de itinerarios de buses de compañías privadas sobre el territorio. Identificamos y clasificamos 

los itinerarios de transporte colectivo de compañías privadas y encontramos una forma urbana extendida, 

cinco veces superior en tamaño de la ciudad consolidada servida por el sistema de BTR o Metro. Quito tiene 

una oportunidad única de configurar las líneas de buses urbanos y plantear un billete único para reorganizar 

su sistema de transporte colectivo. Miramos ejemplos de reconfiguración de buses como el caso 

Transantiago en Santiago de Chile impulsado por el presidente Ricardo Lagos que organiza la red de buses 

en recorridos locales, troncales y aportaciones al metro. 

Sin embargo, de poco servirá la reconfiguración de buses si no existen las calles por las que pueden 

desplazarse estos, vale entonces recordar a Jane Jacobs mencionando que; los efectos de los automóviles no 

son una causa sino más bien un síntoma de nuestra incompetencia para construir ciudades. ...(...) Cómo se 

puede saber qué hacer con el tráfico sin saber antes cómo funciona una ciudad y para qué necesita estas sus 

calles? (Jane Jacobs 1961) 

Por esto, regresamos nuestra mirada al tejido urbano, hallamos una deficiente estructura urbana, un plan 

abandonado y una ciudad a medio construir que se pone en evidencia en calles sin continuidad y tejidos 

desconectados. Identificamos que calles del plan regulador de Odriozola podrían ser abiertas a día de hoy 

para generar mejores conexiones, mayor accesibilidad a transporte colectivo y mejor conectividad. Parcerisa 

y Rubert de Ventos 20 años atrás reflexionaban que, en el siglo XXI, para muchas ciudades y en contextos 

muy distintos, abrir calles y avenidas será decisivo si aspiramos a sociedades más igualitarias, más 

articuladas, más integradoras, con un futuro más abierto. (Parcerisa & Maria Rubert de Ventós, 2000) 

Nosotros también lo creemos así. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CONCLUSIONES 

El bus también existe, es una metáfora para poner en valor y ponderar el bus en la historia, desarrollo y 

evolución de la ciudad. Quito en cara a la inauguración de su primera línea de metro ha puesto todo el foco 

de atención sobre el nuevo sistema de transporte próximo a inaugurarse, nosotros lo hemos dejamos de 

momento a un lado y nos centramos en identificar las líneas de transporte colectivo sobre el territorio y 

contrastar cada una de ellas con la estructura urbana. En una ciudad en la que más de 1.5 millones de 

personas se desplazan diariamente en bus valía la pena detenerse un minuto a estudiarlo. Abandonos y 

oportunidades simboliza la dualidad que existe en la ciudad. Un plan a medio construir y un territorio a 

conquistar, redibujamos la ciudad inexistente para darnos cuenta de los problemas causados por el 

abandono del Plan y las oportunidades que pueden surgir para la ciudad al regresar la mirada atrás. 

 Encontramos una relación dialéctica entre estructura urbana y transporte colectivo. El Abandono del plan 

Odriozola en Quito fue determinante para la saturación de calles y avenidas, así como para el 

desabastecimiento de otros sectores. Pero, además, su abandono ha implicado a nuestros días el 

aparecimiento de un nuevo Core de transporte colectivo y el colapso de nodos de intercambio de transporte. 

Por otro lado, hemos podido identificar una ciudad extendida a través de los itinerarios de líneas de buses 

de compañías privadas, hallamos una relación dependiente entre transporte colectivo y trazados de 

infraestructura urbana. Comprobando que la relación entre tejido y transporte colectivo urbano no es 

únicamente una relación de dependencia sino circular y dialéctica. 
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