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EL METRO COMO 

ELEMENTO DE 

CONSOLIDACIÓN Y  

EXTENSIÓN DEL 

HIPERCENTRO EN LA 

CIUDAD DE QUITO 

SOFÍA BALAREZO RIVADENEIRA 

Resumen 

Este trabajo busca analizar las parroquias de Cotocollao, la Keneddy y la 

Concepción como potenciales zonas de expansión del hipercentro de Quito. 

La investigación se pregunta ¿Cómo los GPUs influyen en la consolidación 

de una centralidad? La hipótesis del trabajo  sostiene que a pesar de los 

esfuerzos de la municipalidad para fortalecer una ciudad policéntrica, la 

morfología lineal de la ciudad genera una continua expansión del 

hipercentro principalmente vinculada al sistema vial  de transporte. Esto en 

razón de una fundamentación histórica de las lógicas de expansión de la 

ciudad y a los planes de desarrollo que tiene el municipio para este sector. 

Metodológicamente se hará un análisis de los sectores que serían 

influenciados por la construcción del metro de Quito, primero abordando 

una descripción empírico descriptiva de los servicios y equipamientos 

existentes, apoyándome después en índices de atracción de empleo para 

determinar las potencialidades del sector. Finalmente realizaré un abordaje 

técnico revisando los planes territoriales del municipio de lo que se espera 

para el sector. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de las transformaciones espaciales que han experimentado las ciudades de América Latina a partir 

de 1980, se ha convertido en una de las temáticas de mayor importancia en los campos de la planificación y 

las ciencias sociales, ya que las nuevas configuraciones territoriales han traído consigo diferentes fenómenos 

como la segregación, la polarización, entre otros, sin mencionar los altos costos a las administraciones, por un 

constante requerimiento de servicios a las grandes extensiones de territorio que abarcan estas grandes 

ciudades o actuales metrópolis.  

Las transformaciones de la ciudad partiendo desde la ciudad histórica, que se expandió por el desarrollo 

económico y posteriormente fue desarrollando nuevas escalas dentro de su territorio, Pacione (2005) elabora 

un desarrollo conceptual de los ciclos que experimentan las ciudades a los cuales él llama las etapas del 

“desarrollo urbano”: la primera es la urbanización, cuando las ciudades se extiende a los limites rurales; la 

suburbanización, que es la etapa de expansión del anillo urbano a partir del centro de la ciudad; la contra 

urbanización, que explica la reducción de la población en los centro urbanos, y finalmente la reurbanización, 

que se refiere a la recuperación de población ya sea en las zonas que anteriormente han sido abandonadas o 

generalmente en el centro.  

Estos cambios en la estructura urbana han sido estudiados por diversos autores que coinciden que la ciudad 

responde a nuevas lógicas como la “policentralidad”, la urbanización en “redes” o la “periurbanizacion”, la 

“contraurbanizacion” (Soja, 2008), entre otras. Pero debemos tomar en cuenta que aunque el desarrollo 

urbano se reproduzca en todas las ciudades, cada una tiene un comportamiento distinto. Cuervo (2010) 

enfatiza que estos cambios urbanos no describen un patrón que experimenten todas las ciudades porque cada 

una tiene particularidades físicas como la topografía, la distribución de infraestructura y servicios. Así como 

también diferencias en cuanto a las funciones administrativas, de finanzas, los tipos de producción, entre otros 

factores que hacen que las ciudades deban ser entendidas tanto por los eventos externos como por sus 

especificidades internas. 

DINÁMICAS DE EXPANSIÓN 

Al igual que todas las ciudades de América Latina, Quito tuvo un gran desarrollo urbano a partir de los años 

70, el factor de mayor incidencia en la dirección que adoptó la ciudad fueron las dinámicas económicas que 

desarrollaba el sector de la industria y la infraestructura de servicios que demandaba la clase alta. Es así que el 

centro se fue expandiendo longitudinalmente al igual que la ciudad que por estar limitado por la topografía 

tanto al este como al oeste, crecía hacia el norte y el sur. 

El desarrollo histórico de las centralidades en este análisis estará enfocado a la vialidad y el transporte como 

eje articulador, promotor y de consolidación de las centralidades. Para poder describir el desarrollo de la 

centralidad principal en Quito he tomado las tipologías con las que distingue Carrión (2010) a las 

centralidades de América Latina. La primera es la centralidad fundacional, que en el caso de Quito es todo el 

damero diseñado por los españoles como constaba en los tratados de Indias (Gráfico 1) 

El centro fundacional se evidencia la primera etapa de expansión, que desde inicios del siglo XIX ya estaba 

marcado por una diferenciación de clases, al norte la clase alta y al sur los obreros. Al norte se empiezan a 

adoptar modelos europeos de quintas y chalets en la zona del Ejido, para lo que se habilita la calle 18 de 

Septiembre. Uno de los emprendimientos viales que promovió la extensión del primer centro es la 

implementación del tranvía eléctrico, el sector de la Mariscal no se había formado aun cuando la empresa 

norteamericana “The Quito Tramway Company”  llega hasta la Av. Colón cruzando por el centro Histórico 

hasta la estación del Tren de Vapor en Chimbacalle. Es así como toda la zona de la Mariscal (Gráfico 1) pasa 

a ser un nodo de atracción que se fue consolidando con la llegada del sector financiero y de sucursales de casi 

todos los servicios existentes en el centro fundacional (PDMQ, 1991), desde 1980 la Mariscal pasaría 

entonces a ser lo que Carrión (2012) llama el centro funcional. 
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Las vías, los equipamientos y los servicios seguían una lógica paralela a la del desarrollo residencial de la 

clase media y alta quiteña que se desplazaba hacia el norte, es así como el centro funcional también tuvo una 

etapa de expansión en la que siguió avanzando por la Av. Amazonas y Av. 6 de Diciembre hasta la zona del 

Parque la Carolina (Gráfico 1) esta extensión seria denominada por Carrión (2012) como la centralidad 

temática, por tener funciones especializadas del centro de comercio y finanzas tanto locales como nacionales 

(PDMQ, 1991).  

Teniendo en cuenta los nuevos requerimientos de la escala que había adquirido la ciudad, el Municipio crea 

sedes de la administración tanto al norte como al sur, lo que ayudo por muy poco tiempo a desconcentrar las 

funciones porque en 1960 con la creación de la Av. De la Prensa que conducía al Aeropuerto hacia el norte y 

la Av. Pedro Vicente Maldonado que conecta a la salida Sur de Quito, la vivienda se extendió rápidamente y 

el centro extendido y los centros norte y sur rebasaron sus límites de eficiencia
49

, para lo que necesitó un 

proceso de reorganización espacial.  

En 1992 el Plan de Estructura Espacial Metropolitana plantea una desconcentración de funciones del espacio 

central, proponiendo una estructura de ciudad policéntrica atendida por ocho administraciones zonales, que al 

igual que las dos anteriores administraciones norte y sur, respondían a ser nodos de comercio y servicios 

consolidados por la estructura vial. De Mattos (2010) explica que estos patrones de localización de los nodos 

surgen del proceso de periurbanización, son principalmente de iniciativa privada por lo que en la mayoría se 

encuentran cerca de las viviendas de ingresos medios y altos y están estrechamente vinculadas a las vías por 

ser lugares de paso y dependen de los medios de transporte para acceder a ellos. 

Los estudios de la policentralidad explican que el carácter de cada centro depende de su escala y función en 

relación a la unidad de estudio, y que la localización del empleo es uno de los factores determinantes en la 

medición de la eficacia en la estructura urbana de un territorio (Suárez, 2007). Es por esto que este análisis se 

hace con respecto a la concentración de actividades productivas en relación a su accesibilidad vial y de 

transporte público, para lo que utilizaré datos estadísticos de distribución de la población, tasas de 

crecimiento, datos de localización de empleo y el índice de atracción que servirán de guías para medir su peso 

en relación a los centros ya estudiados de la ciudad, tanto como nodo de atracción del empleo, como de 

potencial zona para convertirse en una centralidad y parte del hipercentro. 

Otro de los conceptos que guían este trabajo es el estudio de Rojas (2013) acerca de las intervenciones de 

parte del sector público con GPUs que son los detonantes de nuevos procesos y reestructuración urbanística, 

que en el caso de la zona en estudio son el Parque Bicentenario y la Estación Multimodal del Metro. Rojas 

(2013) explica que la inversión pública promueve el desarrollo de actividades, tanto de los servicios públicos 

como de inversión privada en el desarrollo inmobiliario, que es el argumento en el que se sustenta la hipótesis 

de la expansión de la centralidad.  

ANÁLISIS 

La zona de análisis comprende la parroquia de Cotocollao, la Concepción y la Kennedy, específicamente las 

vías que se encuentran a los lados del antiguo aeropuerto, las vías transversales que se abrirán en el proyecto 

del Parque Bicentenario y sus prolongaciones hacia las calles existentes (Gráfico 2). El lado oeste donde se 

encuentra el ingreso al antiguo aeropuerto ha tenido un alto grado de desarrollo comercial de pequeña y 

mediana escala, sobre la Av. De la Prensa se encuentra el Centro Comercial Aeropuerto y el Flamingo 

Shopping, que se destacan entre varios comercios y servicios. En el lado este sobre la Av. 10 de Agosto existe 

menor cantidad de comercios por ser una vía de primer orden de alto tráfico, pero en sus calles trasversales sí 

hay mayor presencia de comercios que atienden a la zonas residenciales al igual que pequeñas empresas. 

                                                
49

 La concentración espacial productiva tiene un límite de eficiencia a partir del cual produce deseconomías o efectos 

adversos (Camagni, 2005) 
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Esta primera apreciación del sector y de las calles principales coincide con el estudio de Mancheno (2007) 

que hace a los subcentros de empleo en la ciudad de Quito, en él identifica al sector de la Av. De la Prensa 

que forma parte de la parroquia de Cotocollao, como uno de los cuatro principales subcentros de empleo que 

por sus características productivas, y de albergar a todo tipo de empleo, tiene una potencialidad para llegar a 

ser una centralidad dentro de la ciudad, mientras que los sectores de la Kennedy y la Concepción que a pesar 

de contar con distintos tipos de servicios, fueron descartados de su estudio por no mantener al menos 9.01 

empleados por hectárea. A pesar de esto la Kennedy en su área de estudio es identificada por el Plan 

Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT) como una centralidad a fortalecer ya que es una zona 

densamente poblada, que cuenta con equipamientos necesarios y conectividad en el transporte, otro de los 

factores tomados en cuenta son los proyectos estratégicos planteados, que es lo que concierne a este estudio y 

por lo que también ha sido incluida (PMOT en Mancheno, 2007). 

El sector de la Concepción fue escogido por tener una influencia directa con la Estación Multimodal del 

Metro y por contar con la mayor cantidad de equipamientos y servicios del aeropuerto, que a medida que se 

trasladen al actual aeropuerto será la zona con mayor área libre de actuación, sin mencionar que también es 

una zona muy bien servida como lo explica el estudio del Cuenin (2010) acerca del fortalecimiento de los 

diferentes tipos de centralidades que en el caso de la Concepción es denominada una centralidad sectorial. 

Si bien dos de los tres sectores seleccionados tienen un menor grado dentro de la escala de centros o 

subcentros de empleo según los estudios mencionados, es muy evidente la gran cantidad de comercio que se 

reúnen en las principales vías, se podría decir que en una escala barrial estas calles son los ejes que marcan 

una centralidad. Duhau y Giglia (2007) explican que los distintos niveles de comercios, como los que 

encontramos en las vías principales del sector, son los que organizan las centralidades, porque tanto los 

centros comerciales como el micro comercio se complementan para atender a las demandas de los 

consumidores. 

La metodología para poder encontrar la potencialidad que tiene el área de estudio como posible extensión del 

centro es el índice de atracción. Según explica Rodríguez (2012) cuando la cantidad de empleo supera la 

población que reside en el sector, significa que es un polo de atracción de residentes de otras comunas lo que 

a su vez explica el comportamiento de una centralidad económica. 

En referencia a los datos del INEC (2010) podemos encontrar que el área de estudio cuenta con 31.263 hab. 

Cuya densidad poblacional es de 9.3 hab/km. considerada media en relación al promedio que es de 4.6 

hab/km. Tiene una tasa global de participación laboral del 76.06% siendo el sector comercial el mayor 

productor de empleo, con un total de 22.704 plazas entre hombres y mujeres, sin mencionar la industria y 

agricultura que también han sido tomadas en cuenta en el censo, con lo que asciende a 37.129 plazas de 

empleo. Con estos datos podemos ver que la cantidad de empleo es mayor a la cantidad de habitantes, pero las 

personas que se trasladan fuera de la parroquia para trabajar son 7.896 hab. Sacando el índice de atracción nos 

da un porcentaje del 7.07% menor que el hipercentro que es de 8.23%, pero ha alcanzado un alto nivel 

después de unir los datos de las tres parroquias (Tabla 1). 

Los datos utilizados no toman en cuenta el área del antiguo aeropuerto como parte del área de estudio, este 

criterio se basa en que el aeropuerto está planificado con un uso de suelo de equipamiento público el cual no 

se va a densificar, pero si potenciará el uso de las vías existentes y nuevas dentro de los próximos 30 años. 

Según explica Suarez (2007) el desarrollo en corredores es otra tipología de desarrollo de una centralidad, esta 

explica como el centro principal se mantiene vigente mientras se va expandiendo a través de las vías que 

conecta a ese centro, es a esta tipología que se sujeta mi hipótesis tomando en cuenta también el desarrollo 

que se plantea a mediano y largo plazo. 
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PLANIFICACIÓN 

El Plan General de Desarrollo Territorial contempla entre los proyectos metropolitanos al Parque Bicentenario 

y Centro de Convenciones, con los que mejorará la funcionalidad del norte de la ciudad, mediante la 

integración espacial, mejorar el ambiente y la calidad de vida. Este es un plan que tiene una escala mayor al 

del presente análisis denominada la “macrocentralidad” que abarca todos los sectores aledaños al antiguo 

aeropuerto, las renovaciones en los ejes de alrededor del parque y las próximas expansiones hacia el norte, la 

macrocentralidad” soportará una población de 361.536 habitantes, con una densidad bruta promedio de 108.8 

hab/Has., producto de la incremento de 112.703 habitantes” (PGDT).  

El PGDT del Parque Bicentenario es un proyecto a largo plazo que podría cambiar en el transcurso del tiempo 

pero existen actuales etapas del proyecto que ya están en curso como el Plan operático 2012 y plan plurianual 

2012-2014, en el que consta como: meta prioridad de las centralidades metropolitanas, es por eso que ya está 

abierto al público la pista del aeropuerto como espacio recreacional, iniciaron los trabajos de la Estación 

Multimodal tanto norte como sur, se eliminaron las restricciones edificatorias por seguridad aeronáutica y se 

presentó el primer resumen ejecutivo de las herramientas de gestión que serán utilizadas para los redesarrollos 

y renovación de las zonas que serán sub utilizadas con la salida del aeropuerto. 

CONCLUSIONES 

El análisis de Cotocollao, la Kennedy y la Concepción como una potencial extensión de la centralidad 

muestra que es una zona mayoritariamente residencial, con ejes viales que concentran el comercio y los 

servicios. Los datos obtenidos por el índice de atracción demuestran que en la actualidad no representa una 

centralidad y tampoco un subcentro de empleo, pero los GPUs que se plantean hacer en el sector llevan a 

pensar que la centralidad se seguirá extendiendo hacia el norte a través de las principales vías de intervención.  

Históricamente las vías y el transporte público han sido el eje estructurante por el cual la centralidad 

fundacional se ha ido expandiendo y consolidando hacia el norte de la ciudad. Esto se debe principalmente a 

la especulación del suelo de los sectores económicamente favorecidos, que vieron la oportunidad de 

desarrollar nuevos emprendimientos. En una primera etapa se expandió como centralidad financiera y en una 

segunda etapa en una centralidad de comercio y en el caso del antiguo aeropuerto sería de servicios y 

equipamiento. 

Después podemos ver la vocación que tienen las vías para servir a todos los sectores residenciales que rodean 

tanto en la Kennedy como en Cotocollao y que se potenciaría al poder conectarse en sentido este a oeste con 

las vías planteadas. 

Finalmente lo que hace evidente la proyección de una centralidad en el sector la densificación y el cambio de 

uso de suelo que proyecta el municipio, que como explica Gutman (2010) la alta densidad incrementa la 

oferta de servicios pero a la vez satisface la demanda de empleos. 
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Grafico 1. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía de Dirección Metropolitana de Gestión de Información. 
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Grafico 2. 

 

Fuente: Plan Bicentenario. (2012) Secretaría de Hábitat, Territorio y Vivienda del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Tabla 1. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. 
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