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Presentación
El evento del que este boletín es memoria:
Urban Lab 2017, es un esfuerzo significativo impulsado por la Secretaría de Territorio
Hábitat y Vivienda del MDMQ, por discutir
y construir una metodología que permita
acompañar la construcción de infraestructura urbana y en este caso de una de las
obras más significativas y emblemáticas de
la ciudad en estos últimos años. Un esfuerzo
por construir conocimiento que permita dar
cuenta de las potencialidades existentes en
el territorio, sus limitaciones y los principales retos hacia la implementación de estrategias de desarrollo urbano sostenible.
Al observar un plano de una ciudad se
evidencia la importancia de las vías como
conectores, de centralidades, núcleos, la
casa misma se muestra como una centralidad. El sistema urbano está compuesto
por centros o centralidades, articulaciones
que son simbólicas y materiales y que se
conectan mediante vías de comunicación, y
estas conexiones están en lo micro y lo macro, respondiendo a distintos niveles de la
6
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reproducción social. El reto de la política de
movilidad es hacer frente a la complejidad
resultante del desarrollo urbano y a la necesidad de establecer un sistema de conexión
eficiente y sostenible entre estos núcleos o
centralidades.
El Desarrollo Orientado al Transporte como
estrategia que apunta en esa dirección,
debe estar fuertemente acompañado de
procesos de generación de conocimiento.
La posibilidad de impacto de esta estrategia
está relacionada a la generación de conocimiento teórico y metodológico sobre las
potencialidades de las estaciones en base
a sistemas de indicadores.
El Instituto de la Ciudad, acompaño la realización de este evento y aportó desde su
perspectiva de estudio en la sistematización
del mismo; presenta ahora este producto a
la academia y a los actores comprometidos
con la ciudad para la necesaria discusión
sobre tan importante aspecto.

Introducción
El Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito (MDMQ) avanza a paso acelerado en
la construcción de la obra de infraestructura más ambiciosa de su historia reciente, la
primera línea del Metro de Quito (PLMQ).
A la fecha se ha concluido la mayoría de la
infraestructura subterránea y se ha previsto
el inicio de operaciones a finales de 2019.
Esta nueva modalidad de transporte, que se
extiende a lo largo de áreas consolidadas
de la meseta central de Quito, cambiará los
patrones de movilidad en la ciudad, incrementando la eficiencia y competitividad del
sistema de transporte público, con mejoras
en los tiempos y costos de desplazamiento
y los beneficios esperados en accesibilidad,
calidad de vida, productividad urbana y sustentabilidad ambiental.
No menos cierto y alarmante, es que los barrios localizados a lo largo del corredor de
transporte se están despoblando, producto
de un trasvase demográfico y urbanístico,
con marcados patrones expansionistas,
hacia los valles de Quito. Fenómeno que
no solo puede afectar la sostenibilidad de
la operación del Metro sino poner en crisis
al sistema urbano y a los equilibrios ecológicos y económicos del Distrito.
Frente a tales riesgos, el Metro es una extraordinaria oportunidad para contener las
tendencias de dispersión y tejer una red de
centralidades urbanas - próximas a las co-

munidades residentes y a suelo bien servido- estrechamente vinculadas a los nodos
del sistema integrado de transporte.
El desafío radica en articular con mayor coherencia, alcance y prontitud las políticas de
movilidad y de suelo, propiciando una sinergia entre estos ámbitos de planeación, con
la finalidad de generar oportunidades de
desarrollo económico y social entorno a las
estaciones del Metro, para así concretar el
modelo de ciudad policéntrica previsto en el
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025.
Bajo esta óptica, la PLMQ no solo conllevará mejoras sustanciales en el sistema de
movilidad, si no que será el vector de una
reconfiguración urbanística de la ciudad,
bajo los principios de una ciudad más compacta y densa, eco-eficiente, peatonal y productiva a lo largo de la línea de Metro y de
sus áreas de influencia.
Para alcanzar estos objetivos e impulsar la
evolución deseada, el municipio, las comunidades y el sector privado requieren de una
estrategia concertada para fijar las prioridades y expectativas del desarrollo urbano,
canalizar los recursos y alinear actuaciones
detonadoras de transformación urbana.
En esta línea de actuación, la Secretaría
de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con
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el apoyo del Instituto de la Ciudad, llevo a cabo el
Quito Urban Lab “Estrategias de Desarrollo Urbano
Orientadas al Transporte”, espacio de dialogo y reflexión sobre las oportunidades y potencialidades
de desarrollo urbano a lo largo del eje del Metro de
Quito.
El evento se realizó en el marco del Habitát III + 1,
evento que conllevó encuentros y foros al cumplirse
un año de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible
(Hábitat III) celebrada en Quito en octubre de 2016
y en concordancia con la visión de la Nueva Agenda Urbana
Del 17 al 19 de octubre de 2017, un importante
grupo de profesionales, ciudadanos, actores e instituciones se congregaron para analizar y proponer
diversas formas de intervención, modelos de gestión y esquemas de financiamiento para impulsar
acciones estratégicas de transformación urbanística y desarrollo en las áreas de influencia de las 15
estaciones del Metro.
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El Laboratorio Urbano contó con el apoyo y la participación de expertos de ONU-Hábitat, ONU-Mujeres, el Banco Mundial, el Patronato San José, Metro
de Quito, el Instituto Metropolitano de Patrimonio,
expertos internacionales, el sector privado, gremios
profesionales, academia, entre otros actores, quienes se focalizaron en aplicar la teoría del Desarrollo
Orientado al Transporte (DOT) en 3 casos de estudio vinculados a estaciones del metro en el norte,
centro histórico y sur de la ciudad.
Los ejercicios consistieron en identificar actuaciones clave en el espacio público, en el suelo vacante, en el patrimonio edificado, en la red comercial,

en los equipamientos, entre otros aspectos, para
repotenciar los tejidos urbanos adyacentes a las
estaciones del Metro y esbozar las condiciones institucionales, regulatorias y operativas que permitan
canalizar los recursos del sector público, privado y
comunitario hacia los objetivos de la transformación
urbana.
La estimulante interacción de los actores permitió
evidenciar el alto potencial de desarrollo económico, agregación de valor e innovación urbana contenido en las actuaciones próximas a los nodos de
transporte y ratificó la necesidad de poner en marcha una respuesta ágil y asertiva, liderada por el
Municipio, para facilitar los procesos de cambio y
con ello maximizar los beneficios sociales, ambientales y económicos de la repotenciación urbanística
de estas áreas centrales de la ciudad.
El Laboratorio Urbano dejó en claro que Quito puede poner a punto una nueva forma de planificar y
evolucionar la ciudad, siempre y cuando logre articular las políticas de movilidad, uso de suelo y
desarrollo económico, a través de operaciones
urbanas que aprovechen la nueva infraestructura
de transporte para atraer actividades y residentes,
incrementando así la capacidad de los sistemas
urbanos para albergar barrios más compactos, eficientes y sostenibles.
El Urban Lab es uno de los hitos de partida para trazar un necesario replanteamiento de los modelos
de planificación urbana de la ciudad y consecuentemente tiene un valor seminal en la implementación
de nuevas estrategias de intervención urbana. Es
por ello que deseo agradecer a cada uno de los participantes en el QUITO URBAN LAB “Estrategias de
Desarrollo Urbano Orientadas al Transporte” pues

sus enfoques, análisis y propuestas contribuyen a
precisar los conceptos del DOT aplicados al caso

de Quito y sin duda dan luces y estímulo para proseguir hacia la materialización de estos principios.

Jacobo Herdoíza
SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
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Antecedentes
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La construcción de la primera línea subterránea del Metro de Quito, en tanto una obra
de escala metropolitana que incide de manera directa en funcionamiento de la ciudad,
genera la posibilidad del desarrollo de un
proceso de transformación urbana sostenible y de carácter integral mediante el cual la
ciudad se constituya en una sólida estructu-

ra policéntrica respaldada en un sistema de
movilidad interconectada.
De igual manera, la implementación de una
estrategia integral para la inclusión social de
quienes tienen más probabilidades de quedar rezagados o ser afectados en procesos
como la gentrificación urbana, es un desafío

primordial para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El impacto económico de intervenciones urbanas de gran escala como la línea de metro subterráneo, representará costos sustanciales
para el sector público y numerosos beneficios para
los propietarios y desarrolladores privados. Dichos
costes y beneficios deben ser asumidos equitativamente entre todos los actores sociales de los entornos urbanos: sector el público, sector privado y la
sociedad civil.
La Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
(STHV) propone la aplicación de la metodología y
el concepto de Desarrollo Orientado al Transporte
(DOT) como un medio para lograr estos objetivos,
en el contexto inminente de transformación urbana
que detonará alrededor de las estaciones de este
sistema de transporte.
En este contexto surgió el
evento Quito Urban Lab.
Operaciones urbanas de
Desarrollo Orientado al
Transporte: un laboratorio
dirigido a definir y recoger
criterios, acciones y proyectos que promuevan la
implementación de una estructura de DOT alrededor
de las estaciones del Metro de Quito.

Quito Urban Lab efectuó una convocatoria a profesionales de varias ramas y nacionalidades. Este
laboratorio se llevó a cabo los días 17, 18 y 19 de
octubre de 2017 en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, y se desarrolló en dos secciones: la
primera compuesta por una serie de ponencias que
se presentaron los días 17 y 18 de octubre, en las
que participaron especialistas vinculados a la temática del laboratorio;1 y la segunda dirigida a la
realización de mesas de trabajo que se ejecutaron
el día 19 de octubre, y que contaron con la participación de los asistentes a los dos primeros días del
evento.
El laboratorio tuvo como objetivo principal definir
estrategias sostenibles para el desarrollo o re-desarrollo de los tejidos urbanos que se encuentran en
el área de influencia de la primera línea del Metro
de Quito; mediante un enfoque de DOT que implicaría el estímulo al desarrollo de una ciudad compacta y policéntrica, vinculada a una accesibilidad
y a una movilidad interconectada y al cuidado de
sus aspectos sociales y ambientales.2 Este objetivo
se complementó con el propósito de reunir experiencias nacionales e internacionales relacionadas
con la problemática planteada por el laboratorio,
e introducir el concepto y la herramienta del DOT
en el contexto local, debatir sobre los principales
desafíos urbanos de la implementación de una estrategia DOT en la ciudad de Quito; analizar posibles dificultades que podrían afectar el proceso de

1. En este ciclo de conferencias participaron los siguientes ponentes e instituciones: Jacobo Herdoiza (STHV); Mauricio Anderson
(Metro de Quito); Daniela Jácome y José María Lasso (Foro de la Ciudad); Santiago Orbea (IMP); Alison Vásconez (Patronato
San José); Gerard Ollivier (Banco Mundial); Felipe Targa (Banco Mundial); José Luis Cañavate; ONU Hábitat; Juan Felipe Pinilla;
y José Luis Barros (STHV).

2. Se puede añadir que, para uno de los ponentes que participaron en el laboratorio, la aplicación de una estrategia de DOT conlleva también a una responsabilidad del sector público, el sector privado y la sociedad civil frente a los costes y beneficios de los
proyectos generados.
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transformación urbana desde diferentes perspectivas y enfoques profesionales y definir y comprobar
acciones estratégicas para llevar a cabo un proceso de transformación urbana sostenible.
El objetivo específico de las mesas de trabajo radicó en elaborar propuestas para alcanzar los propósitos del DOT en tres contextos diferentes de la
ciudad: Bicentenario (Norte de Quito), San Francisco (Centro Histórico de Quito) y Solanda (Sur
de Quito), que corresponden a tres de las paradas
de la primera línea del Metro de Quito; debatiendo
principalmente en función de dos preguntas.3
1. ¿Cuáles son las acciones estratégicas que pueden maximizar el potencial de DOT para mejorar
la calidad social y urbana, la conectividad y la vitalidad del mercado alrededor de las estaciones
del Metro de Quito?
2. ¿Cuál es la estructura de gestión de proyecto
más adecuada para lograr una implementación

exitosa de operaciones urbanas de DOT alrededor de las estaciones del Metro de Quito, basadas en una estrategia financiera factible y garantizando la participación de todos los actores
urbanos?
Al convocar profesionales de varias ramas técnicas
y diferentes nacionalidades4, el evento Quito Urban
Lab aspira facilitar la generación de un documento
de referencia que contenga las propuestas de estrategias y acciones urbanas dirigidas a promover
la implementación de una estructura sostenible de
DOT alrededor de las paradas del Metro, que fueron desarrolladas en el laboratorio.
En este marco, la STHV y el Instituto de la Ciudad
presentan al público un análisis de los contenidos
del Quito Urban Lab, a través de esta relatoría que
recoge las diferentes perspectivas y posiciones que
surgieron en el evento frente al concepto y estrategia de DOT y su posible implementación en la capital del país.
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3. Las preguntas que constituyeron el eje del laboratorio son: 1) ¿Cuáles son las acciones estratégicas que pueden maximizar el
potencial de DOT para mejorar la calidad social y urbana, la conectividad y la vitalidad del mercado alrededor de las estaciones
del Metro de Quito?; 2) ¿Cuál es la estructura de gestión de proyecto más adecuada para lograr una implementación exitosa
de operaciones urbanas de DOT alrededor de las estaciones del metro de Quito, basadas en una estrategia financiera factible y
garantizando la participación de todos los actores urbanos?
4. Sobre los participantes y agenda del evento, revisar el Anexo 1.
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Desarrollo Orientado al Transporte como estrategia
de planificación urbana5
El Desarrollo Orientado al Transporte (DOT)
es una estrategia de planificación y diseño
para alcanzar un desarrollo urbano compacto, de usos mixtos, caminable, ciclable,
y razonablemente denso alrededor de las
estaciones de transporte. Abarca la idea de
que la localización de habilidades, trabajos,

negocios y vivienda, en el entorno de las
estaciones promueve el uso del transporte
público y los viajes no motorizados. Es incluyente pues permite que segmentos de la
población que están en los márgenes de la
ciudad accedan a servicios y trabajo y vivienda, y puede ser resiliente en tanto dis-
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Philadelphia’s rail system survived
5. Basado en las exposiciones de Jacobo Herdoiza (Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda del DMQ) y Gerald Ollivier (Director del Cluster Transporte – Banco Mundial Núcleo Singapur).

minuye la vulnerabilidad ante las amenazas de los
riesgos sísmicos, de las inundaciones, etc.
Un modelo de ciudad compacta y mixta; supone combinar diversos usos del suelo: residencial,
comercial, de servicios y equipamiento y tener un
manejo de densidades adecuadas, es decir de capacidad edificatoria y disponibilidad de espacios
públicos. Este modelo prioriza el grano fino del
urbanismo, a fin de traducir las intervenciones en
lógicas de peatonización y de ciclabilidad; y que al
tiempo este contexto permita generar fuerzas atractivas de aglomeración económica y de residentes.
El DOT se basa en un principio de sinergia entre
la infraestructura de transporte y la planificación
urbana como vectores del desarrollo, conjugación
entre transporte y planificación urbana para potenciar desarrollo en un sentido amplio. Para ello es
necesario ver de manera integrada la movilidad (el
transporte público, incremento de la calidad del servicio, reducción de tiempos, integración tarifaria), el
uso del suelo y la zonificación desde la perspectiva
de la regulación, es decir ordenamiento de las actividades y de las intensidades del aprovechamiento
económico y urbanístico del suelo.
Actualmente, hay un gran rango de ciudades que
están enfocando el DOT tanto en la escala de ciudad, en la escala de corredor, y en la escala de estación; tratando de mejorar y maximizar el impacto de
sistemas masivos de transporte. Ciudades, como
Copenhague y Hong Kong han venido trabajando
en DOT por varios años y se puede evidenciar claramente el impacto que han tenidos esas políticas
públicas en la ciudad.
La razón para trabajar en Desarrollo Orientado al
Transporte nace del interés de hacer a las ciudades

más competitivas. Aumentar la densidad urbana en
áreas que se enfocan en la industria de servicios,
puede aumentar de entre 5% y 10% la productividad total. Es por eso que Nueva York tiene 60% de
las oficinas concentradas en 9km2, es decir el 1%
de su área total. Es también una buena manera no
solo de proveer vivienda accesible, sino de brindar
una buena combinación de transporte accesible y
vivienda. En los Estados Unidos, residentes que viven cerca de las estaciones de transporte gastan,
en promedio, el 37% de sus ingresos en transporte y vivienda, comparado con el 51% que gastan
aquellas personas que viven más alejados. Para
las ciudades, es también una manera de pensar
sobre el financiamiento de trenes rápidos.
Un elemento fundamental de una estrategia de
DOT es la captura de valor. Existe la sensación de
que si se construye la línea del metro, o un sistema
de BRT, se captura valor. Pero para capturar valor
primero es necesario crearlo, lo que significa que
es necesario tomar en cuenta al mercado y coincidir con él, para optimizar el desarrollo de la ciudad.
Evidentemente, al tener mayor localización de hogares, de trabajo, de firmas, redunda la atracción
al mismo sistema de transporte. La inversión en
movilidad, disminuyendo los tiempos de viaje, acrecentado las dinámicas de proximidad, y al mismo
tiempo incrementando los rendimientos urbanísticos, genera una valoración, un plus valor en los terrenos localizados en un radio de accesibilidad, que
puede ser recuperada por la función pública para
ser reinvertida tanto en la regeneración urbanística
como en el complemento de la accesibilidad y los
sistemas de transporte.
Otro elemento a considerar es la distribución de
redes y densidades urbanas en las ciudades. Es
tentador pensar que las ciudad son uniformes, pero
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como se puede ser en la izquierda, Nueva York, o
como se ve en la derecha, Tokio, las redes y densidades urbanas no se encuentra uniformemente
distribuidas.
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Esto es un fenómeno que se puede observar en
casi todas las ciudades del mundo, sean desarrolladas o en vías de desarrollo. Reconocer esas diferencias sustanciales es sumamente necesario para
definir planes que sean óptimos para cada ciudad.
No es sorprendente, que ciudades como Seúl, que
se encuentran avanzadas en la implementación
de DOT, han logrado capturar y distribuir las densidades de manera uniforme. La siguiente imagen,
muestra la red de Seúl, y se puede ver que las zonas rojas, donde el coeficiente de ocupación del
suelo alcanza el valor máximo, coinciden con las
centralidades de la red de transporte.

La sinergia entre transporte público, densidades y
modificación de la distribución espacial urbana, es
decir cómo el transporte público y la movilidad inciden en el uso del suelo, podrían promover, por
ejemplo, una mayor concentración de actividades
por efectos de localización, generando un modelo
de ciudad poli-céntrico. De no ser considerado, inversiones en infraestructura ajenas al sistema integrado de transporte, podrían más bien impulsar
dinámicas de expansión y de dispersión urbana. Lo
que interesa detrás de la infraestructura del transporte, es aprovechar los efectos de aglomeración,
incrementar las densidades urbanas y por lo tanto
hacer que el aprovechamiento del suelo urbano,
bien conectado, sea una tendencia de contra corriente a la expansión urbana. Esa generación de
la sinergia no es espontánea, es en realidad una
decisión de política pública, y por lo tanto lo que se
pretende es alinear la política de uso del suelo con

la política de movilidad y con la política de desarrollo económico.
Experiencias internacionales han demostrado que
esta estrategia solo tiene éxito en tanto genere un
diálogo, una concertación entre el sector público y
el sector privado; es decir que a través de canales
de información, de discusión, de compartimentación de información, se pueda generar el nivel de
confianza que los actores privados deben tener a
largo plazo, para sentirse vinculados, con las garantías suficientes, para invertir en estos procesos
de transformación los cuales toman mucho tiempo
en consolidarse.

Evidentemente esto deriva en una política pública
compleja que requiere de instrumentos de técnicos
capaces de canalizar y orientar objetivos dispares,
e intereses especializados o incluso contradictorios. Hacia intervenciones coordinadas y concertadas. En el fondo, una buena herramienta podría
canalizar los esfuerzos públicos y privados hacia el
modelo de ordenamiento territorial y hacia el modelo de desarrollo económico que es en el fondo el
modelo de la ciudad poli-céntrica plasmado en el
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Distrito Metropolitano de Quito.
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Situación de la movilidad en el DMQ6
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Diferentes estudios de movilidad realizados
en 2011 y en 2013 en el marco del proyecto
metro de Quito, revelaron que el sistema de
trasporte en superficie estaba atravesando
una situación muy problemática; el hipercentro concentraba el 62% de los viajes del
DMQ, representando 1.2 millones de viajes
diarios desde/hacia la “Y” y el sur del Panecillo. La actualización de la Encuesta de Movilidad indicó que para el 2013, en el DMQ

se producían 3.6 millones de viajes diarios
mecanizados, de los cuales el 25% correspondía a viajes realizados en auto privado y
el 75% en transporte público7.
Del total de viajes realizados en transporte
público, el 65% se los hace en buses convencionales, 14% en BRT´s, 8% en alimentadores, 12% en transporte empresarial
y cerca del 2% en camionetas informales,

6. Basado en la exposición de Mauricio Anderson (Gerente Metro de Quito)

7. Debido a los incentivos perversos al transporte privado, es posible que esa proporción haya aumentado, es
decir, que haya subido al 30%.

cuyo servicio se ha ido consolidando con la gran
demanda que tiene en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. A esto se suma que la ocupación
actual de pasajeros de buses-BRT supera la norma internacional de 6 personas por m2, llegando a
8-10 personas por m2 en horas pico.

Fuente: Metro de Quito

De estos datos se desprende la necesidad de una
reorganización integral del sistema de transporte
público en algunos aspectos: 1) el reordenamiento
de las rutas que atraviesan la ciudad; se conoce
que algunas de ellas son largas e improductivas
porque producen una rotación de pasajeros bajísima8, mientras hacen falta rutas que vayan en dirección este-oeste y viceversa9; 2) la implementación

8. Por ejemplo, la ruta que parte del sur de Chillogallo, va por toda la Mariscal Sucre y llega a los centros comerciales de las Naciones Unidas, además de pasar por un cuello de botella que son los túneles de San Juan. Si se observa esta ruta en horas de la
mañana, entre las 6h00 o 6h30, prácticamente el 80% de pasajeros suben por Chillogallo y no se bajan hasta que llegan al norte.
Entonces, ese bus recorre 10-20 kilómetros con una bajísima rotación de pasajeros.

9. Por información proveniente del metro de Quito, se conoce que existe el planteamiento de 15 ejes transversales sujetos a una
definición más precisa con respecto a su productividad y rentabilidad.
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de un sistema integrado de recaudo que permita,
por un lado, generar información confiable con respecto a los pasajeros que suben al sistema, las
horas en que suben, el grado de evasión para determinar de una manera más precisa, dónde están
las rutas que no son rentables y aquellas que sí lo
son y, por otro lado, negociar con los transportistas
la reorganización de esas rutas y focalizar de forma
objetiva a dónde deben ir los subsidios; 3) la creación de tres grandes estaciones intermodales; una
en el norte, que ya está construida, que es la del
Labrador; otra intermedia, la de La Magdalena, y la
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Fuente: Metro de Quito

tercera que sería Quitumbe, que podría actuar de
una forma mucho más eficiente no solo como atractor de los buses interprovinciales e intercantonales,
sino contribuir a todo el crecimiento potencial que
aún tiene esa zona.
En este contexto, el metro de Quito está pensado
para convertirse en el eje articulador del sistema integrado de transporte de pasajeros, subsanando no
solo una buena parte de los problemas de movilidad,
sino también orientando el desarrollo urbano a lo largo de las 15 estaciones que se están construyendo.

Enfoque de género en el transporte público de Quito10
El acoso y otras formas de violencia sexual
en los espacios públicos es un elemento cotidiano de mujeres y niñas de todo el mundo. Las mujeres y las niñas experimentan
y temen diversos tipos de violencia sexual,
desde el acoso sexual hasta los intentos de
violación, la violación misma e incluso el femicidio. Esto puede suceder en las calles, el
transporte público, los parques, los mercados o en sus propios barrios.
Esta realidad reduce la libertad de movimiento de las mujeres y las niñas, negándoles la misma oportunidad que los hombres
para disfrutar de las ciudades. Reduce su
capacidad para participar en la escuela, en
el trabajo y en la vida pública. Limita su ac-

ceso a servicios de salud, de cuidado y el
disfrute de las oportunidades culturales y
recreativas, las aísla porque temen y evitan
salir solas de sus hogares, es decir, afecta
todo su bienestar.
La violencia contra las mujeres y las niñas
en los espacios públicos es una cuestión
de reciente discusión en el ámbito de los
derechos humanos, por lo que es reciente
también el levantamiento de información,
evidencias e implementación de buenas
prácticas, las cuales todavía deben ser evaluadas a largo plazo para conocer sus resultados. Por esta razón, ONU Mujeres desarrolla el programa Ciudades seguras libres
de violencia contra las mujeres y niñas.11
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10. Basado en la exposición de Alison Vásconez Rodriguez de ONU Mujeres.

11. En el año 2010, en colaboración con ONU-Hábitat, Mujeres en las Ciudades Internacional, La Comisión Huairou y la Red de Mujeres y Hábitat de América Latina y el Caribe se realiza el lanzamiento de esta propuesta
en 5 ciudades del mundo: Quito (Ecuador), Cairo (Egipto), Nueva Delhi (India), Puerto Moresby (Papua New
Guinea) y Kigali (Ruanda). Con las lecciones aprendidas en proceso de elaboración, otras 21 ciudades se han
unido a la propuesta, entre ellas la ciudad de Cuenca en Ecuador.

Dada la importancia que tiene la movilidad en el
proceso de autonomía de las mujeres, este y el
servicio de transporte público ha sido uno de los
componentes fundamentales para esta propuesta a
nivel global, y particularmente en la ciudad de Quito. Retos que se han podido identificar en el nivel
global en el marco del programa ciudades seguras,
se presentan a continuación en cinco nociones:

Noción 1: Experiencia diferenciada del
espacio público
Las mujeres, las niñas y los hombres y los niños experimentan el espacio de la ciudad de manera diferente, además, existen diferentes clases de violencia en las ciudades y comunidades que impactan
a mujeres y hombres de forma distinta. Pero, además, las diversas mujeres y niñas tienen diferentes
experiencias del espacio dependiendo de su edad,
raza, cultura, religión, orientación sexual, habilidades físicas y mentales, ingresos y roles familiares.
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En el diagnóstico preliminar sobre la situación de
acoso y violencia sexual en el espacio público realizado en la ciudad de Quito se identificó lo antes
señalado: las niñas y las mujeres jóvenes afrodescendientes, indígenas, con recursos económicos
limitados son las que se encuentran en una mayor
situación de vulnerabilidad. Es fundamental identificar al sujeto de derechos para el establecimiento
de legislación y políticas focalizadas y con enfoque
de derechos humanos y de género.

Noción 2: Percepción de inseguridad
Para participar en la vida a la ciudad, las personas
necesitan sentirse seguras. Si las mujeres y las

niñas no se sienten seguras, es menos probable
que participen de la vida política, educación, recreación, producción o cultura en sus territorios. El
temor que las mujeres sienten y la experiencia de
la delincuencia que ellas viven es particular a su
género, situación influenciada por su posición en la
sociedad. En las ciudades donde existen mayores
brechas de desigualdades de género y altos índices de violencia contra mujeres y niñas, ellas experimentarán mayor inseguridad ciudadana basada
en el género.
Por tanto, una de las condiciones para que las mujeres conozcan el “derecho a la ciudad” es que todas las formas de desigualdad de género y la violencia contra las mujeres sean erradicadas. En este
sentido, quienes realizan la planificación urbana y
del transporte público pueden colaborar de manera importante para lograr este objetivo mediante
el apoyo y la creación de espacios comunitarios, y
servicios seguros que empoderen a las mujeres y
las niñas, y que no pongan en riesgo su integridad.
Los espacios urbanos y el transporte público no
suelen estar diseñados para acomodar los horarios
y actividades de las mujeres y niñas, que llevan en
sus hombros gran carga del trabajo de cuidados.

Noción 3: Roles de género y movilidad
El género y el ciclo de vida del hogar influyen en el
comportamiento diario de los viajes. En el Ecuador,
de acuerdo al INEC, las mujeres realizan el 78 %
de las tareas de cuidado: de los niños y otras personas, actividades culinarias, de limpieza de ropa,
la realización de compras, entre otras. Las mujeres,
especialmente las que tienen hijos, encadenan los
viajes de sostenimiento del hogar al viaje hacia y
desde su trabajo.

Como resultado de la ausencia en las propuestas
de movilidad del enfoque de género, a menudo las
mujeres y las niñas se ven obligadas vivir situaciones incómodas y peligrosas, en el mismo transporte, pero también en las paradas o en el trayecto
hacia las mismas. Los viajes que se realizan cotidianamente van más allá del traslado de la persona
del hogar al trabajo, por lo que es necesario complejizar este análisis e incorporar las actividades
personales, familiares y de cuidado que implican
estos desplazamientos.
Un transporte público es seguro cuando es confiable, fácil de usar y flexible; explica y se acomoda a
la realidad de sus patrones de viaje. El movimiento
de mujeres a través de la ciudad se cruza, no es
lineal, zigzaguea, un viaje podría involucrar múltiples lugares y destinos para diversos propósitos.
Las mujeres tienden a combinar las diversas actividades que deben completar en un día: las responsabilidades domésticas y de cuidado, así como los
viajes asalariados.
En el caso de las mujeres rurales, ellas suelen viajar
largas distancias a pie, en transporte no motorizado y en transporte público, ya sea para recolectar,
por ejemplo, leña o para vender sus productos en
las zonas urbanas. A pesar de esto, la mayoría de
los transportes públicos, urbanos o rurales, están
dirigidos y sirven a viajes de trabajo principalmente
realizados por los hombres12.

Noción 4. El enfoque de género en la
planificación del transporte urbano y público
Un creciente número de investigaciones indica que
las prácticas globales de uso transporte urbano y
público que consideran la utilización del espacio en
función del género pueden fomentar el uso creciente de los espacios públicos entre la diversidad de
personas y aumentar el sentimiento de seguridad
para las mujeres y la comunidad en general.
De acuerdo a “Mujeres en las Ciudades Internacional” la incorporación del enfoque de género contribuye también a mejorar las oportunidades para
que las mujeres contribuyan a la vida pública y la
economía.
Los datos existentes en la ciudad de Quito sobre
la prevalencia del acoso y la violencia sexual en el
transporte, mencionados en el apartado sobre el
enfoque de género en el Metro, obligan a que la
planificación integral del transporte y la seguridad
de las mujeres aborden necesariamente las causas
profundas de la violencia. Es importante considerar
que este trabajo de planificación influirá en la igualdad de género, no solamente en el ámbito físico de
la ciudad sino también en el aspecto social. El hecho de abordar las causas situacionales físicas de
la inseguridad como la falta de iluminación, ayudará
a prevenir la violencia, pero es necesario caminar
hacia la construcción de relaciones sociales más

12. Una investigación realizada en la ciudad de Washington, establece que las mujeres realizan más paradas cuando retornan a casa
del trabajo. El 61% de las mujeres hacen al menos una parada después del trabajo, y casi el 30% hacen dos paradas o más. Un
poco menos de la mitad, el 46%, de los hombres hacen una parada de regreso a casa y sólo el 17% hace dos paradas o más.
Estos datos presentados, son algunas evidencias que reflejan el patrón diferencial de movimiento entre hombres y mujeres, pero
el transporte público continúa atendiendo a este ideal del sostén de cabecera que va de casa a su lugar de trabajo por la mañana
y retorna a finalizar la tarde.
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seguras y más igualitarias con intervenciones más
integrales, por ejemplo, en el ámbito educativo.

Noción 5: Las mujeres y las niñas como
sujetos de derechos y agentes de cambio
Las mujeres y las niñas son expertas en lo que las
hace sentirse seguras o inseguras, es así que sus
aportaciones son esenciales para la creación de
espacios, iniciativas y servicios que aborden cuestiones específicas de género. Para la construcción
de las propuestas se debe realizar un trabajo conjunto con las mujeres y las niñas, ya que sus aportes son fundamentales en tanto proporcionan a los
responsables de la formulación de políticas y de la
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adopción de decisiones ideas alternativas, se puede conocer previamente que va a funcionar y que
no.
Además, se brinda a las mujeres y a las niñas un
sentido de propiedad sobre las decisiones que
afectan sus vidas, se desarrolla y fortalece su capacidad de comunicación y liderazgo y se las faculta
para que tomen el control de su propia seguridad.
Para alcanzar esta propuesta, las mujeres y las niñas deben ser parte de todo el proceso de construcción de la política y sus opiniones deben tomarse en cuenta, por tanto, deben existir mecanismos
y procedimientos para garantizar su participación
activa en las decisiones comunitarias que afectan
a su seguridad.

El Metro de Quito
El metro de Quito ha sido propuesto como una
modalidad de transporte público subterráneo considerando que la concentración poblacional de la
ciudad que alcanza 2.5 millones de habitantes, configura en la actualidad una demanda suficiente para
el funcionamiento del sistema, tal como muestra el
estudio de movilidad del 2013, y que la superficie
urbana por la que circulan vehículos motorizados
se encuentra saturada y en poco tiempo va a estar
aún más saturada.

En términos de inversión en buses (transporte en
superficie) y en kilómetros de metro (transporte
subterráneo), algunas ciudades de países desarrollados han optado por combinar diferentes modalidades tanto de buses como de metros. Datos de la
Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos, ALAMYS13, París cuenta con 2100 buses y
más de 300 km de metro y en esa misma línea de
inversión se encuentran ciudades como Washington, Madrid, Chicago y Barcelona, mientras que en
ciudades como Santiago y Lima la inversión en la
modalidad de transporte en superficie sigue siendo
grande, con la consecuente saturación.

Demanda primera línea del metro de Quito
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Fuente: Metro de Quito
13. El metro de Quito, forma parte de esta asociación.

Paris:

2.100 buses

+300 km Metro

Washington:

1.520 buses

+185 km Metro

Madrid:

2.090 buses

+290 km Metro

Chicago:

1.890 buses

+180 km Metro

Barcelona:

1.090 buses

+120 km Metro

Tokio:

1.500 buses

+400 km Metro

New York:

4.340 buses

+1.000 km Metro

Santiago:

6.430 buses

103 km Metro

Bogotá:

17.000 buses (*)

0 km Metro

Lima:

37.000 buses (*)

35 km Metro

Bogotá en cambio, ha apostado a realizar una importante inversión en buses que ya están circulando en el Transmilenio y ninguna inversión en
kilómetros de metro, lo cual plantea un desafío en
términos de productividad para la ciudad porque los
tiempos de viaje que invierten los ciudadanos para
poder trasladarse son enormes en detrimento de
otras actividades que podrían contribuir a su desarrollo.
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En el caso de Quito, la decisión de invertir en una
modalidad de transporte subterráneo repercutirá en
un importante ahorro del tiempo que invierte actualmente un pasajero en atravesar la ciudad en sentido norte-sur o sur-norte. Hoy en día, recorrer la
distancia que separa áreas urbanas que han creci-

do demográficamente en los últimos 15 o 20 años14,
requiere de una inversión de 2 horas por viaje, en
rutas difíciles de conseguir. En el 2019 va a ser posible hacer estos recorridos en el metro subterráneo en 34 minutos, liberando más de una hora del
tiempo invertido en cada viaje, lo que redundará en
una mayor disponibilidad de tiempo para la recreación, actividades familiares y productividad. Esto va
a dar lugar a importantes cambios en la percepción
sobre la ciudad y en las actuales prácticas urbanas
de uso del tiempo libre.
En cuanto a la rentabilidad económica social del
proyecto, los estudios realizados originalmente por
la Escuela Politécnica de Madrid y revalidados luego por los cuatro bancos que financian la obra, cal-

14. Por ejemplo, Carapungo, Calderón, en el norte, y todos los barrios del sur más allá de La Ecuatoriana, La Argelia, El Beaterio.

El Metro como columna vertebral del sistema integrado de transporte

Fuente: Metro de Quito

cularon una tasa interna de retorno que variaba del
17% hasta casi el 20%, basados precisamente en
el concepto de productividad15. Y en el cálculo de
beneficios y costos del proyecto, siquiera un 80%
de los beneficios gira en torno del ahorro de tiempo
que se puede traducir fácilmente en productividad.
La productividad también puede traducirse en oportunidades de negocios dentro y fuera de la estación
del metro. Dentro de la estación existen posibilidades de negocios de comunicaciones, retail y publi-

cidad. Fuera de la estación y en un radio de 200
a 300 metros de ella, se pueden implementar negocios de comunicaciones, negocios inmobiliarios
y aspectos intermodales relacionados con ingresos
por partidas y arriendos en cada estación.
Considerando el número de pasajeros/día que entrarían y saldrían de las estaciones, las más potentes estarían ubicadas en los extremos de la ruta del
metro; se estima que en la estación de El Labrador
habrá 150 mil pasajeros al día y en Quitumbe 104

15. Además, la situación geográfica de Quito permite obtener un mejor retorno de la inversión, en el sentido de que las redes longitudinales que se pueden crear posibilitan una mayor expansión o hacia el norte o hacia el sur.
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Negocios potenciales en el entorno
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mil. También existen otras estaciones con un buen
potencial como La Alameda con 76 mil pasajeros, el
Recreo con 57 mil y Universidad Central con 67 mil
pasajeros al día16. Ese flujo de pasajeros en las estaciones se beneficiará no solo en términos de accesibilidad, movilidad sostenible y calidad de vida,
sino que formará parte activa del desarrollo urbano
vinculado a nuevos modelos negocios, seguridad,
seguridad, uso eficiente de recursos y planificación
de la ciudad.

Avances del Metro de Quito
El costo total del proyecto asciende a 2009 millones, dividido en dos fases. La Fase I, que tuvo un
costo cercano a los 124 millones comprendió expropiaciones, la obra civil y fiscalización y gerencia
del proyecto. La Fase II, que cuesta 1885 millones
de dólares está compuesta por la obra civil, imprevistos y reajustes, material rodante, expropiaciones,

Demanda por estación (pasajeros/día)
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Fuente: Metro de Quito
16. Para tener una idea, eso es, llenar 2 veces el estadio olímpico.

fiscalización de la fase II y gerencia del proyecto17.
Si bien la fase I, experimentó un desfase de 2% con
respecto al presupuesto original, las optimizaciones
han permitido generar una bolsa de ahorro importante para cubrir imprevistos18.

En suma, a junio del 2017, el avance de ejecución
de obra llegó al 43%, en 43 frentes de obra que
presentaron diferentes niveles de dificultad. Los
estudios especializados realizados por el metro de
Quito han permitido dar soluciones para avanzar
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Fuente: Metro de Quito
17. Las instalaciones que se van a integrar en esta fase una vez que logremos mayores inversiones en ingeniería civil; subestaciones
eléctricas, distribución de energía, electrificación, señalización ferroviaria, escaleras mecánicas y ascensores, protección contra
incendios, ventilación, comunicaciones, control de estaciones y puestos de control central que va a estar en el sur.
18. Los imprevistos se han dado principalmente en la estación de Solanda y Cardenal de la Torre.

sin mayores obstáculos tanto en el centro histórico
como en los trayectos de la Pradera, en el norte,
y en el sur desde Solanda, vía Morán Valverde en
dirección hacia Quitumbe.

Estudios prioritarios en curso
Los estudios prioritarios que tiene en curso el metro de Quito están relacionados con la organización
del DOT, los aspectos de Parqueadero de Borde y
la actualización del modelo de demanda que hace
parte del Plan B, cuyos resultados iniciales se tendrán al mes de diciembre y los finales entre enero y
febrero del próximo año.

El Metro de Quito con enfoque de
género19
La introducción del enfoque de género en las políticas públicas de inclusión social del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, tienen como antecedente emblemático el Programa Global Ciudades
Seguras para mujeres y niñas impulsado por ONU
Mujeres, del cual Quito participa desde hace más
de cinco años.
Parte de tal esfuerzo ha sido la transversalización
del enfoque de género en el transporte público de
Quito. En el tema del transporte, estudios llevados
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19. Basado en la exposición de Thalia Bueno de Patronato San José.

a cabo por el Patronato San José y el Observatorio
de Seguridad Ciudadana del DMQ muestran que
existe una alta incidencia de acoso sexual a mujeres en el espacio público de la ciudad de Quito
(91%) y que su percepción de inseguridad en el
transporte público es igualmente alta (82%). 39%
de las mujeres han sido tocadas sin razón aparente en el transporte público y 8 de cada 10 testigos
de acoso no hicieron nada. Estos comportamientos tienen efectos en las prácticas cotidianas de las
mujeres que habitan el espacio y transporte público; un ejemplo de ello es que un 63% de ellas terminan sus actividades cotidianas a las 6 de la tarde
para evitar el peligro.
En respuesta de esta realidad, en el caso del Metro
de Quito, se han establecido alianzas estratégicas
entre agencias como Transport Gender Lab BID, el
Banco Mundial, ONU Mujeres, CAF-FIA Foundation, Metropolis Women, el Observatorio de Seguridad Ciudadana y el Patronato San José; resultado
de las mismas se establecieron algunas acciones
específicas en términos del diseño del Metro. Se
identificaron: Necesidades y diferencias de género frente la movilidad y al uso del SITQ, barreras de
movilidad que enfrentan las mujeres y un diagnóstico de seguridad con enfoque de género.
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También se establecieron algunas acciones enfocadas a la equidad de género en la dirección, administración y gestión del Metro en cuanto a sensibilización a los funcionarios del sistema integrado de
transporte.
Una línea importante, en continuidad como proyectos anteriores es la implementación de mecanismos de prevención, atención y denuncia de acoso
sexual hacia mujeres, como es el caso de la iniciativa Bájale al Acoso, la cual establece protocolos de
actuación en casos de violencia sexual a pasajeros
del transporte público en Quito.
Estas herramientas son importantes en la consolidación de transporte público como un espacio seguro, que incentive su uso frente a otras modalidades de transporte, sin embargo, para un efecto
sostenible de DOT es fundamental que se incluya
en la planificación la dotación de infraestructura pública inclusiva y sensible al género en las centralidades del Metro. Sin ello, la necesidad de desplazamiento de las mujeres seguirá incrementándose
y afectando a sus capacidades de control del tiempo. Para lograrlo, se trabaja en la Identificación de
necesidades de las mujeres a través de procesos
participativos.

Teorías y referencias internacionales
El laboratorio urbano contó con la participación de reconocidos exponentes quienes
abordaron diversos temas relacionados a la
definición, implementación y los retos del
Desarrollo Orientado al Transporte. A continuación se presentan resúmenes de sus
intervenciones.

Operaciones Urbanas integrales.
Visión ONU HÁBITAT20
ONU HÁBITAT entiende la urbanización
como un medio para el desarrollo, no un fin
en sí mismo. Desde su perspectiva, la urbanización no es un conjunto de planes y diseños urbanos sino que consta de tres grandes ejes que son necesarios para que ésta
sea adecuada: 1) diseño urbano adecuado,
el cual no funciona sin 2) una normativa y
gobernanza clara y de la misma manera no
se va a poder implementar sin 3) un plan
financiero. Estos son los tres ejes que sostienen la estructura.
ONU Hábitat entiende que todas las operaciones urbanas tienen que ser integrales,
eso significa que tienen que abordar los
tres puntos señalados previamente. Diseño,
Normativa y Plan financiero. Aquellas que

apoyadas en los tres elementos permiten
generar el desarrollo de todos los elementos de la planificación, no sólo de una infraestructura de transporte o de un proyecto
de vivienda.
El diseño tiene que nacer desde la definición de la malla urbana, definición del espacio público. Una vez definido cuál es el
modelo de ocupación que tenga una escala adecuada para el ciudadano, adecuada
para las economías de aglomeración, etc,
se pueden definir los lotes edificables y
de ahí nacerá la ciudad, como un proceso
abierto, dinámico, algo que se construye.
Respecto a la regulación de la norma urbana, se celebra también un año y medio
de la LOTUS21 para Ecuador; los gobiernos
tienen que entender que necesitan este tipo
de normativas para lograr sus objetivos. La
norma urbana establece lineamientos respecto de edificabilidad, derechos, regulación predial y la construcción de catastros,
éstos últimos como elementos imprescindibles para la implementación de operaciones
urbanas, las de transporte y las de urbanización también.
Finalmente está la organización de los procesos sociales, humanos y políticos a tra-

20. Basado en la exposición de Sara Thabit (ONU-HÁBITAT).

21. Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
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vés de los cuales la inversión pública genera valor
privado. Existen varias fuentes de financiamiento
para las ciudades. Una buena urbanización genera
riqueza, entendida como valor. El valor no necesariamente es la plusvalía, el valor es la capacidad
que tiene la urbanización de dar las condiciones
necesarias para que quienes la habitan desarrollen
su vida de la mejor manera. Esto significa oportunidades de empleo, seguridad y accesibilidad.

hacer las cosas bien, pero, desde la perspectiva de
ONU HÁBITAT es la administración pública quien
tiene la obligación de captar ese valor y reinvertirlo
en su interés, que es el bien público. Eso es lo que
tienen que lograr a través de las infraestructuras de
transporte, de gestión y de norma que obliguen a
que ese valor añadido que genera una infraestructura de transporte devenga en la mejora de la calidad de infraestructura de ese entorno.

Las municipalidades deben fortalecer sus finanzas,
tomando en cuenta que las principales fuentes de
ingreso son: las transferencias del gobierno central
los servicios básicos pero también la planificación
urbanística.

Para ONU HABITAT el instrumento que tiene la administración pública para lograr este objetivo es la
planificación del suelo en los lugares colindantes.
Derivados de la accesibilidad, aumentan los beneficios entonces cuales son los instrumentos municipales que permiten participar de la plusvalía a la
administración pública. Puede ser desde las ventas
de edificabilidad hasta cuestiones como aportes
obligatorias, cobro de impuestos por cuestiones
prediales y valor económico. Pero nada de esto se
puede hacer sin un catastro.

La infraestructura de transporte genera un valor
añadido en tanto mejora las condiciones de accesibilidad ¿Cómo se capta ese valor? Hoy en día el
urbanismo es una carta libre para los privados, algunas iniciativas parecía que estaban escogiendo
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DOT: Generación de oportunidades22
Dentro de la renovada visión del Banco
Mundial (BM) de contribuir a la reducción de
la pobreza extrema al 2030 y de contribuir a
partir de sus operaciones de financiamiento y asistencia a promover una prosperidad
compartida, la pregunta a responder al preparar la operación de la línea II del metro
en Lima fue ¿cómo va a beneficiar este proyecto a la población de menores ingresos
y en particular las mejorar las condiciones
de acceso y a más oportunidades de trabajo? Este análisis de incidencia en pobreza y
mejora de la prosperidad hace parte del documento de proyecto que aprobó el Banco
Mundial y que está disponible en la página
web del BM23. Este es un análisis que invitamos a realizar para este tipo de proyectos
en todas las ciudades: dónde están los trabajos y dónde está la gente. Es una medida
muy simple, conocida como el balance de
hogares y trabajos.
La mayoría de las ciudades latinoamericanas tienen todavía un modelo nuclear, donde la mayoría de empleos está en la zona
céntrica de la ciudad y la gente de menores
recursos está viviendo en la periferia, con
poco acceso a esos empleos. Lo que siem-

pre se busca con las operaciones del metro
que requieren una gran inversión es tratar
de desconcentrar esa localización de empleos o generar un empleo más polinuclear
en grandes zonas urbanas. Más que mejorar movilidad o mejorar la velocidad promedio, los indicadores de impacto que se
buscan en estos proyectos son: mejorar la
accesibilidad de oportunidades en empleo,
salud, educación, empleo. El BM ha generado una herramienta de acceso libre para
quien esté interesado en hacer sus análisis
o cálculos de sus proyectos24.

Valor del suelo
Cuando se hace una inversión, como en el
caso del Metro de Quito, derivan beneficios
de accesibilidad pues la gente va a tener
mayor posibilidad de alcanzar oportunidades de trabajo y desarrollo social. Hay una
amplia evidencia empírica científica de que
estos beneficios de accesibilidad se capitalizan en el valor del suelo.
Hay más de 130 estudios empíricos que
han analizado esta relación que pueden ser

22. Basado en la exposición de Gerad Olivier (Director del Cluster Transporte – Banco Mundial Núcleo Singapur).

23. http://documents.worldbank.org/curated/en/782411468185352074/pdf/PAD1182-REVISED-Box393191BOUO-9-R2015-0168-2.pdf (Anexo 7).
24. https://collaboration.worldbank.org/groups/tod-cop
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consultados en Fuente: Financing Transit Systems
Through Value Capture (Smith & Gihring, 2017):
http://www.vtpi.org/smith.pdf
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Si ese suelo se benefició por dinero de los impuestos de todos los ciudadanos, es razonable que la
autoridad pública intente recuperar parte de estos
beneficios para ser reinvertidos en el mismo desarrollo del sistema u otras adecuaciones que tengan
que hacer en ésa área. Los mecanismos para hacerlo son varios: que se mejora la base del predial o
una contribución a la organización. Así mismo, hay
temas que requieren más de una acción pública
en donde se realice un cambio en la normativa; se
venden, se subastan o se gestionan derechos de
predial o cargas y beneficios.

Accesibilidad e Intermodalidad
En cuanto a la accesibilidad, los dos elementos clave que pueden ser realizables por los administradores locales y que son los que recomienda el BM
son: la integración multimodal, no solo en cuanto
a conexiones con la red de metro, sino a todas las
conexiones de última milla que se pueden hacer en
ese punto y el entorno humano más relacionado
con generar y crear urbanismo, oportunidades de
desarrollo de una nueva centralidad, desarrollo
económico local y accesibilidad universal.
En Sao Paulo, la estación de Pinheiros es un ejemplo del concepto de integración multimodal que no

Terminal Bus

Metro

Tren

Sao Paulo – estación Pinheiros

solo tiene que ver con servicios sino con aspectos
físicos, espacios donde se puedan conectar los buses que alimentan o no este servicio, integración
tarifaria y coordinación institucional.
La infraestructura disponible para integración intermodal es otro elemento importante. Esa es el área
donde el BM recomienda se le preste toda la atención, pues según su experiencia siempre se deja de
último y puede ser lo más importante para generar
esa construcción de valor y esa demanda que necesita el metro.

En el contexto de ciudades en la región y en vías
de desarrollo y aún en Estados Unidos se está revaluando todos los requerimientos para espacios
de estacionamiento que estaban sobre valorados
hasta en un 50% con la demanda real y omiten un
efecto que es importante, la gente que vive entorno
de DOT que quiere vivir sin carro, poder caminar y
llegar en bicicleta a la cercanía que allí se ofrece.
Tales consideraciones hacen necesaria una revisión del concepto de park and ride25, que permita
una mejor orientación de diseño hacia el peatón y
la bicicleta

25. Se define como aparcamiento disuasorio a los estacionamientos para automóviles situados en la periferia de ciudades generalmente grandes, cuyo fin es alentar a los conductores a aparcar su vehículo privado y acceder al centro de las ciudades mediante
el transporte público.
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Retos de su implementación
¿El DOT funciona automáticamente cuando los sistemas de transporte masivo están en marcha? La
respuesta es no. En el siguiente mapa se puede ver
la red de futuras estaciones del sistema de transporte masivo de Tianjin, al ubicar las áreas que actualmente están siendo desarrolladas por el sector
inmobiliario, se encontró que solo el 15% de estos
nuevos desarrollos inmobiliarios se encuentran
dentro del rango de accesibilidad a las estaciones
de transporte en el 2015.
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Esto es una gran señal de que hay más trabajo por
hacer en el desarrollo orientado al transporte. No se
trata solamente de crear una red de transporte masivo, sino de crear un sistema de varias capas que
usa el transporte masivo como espina dorsal. Como
se muestra en el gráfico siguiente, en 45 minutos,
el porcentaje de accesibilidad con las tres líneas
del metro es 12%; con las líneas de metros más
el sistema de buses el porcentaje es 28%; con el
escenario b más desarrollo orientado al transporte,
concentrando las densidad futuras alrededor de las

estaciones, se puede alcanzar 39%; y por último,
al combinar el último escenario con conectividad,
se puede alcanzar el 46%. Esto demuestra que por
aproximadamente la misma inversión se puede pa-
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sar de 12% a 46% de accesibilidad de la población
a las áreas de trabajo. En base al trabajo realizado
en varias ciudades del mundo, Gerald Olivier (BM)
señala ciertos principios sobre DOT
Una conclusión a la que ha llegado el BM tras observar ciudades que se encuentran avanzadas en el
desarrollo orientado al transporte a escala ciudad,
como por ejemplo Singapur, es que los objetivos
establecidos solo pueden alcanzarse mediante una
combinación de planes de uso de suelo y planes de
transporte.
Respecto de las redes de transporte, es evidente
la concentración que existe en varias ciudades, la
cual se da en nodos claves de transporte. El estudio de redes de transporte ha avanzado bastante
en los últimos 10-15 años, y ahora permite calcular
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cuales estaciones serán las más centrales e importantes dentro de la red. Las redes de transporte en
ciudades como Zhengzhou y Mumbai, muestran
que el nivel de tráfico y el número de líneas que
cruzan por una estación, no están distribuidas uniformemente. De igual manera, observando a Londres, se encuentra que las estaciones claves no
son iguales unas con otras. Es necesario ver muy
detenidamente como las estaciones se conectan
con el resto de la red, tanto metro como BRT, para
encontrar lo óptimo para cada zona.
La vivienda accesible es una de las principales preocupaciones cuando uno se aproxima al DOT, ya
que se necesita ciertos niveles de desplazamiento
y expropiación para acomodar el desarrollo orientado al transporte. Al pensar en red de transporte,
se puede encontrar que algunas estaciones que no

son centrales pero que se encuentran bien conectadas, ofrecen una gran oportunidad para desarrollar
vivienda accesible. De esta manera, las personas
tienen la oportunidad de tener viviendas accesibles
y transporte público de buena calidad.
En el caso de Mumbai, se puede ver como al añadir
nuevas líneas de transporte a la red, las centralidades cambian dentro de la ciudad, y las estaciones que antes eran centrales se vuelven menos
céntricas. Ciertas estaciones han aumentado su importancia. Por ejemplo la estación llamada Panvel,
ubicada a mano derecha, se convierte en esencial
dentro de la red de transporte de la ciudad y juega
un rol importante dentro del modelo poli-céntrico.
26. University of California, Berkeley, CA (UCB).

Otros aspectos a tomar en cuenta son las escalas
y el tiempo. Se puede planificar y desarrollar a nivel ciudad, a nivel corredor, o a nivel estación, y
la escala de las intervenciones puede ser grande,
mediana o pequeña. La escala y el tiempo del desarrollo del corredor o de la ciudad, debe ser discutido entre todos los actores interesados permitiendo
una visión a futuro que sea común para todos los
involucrados en el proceso.
Lo que es importante es que para capturar el valor
del desarrollo alrededor de la estación es necesario
tener presente el diseño urbano, la calidad del entorno urbano en torno a la estación, elementos que
componen el valor de lugar. Robert Cervero26 anali-
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zó esto en EEUU y sus resultados permiten ilustrar
cuanta ganancia se puede generar al apostar por
un verdadero desarrollo orientado al transporte, y
no solo un desarrollo adyacente al transporte. Hablamos de Desarrollo adyacente al transporte es
cuando se construye una estación de transporte y
se espera que desarrollos inmobiliarios se construyan en los alrededores. La diferencia entre los dos
tipos de desarrollo es hacen que el valor del suelo
varíe entre el 7% a 25%.
Es importante darse cuenta que en la mayoría de
los casos, el DOT toma tiempo. La mayor parte
de ejemplos de DOT tardan entre 10 y 15 años en
materializarse. Esto no quiere decir que no puede
modificarse, pero sí que debe ser pensado a largo
plazo, tomando en cuenta las fases del desarrollo y
lo que se busca alcanzar en cada estación.
Está claro que el DOT necesita una visión fuerte.
Hay algunos buenos ejemplos de visiones fuertes,
como es el caso de Surabaya, Indonesia, que se
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enfoca en el corredor de transporte, en la variedad
de usos de suelo, en la diversidad de oportunidad
para diversidad, estableciendo una visión de desarrollo a largo plazo.
Se tienen 4 grupos de involucrados: planificadores
urbanos, planificadores de transporte, oficiales de
desarrollo económico, promotores inmobiliarios y
por su puesto los ciudadanos. Cada uno va a cumplir un rol en el proceso, ya sea que encuentra la
tecnología para el tránsito, define calles y estaciones, encuentra los mecanismos de financiamiento,
desarrolla planes, crea la marca para el corredor
de transporte, define el diseño de la estación, y así
sucesivamente. Para muchas ciudades y países la
dificultad del DOT no está en la conceptualización
sino que en la implementación. La coordinación entre todos los involucrados es obligatoria si se quiere
avanzar en el proceso, de lo contrario, en el proceso a largo plazo uno se quedaría atascado y habría
muchas posibilidades de que las cosas no sucedan.

Aspectos jurídicos y de gestión para fomentar operaciones
urbanas articuladas a la implementación de sistema de
transporte masivo27
Las preguntas sobre cómo mejorar las condiciones de diálogo y articulación entre el
transporte, la movilidad, la accesibilidad y el
desarrollo urbano son crecientes y muy importantes. En América Latina hay un boom
de grandes infraestructuras de transporte,
Lima es un ejemplo, Panamá, República
Dominicana, Bogotá… en general hay una
creciente preocupación por cuestionar de
qué forma aprovechar las oportunidades
que las grandes inversiones de infraestructura de transporte pueden generar en las
ciudades.

Dichas infraestructuras (metro, buses, etc.)
tienen unos impactos en el desarrollo urbano de su entorno y por lo tanto es deseable
adoptar medidas de desarrollo orientado
al transporte. Esta aproximación si bien es
muy deseable y muy obvia, requiere de una
gran cantidad de cosas desde la perspectiva legal e institucional que dificultan su implementación.
Lo que es evidente de la sombrilla del DOT
es el efecto en un mayor valor del suelo, hay
suficiente evidencia empírica sobre que, en-
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27. Basado en la exposición de Jorge Navas (ONU- HÁBITAT).

tre otras virtudes, los sistemas de transporte generan valorización inmobiliaria en sus áreas de entorno, y eso se da básicamente porque las inversiones
en la zona generan beneficios por accesibilidad que
se terminan capitalizando en beneficios en el valor
del suelo que generan dinámicas o demandas de
re-desarrollo inmobiliario.
La propuesta es ver el suelo en una doble dimensión: como requerimiento de los sistemas de transporte pero a la vez como una fuente alternativa
para financiar estos sistemas. En relación con lo
primero, muchas veces no se cuestiona cuál es la
mejor manera de articular una estrategia de gestión del suelo para la construcción de un sistema de
transporte y eso tiene que ver por ejemplo en diversificar las formas en las que el suelo que se requiere para la infraestructura es obtenido. Típicamente
la obtención o adquisición del suelo en los proceso
de desarrollo de estas grandes infraestructura pasa
exclusivamente por procesos expropiatorios; esa
es una de las alternativas, pero no es la única, ni la
más deseada. Sin embargo, existe la dificultad de
establecer bajo qué mecanismo conseguimos obtener el suelo y cómo controlar los incrementos de
precio en las áreas de entorno.
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El suelo no solamente es importante para identificar las formas en las que eventualmente puede
ser obtenido sino que, dado los efectos que tiene
la accesibilidad sobre los precios, es importantes
establecer estrategias de control, que eviten que la
adquisición de los predios sea un mecanismo de
transferencia de rentas a los propietarios.
En tanto uno diversifica los mecanismos de adquisición del suelo puede terminar reduciendo los costos de la infraestructura. En general puede generar
una reducción de costos de capital cuando se ges-

tionan de manera diferente, pero adicionalmente
en cuanto a la operación, puede ser un mecanismo
que complemente ingresos no tarifarios de mantenimientos del sistema. Hay experiencias en Latinoamérica de cómo entrar en el negocio del mercado inmobiliario para reducir costos de operación,
diversificar las fuentes para pagar el mantenimiento
de la infraestructura.
Para esto existen complejidades importantes: 1)
desde la dimensión regulatoria, hay que preguntarse, establecer y generar instrumentos para intervenir en las dinámicas de DOT que el metro puede
producir a través de definir cuál es el alcance de
los instrumentos que se van a establecer, cuáles
son sus escalas y tipologías. De quién va a ser la
iniciativa para hacerlo, ¿los promotores inmobiliarios u otro actor? ¿Quién debería tener la iniciativa
para plantear este tipo de proyectos? ¿Cuáles son
los procedimientos para autorizar intervenciones
referentes a la primera línea del metro de Quito?
¿Van a ser procesamientos regulares? ¿Van a ser
requerimientos especiales? ¿Van a generarse vías
rápidas para eso? Esas son el tipo de preguntas
que tienen que hacerse en el mecanismo que se va
a implementar. ¿Son un mecanismo que va a estar
inserto o va a estar aislado del plan general?
En cuanto a la dimensión institucional ¿Quiénes
son los actores públicos? ¿Cuál es la naturaleza
de las funciones que tendrán esos operadores de
transporte? ¿Un operador que sólo opera y construye? O ¿va a tener otras funciones? ¿Cuáles son
las formas de vinculación de actores privados: inversionistas, desarrolladores, propietarios de terreno? ¿Cuál es el vehículo de ejecución y coordinación que se requiere? Sin una intención deliberada
de intervención, la implementación de DOT no va a
tener resultados, es necesaria una estrategia tanto

regulatoria como institucional que propicie y acompañe la ejecución de este tipo de proyectos.
En cuanto a la dimensión regulatoria, las típicas formas de articular y el DOT al sistema de transporte
son:
1. Estructurales: en tanto no se reforme el plan general, se establezca las áreas en las cuales va
poder haber una regulación no se podrán hacer.
Para que pueda ser posible involucrar el área de
influencia se requiere su incorporación completa
en el plan general en el año.
2. Aproximaciones más pragmáticas que dicen
que se pueden realizar selecciones ad hoc para
áreas de influencia directa de los sistemas de
transporte.
En cuanto a la dimensión institucional, son:

1. Concentración de las funciones en un actor
principal es decir que quien tiene a su cargo a
infraestructura de transporte tenga también las
capacidades de intervención urbanística en su
área de influencia. Esta es la versión del Paradigma de Hong Kong, donde no hay unos actores que se combinan sino un actor que concentra
las competencias para hacer las operaciones.
2. Alternativas que facilitan que haya un diálogo
entre dos o más instituciones.
Un ejemplo de Hong Kong, de manera más deliberada, lo que se utiliza es la combinación de lo
que ellos llaman, tren más propiedad. Según este
paradigma el operador del transporte de la ciudad
de Hong Kong es el gran promotor inmobiliario de
la ciudad, tiene vinculadas las dos actividades de
manera estructural; no hace líneas de Metro, hace
desarrollo urbano con líneas de metro incluidas.
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Los excedentes que genera la actividad inmobiliaria hacen que esta sea una de las empresas de
trasporte público con mejores rendimientos en el
comparativo internacional porque tiene ingresos no
operacionales altísimos asociados al desarrollo que
realiza en las áreas aledañas.
Gestiona las áreas aledañas a través del desarrollo
de proyectos de vivienda y uso comercial, integra la
intermodalidad en los medios de transporte y mejora la accesibilidad para los usuarios y conectividad
con redes de espacio público.
Aplica un mecanismo que gestiona áreas más
grandes, expropia no solo áreas para el funciona-
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miento de infraestructura sino las necesarias para
el desarrollo inmobiliario. El nivel de integración se
puede ver en estas imágenes del parque Lomas,
donde hay una estación de Metro estratégica en el
sistema de R+P En la Ciudad de Hong Kong.
Los resultados que se han obtenido de ese sistema
son: aumentos del número de pasajeros en las estaciones en que se realizar el programa y mejores
condiciones de espacio público y transporte.
Una de las preguntas que hacen los operadores de
transporte respecto de las líneas de metro es cómo
nivelar las condiciones de demanda de transporte
entre las diferentes estaciones. Una de las cosas
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que han aprendido en Hong Kong es que estas estaciones integrales son un medio para incrementar
la demanda de algunas estaciones.
En términos institucionales tres experiencias de
operadores de metros pueden servir de ejemplo:
Mass Rapid Transit Corporation Limited MTRCL:
Hong-Kong, Delhi Metro Rail Corporation DMRC:
Delhi y Metro Rail y L&T Hyderabad Metro Rail Private Limited: Hyderabad en –India–. En ellos, se
evidencia que las mejores prácticas recientes para
propiciar DOT y captura de valor tenían como común denominador la vinculación del negocio del
transporte con la gestión inmobiliaria y la centralización de funciones de operación de transporte con
gestión/promoción inmobiliaria.
En general en el mundo y en particular en América
Latina hay un creciente interés y una dinámica muy
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grande ensayo y error de cuáles son los mejores
mecanismos de captura de valor posible en cómo
convertir en ingreso para todos la volarización que
producen ciertas acciones del estado.
En este contexto se abordan la inversión pública
en el sistema de transporte y las decisiones que se
puedan adoptar en relación al ordenamiento y los
usos de su área de influencia.
En América Latina estamos cada vez más maduros,
y Ecuador es un muy buen ejemplo de maduración
de esta discusión, al menos en el ámbito normativo con la LOTUS. Muchos contextos no tienen la
fortuna de tener leyes de tal dimensión y calidad.
La primera línea del metro de Quito, puede ser el
laboratorio de cómo aplicar la ley en Ecuador. Obviamente son necesarios mecanismos de concertación entre los sectores públicos y privados.
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Normativa relacionada con el DOT
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El tema de la normativa vinculada al DOT
fue tratado en el evento Quito Urban Lab en
el marco de 3 ponencias. Cada una de estas exposiciones señaló, desde diferentes
perspectivas y casos, varias pautas, reglamentos y políticas que podrían contribuir a
la aplicación del concepto y la herramienta
del DOT en las áreas de influencia de las
estaciones del Metro de Quito. José Luis
Barros( (STHV) desarrolló su exposición
en torno a la Resolución de Eco-Eficiencia:
normativa relacionada con el incremento de
edificabilidad y con la obtención de beneficios ambientales para la ciudad, que en uno
de sus ejes establece una articulación directa con el principio del DOT; Santiago Orbea
(IMP) hizo referencia a las legislaciones
articuladas a la probable implementación
de una estructura de DOT en las áreas del
Centro Histórico de Quito (CHQ) vinculadas
al Metro, aunque también a las posibilidades y limitaciones que el despliegue de la
herramienta de DOT podría tener en el casco histórico de la ciudad y Jacobo Herdoíza
(STHV) disertó acerca de las normativas de
uso del suelo y zonificación en relación con
el proyecto de DOT y con un sistema integrado de transporte que tendrá como eje el
Metro de Quito.

La Resolución de Eco-Eficiencia
Explicación de la Resolución N° 13-2016,
y en específico a su Sección VI, en la que

se determinan los procedimientos que permiten incrementar el número de pisos establecidos en el Plan de Uso y Ocupación
del Suelo (PUOS) en proyectos de edificación que traigan beneficios y aportes ambientales para la ciudad. Esta normativa es
empleada desde aproximadamente un año
atrás por la STHV, y en la actualidad mantiene en uno de sus ejes una relación directa
con el modelo de DOT.
El antecedente de esta normativa es la Ordenanza Metropolitana N° 0172 (referida al
régimen administrativo del suelo del DMQ)
en la que ya se establecen mecanismos
a través de los cuales los propietarios de
predios pueden acceder al incremento de
número de pisos. Entre los posibles beneficiarios de esta sección de la Ordenanza se
cuentan aquellos proyectos de construcción
que generen aportes ambientales, sociales
y urbanísticos para la ciudad (Ordenanza
Metropolitana N° 0172: 43-47).
La Resolución N°013-2016 de la STHV establece instrucciones administrativas y flujos de procedimiento para la aprobación del
incremento del número de pisos, es decir
que determina las condiciones y especificaciones técnicas a cumplir para la obtención
de pisos adicionales con relación al número
determinado en el PUOS. Así también, en
esta Resolución se establecen tres mecanismos para la consecución del incremento
de número de pisos; uno de ellos se conoce
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como Resolución de Eco-eficiencia, el mismo que
determina los parámetros que permiten comprar
más suelo a cambio de aportes ambientales a la
ciudad (Resolución N°013-2016: 9).28
La Resolución de Eco-eficiencia proyecta 4 ejes a
desarrollar: planificación urbana; cambio climático;
metabolismo circular y; sostenibilidad en el mane-

jo de recursos. No obstante, es el eje de planificación urbana el que propone la implementación de
una estrategia de DOT. Una parte de esta estrategia consistiría en tomar la inversión en transporte
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y
hacerla lo más eficiente posible, a través de mecanismos que hagan a la ciudad más compacta y
produzcan mejoras en el espacio público.
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28. De manera adicional, J.L. Barros enmarcó la Resolución de Eco-eficiencia en la firma del Acuerdo de París: tratado que establece
medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y para evitar el avance del calentamiento global; y
en la Nueva Agenda Urbana en lo relativo a sostenibilidad ambiental y responsabilidad con el manejo de recursos naturales.

En lo relativo a los elementos de movilidad, compacidad y espacio público: aspectos clave para la
estructuración y aplicación de una estrategia de
DOT, la Resolución de Eco-eficiencia compensa
con puntos computables en la calificación que permite acceder al incremento de número de pisos a
los proyectos de construcción que ocupen el 75%
o más del área de su planta baja con usos distintos a los del uso general del edificio: “[…] Lo que
estamos intentando es reducir la necesidad de desplazamiento de los habitantes del edificio para encontrar comercios y servicios que les sean útiles a
los residentes.” En lo relativo a densidad de usos
de los edificios, la Resolución de Eco-eficiencia retribuye con puntaje a aquellas construcciones que

proyecten como mínimo un 30% de usos distintos
al del principal de toda la edificación.
La Resolución de Eco-eficiencia también otorga
puntos en la calificación que permite acceder al incremento de número de pisos a la reducción de número de estacionamientos en viviendas y oficinas,
de acuerdo a un cálculo técnico, con el objetivo de
optimizar el uso de transporte público; así como a
la integración del 15% de los edificios al espacio
público con aportes que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad en esta área; y a la unificación de lotes: aspecto que buscaría aportar a la
compacidad urbana.
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Estos elementos, además de otros relacionados
con los demás ejes de la Resolución, se califican
de manera conjunta en una matriz de codificación29
en la que el aspecto relativo al consumo de agua
suma un 34% de los puntos de la calificación; el
de consumo de energía un 35%; y en el de aportes
ambientales, paisajísticos y tecnológicos un 31%.30
De igual manera, el expositor indicó que la sumatoria de estos elementos sobre el 60% permite acceder a pisos adicionales, a través de un proceso
técnico de análisis.

El Plan Parcial del CHQ y la normativa
aplicable al proyecto de DOT
Existe una posibilidad de articulación de este Plan
Especial del CHQ con la posible aplicación de una
estrategia de DOT en el casco histórico de la ciudad, así como normativas específicas que se pudieran emplear para posibilitar la implementación
de una estructura de DOT en la ciudad de Quito,
pero también varias incompatibilidades que se
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29 Matriz de Eco-eficiencia, de acuerdo con el documento Resolución N°013-2016.

30. Los dos últimos aspectos contienen elementos relacionados con movilidad, espació público y compacidad.

pudieran generar entre el proyecto de DOT y las
particularidades del CHQ si se tiene en cuenta que
algunos de los principios de esta herramienta de
transformación urbana son parcialmente aplicables
a esta área consolidada de la ciudad.
En el ámbito del CHQ con relación al DOT se han
establecido regulaciones y políticas desde 1978
(año en que su espacio es declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad) hasta la primera década
del siglo XXI, son hitos de importancia: la creación
del FONSAL a fines de los años 1980; la reorgani-

zación del comercio popular a partir del año 2000;
la elaboración del Plan Especial del Centro Histórico (2003), del que al momento se produce su actualización;31 y la realización del Plan de Gestión Integral del Centro Histórico de Quito, teniendo como
resultado avances y pendientes dejados por cada
una de estas iniciativas y pautas institucionales.
Respecto al Plan Parcial del CHQ, se plantea la
construcción de una ordenanza (Ordenanza Plan
Parcial del CHQ) que tiene como propósito tomar
las características de la normativa existente y apli-

Estado de conservación de los lotes del CHQ
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31. Al respecto S. Orbea puntualizó: “es necesario recordar que el Plan del 2003, que planificó hasta el 2010, tenía pendiente ser
renovado después de 7 años. Entonces este [el nuevo Plan Parcial del CHQ] es un esfuerzo que no pretende imaginar la ciudad
sino continuar un proceso de planificación asociado a capacidades de gestión [del territorio].”

carla a los objetivos del Plan, y asociar estos fines
a líneas de intervención no solo urbana sino integral,32 en varias escalas. Dentro de la escala metropolitana se encuentra el desarrollo del entorno
de las estaciones La Alameda y San Francisco del
Metro de Quito.

Entre las reglamentaciones que podrían aplicarse
para la implementación de una estructura de DOT
en el CHQ y en toda la ciudad se encuentran el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
del Suelo (LOTUGS).
Estas legislaciones permiten distribuir de manera
equitativa cargas y beneficios; instrumentos para
intervenir en la morfología urbana y en la estructura predial; e instrumentos para regular el mercado del suelo. Lo que propone el Plan Parcial del
CHQ es recuperar estas normativas y asociarlas a
la necesidad de un DOT; y que, en el marco de estas reglamentaciones, el Plan Parcial busca ser un
instrumento de gestión del territorio que toma las
herramientas normativas y las aplica para beneficio
de la sociedad.
Por otro lado, existe la necesidad de actualizar el
catastro al menos en las zonas de influencia de las
paradas del Metro, con miras a obtener un registro
vigente que permita el aprovechamiento de un posible aumento de valor del suelo en los sectores en
los que las condiciones lo permitan.
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Es necesario tomar en cuenta las distancias que
pueden existir entre la teoría del DOT y su aplicación práctica, en tanto que, si bien existen posibilidades también hay circunstancias ante las cuáles
se debería estar atentos: “[…] en centros históricos
hay que tener una especie de semáforo de atención; como en esto no actuar o esto sí propiciar.”33
32. Es decir, relativas a: patrimonio, vivienda, espacio público, movilidad, economía, medio ambiente, participación ciudadana, y
desarrollo social.
33. Este punto será tratado con más detalle en la sección: Observaciones al DOT, de este boletín.

El DOT y los posibles modos de empleo
de la normativa sobre usos
y zonificación del suelo
Como coyuntura y contexto para la posible aplicación de una estrategia de DOT en la capital, se debe
tomar en cuenta el factor de que Quito fue sede de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat
III) que conllevó la elaboración y aprobación de la
Nueva Agenda Urbana (NAU), así como a las políticas urbanas impulsadas por la NAU y la influencia
que estas pudieran tener en la agenda local y en la
construcción de la Visión de Quito al 2040.

Si bien se comprende que estructurados y empleados de manera óptima el uso y la zonificación del
suelo regulan las actividades y el aprovechamiento económico y urbanístico del territorio, queda por
resolver cómo la correlación entre los sistemas de
transporte y la regulación del uso del suelo podrían
promover una mayor concentración de actividades
por efectos de localización, generando un modelo
de ciudad poli-céntrico. De igual manera, se plantean interrogantes acerca de los usos y la zonificación del suelo y su influencia sobre la accesibilidad
y el transporte urbano y se advierte que una adecuada política de uso del suelo podría aumentar la
tendencia a la utilización del transporte público, o
que una política inapropiada de uso del suelo podría incrementar costos en la provisión de infraes-
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Planificación hacia un sistema integrado de transporte que permite un DOT

Rutas BRT
Paradas BRT
Rutas de Alimentadores
Rutas del Metro
Estaciones del Metro
Quito Cables
Estaciones Quito Cables
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tructura de transporte público y, por lo tanto, hacer
la ciudad menos accesible. La correlación entre uso
del suelo y transporte público no es espontánea, es
una decisión de política pública que debe vincular
políticas territoriales con políticas de movilidad y de
desarrollo económico.

ciudad poli-céntrica, como el que se plasma en el
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PMDOT); Según Herdoiza los principios
del DOT son concordantes con los principales planteamientos del PMDOT y con el trazado y ejecución
de la primera línea del Metro de Quito.

Se requiere de una herramienta de política pública
que canalice esfuerzos públicos y privados, y objetivos e intereses dispares, hacia un modelo de ordenamiento territorial y de desarrollo económico de

No obstante, existen dificultades en la implementación de una estructura de DOT en la capital. Un
marco regulatorio como el existente34 limita las posibilidades de intervenciones concertadas entre el

34. En referencia a un tipo de normativa burocrática que para J. Herdoíza forma parte del quehacer municipal.

Sistema de Transporte Público. Radios de 400m: área caminable alrededor de cada estación del Metro
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sector público y el privado; y dilata en el tiempo los
procesos de cambio de uso del suelo o de zonificación, y los procesos de aprobación legal, y por lo
tanto disminuye la productividad de los negocios inmobiliarios, entre otros aspectos que podrían afectar a la aplicación de una estrategia de DOT en el
área de influencia de las estaciones del Metro de
Quito.

Sin embargo, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOTUGS) incorpora herramientas innovadoras tanto de control de
mercado y de financiamiento como de gestión del
suelo que podrían optimizar el marco regulatorio;
y en lo relativo a herramientas de captura de plusvalía, una mejor normativa para los predios (junto
con una mejor accesibilidad y una mejora en la in-

fraestructura y en el espacio público) genera una
valorización de los mismos.
Otros elementos relativos a la regulación del suelo
en articulación con los principios del DOT, tienen
que ver con la promoción del empleo de normativas
para fomentar aspectos como la residencialidad en
el CHQ (de manera específica en el área de la estación San Francisco del Metro de Quito); o el uso
del suelo como un activo de la dinamización inmo-

biliaria, a través de esquemas de beneficios que impulsen a los actores del sector privado a dinamizar
el suelo vacante, y a rehabilitar el suelo industrial y
patrimonial. Las operaciones de DOT que se desarrollen a lo largo de las quince estaciones del Metro,
deben tener como base planes urbanísticos, planes
maestros a proyectarse desde la perspectiva de la
viabilidad financiera y en donde el espacio público
(en relación a imagen urbana y calidad) actúe como
un catalizador de inversiones.

Potencial del desarrollo inmobiliario: lotes vacantes dentro del área de influencia del Metro
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Análisis crítico del DOT
El análisis crítico y la realización de observaciones al DOT se manifestaron principalmente en la ponencia de José Luis Cañavate (Urbanista y experto en movilidad
sostenible), y en ciertos puntos de la exposición de Santiago Orbea (IMP).
J.L. Cañavate se focalizó en la necesidad
actual de planificar, desde el espacio público, una ciudad para los peatones, y a
partir de allí proyectar los requerimientos
de movilidad, accesibilidad y transporte inter-modal urbano. La intención es planificar
la ciudad de dos velocidades a través de
la articulación entre la ciudad de proximidades y la ciudad de largas distancias, en
donde la primera se constituye la base de
la planificación; en este sentido es urgente
desarrollar un proceso de planificación inverso al que se efectúa hasta el presente
en muchas ciudades y que se relaciona con
implementación grandes infraestructuras
de transporte. La propuesta es entender al
DOT, a la compacidad y al modelo de ciudad policéntrica desde el decrecimiento y la
ruptura de la artificialidad con que se genera
una parte importante de las distancias urbanas. Por su parte Santiago Orbea efectuó
varias observaciones al modelo de DOT y
a varias de sus herramientas y principios,
en relación con los límites que su aplicación
podría tener en el CHQ.
35. Basado en la exposición de Jose Luis Cañavate.

Desarrollo Orientado al Transporte
y Movilidad Orientada al
Decrecimiento35
Es necesario replantear la planificación urbana con el objetivo de establecer el protagonismo de los procesos micro-urbanísticos,
micro-sociales y barriales relacionados con
la accesibilidad y la movilidad, como base
de la implementación de los modelos de ciudad poli-céntrica y compacidad urbana. La
diferencia entre los conceptos de Desarrollo
Orientado al Transporte (DOT) y Transporte Orientado al Desarrollo (TOD) radica en
que DOT implicaría una colonización directa
o indirecta de territorios que se debe evitar;
en tanto que TOD supondría mantener un
equilibrio entre demanda y oferta que impida la generación de desplazamientos y de
requerimiento infraestructura desproporcionados; en contraposición el término de Movilidad Orientada al Decrecimiento (MOD)
refiere a un tipo de planificación asociado
a la ciudad de cortas distancias, éste involucraría la necesidad de recuperar el concepto de proximidad dentro de las ciudades.
Existen tres causas principales por las
que se generan grandes infraestructuras
de transporte: la colonización del territorio,
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la respuesta a una demanda de transporte, y la
moda.36
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Si el concepto de DOT se encuentra articulado al
crecimiento es importante vincularlo a la noción de
decrecimiento. “No tenemos ninguna capacidad
de seguir financiando el ritmo de crecimiento que
hemos tenido […] es importantísimo que incorporemos la palabra decrecimiento.” Recuperar el concepto de accesibilidad, en tanto que la relación con
el entorno como consecuencia de las barreras y de
los recorridos confusos que se establecen las ciudades representa una distancia artificial conectada
con la noción de movilidad.
Urge empezar a simplificar figuras y, si es necesario, volver a reinventar los urbanismos desde la
visión del espacio público y de la ciudad peatonal
como punto de partida.

De acuerdo con estudios realizados de manera reciente, el porcentaje de la red viaria de las ciudades
que se necesita para uso de la demanda motorizada existente es de entre 30 y 40% y, por lo tanto,
el 70% de la red viaria de las urbes podría ser empleado para usos no motorizados.
J. L. Cañavate propone los siguientes pasos metodológicos para el desarrollo un modelo que instaure
a la ciudad de proximidades y a la unidad barrial
como base de la planificación: 1) empezar a diseñar por lo peatonal: si se empieza a planificar desde
lo peatonal los transeúntes asumen el 60% de la
movilidad; 2) promover la inter-modalidad, entendida como la secuencia de viajes en los que se utiliza distintos tipos de transporte y se intenta ampliar
el tramo que pertenece a los usos no motorizados;
3) articular urbanismo y movilidad, en tanto que la
separación de estos dos elementos en la adminis-

36. El expositor añadió que este último motivo es al más peligroso, por lo que se debería desechar.
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tración pública ha traído consecuencias poco favorables para las ciudades; 4) recuperar las unidades
urbanas: el barrio es la escala de la ciudad compacta, la forma de ver la ciudad debe partir de la unidad
de barrio con sus parámetros históricos, sociales,
culturales y económicos; 5) incorporar a la calle
como base de un espacio público continuo: aspecto

que ahorra gastos innecesarios y lleva a concebir
a la calle como espacio público de habitabilidad y
de recreo. Para este objetivo se propone como modelo la Calle 20 (es decir, la calle que mantiene un
funcionamiento de 20 kilómetros por hora, restringe
la velocidad motorizada y permite el uso de la vía
como espacio público a los pobladores).

Diferencias entre la teoría y la
aplicación del DOT
Existen ciertos contextos como el CHQ, en donde
ciertas pautas y herramientas de DOT se pueden
promover y otras se deben evitar. Por ejemplo, con
respecto a unidades de actuación urbanística: delimitaciones de polígonos en donde se definen cargas y beneficios, esta herramienta del DOT suele
emplearse para la generación de nuevo suelo, y por
lo tanto es inaplicable en el área consolidada del
CHQ.
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En lo relativo a integración mobiliaria, si bien es posible agrupar predios para un mismo uso, se podría
generar una tensión en tanto que las grandes inmobiliarias son las que generalmente sacan provecho
de este instrumento; por ello se debería propiciar
las capacidades económicas desde ámbitos micro.
37. Elementos de la compacidad urbana que impulsa el DOT.

Acerca de derecho de adquisición preferente, existen predios que podrían evitar los efectos adversos
de la construcción del Metro (como por ejemplo la
especulación inmobiliaria) a través del otorgamiento del derecho de adquisición preferente de algunos
predios al Municipio, para que a su vez esta entidad
construya vivienda social o emplee este suelo para
el interés público. Se recomienda tomar en cuenta
la herramienta de declaración de desarrollo y construcción prioritaria, a través de la cual ciertos predios pueden ser declarados en desuso y ser ocupados para el interés público.
Sobre la concesión onerosa de derechos (o incremento de edificabilidad), los usos en altura no son
aplicables al CHQ37. De igual manera, la promoción
de usos mixtos y de capacidades residenciales en
el CHQ debe ir acompañada de instrumentos de
gestión del territorio y de inversiones públicas de
desarrollo de los entornos.

Estudios de caso: DOT en tres estaciones del Metro
de Quito
Metodología
El laboratorio urbano, tomó como casos de
estudio, tres paradas de la línea del Metro
con características urbanas muy contrastantes y diferentes potenciales de DOT: la
Pradera, San Francisco y Solanda; ejemplificando 3 contextos urbanos disímiles: un
contexto de híper centralidad que es la estación de La Pradera; uno vinculado al casco
histórico declarado por la UNESCO y que
es producto de un Plan Especial actualmente, que es la estación San Francisco; y finalmente en el Sur de Quito, un contexto marcado por una evolución que en un momento
inicial fue formal pero que actualmente ha
tenido una dinámica de informalidad con
altas densidades y con grandes desequilibrios en el espacio público y en la propiedad
privada, que es la estación de Solanda.
Cada una las paradas fue analizadas en
base a la metodología de tres valores pro-

puesta por el Banco Mundial38. La metodología de análisis parte de la necesidad
de establecer tipologías de estaciones de
transporte39 que permitan cuantificar los beneficios de cada estación dentro del contexto urbano, con el fin de proponer planes que
generen oportunidades para las líneas de
transporte y específicamente en Quito para
la línea del Metro. Para lograrlo, es necesario tener un dialogo interagencial, entre planificadores de uso de suelo, planificadores
de transporte y promotores inmobiliarios.
Después de analizar un gran número de tipologías que están siendo utilizadas, se establecieron tres valores esenciales para la
tipificación: valor de nodo, valor de lugar y
valor de mercado.
El valor de nodo es la importancia que tiene
la estación dentro de la red de transporte
público. Esta importancia resulta del volumen de personas que tiene la estación, el
nivel de inter-modalidad, la conexión de varias líneas de transporte, y la centralidad.

38. The 3V Framework Maximizing Economic Value of TOD Station Areas by Matching Place Value, Node Value
and Market Value, Serge Salat y Gerald Ollivier, 2016.

39 “Una tipología TOD es una poderosa herramienta para priorizar dónde y cuándo realizar inversiones, determinar los tipos de inversiones que son apropiadas en comunidades de tránsito variables, y guían el tiempo y
escala de esas inversiones. Una tipología TOD proporciona un medio para clasificar y diferenciar las muchas
comunidades de tránsito a lo largo de una ciudad al agruparlas en base a las claves compartidas características.” (The 3V Framework Maximizing Economic Value of TOD Station Areas by Matching Place Value, Node
Value and Market Value, Serge Salat y Gerald Ollivier, 2016, página 12)
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La finalidad del análisis es poder establecer estrategias que permitan incrementar los valores de
cada estación. Cada uno de estos valores puede
ser puesto en práctica de manera individual. Se
puede incrementar el valor de nodo aumentando el
número de líneas que conectan un lugar. O conectando distintas estaciones en clústeres, se puede
crear un eco-área urbana. El valor de lugar puede
incrementarse mejorando la calidad urbana y haciendo la ciudad más atractiva. Se puede incrementar el valor de mercado fomentando densidades humanas, diversidad de predios, mercado vibrante del
suelo. Pero, más importante de actuar sobre estos
de manera individual, es observarlos y trabajarlos
como un conjunto integral.

Fuente: BM

El valor del lugar es el que mide la calidad urbana del lugar así como su capacidad de atraer residentes mediante equipamientos, educación, salud,
desarrollo urbano, uso mixto, calidad de aceras, y
calidad de la trama urbana en torno a la estación.
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El valor de mercado de la estación, el cual tiende
a no ser tomado en cuenta sin embargo es fundamental en cuanto analiza los principales motores
de demanda tanto a escala ciudad como a escala
local, tomando en cuenta las futuras densidades
humanas, la cantidad de trabajos accesibles dentro
de un rango de 30 minutos, las zonas con potencial
de desarrollo, el coeficiente de ocupación del suelo
y la vitalidad del mercado.

Este análisis en el contexto de una ciudad como
Zhengzhou, China, la capital de la provincia de Henan, una ciudad de aproximadamente 8 millones de
personas mostró la desalineación entre el valor del
nodo, el valor de lugar y el valor de mercado, en varias estaciones de la ciudad. Después de este tipo
de análisis se puede empezar las conversaciones
entre las distintas agencias involucradas para establecer como realinear los valores.
Se crean opciones para categorizar a las ciudades,
aquellas que buscan invertir en la transformación
de una estación como área importante dentro de la
ciudad, o aquella que se preparan para un desarrollo a largo plazo.
Para el análisis de los casos de estudio, se puso
a disposición de los asistentes información técnica
relacionada a los tres valores de lugar, nodo, y mercado, la cual fue previamente procesada por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (STHV), en
colaboración con el Instituto Metropolitano de Pa-

trimonio (IMP) para su fácil comprensión y análisis.
Para el análisis, se definió un radio de influencia de
500m y 1500m de radio a partir de las estaciones.
Cada uno de los valores fue detallado con mapas
y demás información específica de cada una de las
paradas. La información entregada a los asistentes
se detalla a continuación:
•• Valor de lugar: En función al Plan de Uso y Ocupación de suelo (PUOS), y edificabilidad se tomó
las variables de zonificaciones y usos de suelo.
•• Valor de nodo: Las variables escogidas estaban relacionadas al sistema de movilidad, por
ejemplo, eje del recorrido del metro y paradas
intermedias, rutas convencionales de transporte, sistema integrado de transporte, sistema de
transporte sur occidental y equipamientos de diferente tipo.

•• Valor de mercado: Las variables escogidas
fueron obtenidas a partir del catastro, el valor
de suelo y el PUOS. Así, se tomaron variables
como el tamaño de los lotes, tenencia de la tierra, Áreas de intervención valorativa Urbana (AIVAR), equipamientos, Licencias Urbanística de
actividades económicas (LUAES), Licencias de
construcción (LMU20) y licencias para propiedad horizontal.
Posteriormente se realizó una calificación de cada
estación respecto a cada valor según sus características urbanas y la experiencia de los participantes, en el ámbito urbano.
A la final cada uno de los valores tuvo una calificación máxima de 10, mínima de 0. Este valor permitió la categorización de cada estación en una de
tres categorías propuestas por el banco mundial.
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El resultado de esta calificación se tradujo en un
cuadro comparativo, el cual sirvió de base para
el establecimiento de las estrategias que se van
a utilizar para mantener, o elevar, o maximizar la
calificación de nodo, o de cada valor según fuese
considerado por los participantes.

Casos de estudio
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María Alemán. Este sector fue creado en la década
de los 80 como un proyecto de vivienda social. Actualmente la zona se caracteriza por tener una densidad poblacional bastante alta que llega, en ciertos
puntos, a 600 hab/ha.
Valor de Nodo

Solanda

La parada Solanda del Metro de Quito no está planificada como estación de integración, por lo que
la estación como tal no permite la intermodalidad
entre sistemas de transporte. Sin embargo está
próxima a rutas de transporte convencional, a rutas
alimentadoras del sistema integrado y a paradas de
los sistemas municipales BRT.

La estación de Solanda es la tercera parada de la
línea 1 del Metro de Quito. La parada se ubica en el
barrio del mismo nombre en la avenida Ajaví y José

Como se puede ver en el Mapa 1 y Gráficos 1.
Rutas de Transporte Convencional, el transporte
convencional de cooperativas urbanas circula por

A continuación se presentan descripciones de las
paradas Solanda, San Francisco y Bicentenario, siguiendo la metodología descrita.

ejes longitudinales y transversales del sector. Estas
rutas conectan el sector con el centro, centro-norte
y sur de la ciudad. Actualmente existen 78 rutas de
18 cooperativas que cubren circuitos dentro de la
zona de influencia de la estación, y 26 rutas y 9
cooperativas dentro del área de afectación.
Los sistemas municipales Trole y Ecovía cuentan
con un total de 11 paradas dentro del radio de influencia, las cuales reciben a pasajeros que utilizan
20 circuitos distintos que conectan La Y y Río Coca,
en el norte, con Quitumbe y Estación Ecovía Sur en
el Sur. Como se puede ver en los Gráficos 1. Sistema Integrado–Alimentadores y Sistema Integrado

– Corredores, los corredores están conectados con
una gran cantidad de rutas alimentadoras, las cuales circulan próximas a la estación y dentro de los
radios de 500m y 1500m.
A diferencia de otros sectores de la ciudad, donde
el Corredor Sur Occidental circula longitudinalmente por la Av. Mariscal Sucre, dentro de la zona de
influencia de Solanda, los buses y articulados recorren además vías locales como la calle Francisco
Rueda dentro del barrio Solanda (Gráficos 1. Corredor Sur Occidental). Este sistema conecta el sector
con otros espacios de la ciudad, como La Ofelia,
Seminario Mayor y Quitumbe.
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Cuadro 1
Estación Solanda – Cantidad de rutas de transporte público
ÁREA DE AFECTACIÓN (500 m)

ZONA DE INFLUENCIA (1,500 m)

Rutas/
Circuitos

Sistema/
Cooperativa

Convencional

26

9

Corredores BRT

6

Alimentador
Sur Occidental

Tipo

Rutas/
Circuitos

Sistema/
Cooperativa

Convencional

78

18

1

Corredores BRT

20

2

2

1

Alimentador

10

2

8

3

Sur Occidental

30

6

Tipo

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

La parada Solanda, dada su ubicación en la red
de transporte de la ciudad, no tiene un nivel alto
de centralidad. Al ser la tercera parada y no estar
planificada como estación intermodal no concentra
rutas de transporte y por tanto no permite la rápida y eficaz transferencia de pasajeros. Si bien, por
estas características mencionadas, no será un hub
de transporte al sur de la ciudad, Solanda es una
estación de fácil accesibilidad dada la cercanía y
conexión a nivel calle que tiene con a otros sistemas de transporte.
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Valor de Lugar
El entorno a la estación Solanda es un espacio de
la ciudad donde la mixticidad de usos es evidente.
Como se puede observar en el Mapa 2, ejes como
la Av. Mariscal Sucre, Av. Maldonado, Av. Teniente
Hugo Ortiz, Av. Ajaví, y la calle José María Alemán
tienen establecidos polígonos de uso de suelo múltiple. Este uso permite diversidad de residencias,
equipamientos, comercios y servicios de escala

metropolitana así como industrias de bajo impacto.
El uso de suelo Residencial 3 ocupa gran parte de
la zona de influencia de la estación, y permite que
en los barrios circundantes se pueda encontrar una
variedad de oferta de productos y servicios como
farmacias, restaurantes y consultorios. La avenida
Ajaví y la calle José María Alemán, la cual funciona como arteria principal del barrio, son vías con
edificaciones de uso mixto lo que provoca una intensa actividad barrial y sectorial en plantas bajas
y espacios públicos. La calle José María Alemán,
conocida como La J, es un espacio en el que se
han realizado intervenciones municipales para mejorar el comercio; se creó el Bulevar y la Plaza Comercial La J en la cual se reubico a comerciantes
ambulantes e informales que estaban previamente
localizados en las calles.
La mixticidad se evidencia también al analizar las
Licencias Metropolitanas para el Ejercicio de Actividades Económicas (Mapa 2 y Gráfico 2. LUAE).
Dentro de la zona de influencia de la estación So-

Mapa 1
Estación Solanda – Situación actual Valor de Nodo
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 1
Estación Solanda – Elementos de la situación actual Valor de Nodo
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Mapa 2
Estación Solanda –Situación actual Valor de Lugar
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 2
Estación Solanda – Elementos de la situación actual Valor de Lugar
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

landa se encuentran registradas 856 LUAE, reconociendo concentraciones evidentes en la calle
José María Alemán y avenida Ajaví. Debido a la
presencia de equipamientos de gran tamaño, dentro del área de afectación de 500 metros, se tienen registradas 86 licencias. A pesar de que no se
caracteriza por ser un centro administrativo o de
oficinas, la presencia de las industrias, comercios
y servicios existentes generan puestos de trabajo
para la población de toda la ciudad.

altura promedio de tres pisos. Por ese motivo, la
STHV ha establecido que gran parte del territorio
que se encuentra en la zona de influencia de la
parada Solanda, esté dentro de los polígonos de
aplicabilidad de Eco-Eficiencia (Mapa 3 y Gráfico 3.
Aplicabilidad Eco-Eficiencia).

Es importante mencionar que dentro de la zona de
influencia de la estación, es decir del radio de 1500
metros, existen varios polígonos con uso industrial
de impacto moderado (I2), como El Comercio y Pinturas Condor. Este uso permite, por ejemplo, la producción de electrodomésticos, el procesamiento industrial de alimentos, laboratorios de investigación
y experimentación, y la producción de productos
plásticos. Como se puede ver en el Gráfico 2. Equipamientos urbanos, parques, recreación activa,
tanto la zona de influencia como el área de afectación de la estación, cuentan con una gran cantidad
de equipamientos y espacios recreativos públicos.
Debido al diseño de manzana que tenían los proyectos de vivienda del sector, es posible encontrar
varios parques, plazas y canchas deportivas, ubicados hacia el occidente de la zona de influencia.
De igual manera, el área cuenta con varios equipamientos educativos tanto de educación básica y bachillerato como institutos tecnológicos que atraen a
población de otros sectores de la ciudad.

El tratamiento urbanístico que predomina en la
zona es el de Consolidación, que reconoce el sector como un área con potencial considerable para
la intensificación de usos y ocupación del suelo siguiendo la normativa vigente. Los principales ejes
viales como son la Av. Maldonado, Av. Mariscal Sucre, Av. Teniente Hugo Ortiz, Av. Ajaví y parte de la
Av. Cardenal de la Torre, tiene polígonos de tratamiento para Renovación, buscando la reactivación
e intensificación de las actividades con modificaciones mínimas de los sistemas infraestructurales de
soporte. Dentro de los tratamientos que se pueden
ver en el Mapa 3 y Gráfico 3. Tratamientos urbanísticos, existe un polígono de tamaño importante
para la generación de un Nuevo Desarrollo urbano
y arquitectónico sobre la Av. Maldonado, lo cual es
un potencial para la inversión pública y privada en
el sector.

Valor de Mercado
Al haber sido planificado como proyectos de vivienda progresiva, el entorno a la estación Solanda se
caracteriza por tener edificaciones bajas, con una

Esto permitiría que los lotes a desarrollarse que tengan más de 400 m2, puedan incrementar en dos el
número de pisos que está establecido en el PUOS.

Como se puede ver en el Gráfico 3. AIVAS – Área
de Intervención Valorativa, los valores del suelo
dentro de la zona de influencia son variados; estos varían dentro de un rango entre $50 y $180.
En comparación con las otras dos paradas analizadas, la estación de Solanda es la que menor valor
de suelo tiene en su entorno. Si bien este valor se
debe a varios factores, la accesibilidad económica
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Mapa 3
Estación Solanda – Situación actual Valor de Mercado

76

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 3
Estación Solanda – Elementos de la situación actual Valor de Mercado
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

del suelo, es un potencial para el desarrollo arquitectónico y urbano en torno a la estación.
Debido a que grandes predios son de uso industrial
y equipamientos metropolitanos como el Mercado
Mayorista, gran cantidad de los nuevos proyectos
arquitectónicos se localizan hacia el occidente de la
estación, en áreas donde se busca la consolidación
urbana (Mapa 3 y Gráfico 3. Licencias Metropolitanas Urbanísticas).
En la zona de influencia de la estación Solanda
existe un total de 162 Licencias Metropolitanas
Urbanísticas (LMU), de las cuales 76 son edificaciones en propiedad horizontal. Dentro de área de
afectación existen 6 LMU y 7 LMU-PH.
Aunque la zona no se caracteriza por ser un área
de desarrollo inmobiliario intensa, existen varios
atractivos y oportunidades, como la aplicabilidad de
parámetros de Eco-Eficiencia, las actividades comercial y valores del suelo bajos, para que el sector
pueda desarrollarse siguiendo estrategias de DOT.

Desarrollo del estudio de caso
Diagnóstico general
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En sector de Solanda es un tejido urbano muy consolidado que presenta altas densidades poblacionales y contractivas, dejando muy pocas opciones
a nuevos desarrollos inmobiliarios, lo cual detona
en la necesidad de un enfoque más social, ambiental y de repotenciación económica. La visión obtenida para Solanda, luego de diagnosticar y analizar los 3 valores urbanos, se enfoca en estrategias
para aumentar la calidad de vida de la comunidad a
través de acciones simples de dotación de espacio
público y equipamientos de calidad.

Propuestas y recomendaciones
Al ser un sector con altas densidades poblacionales, se priorizó un enfoque sobre espacios públicos, equipamientos y amenidades identificando
un déficit de los mismos. En función de maximizar
la calidad de vida de los habitantes de sector, se
determinaron espacios de oportunidad para contrarrestar ese déficit priorizando a corto plazo el mejoramiento de espacio público en la trama vial existente, bajo el entendimiento de que es necesario
un cambio radical de priorización en la cadena de
movilidad, dándole la jerarquía principal al peatón y
vehículos no motorizados.
Adicionalmente, se determinó una clara mono funcionalidad de tejidos urbanos hacia la residencia y
con presencia limitada de usos terciarios que puedan transformar al sector en una verdadera centralidad urbana con barrios activos y vibrantes con
mixticidad de usos (comercios de barrio, oficinas,
servicios, etc.), lo cual detonaría, de igual manera,
en una mayor oferta de puestos de trabajo y en una
posible reducción de viajes hacia el hipercentro de
la ciudad disminuyendo la carga de tráfico y estancamientos vehiculares.
Como solución se planteó el re-desarrollo y el uso
más eficiente de predios municipales (mercados y
escuelas), transformándolos en proyectos con presencia de usos mixtos en altura que pueda aumentar la oferta de oportunidades de trabajo y servicios.
Finalmente, se diagnostica una débil presencia de
modalidades de transporte y una red de movilidad
discontinua que debe ser atendida en función de
ofrecer a los usuarios varios métodos de movilidad
para minimizar la dependencia de vehículos motorizados.

Parada San Francisco

Valor de Nodo

Esta estación se encuentra ubicada en el centro
histórico bajo la Plaza de San Francisco, de la cual
toma su nombre. Esta parada será la séptima parada de la línea 1 del metro, empezando el recorrido
desde Quitumbe. Tendrá ingresos no solo desde los
alrededores de San Francisco sino también desde
la Plaza de Santa Clara y estará conectada con el
intercambiador de transporte público subterráneo
del Bulevar 24 de Mayo. La estación San Francisco se encuentra dentro del perímetro de Patrimonio
Cultural de la Humanidad por lo que existen normas
específicas para áreas históricas que se deben tomar en cuenta.

La parada de San Francisco es una de las paradas
intermedias del Metro de Quito. Su ubicación en el
medio de la ciudad consolidada la da la característica de nodo con alta centralidad, ya que permite que
las distancias a las principales estaciones de transferencia e interprovinciales, sean similares y cortas.
Debido a que es la séptima parada de la línea 1,
será rápidamente accesible desde las demás paradas de la red de transporte.
Como menciona Santiago Orbea, la zona de influencia de la parada tiene condiciones movilidad
complejas. Su ubicación geográfica dentro del te-
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rritorio de la ciudad provoca que gran cantidad de
rutas de transporte público, tanto convencionales
como del sistema integrado, circulen por el sector.
Como se observa en el Mapa 4 y Gráfico 4. Rutas
transporte convencional, los alrededores de la estación se encuentran sobre-abastecidos de transporte público convencional; actualmente existen
154 rutas (de 202 en el área urbana consolidada)
de 36 cooperativas que circulan dentro un radio de
1500 m de la parada. Estas rutas convencionales

se conectan tanto con el sur (Cutuglahua) como
con el norte de la ciudad (Pululahua). El Sistema
Integrado de transporte, tanto corredores como alimentadores circulan por el área de afectación de la
estación. Dentro de este radio es posible encontrar
3 paradas del Trole (Santo Domingo de ida y retorno y Plaza Chica), las cuales permiten trasladarse
a La Y y Quitumbe. Dentro del radio de la zona de
influencia circulan también la Ecovía, el Corredor
Central Norte y el Corredor Sur Occidental.

Cuadro 2
Estación San Francisco – Cantidad de rutas de transporte público
ÁREA DE AFECTACIÓN (500 m)

ZONA DE INFLUENCIA (1,500 m)

Rutas/
Circuitos

Sistema/
Cooperativa

Convencional

34

14

Corredores BRT

12

Alimentador
Sur Occidental

Tipo

Rutas/
Circuitos

Sistema/
Cooperativa

Convencional

154

36

2

Corredores BRT

28

4

2

1

Alimentador

6

3

0

0

Sur Occidental

32

7

Tipo

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.
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A diferencia de la parada El Labrador, la cual se
analiza más adelante, cerca de San Francisco, en
la Av. Mariscal Sucre circula el Corredor Sur Occidental el cual conecta, a través 32 rutas, el suroccidente con el Seminario Mayor en el centro-norte
de la ciudad (Gráfico 4. Corredor Sur Occidental y
Central Norte). Si bien la estación San Francisco es
central y de rápida accesibilidad dentro de la red del
metro y es de integración, no está planificada como
una estación intermodal. Estará conectada a través
de túneles subterráneos con un intercambiador en

el viaducto 24 de Mayo, el cual permitirá el desembarque de distintas líneas de transporte público.
La conexión que se prevé con otros sistemas de
transporte y la centralidad antes mencionada le da
a la estación un alto valor de nodo dentro de la red
de transporte público de la ciudad.
Valor de Lugar
Como se mencionó previamente es importante tener en cuenta que la topografía del Centro Históri-

Mapa 4
Estación San Francisco –Situación actual Valor de Nodo
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 4
Estación San Francisco – Elementos de la situación actual Valor de Nodo
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

co es compleja. Esto provoca que a pesar de que
pueda trazarse radios de influencia y afectación,
no todos los espacios son accesibles de la misma
manera y en el mismo tiempo (Orbea, 2017). En
las proximidades de la estación el Municipio está
llevando a cabo proyectos de peatonización lo cual
mejorará la caminabilidad y la accesibilidad peatonal.
El Mapa 5 y Gráfico 5 muestra que el centro histórico y gran parte la zona de influencia de la parada tienen establecido como uso predominante el
Uso de Suelo Residencial Urbano 2 y 3, los cuales
permiten la presencia de una gran variedad de comercios y servicios; el uso catalogado como múltiple ocupa polígonos longitudinales hacia el norte
de la zona de influencia, sobre los ejes viales del
Parque La Alameda. Debido a la proximidad con
las laderas del Pichincha, es posible también encontrar usos de suelo Agrícola Residencial y Uso
Recursos Naturales/Producción Sostenible hacia el
occidente. Si bien los usos RU2 y RU3 del PUOS
y la Ordenanza de Áreas y Bienes Patrimoniales
vigente permiten la presencia de locales comerciales, servicios, equipamientos urbanos de distintas
escalas e incluso industrias de bajo impacto como
manufacturas de confites, imprentas, entre otros, el
área de afectación de la parada se caracteriza por
ser un espacio altamente comercial y administrativo. La parada y su entrada desde la Plaza de San
Francisco se encuentran muy próximas a zonas de
comercio intenso como la calle Chile entre Cuenca e Imbabura, conocido como el sector Ipiales. A
pesar de que existe una variedad de usos en toda
la zona de influencia, estos se encuentran segregados entre sí; por ejemplo, los usos administrativos
se ubican en el Núcleo Central mientras que los
usos residenciales hacia los barrios periféricos de
San Juan o La Tola.

El mapa de Equipamientos urbanos, parques y recreación activa del Gráfico 5, muestra que dentro de
la zona influencia existe una importante cantidad de
equipamientos. Una gran cantidad de estos son de
administración públicas y religiosos, y si bien este
tipo de equipamientos, no brindan espacios para el
bienestar social de la población residente y flotante.
El área de afectación se caracteriza por tener una
gran cantidad de plazas y plazoletas las cuales son
muy utilizadas, principalmente para actividades de
recreación pasiva y turismo.
En el entorno de la parada San Francisco se tienen
registradas 991 Licencias Metropolitanas para el
Ejercicio de Actividades Económicas dentro de la
zona de influencia y 323 dentro del área de afectación. El mapeo de estas licencias (Mapa 5 y Gráfico
5. LUAE) evidencia una concentración de actividades económicas dentro del área de influencia (radio
de 500m) y sobre las principales vías de ingreso y
salida del CHQ.
Esta gran concentración permite reconocer que la
parada San Francisco se encuentra bastante bien
servida de comercios y servicios. La zona se caracteriza por ser un centro administrativo y comercial
que ofrece una variedad de puestos de trabajo para
la población local, de otros sectores del DMQ y cantones colindantes.
Es importante mencionar que la Alcaldía se encuentra construyendo el Plan Urbano para el Centro Histórico de Quito, el cual tiene como objetivo
incrementar la habitabilidad, atendiendo el territorio
y mejorando el espacio público, patrimonio, vivienda, movilidad, economía, medio ambiente, participación ciudadana y desarrollo social. La implementación de este plan modificará las características de
lugar que tienen la zona entorno a la estación.
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Mapa 5
Estación San Francisco – Situación actual Valor de Lugar
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 5
Estación San Francisco – Elementos de la situación actual Valor de Lugar
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Valor de Mercado
El Centro Histórico por su carácter de patrimonio
cultural, tanto arquitectónico como urbanístico,
está catalogado en el PUOS, en su mayoría, bajo
tratamiento urbano de Rehabilitación. Este tipo de
tratamiento se enfoca en recuperar las estructuras
arquitectónicas y urbanísticas, y evitar el deterioro
de las estructuras existentes. En la ladera norte del
Panecillo se aplica el tratamiento de Consolidación,
donde se busca potenciar el uso y ocupación actual, el cual tiene un carácter residencial. Dentro del
área de afectación y zona de influencia de la estación, si bien no existente tratamientos urbanísticos para nuevos desarrollos o renovación, existe la
predisposición tanto pública para el mejoramiento y
potenciación de la inversión en la zona.
Puesto que el Centro Histórico tiene establecido el
tratamiento de rehabilitación de las edificaciones y
conservación del patrimonio, no es posible el incrementar de número de pisos. Esto causa que el entorno de la parada San Francisco no tenga establecidos polígonos para la aplicación de parámetros y
condiciones de Eco-Eficiencia.
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El valor de mercado, que se puede observar en el
Gráficos 6. AIVAS – Áreas de Intervención Valorativa, muestra que en la zona de influencia existe un
rango bastante amplio del valor del suelo, de $20 a
$345. Estas variaciones se deben a varios factores:
topografía, la intervención privada y pública en el
núcleo central, y las características socio-económicas de la población. Por ejemplo, la topografía
compleja y el crecimiento hacia la ladera del Pichincha provoca que nuevos asentamientos tengan una
valoración menor que los predios que rodean a la
principales plazas del CHQ. Por otra parte, las intervenciones urbanas enfocadas en el núcleo central

y zonas turísticas han provocado que los barrios
hacia el sur, occidente y oriente sufran mayor deterioro y menor inversión privada y pública.
Debido a las normas establecidas para intervenir
en bienes patrimoniales, el entorno inmediato a la
parada San Francisco tiene solamente tres Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Edificaciones
(LMU) vigentes para el desarrollo de proyectos
arquitectónicos. El Mapa 6 y Gráfico 6. Licencias
Metropolitanas Urbanísticas evidencia una acumulación de licencias generales y de propiedad horizontal hacia el norte del área de afectación, en los
barrios San Juan, El Tejar y Toctiuco; en total dentro de la zona de influencia existen 49 LMU y 19
LMU-PH. Es importante señalar que, en la zona de
influencia, solamente el 35% de las licencias otorgadas vigentes se encuentran dentro del límite patrimonial del CHQ.

Desarrollo del estudio de caso
Diagnóstico general
La mesa de trabajo estaba compuesta por un grupo
diverso en cuanto a las áreas de conocimiento, y
fue altamente crítico con la metodología planteada.
La principal razón para desestimar el método fue
el alto grado de subjetividad al determinar una valoración para cada sub-categoría. A pesar de esto,
se llegó a la conclusión de que el valor de nodo era
alto, el valor de lugar bajo y el valor de mercado
también bajo.
Propuestas y recomendaciones
Después del desarrollo de dicha actividad, se procedió a construir una serie de conclusiones que
más allá de atenerse directamente a los lineamien-

Mapa 6
Estación San Francisco – Situación actual Valor de Mercado
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 6
Estación San Francisco – Elementos de la situación actual Valor de Mercado
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

tos del Banco Mundial a partir del análisis de los 3
Valores, arrojaron temáticas interesantes:
Las herramientas que el Municipio dispone para
la captura de la plusvalía en el sector de la plaza
de San Francisco son limitadas, por lo que para direccionar recursos de captura de valor es preciso
conectar el CHQ con el desarrollo en el entorno de
otras paradas de Metro en Quito.
Es preciso una actualización del Catastro en el sector de la Parada de San Francisco, para tener la
información correcta para aplicar cualquier política
pública. Es necesario realizar intervenciones de diseño urbano para guiar los flujos de movilidad peatonal desde la parada, hacia los nodos de atracción
circundantes.
La reestructuración del transporte público a nivel
Metropolitano tiene que anteceder la llegada del

Metro, para así poder definir la infraestructura necesaria para propiciar una inter-modalidad en el
sector.
Las metodologías del Banco Mundial funcionan
como una referencia general, pero el sector de la
Plaza de San Francisco tiene un alto grado de especificidad en cuanto a su problemática, por lo que
es necesario definirlo como una anomalía del sistema en general y atenderlo mediante estrategias a
escala metropolitana para atender la escala zonal
en el CHQ.

Parada El Labrador
La parada El Labrador, ubicada en el extremo sur
del Parque Bicentenario, en la intersección de las
avenidas Amazonas, 10 de Agosto y Galo Plaza
Lasso, está planificada como la terminal norte de la
línea 1 del Metro de Quito. La parada se encuentra
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en lo que era la cabecera sur del Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre. Actualmente es un espacio que
tiene relación directa con el Bulevar Amazonas, el
Parque Bicentenario y sus instalaciones.
Valor de Nodo
La estación El Labrador está planificada y diseñada
como una estación terminal y de integración, que
se convertirá en un nodo de transporte de gran importancia para el norte de la ciudad. Con el Metro,
se darán ciertos cambios dentro del Sistema Integrado de Transporte, uno de ellos es el traslado de
la estación La Y del Trole a la estación El Labrador.
Este cambio permitirá que converjan en la estación
un mayor número de rutas de transporte tanto convencional como integrado y se aumente la interconexión entre los sistemas de transporte metropolitanos.

La estación forma parte del Sistema Integrado de
Transporte de Pasajeros e integra en una estación
multimodal a diferentes tipos de transporte. La parada, que tiene una escala metropolitana, conectará a través de estaciones subterráneas y de superficie, el metro, rutas convencionales, corredores
exclusivos, alimentadores y BiciQ.
Como se puede ver en el Mapa 7 y Gráfico 7, la
estación El Labrador se encuentra servida por distintos sistemas de transporte. Actualmente, 58 rutas de transporte convencional de 16 cooperativas,
distintas conectan el sector con el norte, centro-norte, centro, y centro-sur de la ciudad, y llegan hasta
el Camal en el sur y el Pululahua en el norte. El
Sistema Integrado de Transporte, a través de 38 alimentadores de los sistemas Trole, Ecovía y Central
Norte, permiten la conexión con sectores del norte
de la ciudad, y a través de 4 circuitos de corredores,
con las estaciones de La Ofelia y Quitumbe. La conexión cercana que tiene El Labrador con estas dos

Cuadro 3
Estación El Labrador – Rutas de transporte público
ÁREA DE AFECTACIÓN (500 m)
90

ZONA DE INFLUENCIA (1,500 m)

Rutas/
Circuitos

Sistema/
Cooperativa

Convencional

26

9

Corredores BRT

4

Alimentador
Sur Occidental

Tipo

Rutas/
Circuitos

Sistema/
Cooperativa

Convencional

58

16

1

Corredores BRT

4

1

16

3

Alimentador

38

3

4

1

Sur Occidental

4

1

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Tipo

Mapa 7
Estación El Labrador – Situación actual Valor de Nodo
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 7
Estación El Labrador – Rutas pormenorizadas de la situación actual del Valor de Nodo
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

terminales interprovinciales es importante y permite que los traslados hacia el norte y occidente de
DMQ sean de rápida accesibilidad.
A pesar de que la estación se encuentra en el norte
de la ciudad, el hecho de contar con un gran número de sistemas de transporte y conexión con rutas que llegan tanto al norte como al sur, le da la
característica de nodo central dentro de la red de
transporte público. Esta estación tiene la capacidad
y potencialidad para ser un punto significativo de
transferencia hacia y desde el norte y oriente del
DMQ.
Valor de Lugar
Los usos de suelo establecidos en el PUOS en torno a la estación aseguran la mixticidad de actividades y establecimientos urbanos. Sin embargo,
cómo es posible evidenciar en el Mapa 8 y Gráfico
8. Uso de Suelo Residencial–PUOS, existe una la
predominancia de los usos residenciales (Residencia urbano 1, Residencial Urbano 2 y Residencial
Urbano 3). Estos usos, unos de manera más limitante que otros, permiten la presencia de locales
comerciales, servicios, equipamientos urbanos de
distintas escalas, barriales, sectoriales, zonales y
metropolitano, e incluso industrias de bajo impacto. Debido a la ubicación de la estación sobre ejes
viales de gran importancia en la ciudad, el entorno inmediato es de uso múltiple. Tanto los ejes de
actividad múltiple como sectores residenciales se
encuentran en constante transformación y consolidación desde la salida del aeropuerto del sector.
La eliminación de la restricciones que existían por
el cono de aproximación al aeropuerto ha causado
que empiecen a darse pequeños desarrollos que
favorecen los usos mixtos en el sector.

En cuanto a posibilidad de accesos a servicios y
comercios, el Municipio del DMQ tiene registradas
96 Licencias Metropolitanas Únicas para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) dentro del
área de afectación de la estación, y 782 dentro de
la zona de influencia (Gráfico 8. LUAE); estas actividades varían entre zonales, sectoriales y locales, y
se concentran en torno a ejes viales principales. La
zona no se caracteriza por ser un hub de oficinas,
sin embargo las actividades económicas existentes
son lugares de trabajo de la población no solo del
sector sino de otros espacios de la ciudad. En relación a equipamientos sociales, el sector si se encuentra abastecido, siendo el Parque Bicentenario
el de mayor potencial e importancia.
Las características físicas del sector, principalmente el intercambiador El Labrador, no favorecen la
caminabilidad, conectividad y accesibilidad peatonal hacia y desde la estación. Al ser diseñado
para facilitar el acceso al antiguo aeropuerto, este
favorece la circulación vehicular en el sector. Sin
embargo, la ubicación en la intersección de 3 avenidas principales (Av. 10 de Agosto, Av. Amazonas,
Av. Galo Plaza Lasso) y la conexión directa que tiene la estación con el nuevo bulevar Amazonas y el
Parque Bicentenario, le da al sector gran potencial
para ser el punto clave de conectividad y caminabilidad al norte del hipercentro.
Valor de Mercado
Al analizar la estación El Labrador desde la perspectiva de Valor de Mercado, y como evidencia el
Mapa 9 y Gráfico 9. Tratamientos urbanísticos, la
zona se encuentra planteada como un área potencial de transformación urbanística. Grandes superficies de la zona de influencia, principalmente sobre
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Mapa 8
Estación El Labrador – Situación actual Valor de Lugar
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda - STHV
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 8
Estación El Labrador – Elementos situación actual Valor de Lugar
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda - STHV
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

los ejes viales, están catalogadas bajo tratamientos
de Renovación y Redesarrollo, las cuales son áreas
aptas para la intensificación del uso y ocupación
del suelo, y áreas que requieren reconfiguración de
sistemas públicos y del parcelario para la intensificación de usos y ocupación, respectivamente. La
zona de influencia de la estación, desde la generación del Plan Espacial Bicentenario, cuenta con
3 áreas para la construcción de nuevos desarrollos
urbanísticos y arquitectónicos, los cuales tendrán
una relación directa con el Metro (2 entre la Av. 6 de
Diciembre y Av. Galo Plaza Lasso, y uno frente a la
estación sobre la Av. Galo Plaza Lasso).
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Recientemente en Quito se ha empezado con la
aplicación de parámetros de Eco-Eficiencia las cuales permiten a los promotores inmobiliarios el crecimiento en altura siempre que se cumpla con un porcentaje mínimo de parámetros. Esta norma, la cual
es un beneficio y oportunidad tanto para la ciudad
como para los promotores y constructores, no puede ser aplicable dentro del área de afectación de la
estación ni en la parte norte de la zona de influencia
(Mapa 9 y Gráfico 9. Aplicabilidad Eco-Eficienca).
Esto se debe a que el sector se rige bajo el Plan Especial Bicentenario, el cual establece condiciones
específicas, como por ejemplo el tamaño mínimo
del lote, para llegar a alturas únicas en la ciudad
(30 pisos). Dentro del Valor de Mercado, el valor del
suelo es uno de los principales elementos a estudiar. El costo catastral de suelo en el entorno de la
estación no son ni los más altos ni los más bajos de
la ciudad. Dentro de la zona de influencia, el valor
oscila entre los $125 y $750 por metro cuadrado
(Mapa 9 y Gráfico 9. AIVAS –Área de Intervención
Valorativa). Esto se debe a que hay zonas residenciales consolidadas las cuales tienen valor de suelo
bajo, y ejes metropolitanos de actividades económi-

cas, como la Av. Amazonas, que están catalogados
con valores bastante altos.
Al ser un sector de la ciudad en proceso de transformación, renovación, redesarrollo y consolidación, existen varios proyectos arquitectónicos en
desarrollo. Dentro del área de afectación, están vigentes seis Licencias Metropolitanas Urbanísticas
de Propiedad Horizontal (LMU-PH) y cinco Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Edificaciones
(LMU). Las licencias otorgadas vigentes dentro de
la zona de influencia de la estación aumentan significativamente. Como se puede ver en el Gráfico 9.
Licencias Metropolitanas Urbanísticas, las licencias
bajo propiedad horizontal que se encuentran vigentes son 75 y las LMU son 45.
La existencia y vigencia de estas licencias refleja la
presencia de inversiones privadas en transformación urbana y arquitectónica en torno a El Labrador.

Desarrollo del estudio de caso
Diagnóstico general
Los problemas identificados estaban principalmente relacionados con temas como la calidad del espacio público, el tamaño predominante de los lotes
(una gran cantidad los predios del sector se encuentran en áreas que no superan los 300 m2) y
las deficiencias en temas de movilidad.
Propuestas y recomendaciones
Gestión
Uno de los temas identificados más relevantes fue
la necesidad de un gestor que sea el encargado de

Mapa 9
Estación El Labrador –Situación actual Valor de Mercado
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda - STHV
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

Gráfico 9
Estación El Labrador – Elementos situación actual Valor de Mercado
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Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda - STHV
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

coordinar las acciones encaminadas a una renovación urbana integral y sostenible.
•• Recuperación del espacio público:
Como eje estructurante de la renovación urbana, la calidad de espacio público fue identificada
como uno de los motores que podría incentivar
el desarrollo, la inversión y mejorar la percepción
de seguridad en el sector. Liberar el espacio público de redes eléctricas y de telecomunicaciones aéreas, la mejora sustancial del mobiliario
urbano y luminarias, además de la recuperación de fachadas hacia el espacio público son
también algunos ejemplos de las acciones que
podrían encaminar mejoras en la calidad del espacio público. Un ejemplo puntual sugerido fue
el tratamiento del intercambiado vehicular de “El
Labrador” de manera que permita la circulación
peatonal, la apropiación de los vecinos y una conexión a nivel entre la Av. Galo Plaza Lasso y la
Av. Rio Amazonas.
•• Parque Bicentenario:
La salida del Aeropuerto Mariscal Sucre de su
emplazamiento en lo que ahora es el Parque
Bicentenario, abrió la oportunidad para que se
convierta en uno de los equipamientos verdes

recreativos más importantes de la ciudad. De
manera general las propuestas estaban orientadas a la necesidad de implementación de obras
que permitan que se materialice la propuesta de
un parque en todas sus dimensiones.
•• Transporte público y movilidad no motorizada:
Siendo el Metro de Quito el principal generador
del cambio urbanístico dentro de la estrategia de
DOT, su integración con el sistema de movilidad
de la ciudad es de vital importancia para el desarrollo del sector. La intermodalidad con diferentes medios de transporte locales y regionales es
necesaria, pero también la recuperación de la
calidad del viario para integrar medios de movilidad no motorizada y peatonal al sistema.
•• Densificación y diversidad:
De manera general, la necesidad de una ciudad
más compacta es evidente, principalmente para
evitar la expansión descontrolada de la misma.
En el sector se plantea el desarrollo de incentivos para edificaciones con altas densidades
habitacionales, pero que además integren usos
diversos y estrategias de eco eficiencia como
parte de sus programas.
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Anexos
Agenda 17–18–19 Octubre, 2017
Martes 17
Lugar: Auditorio del Centro de Convenciones Eugenio Espejo
Registro / café
9:00 – 9:15 [Patio interno del Centro de Convenciones Eugenio Espejo]
Nota de Bienvenida
9:15 – 9:30
Organizadores describirán los objetivos y metas del evento, las expectativas del equipo
multidisciplinario de ponentes y los resultados esperados del laboratorio urbano.
Conferencia de Introducción
9:30 – 10:15
“Consideraciones clave para la aplicación de una estrategia DOT en la geografía particular
de la ciudad de Quito”
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Arq. Jacobo Herdoiza
Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
10:15 – 10:30 Preguntas & Respuestas
Conferencia Magistral

10:30 – 11:15
“Visión, planificación y proceso del proyecto Metro de Quito”
Mauricio Anderson
Gerente General
Metro de Quito
11:15 – 11:30 Preguntas & Respuestas
Presentaciones
11:30 – 12:15
Quito: El Metro y el Espacio Público. Aportes del Foro de la Ciudad del Colegio de Arquitectos del Ecuador–Pichincha.
Arq. Daniela Jácome–Arq. José María Laso
Comisión Foro de la Ciudad
12:15 – 12:30 Preguntas & Respuestas
12:30 – 13:15
“Parámetros y Estrategias de transformación urbana orientada al transporte sobre el centro
histórico patrimonial del Distrito Metropolitano de Quito”
Santiago Orbea
Arquitecto y Diseñador Urbano, Msc. Harvard University.
Coordinador Plan Especial CHQ-IMP
13:15 – 13:30 Preguntas & Respuestas
Almuerzo
13:30 – 14:30 [opciones de comida disponibles en el evento]

101

14:30 – 15:15
“Inclusión Social, una estrategia integral imprescindible para el proceso de transformación
de tejidos urbanos aledaños a las estaciones del metro de Quito”
Alison Vasconez
ONU Mujeres–Patronato San José Quito
15:15 – 15:30 Preguntas & Respuestas
Clausura Día 1
15:30 – 16:00
Organizadores resumen brevemente todos los temas tratados en las conferencias y describen cómo serán utilizados y aplicados en el Laboratorio Urbano DOT del día 18 de Octubre.

Miércoles 18
Lugar: Sala GS2, Centro de convenciones Eugenio Espejo
Registro / café
9:00 – 9:15 [Patio interno del Centro de Convenciones Eugenio Espejo]
Nota de Bienvenida
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9:15 – 9:30
Organizadores describirán los objetivos y metas del evento, las expectativas del equipo
multidisciplinario de ponentes y los resultados esperados del laboratorio urbano.
Video Conferencia de Introducción 3V

9:30 – 10:00
“Enfoque del concepto de 3 valores del DOT y su aplicación en un caso de estudio”
Gerald Ollivier
Especialista Senior de Infraestructura Urbana
Banco Mundial: http://www.worldbank.org/
Conferencia Magistral
10:00 – 10:45
“Desarrollo Urbano en torno a los Sistemas de Transporte Masivo y Políticas Nacionales de
Transporte Urbano para los Países de América Latina”
Felipe Targa
Senior Urban Transport Specialist
World Bank: http://www.worldbank.org/
10:45 – 11:00 Preguntas & Respuestas
Presentaciones
11:00 – 11:45
“Estrategias de transformación urbana basadas en un modelo de movilidad sostenible”
José Luis Cañavate
Ingeniero, Urbanista y Experto en Movilidad Sostenible
11:45 – 12:00 Preguntas & Respuestas
12:00 – 12:45
“Modelos de gestión y financiamiento para Operaciones Urbanas de Desarrollo Orientado
al Transporte”
ONU Hábitat
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12:45 – 13:00 Preguntas & Respuestas
Almuerzo
13:00 – 14:00 [opciones de comida disponibles en el evento]
14:00 – 14:45
“Aspectos jurídicos y de gestión de proyectos para fomentar operaciones urbanas a lo largo
de la línea de metro propuesta para Bogotá”
Juan Felipe Pinilla Pineda, J.D.
JFP&Asociados
http://jfpyasociados.com
14:45 – 15:00 Preguntas & Respuestas
15:00 – 15:45
“Normativas de construcción de Eco-Eficiencia en edificios aledaños a Sistemas de Transporte Masivo de Quito”
Arch. Jose Luis Barros
Director de Desarrollo Urbanístico
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
15:45 – 16:00 Preguntas & Respuestas
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Clausura Día 2
16:00 – 16:15
Organizadores resumen brevemente todos los temas tratados en las conferencias y describen cómo serán utilizados y aplicados en el Laboratorio Urbano DOT al día siguiente.

Jueves 19
Lugar: Sala GS2, Centro de convenciones Eugenio Espejo
Introducción
9:00 – 9:15
Organizadores explican el taller de DOT, sus objetivos, los resultados esperados y la información que se utilizará en las mesas de trabajo. Paralelamente se describirán de forma
breve los 3 casos de estudio seleccionados a lo largo del corredor Metro de Quito (una
estación del norte, una del sur y una del centro histórico del distrito) que los participantes
analizarán y trabajarán sobre cómo aplicar los principios de DOT.
9:15 – 9:45
Introducción relámpago de Participantes
Mesas de Trabajo
9:45 – 13:00
Los participantes se dividirán en tres grupos para trabajar en equipos de mesa redonda;
cada grupo recibirá un caso de estudio para el sistema DOT de Quito. Se espera que cada
equipo haga una lluvia de ideas basada en las conferencias del día 1 con el objetivo de presentar una propuesta bien estructurada para alcanzar las metas de DOT. Las propuestas
finales serán discutidas y probadas en relación con su capacidad para abordar las preguntas del Laboratorio Urbano.
Los conferencistas y expertos del primer día pueden proporcionar asesoramiento técnico y
orientación a las mesas de trabajo.
Almuerzo
13:00 – 14:00 [comida proporcionada por el evento]

105

Presentaciones
14:00 – 15:15
Equipos de trabajo presentan sus propuestas (15 min); otros equipos pueden reaccionar con preguntas (10 min)
15:15 – 15:45
Receso (Organizadores compilan resultados)
Foro de Discusión
15:45 – 16:30
Tiempo para llegar a un consenso: repasar las acciones estratégicas propuestos una por una y abordar los principales puntos de contención / acuerdos.
Conclusión
16:30 – 17:15
Una lista final de estrategias y principios es acordada por todos / se toman
en cuenta los desacuerdos.
Coctel de Clausura
17:15 – 18:00
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Bebidas y refrescos [Patio interno Centro de Convenciones Eugenio Espejo]

www.institutodelaciudad.com.ec

